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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

La producción de energía a través del aprovechamiento de la fuerza del agua forma parte de 

nuestra cultura como un medio normal, seguro, y consolidado de producir energía (tanto 

mecánica como eléctrica). 

 

Actualmente el uso más común de la fuerza hidráulica es la producción de energía eléctrica, 

al menos  en los países industrializados; casi un siglo y medio de aplicaciones industriales 

tienen en esta dirección con la realización de obras y  las denominadas centrales eléctricas 

este tipo de aprovechamiento de energía representa un  bajo costo de generación ,bajo 

costo de manutención , no requiere abastecimiento de combustibles además de no 

representar problemas de contaminación y tener una larga vida útil pueden compatibilizarse 

con el uso de agua para otros fines. Tiene limitaciones en cuanto a la disponibilidad de 

recursos hidráulicos, dependencia de factores meteorológicos y estacionales. 

 

En el siglo XX, a partir de la década de los años veinte, proliferó la construcción de grandes 

centrales hidroeléctricas en todo el mundo, así como de mini proyectos hidroeléctricos; la 

diferencia entre ambos, se hace tomando en cuenta la potencia instalada y su generación 

media anual. 

 

La región sureste de la república mexicana es poseedora de los mayores afluentes de agua 

del país particularmente el estado de Chiapas en ella se concentra el 30% del agua 

superficial de la república mexicana y entre sus principales centrales hidroeléctricas 
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destacan Malpaso (municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán y Berriozábal), La 

Angostura (Municipio de Venustiano Carranza), Chicoasén (Municipio de Chicoasén) y 

Peñitas (Municipio de Ostuacán En 2002, las cuatro generaron un promedio anual de 

10.689.9 GW, lo que constituye cerca del 48% del total de la energía producida por las 

hidroeléctricas del país. Hoy en día la producción anual de estas centrales es de 11.457 GW, 

cifra que se espera aumentará a 12.048 GW cuando entre en operación una quinta central 

aún no construida que se llamará Chicoasén II (Municipio de Chicoasén). 

 

Lo anterior establece que nuestra entidad federativa es un fuerte  potencial en generación de 

energía eléctrica; sin embargo no en todas las regiones pertenecientes a nuestra entidad 

federativa cuentas con el servicio de energía eléctrica; lo estipulado en el ―Informe Anual 

Sobre La Situación De Pobreza y Rezago Social 2015‖ emitido por SEDESOL (Secretaria de 

Desarrollo Social)  indica que el 12. 5 % de los inmuebles a nivel estatal no cuentan con 

servicio de energía eléctrica entre los cuales los municipios con mayor índice de regazo 

social y que no cuentan con servicio de energía eléctrica  en zonas rurales de Chiapas son 

Chalchihuitan con 585 viviendas, Sitala 435 viviendas, Mitontic 41 viviendas, San Juan 

Cancuc 285 viviendas, y  Chamula con 751 viviendas sumando un total de 2097 viviendas en 

el año 2015. 

La principal dificultad de llevar energía eléctrica a comunidades pequeñas es la inversión en 

la creación de una línea de transmisión a cada uno de estos lugares. La creación de la línea 

de transmisión seria restringida o anulada por el impacto ambiental que causaría. La mayoría 

de los grupos ambientalistas lo toman como un ―ecocidio‖ dificultando aún más estas obras.   

 

 

Uno de los factores que provoca que no cuenten con energía eléctrica todas las 

comunidades en Chiapas es la falta de comunicación entre los ejidatarios y la empresa que 

suministra la energía. 

 

 

La generación de energía eléctrica en zonas aisladas, es una labor de ingeniería por esta 

razón se realizan estudios de factibilidad en las zonas rurales, como son  alrededores de 
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Chiapas, con el fin de implementar una Central Picohidroeléctrica, la misma que servirá 

como base fundamental del desarrollo integral  para las viviendas rurales, con la finalidad de 

brindar mayor comodidad y cubrir sus necesidades. 

 

Los lugares de aplicación de las Centrales Picohidroeléctricas  son las zonas alejadas de la 

red de suministro eléctrico y centros de distribución, sitios donde se desea aprovechar un 

recurso hidráulico disponible  para generar energía a los efectos de iniciar alguna explotación 

agrícola, ganadera, forestal, minera o turística. El aprovechamiento hidroenergético debe 

cubrir la demanda de energía eléctrica, por lo que este proyecto cubrirá durante su vida útil la 

totalidad de la demanda estimada.  

 

1.2 Estado Del Arte 

 

Freddy Javier Landa Quimbita y Luis Eduardo Llaganate Quinatoa, Universidad Politécnica 

Del Ejército Ecuatoriano, Ecuador, 2009. Diseñaron  una Central Pico hidroeléctrica 

utilizando una turbina Michell Banki para la generación eléctrica de un sector de ecuatoriano  

llamado carmelitas para alumbrado público. Funciona con con desniveles de 2 a 200 metros 

y caudales de 0.5 a 3000 litros/segundo. Proporcionando energía eléctrica en corriente 

directa o alterna en un rango de 0.5 hasta 150 kW de potencia [1]. 

 

Francisco Vázquez Calero, Universidad Del Azuay La Facultad De Ciencias y Tecnología 

Eléctrica, Ecuador, Cuenca de Mazán, 2010. Construyo una Central Pico hidroeléctrica para 

la reserva ecológica de Ecuador, basado en una mini turbina Pelton acoplada a un generador 

de imanes permanentes el sistema satisface la demanda básica de energía el cual carga una 

batería para almacenar su energía [2]. 

 

Diego Vinicio Alajo Alajo y  Eddy Anchatuña Chuchico, Universidad De Costa Rica  Facultad 

De Ingeniería Eléctrica, Costa Rica, 2013.Diseñaron una Central Picohidroeléctrica el cual 
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genera 2.5 kW de potencia con tensiones de  110 v  y 220 v  de corriente alterna para el 

suministro de energía eléctrica al sector rural de las carmelitas [3]. 

 

Fernando Bolaños Galdós, Programa De Energía, Infraestructura Y Servicios Básicos, 

Soluciones Prácticas Para la Pobreza. Lima, Perú, 2005.Diseñó Picoturbinas  Pelton a bajo 

costo, hace equipos de potencias diferentes que van de los 50 y hasta 5000 w son 

pequeñas, fácil de transportar e instalar [4]. 

 

Sam Redfield,  Appropriate Infrastructure Development Group (AIDG),  montañas de  los 

Andes de Perú, 2013 .Diseñó y construyó una Central Picohidroeléctrica de 1 KW utilizando  

en un balde de 20 litros, un alternador de imanes permanentes como el generador, y un 

inversor el que transforma la corriente directa a 110 v de corriente alterna, sistema  

está compuesto casi enteramente de PVC por lo que su precio de construcción es bajo este 

generador al contrario que otras alternativas como la eólica o solar dispone de su fuente de 

poder las 24 horas del día y en general, sin interrupciones [5]. 

 

Timoteo Burke, Pastor Ortega, Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Para el Medio 

Ambiente Mundial -GEF (Global Environment Facility)  Agua Fria - Ipetí, Distrito de Chepo, 

Panamá. Diseño y construyo una Central Picohidroeléctrica que genera 5 kW   la cual 

suministra energía eléctrica a 43 familias de este valle de la campiña del distrito de Chepo 

[6]. 

 

 

El proyecto consiste en la elaboración del diseño y construcción de una Central 

Picohidroeléctrica. Este es un sistema de generación distribuida que tiene la finalidad de 

producir energía eléctrica mediante un caudal de baja corriente de un rio, que será suficiente 

para satisfacer la demanda eléctrica de una  vivienda rural. Además, se busca integrar de 

manera eficiente los aspectos ecológico, técnico y económico. 
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1.3 Justificación 

 

La energía eléctrica es un servicio fundamental para el desarrollo humano; lo cual este 

proyecto pretende dar una alternativa a esas comunidades rurales que no cuenten con ello 

implementando un proyecto de desarrollo sustentable, un sistema de generación hidráulico 

de bajo costo de constricción y mínimo mantenimiento basado el concepto de ―energía 

renovable‖.   

 

Las tecnologías de energía renovable a pequeña escala (centrales picohidroeléctricas) 

representan una alternativa económica  y ambiental factible  para la provisión de energía a 

comunidades rurales remotas  y para la expansión de la capacidad eléctrica instalada  por 

medio de sistemas aislados o por proyectos conectados a la red eléctrica; cohabitando en 

perfecta armonía con el hombre  y el medio ambiente, son confiables, de construcción 

sencilla, larga vida útil y mínimo mantenimiento. Aunado a eso los  componentes de las 

centrales picohidroelctricas pueden ser fácilmente transportados a sitios  

 

Remotos y difícil acceso por lo que lo hacen un sistema muy versátil en cuanto a su manejo. 

La región cuenta  con suficientes recursos para desarrollar estos sistemas hidráulicos. 

 

En México el principal modelo de obtención de energía es a través de combustibles fósiles. 

Debido al alto impacto ambiental producido, la generación de energía se inclina cada vez 

más hacia la sustentabilidad que proteja a nuestro planeta. Estas tecnologías pueden 

disminuir la contaminación del medio ambiente causada por las emisiones de gases de los 

sistemas convencionales, que utilizan combustibles fósiles como carbón y productos 

derivados del petróleo.  

 

Actualmente los proyectos de energías renovables están siendo apoyados por la ley ―Para el 

aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética‖ 
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modificada en 2013 por  Reforma Energética en  México mencionando en el Capítulo IV.- De 

la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, Artículo 22 en el que  estipula que  el Estado Mexicano impulsará las políticas, 

programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la 

eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México 

de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.  

 

 

Lo anterior manifiesta el apoyo del gobierno mexicano para aprovechamiento de energía 

renovable por lo cual la Central Picohidroeléctrica es una  alternativa técnica viable  en la 

generación  de energía eléctrica para el suministro  de las viviendas rurales.  

 

 

1.4  Objetivo 

 

Diseñar e implementar una  central Picohidroeléctrica para el autoabastecimiento de carga 

eléctrica en vivienda rural 

 

 
1.4.1 Objetivos Particulares 

 

Diseñar una turbina pelton.- Tomando como base la altura bruta del salto de agua y el 

caudal encontrado, se dimensionará las características de la turbina, como los son su 

diámetro del rotor, la cantidad de álabes necesarios, el inyector, el grosor de cada alabe, la 

fuerza ejercida a la turbina  y el diseño de la carcasa. 

 

El diámetro de la tubería.- Se calculará de acuerdo a la energía eléctrica demandada por 

las viviendas, para esta potencia dado debe existir un flujo volumétrico mínimo que se 
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encontrará y se adaptará una tubería que será la que trasporte la cantidad de agua 

calculada. 

 

Diseñar la etapa de  distribución.- Esta etapa del proyecto se basa especialmente en llevar 

la energía eléctrica a la  carga eléctrica de la vivienda rural con el voltaje necesario para 

cada uno. Para ello es importante tener en cuanta con que voltaje se genera, que distancia 

esta la carga, y cuanta energía hay que suministrar. Con esto se calcula las protecciones, el 

calibre de los conductores, puesta a tierra de equipos en base a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

 

 

1.5 Metodología 

Diagrama a  Bloques hardware  

                                             

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Evaluación del Sitio 

Tubería de Presión 

 

        Turbina 

 

 

Sistema de 

Transmisión 
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Generador 

 

       Alimentadores 

 

          Protecciones 

FIG. 1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 Batería 

Automotriz 
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Evaluación del Sitio.- Este segmento  tiene la función de valorar el potencial hídrico del 

lugar, donde se ubica el tanque de presión al que se pretende acoplar la tubería  con el cual 

se  procura  asegurar que la cantidad de agua que necesita el sistema para trabajar 

correctamente, además si es  capaz de suministrar recurso hídrico  durante un pico de 

demanda.  

 

Tubería de Presión.- Lleva el caudal necesario a la velocidad requerida hasta la turbina. La 

tubería a presión o tubería forzada tiene como objetivo conducir el agua desde un punto en 

el cual se tiene una gran energía potencia es decir desde el tanque de presión hasta otro 

punto en particular a la turbina donde libera toda esa energía potencial. 

 

Turbina.- La turbina es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de 

una corriente de agua. En nuestro caso se optó por una turbina Pelton ya que cumple con los 

requerimientos necesarios para la central los cuales son un pequeño caudal, versatilidad y 

un precio relativamente económico de construcción. 

 

Sistema de Transmisión Mecánica.-Es un mecanismo mecánico encargado de  producir 

una continua conversión de energía hidráulica en  energía mecánica en la turbina, y de 

energía mecánica en energía eléctrica en el generador. Estos sistemas son utilizados ya que  

las velocidades de operación entre la turbina y el generador   rara vez coinciden, por esta 

razón en las centrales picohidroeléctricas debe emplearse sistemas de transmisión de 

movimiento y potencia mecánica entre la turbina y el generador. 

 

Generador.- Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica 

entre dos de sus puntos el cual transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta 

transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores 

eléctricos dispuestos sobre una armadura. El generador que se utilizara es alternador 

automotriz de corriente directa. 
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Batería Automotriz.-  es un acumulador que  almacena energía química para ser liberada 

después en forma de energía eléctrica en el momento de poner en marcha el motor del 

vehículo. Cuando la batería se conecta a un consumo externo de corriente, como un motor, 

la energía química se convierte en energía eléctrica y fluye a través del circuito. Una vez 

encendido el vehículo el alternador se encarga de recargar la batería convirtiendo la energía 

eléctrica en energía química nuevamente (proceso reversible).En este caso se utilizará la 

batería automotriz como arrancador del generador de C.D. 

 

Alimentadores.-  Son los conductores del circuito entre la fuente del sistema y el dispositivo 

final del dispositivo de protección  contra sobrecorriente del circuito derivado que conecta a 

la carga al cual se le suministrarán energía eléctrica 

 

Protecciones.- Son los Dispositivos encargados de proteger a los equipos contra daños por 

corrientes de falla entre línea y tierra los cuales harán funcionar a un medio de desconexión 

que desconecta los conductores no puestos a tierra del circuito con falla. Esta protección es 

activada a niveles de corriente menores a los necesarios  para proteger a los conductores 

Contra daños mediante la operación de un dispositivo de protección contra sobrecorriente 

del circuito del alimentador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://ayudaelectronica.com/baterias-de-plomo-acido/
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CAPITULO II 

  

2. Fundamento Teórico 
 

 

2.1.- Energía Potencial Del Agua Y Sus Aplicaciones Al Sector Energético 

 

La energía Cinética es la que es usada durante la ejecución  de procesos tales como el 

movimiento. La energía potencial esta es la energía que esta almacenada en el agua este 

tipo de energía puede ser usada cuando el agua comienza a fluir lo cual conlleva a que se 

transfiera a energía cinética y cause movimiento; cuando el agua fluye o cae se puede 

generar energía.  

 

La energía hidráulica se refiere  al aprovechamiento de la energía potencial que tiene el agua 

(por diferencia de altura) que se obtiene buscando una caída de agua desde cierta altura  a 

un nivel inferior, la que luego se transforma en energía mecánica (rotación de un eje) con el 

uso de una rueda hidráulica o turbina. Esta se puede acoplar a la turbina de un generador 

eléctrico y de esta manera transformar la energía mecánica  en eléctrica, con la ventaja de 

trasladar con mayor facilidad la energía a los puntos de consumo y aplicarlas a una gran 

variedad de equipos y usos productivos. 

 

Por lo tanto, la cantidad de potencia y energía disponible en el agua de un rio o quebrada, 

está en relación directa a la altura o caída disponible, así como la cantidad de agua que se 

trasiega (caudal).Las formas más frecuentemente utilizadas de explotar la energía hidráulica 

son: 
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Desvío del cauce de agua.- El principio fundamental de esta forma de aprovechamiento 

hidráulico de los ríos se basa en el hecho de que la velocidad del flujo de estos es 

básicamente constante a lo de su cauce, el cual siempre es descendente. Este hecho revela 

que la energía potencial no es íntegramente convertida en energía cinética como sucede en 

el caso de una masa en caída libre, la cual se acelera a lo largo de su recorrido, sino que se 

producen pérdidas de carga debido a la fricción con el suelo, a las partículas acumuladas, a 

los remolinos, etc.  

 

Por lo tanto, esta energía potencial podría ser aprovechada si se pudieran evitar las pérdidas 

y hacer pasar al agua a través de una turbina. El conjunto de obras que permiten el 

aprovechamiento de la energía, anteriormente mencionada reciben el nombre de central 

hidroeléctrica o central hidráulica. 

 

Interceptación de la corriente del agua.- Este método consiste en la construcción de 

una represa o embalse de agua que retenga el cauce de agua, causando un aumento del 

nivel del río en su parte anterior a la presa de agua, el cual podría eventualmente convertirse 

en un embalse. El dique establece una corriente de agua no uniforme y modifica la forma de 

la superficie de agua libre del río antes y después de este, que toma forma que las llamadas 

«curvas de remanso». El establecimiento de las curvas de remanso determina un nuevo 

salto geodésico aprovechable de agua. 

 

Los pueblos de la antigüedad ya aprovechaban la energía del agua utilizando 

ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y 

animales de carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la Edad 

Media, las enormes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de 

cincuenta caballos. 

La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo gracias al Ingeniero Civil Británico John 

Smeaton, que construyó por primera vez grandes ruedas hidráulicas de hierro fundido. La 

hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial; impulsó a las 

industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo 

XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y la 

madera poco satisfactoria como combustible. 

 

La energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se 

crearon en Europa y América hasta la construcción de canales a mediados del siglo XIX, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Smeaton&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Smeaton&action=edit&redlink=1
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proporcionaron carbón a bajo precio. Las presas y los canales eran necesarios para la 

instalación de ruedas hidráulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros.  

La construcción de grandes presas de contención todavía no era posible; el bajo caudal de 

agua durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las 

ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. 

 

Esta fuente de energía tuvo un rápido crecimiento debido al desarrollo técnico 

experimentado a finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en lo que se refiere 

a la invención del generador eléctrico y al perfeccionamiento de las turbinas hidráulicas. 

 

2.1.1 Central Hidroeléctrica 

 

Una central hidroeléctrica es aquélla en la que la energía potencial del agua almacenada en 

un embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover el rotor de un 

generador y posteriormente transformarse en energía eléctrica. 

 

Las grandes centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un 

embalse para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u 

otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La masa de agua embalsada 

se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de 

la presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial 

en energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina. 

 

Una central eléctrica no almacena energía, sino que la producción sigue a la demanda 

solicitada por los usuarios. Como esta demanda es variable a lo largo del día, y con la época 

del año, las centrales eléctricas pueden funcionar con una producción variable. 

 

La generación de energía a través del agua  es usualmente llevada a cabo por las centrales 

hidroeléctricas. Se suele considerar que la primera central hidroeléctrica fue la construida en 

Northumberland (Reino Unido), en 1880. Un año después comenzó a utilizarse la energía 

procedente de las cataratas del Niágara para alimentar el alumbrado público, y a finales de la 

década ya existían más de 200 centrales tan solo en Estados Unidos y Canadá. 
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Fig. 2.1  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE UNA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

 

Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de 

su capacidad de generación de electricidad, son: 

 

La potencia, que está en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el 

nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de las 

características de las turbinas y de los generadores usados en la transformación. 

 

La energía es garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que 

está en función del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada. En cuanto a la 

potencia de una central hidroeléctrica se basa en el siguiente principio. 

 

El potencial hidroeléctrico bruto o potencia teórica es la potencia estimada que podemos 

obtener de las condiciones físicas de nuestro emplazamiento para la  central  hidroeléctrica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Este potencial se lo obtiene a partir de la fórmula del principio fundamental de la hidrostática. 

 

P=d*g*H*                                                                                                 (ec 2.1) 

Dónde:  

P: Es la presión en un punto del fluido en (Pa) Pascales 

d : densidad del agua (1000Kg/m3)  

g : aceleración de la gravedad en 9.8 m/s2  

H: caída en metros (M) 

 

 

En cuanto a los elementos que conforman parte de la central  hidroeléctrica se pueden 

clasificar en los siguientes componentes de acuerdo a la metodología del proceso de 

generación de energía eléctrica. 

 

Embalse.- Es el volumen de agua que queda retenido, de forma artificial, por la presa. Se 

suele colocar en un lugar adecuado geológica y topográficamente. Se puede emplear para 

generar electricidad, abastecer de agua las poblaciones, regadío, etc. 

 

Toma de agua.- Las Tomas de Agua son construcciones que permiten recoger el agua para 

llevarlo hasta las turbinas por medios de canales o tuberías. Se sitúan en la pared anterior de 

la presa, la que da al embalse.  

 

En el interior de la tubería, el agua transforma la energía potencial en cinética, es decir, 

adquiere velocidad. Además de unas compuertas para regular la cantidad de agua que llega 

a las turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños como 

troncos, ramas, etc. puedan llegar a los álabes y producir desperfectos. Desde aquí, el agua 

pasa a la tubería forzada que atraviesa a presión el cuerpo de la presa. 
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Tubería Forzada o Tubería de Presión o Impulsión.- Con el fin de impulsar al fluido y 

mejorar la capacidad de generación de la presa, el agua se hace correr a través de una gran 

tubería llamada Tubería Forzada o de Presión, especialmente diseñada para reducir las 

pérdidas de energía que se pudieran producir, llevando el agua hasta la turbina en la casa de 

máquinas. 

 

Esta tubería tiene que soportar la presión que produce la columna de agua, además del 

sobre-presión que provoca el golpe de ariete en caso de parada brusca de la central. 

Dependiendo de la orografía del terreno y de los factores medioambientales, la colocación de 

la tubería forzada será subterránea o exterior. 

 

 

Aliviaderos.- Aliviaderos, compuertas y válvulas de control. Todas las centrales 

hidroeléctricas disponen de dispositivos que permiten el paso del agua desde el embalse 

hasta el cauce del río, aguas abajo, para evitar el peligro por desbordamiento que podrían 

ocasionar las crecidas.  

 

En esos casos es necesario poder evacuar el agua sobrante sin necesidad de que pase por 

la central. Las compuertas y válvulas son los elementos que permiten regular y controlar los 

niveles del embalse. Existen distintas tipos de desagüe: los aliviaderos de superficie y los 

desagües de fondo o medio fondo. 

 

Casa de Máquinas o Sala de Turbinas.- En la Casa de Máquinas, denominada también 

Sala de Turbinas o Central, se encuentran los grupos eléctricos para la producción de la 

energía eléctrica -Conjunto turbina-alternador, turbina y generador, así como los elementos 

de regulación y funcionamiento.  

 

El agua que cae de la presa hace girar las turbinas que impulsan los generadores eléctricos. 

Las compuertas de entrada y salida se emplean para poder dejar sin agua la zona de las 

máquinas en caso de reparación o desmontaje. Según la disposición general de la casa de 

máquinas, las centrales se pueden clasificar en: Centrales al Exterior y Centrales 

Subterráneas. 
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Transformadores.- Son el equipo que se encarga de convertir la corriente de baja tensión 

en una corriente de alta tensión y disminuir la intensidad de la corriente eléctrica. De este 

modo, se pierde menos energía en su transporte. 

 

Líneas de Transporte de Energía Eléctrica.- La electricidad producida se transporta por 

cables de alta tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante 

transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las líneas primarias pueden 

transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o más. Las líneas secundarias 

que van a las viviendas tienen tensiones de 220 y 110 voltios. 

 

 

2.1.2 Tipos De Centrales Hidroeléctricas 

 

Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar de distintas maneras según sea sus 

características particulares al momento de su diseño, contemplado desde su forma de 

utilización del recurso hídrico hasta su dimensión de la capacidad instalada. 

 

Clasificación por Régimen de flujo: 

 

Centrales a filo de agua.- También denominadas centrales de agua fluyente o de pasada, 

utilizan parte del caudal de un rio para generar energía eléctrica. Operan en forma continua 

porque no tienen capacidad para almacenar agua y no disponen de embalse. Utilizan el agua 

disponible en el múltiple de entrada de acuerdo a su capacidad de diseño.  

 

Por sus características son la mejor opción cuando se trata de proyectos de baja inversión, 

además el impacto ambiental mediante la implementación de este tipo de centrales es 

mínimo. 

 

Centrales de embalse.- Es el tipo más frecuente de central hidroeléctrica. Utilizan un 

embalse para acumular agua e ir graduando el agua que pasa por la turbina. Requieren una 

inversión mayor y reservas Suficientes. 
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Centrales de acumulación por bombeo.- Este método utiliza la energía potencial del agua 

bombeándola desde un reservorio de menor elevación hacia un embalse más elevado. Se 

usa la electricidad generada fuera de las horas de mayor demanda ―más barata‖ para activar 

el bombeo y reutilizar el agua para generar electricidad mediante turbinas (usualmente tipo 

Francis) en los periodos de mayor demanda. El sistema requiere de un diferencial de 

elevación entre dos cuerpos de agua naturales o grandes reservorios artificiales y solamente 

se aplica en grandes proyectos. 

 

Tomando en cuenta las perdidas por evaporación en la superficie de los reservorios y otras 

perdidas en el proceso, únicamente se recupera entre el 70-85% de la energía utilizada para 

bombear el agua hacia arriba; por esta razón la técnica tiene la peor relación beneficio/costo 

para generar grandes cantidades de energía eléctrica y funciona únicamente en aquellos 

países que tienen grandes variaciones en el precio kW/h durante ciertos periodos de tiempo 

en la noche y fines de semana. 

 

Clasificación por  potencia de generación.- Actualmente las centrales hidroeléctricas 

varían en tamaño desde las muy pequeñas que se utilizan para iluminar unas cuantas casas 

en aldeas remotas hasta los gigantescos embalses que generan electricidad para millones 

de personas. Estas hidrocentrales pueden producir electricidad de manera confiable y barata 

durante muchos años, su alta eficiencia de operación aunada al alto costo de los 

combustibles fósiles hacen de las mismas una fuente de electricidad importante en el mundo 

entero. 

 

La organización intergubernamental dedicada a la coordinación  energética en Latinoamérica 

OLADE (Organización Latinoamericana de Energía). A la cual México es miembro clasificó a 

las centrales  hidroeléctricas de la siguiente manera  enfocando su atención en las pequeñas 

centrales hidroeléctricas: 

 

 

 Grandes. Todas las plantas con capacidad mayor a 100 MW. 

 Medianas. Aquellas plantas entre 15 y 100 MW de capacidad. 

 Pequeñas. Todas las plantas dentro del rango de 1 a 15 MW. 
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 Mini. Plantas que producen más 100 kW y menos 1 MW. 

 Micro. Todas las plantas con capacidad entre 5 a 100 kW. 

 Pico. Capacidad menor a 5 kW. 

 

2.2.- Sistema Picohidroeléctrico 

 

En relación  a la  clasificación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) Las 

centrales Picohidroeléctricas son instalaciones hidroeléctricas con niveles de generación 

menores a 5 KW. Sistemas hidroeléctricos de este tamaño gozan de ventajas en términos de 

costo y simplicidad, comparados con los sistemas hidroeléctricos de mayores capacidades, 

debido a distintos procedimientos que se aplican en los pasos de diseño, planificación e 

instalación de la central Picohidroeléctrica.  

Recientes innovaciones  en la tecnología de construcción y diseño  de las centrales 

Picohidroeléctricas han hecho que se convierta  en una tecnología energética 

económicamente viable aún en pastes del mundo muy pobres e inaccesibles.  

Además  es una fuente de energía versátil, las centrales Picohidroeléctricas pueden generar  

electricidad en CA (Corriente Alterna), permitiendo el funcionamiento  de equipos eléctricos 

estándares  tales como iluminarias, radios, etc. y a la distribución de la electricidad a toda 

comunidad. 

Con algunas modificaciones de diseños las centrales Picohidroeléctricas es posible también 

la fuerza mecánica del eje de la turbina, permitiendo el funcionamiento de máquinas tales 

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

productos agrícolas locales. 

El uso de las centrales Picohidroeléctricas está considerado habitualmente  para países en 

vía de desarrollo ya que el mercado sustancial en estas naciones es elevado algunos de los 

factores que contribuyen esta demanda son: 

Asiduamente  en algunos países que tienen amplias redes de distribución de energía 

eléctrica, hay muchas comunidades sin electrificación; ya que a pesar de la fuerte demanda 
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por el suministro de energía, la conexión de estas comunidades a las redes eléctricas no es 

rentable para las empresas suministradoras debido a los bajos niveles de consumo de una 

comunidad pequeña, por lo que es más factible para estas estas empresas no suministrarles 

el servicio de energía eléctrica 

Muchas regiones de Latinoamérica gozan de abundantes fuentes de agua tales como 

arroyos pequeños, manantiales que proveen de agua suficiente para la instalación de estas 

centrales Picohidroeléctricas ya que estas requieren de un bajo caudal por lo que existen 

numerosas fuentes aprovechables de agua. 

Otro constituyente de la alta demanda de estos sistemas es países en vía de desarrollo es 

que la maquinaria de la central Picohidroeléctrica es pequeña y compacta y sus 

componentes de construcción pueden ser transportadas a sitios remotos y de difícil acceso 

En cuanto al proceso de fabricación y diseño son fáciles de aprender; eso ayuda para que 

ciertos costos de los equipos estén acordes con los niveles  económicos actuales de cada 

región donde se dispone instalar estas centrales picohidroelectricas. 

 

Un factor muy importante que contribuye a la alta demanda de  las centrales 

Picohidroeléctricas  al ser cuidadosamente diseñadas tienen costos por Kilowatt menores  

que las instalaciones fotovoltaicas solares o de viento, los sistemas de generación por diésel, 

aunque tengan un costo inicial menor, resultan más costosos sobre su vida útil debido al alto 

costo de combustible 

 

2.2.1 Principios Básicos De La Central Picohidroeléctrica 

 

Los principios básicos del funcionamiento de la central Picohidroeléctrica  es similar al de las 

grandes centrales hidroeléctricas, pero a una escala mucho menor, aprovechan la energía 

hidráulica de una  caída  o desnivel del agua de un caudal como principio para  generación 

de la energía eléctrica; cada uno de los componentes para su funcionamiento se describe 

con mayor detalle a continuación. 
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A) La Fuente de agua.- es un arroyo, o a veces un canal de irrigación. Pequeños caudales 

también pueden ser derivados  de los caudales grandes de los ríos. Lo importante es que la 

fuente de agua sea confiable en cuanto al caudal, y el agua no sea requerida por otras 

personas para otros propósitos. 

Los ojos de agua son excelentes fuentes, visto que se puede contar con ellos aún en la 

temporada de sequía, y usualmente su agua es limpia. Esto hace que la obra de toma sea 

menos propensa a atascarse con sedimentos y por ende no requiere frecuentes limpiezas. 

B) Cámara de Carga.-El agua fluye desde la Fuente hacia la Cámara de Carga. Está a 

veces se dimensiona para formar un pequeño reservorio. Un reservorio puede ser útil para 

almacenamiento de agua en caso que el caudal sea insuficiente en temporada seca. 

C) Tubería Forzada.-El agua fluye desde la Cámara de Carga o reservorio, cuesta abajo por 

una tubería larga a la cual se le llama la Tubería Forzada. 

D) Turbina.-La potencia del chorro de agua, a la cual se le refiere como la ―potencia 

hidráulica‖, es transmitida al rodete de la turbina y el rodete transforma la potencia hidráulica 

en potencia mecánica. El rodete de la turbina tiene ―aspas‖ o ―cucharas‖ que lo hacen rotar 

cuando reciba el impacto del chorro de agua. Por la palabra turbina generalmente se 

entiende el conjunto de equipos que incluye el rodete, la tobera, y la carcasa que los rodea 

para protección. 

E) Generador.- La turbina es acoplada al generador. El propósito del generador es él de 

convertir la potencia mecánica giratoria de la turbina en potencia eléctrica. Así es que el 

agua de un arroyo puede convertirse en electricidad. 

F) controlador electrónico.- Se conecta un controlador electrónico al generador. El 

controlador hace que la potencia eléctrica generada corresponda con las cargas eléctricas 

que se conectan al sistema. Eso es necesario para evitar que el voltaje suba y baje. Sin el 

controlador de carga, el voltaje variaría cada vez que se prendieran y apagaran las luces y 

otros dispositivos eléctricos. 

G) El Sistema de Distribución.- transmite la electricidad desde el generador hacia las casas 

de los usuarios. Esta es, en la mayoría de los casos, una de las partes más costosas de la 

Central  pico hidroeléctrica 
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H) La carga eléctrica.-  Las Cargas de los Usuarios usualmente están conectadas adentro 

de las casas. ―Carga Eléctrica‖ es un término general que refiere a cualquier dispositivo que 

utiliza la electricidad generada. Los tipos de cargas eléctricas que se conectan a la central 

picohidroeléctrica dependen de la cantidad de potencia generada.  

Se prefieren las lámparas fluorescentes visto que consumen mucho menos potencia que las 

luminarias incandescentes (de filamento); o actualmente optar por  la tecnología LED la cual  

tiene un ahorro energético del 80 %, 50,000 horas de vida útil, no decrece su utilidad  por el 

número de encendidos y tiene un diseño robusto  esto  permitirían  que se conecten más 

lámparas de este tipo al mismo generador. 

La siguiente ilustración muestra de forma más apreciable el sistema de funcionamiento de la 

central Picohidroeléctrica, el cual fue descrito en los puntos anteriores desde la fuente de 

agua hasta la carga eléctrica de los usuarios. 

 

Fig. 2.2 ALTERNADOR AUTOMOTRIZ Y SUS APLICACIONES COMO GENERADOR EN UNA 
CENTRAL PICOHIDROELÉCTRICA. 
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Los generadores eléctricos para aplicaciones de generación en Centrales Pico 

hidroeléctricas; son máquinas eléctricas rotativas que se acoplan directamente al eje de la 

maquina hidráulica, girando solidariamente al rodete o impulsor de dicha maquina a utilizar. 

Existen dos tipos de generadores que pueden ser utilizados en la Central Pico hidroeléctrica: 

generadores inductivos o generadores síncronos. Una buena parte de las bombas 

disponibles en el mercado generalmente vienen acopladas directamente a un motor de 

inducción, el cual puede ser utilizado como generador de inducción o de autoexcitación, 

mientras que el generador síncrono es la máquina de uso prioritario en las centrales de 

generación. 

 

El generador de CA es esencialmente una espira que gira dentro de un campo magnético. Al 

ser cortado el campo magnético por la espira, se genera en ella una tensión alterna El 

alternador funciona conforme al principio de que se genera corriente eléctrica en un alambre, 

siempre que este cruza un campo magnético. 

 

 El alternador tiene como campo un electroimán, excitado por una pequeña cantidad de 

corriente del acumulador batería, la cual llega al electro imán por medio de los anillos 

colectores, situados en la flecha del alternador. Cuando el motor hace girar el electroimán, se 

intercepta el campo con el cuadro externo de alambre, y la corriente circula por éste, primero 

Fig. 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 
ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 
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en un sentido y luego en el otro sentido. 

La bobina fija del alternador, llamada estator interceptan el campo magnético rotatorio, 

generado por el rotor, esta intercepción, se intensifica con un núcleo cilíndrico de hierro dulce 

laminado. 

 

 

El alternador genera corriente, pero si 

debe tomar en cuenta, que las 

Revoluciones del motor suben y bajan. 

A más revoluciones de motor se eleva 

la corriente, por esta razón un 

alternador debe tener un sistema que 

lo estabilice, a esto se le llama 

regulador. Existen alternadores con 

regulador incorporado, y otros con el 

regulador externo. 

 

La corriente alterna le viene que genera el alternador fluye alternativamente en ambos 

sentidos; pero debido a que no se necesita este tipo de corriente CA, se debe convertir a 

corriente directa, mediante diodos semiconductores hechos de silicio, y colocados dentro de 

la cubierta del alternador,  Pero el puente rectificador es el más empleado por tener 6 diodos, 

este diseño simplifica la operación de cambiar diodos, y la forma de evitar el calentamiento 

de estos. 

 

Para el presente proyecto se propone evitar el uso de un motor de inducción funcionando 

como generador inductivo, ya que no estando diseñados para la generación de electricidad 

ya que  tienden a dar problemas cuando se utilizan a cargas parciales, proporcionando un 

factor de potencia bajo y perdiendo una gran cantidad de energía eléctrica disponible, 

además de que no son idóneos para su aplicación en sistemas aislados. 

 

Por lo que se pretende optar por un alternador de cd (Alternador automotriz); ya que 

presenta las siguientes particularidades; Su costo es  relativamente bajo; 

Fig. 2.4 BOBINA DEL  ESTATOR 
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Este se consigue fácilmente ya que  es un equipo muy comercial; tiene una buena eficiencia 

a baja velocidad; además este tipo de alternador no tiene el problema del control de la 

frecuencia, como en los alternadores  de Corriente Alterna. Del mismo modo ser 

considerados sistemas sencillos que no requieren mucho mantenimiento  

 

 

El impacto ambiental es menor, porque se instala una turbina más pequeña, que "consume" 

menos agua por lo tanto el costo del sistema es menor que el de una microcentral con 

generación alterna; la energía generada  puede ser acumulada en  un banco baterías y 

entonces con el inversor se puede usar una potencia mayor que de la turbina; en éste caso 

se usa la potencia de la turbina, más la potencia de las baterías; la potencia máxima es la del 

inversor, obviamente no se genera más energía con el sistema continuo, pero se presta más 

servicio, porque se puede atender mayores picos de consumo una ventaja muy considerable 

es que se puede conectar el generador en forma directa, sin pérdidas de transmisión 

mecánica o utilizarlos como sistemas aislados a la red de suministro de energía eléctrica. 

 

 

2.3.- Picohidroturbinas 

La Picohidroturbinas son constructivamente iguales que las microturbinas, sólo que con 

menor potencia. Es por eso que comercialmente se denominan microturbinas y no se hace 

distinción entre las de más de o menos potencia. 

La Picohidroturbinas permite utilizar la energía hidráulica de torrentes o arroyos y 

suministrar electricidad a aplicaciones autónomas de pequeña potencia, inferiores a 5.000 

W. 

Esta potencia permite electrificar una cabaña o un refugio de montaña, generando los watts 

necesarios para iluminación, una radio e incluso un pequeño frigorífico. Pueden funcionar 

con muy poca altura o con muy poco caudal, pudiendo colocar la clase de picoturbina 

idónea para cada arroyo. 
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La altura mínima que necesitan para generar electricidad es de 1,5 m, y el caudal varía de 

35 a 130 l/s. Si se dispone de más altura, de 3 a 15 m, el caudal mínimo necesario 

disminuye a 5 l/s. Tanto las Picohidroturbinas como las microhidroturbinas, que son la 

misma máquina pero de distinta potencia, pueden generar corriente alterna a 220 V o 

corriente contínua a 12 o 24 V. 

 

 

2.3.1  Clasificación De Las Picohidroturbinas 

 

Las Picohidroturbinas se pueden clasificar: 

a. Por su funcionamiento: 

• De impulso: Pelton, Flujo transversal (Banki-Mitchell), Turgo. 

• De reacción: Francis, Propelas (Variante Kaplan). 

b. Por su eje 

• Vertical 

• Horizontal 

c. Por la velocidad especifica del rodete. 

 

Específicamente se enfocará en la descripción de las turbinas Pelton y de flujo transversal 

(Banki- Mitchell) porque son las turbinas más adecuadas para cubrir un amplio rango de 

condiciones de caída y caudal típicos en América Latina. También constituyen los prototipos 

más conocidos en aplicaciones Picohidroeléctricas  y son más fáciles de construir 

localmente. 

 

Turbina Pelton.- La turbina Pelton constituye la representación de las turbinas de impulso 

más conocida mundialmente y su nombre se debe a Lester Pelton quien, en 1880 patento la 

rueda Pelton en California, Estados Unidos. 

 

El tazón original de la Pelton tenía la arista central, muy conocida hoy en día, la cual divide la 

superficie interna del tazón en dos lóbulos simétricos para producir la inversión de los 

chorros de agua en forma de U a casi 180° y mejorar la eficiencia del sistema, pero no tenía 
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la muesca final que facilita el paso del chorro de agua de un tazón a otro. El tipo moderno de 

tazón Pelton fue inventado por Abna Doble en 1899, quien diseño los tazones elípticos y la 

muesca característica en el extremo de cada tazón.  

Los refinamientos subsiguientes en cuanto a forma y materiales utilizados ocurrieron a partir 

de 1960 cuando se empezaron a fabricar rodetes de eje vertical para utilizar más de dos 

chorros y alcanzar una mayor rotación (RPM) en el eje para facilitar el acople a generadores 

de electricidad. 

En la medida que han ocurrido mejoras de diseño en diferentes aspectos también se ha 

logrado incrementar la potencia generada, aun en las turbinas más pequeñas. Básicamente 

la turbina Pelton está constituida por las partes siguientes: 

• Rodete 

• Múltiple de entrada 

• Boquillas 

• Carcasa 

El agua que circula por la tubería de presión sale por las boquillas en forma de un chorro 

reducido pero a gran velocidad que impacta sobre la vena de desviación o arista de los 

tazones y se divide en dos partes iguales. El impulso sobre el tazón ocurre cuando este 

colecta el agua del chorro e invierte su dirección en forma de U recibiendo toda la fuerza 

cinética que es posible de acuerdo a la presión de trabajo en el múltiple de boquilla A mayor 

caída vertical entre la bocatoma y casa de máquinas, mayor presión en el múltiple y mayor 

velocidad del chorro. Por cada metro de caída vertical se produce por la fuerza gravitacional 

un incremento de presión en las boquillas de 1.42 psi (libras por pulgada cuadrada). 
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Dependiendo del caudal disponible y de la caída vertical del sitio, las turbinas Pelton se 

fabrican con eje horizontal de uno o dos chorros o con eje vertical de tres o cuatro chorros. 

Con más chorros se incrementa la velocidad de rotación del eje y las revoluciones del 

generador usualmente se sincronizan a la rotación de la turbina mediante bandas y poleas 

apropiadas. La turbina debe ser instalada sobre el nivel del canal de descarga y, aunque 

esto significa perdida de caída vertical, evita que el agua descargada interfiera con la 

rotación libre del rodete. 

 

Para dimensionar una Pelton apropiadamente, lo primero que se debe determinar es el 

diámetro del chorro, después se deriva el tamaño de los tazones y de los demás 

componentes tales como el rodete, múltiple de entrada, boquillas y la turbina en general. 

 

La eficiencia de las turbinas Pelton fabricadas localmente normalmente es inferior a la de las 

grandes hidrocentrales. Entre los factores que influyen la eficiencia de las turbinas están: 

disposición de los tazones en el rodete, tamaño, forma y numero de tazones, disposición de 

las boquillas y diámetro del chorro, perdidas por fricción excesivas en el múltiple de entrada 

relación del diámetro de poleas en turbina y generador, tensión y alineamiento de las 

bandas, etc. 

 

Por su versatilidad la turbina Pelton, es la más conocida y utilizada en proyectos de 

pequeñas hidrocentrales en lugares remotos. 

 

Turbina de flujo transversal.-  El desarrollo de las turbinas de flujo transversal se atribuye a 

Donat Banki de Hungria (1910) y Anthony Mitchell de Australia (1903) quienes obtuvieron 

patentes independientes. Esta turbina consiste en una serie de remos o paletas curvas 

fijadas a dos discos laterales que forman un cilindro de longitud igual al diámetro de la 

Fig. 2.5  VISTA INTERIOR DE LA CARCASA DE UNA 
PICOHIDROTURBINA PELTON DE TRES 

INYECTORES 
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tubería de presión y se asume que la boquilla rectangular tiene la misma longitud que el 

rodete.  

 

 

El chorro de agua entra por un lado del cilindro (rodete) y sale por el lado opuesto dándole 

un segundo impulso al rodete, pero con menor energía que en el primero. Aproximadamente 

79% de la energía cinética del chorro de agua en el impulso de entrada y 21% antes de salir 

de las paletas del lado opuesto. 

 

Se utilizan en sitios con caída vertical baja e intermedia pero requieren caudales 

considerables. La eficiencia general de esta turbina varía con el caudal disponible y se puede 

alargar el rodete con un mismo diámetro en cuyo caso aumentara el caudal de diseño y la 

potencia sin alterar la velocidad de la turbina. La turbina de flujo transversal se clasifica entre 

las turbinas de impulso pues toda la presión del agua en la boquilla es convertida a velocidad 

del rodete. 

 

La ventaja principal de esta turbina es que debido a la simetría de los remos o paletas, se 

puede ampliar la longitud del rodete a conveniencia, sin cambiar las características 

hidráulicas de la turbina. Por ejemplo, al duplicar el largo del rodete se duplica la potencia en 

el eje, sin alterar la rotación del mismo, puesto que el diámetro se mantiene igual.  

 

Las limitantes son de tipo estructural porque alargando el rodete las paletas pueden flexionar 

y deformarse por la fatiga del metal, esto se puede evitar colocando más discos intermedios. 

 

Por otra parte, debido a que el tamaño (longitud) del rodete no está limitado por el diámetro 

del mismo -como en las turbinas Pelton- las caídas verticales pequeñas no limitan su 

potencia de salida significativamente. Estas turbinas pueden operar con caídas bajas y 

generar una potencia considerable a RPM razonables. Sin embargo, para funcionar 

apropiadamente requieren de un caudal mucho mayor que el utilizado en las turbinas Pelton.  
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Se utilizan en una amplia gama de caudales -entre 0.03 a 5 m3/s- dentro de un rango de 

caídas entre 2 y 25 m generalmente. El agua entra en la turbina a través de la compuerta 

reguladora y después de impulsar la primera etapa de paletas del rodete pasa libre en medio 

del rodete y cambia de sentido volviendo a impulsar una segunda etapa antes de salir del 

rodete y caer por la gravedad al canal de descarga. 

 

Fig. 2.6. DIAGRAMA DE UNA TURBINA BANKI-MICHELL DE FLUJO TRANSVERSAL CON 
BOQUILLA HORIZONTAL. 

 

 

Las turbinas de flujo transversal tienen un rendimiento máximo inferior al 85% pero este se 

mantiene constante cuando opera con una disminución de caudal del 16% del nominal y 

tiene un mínimo técnico en el orden del 10% del caudal de diseño.  

 

La determinación de la potencia  mecánica en las turbinas Banki es más complicada que 

para las turbinas Pelton porque es necesario conocer de antemano el ancho de admisión 

(boquilla) y la velocidad especifica del rodete y cada modelo tiene sus propios valores. Pero 

la formula rápida para obtener un estimado de potencia es: 

  

P =. Q .H                                                                          (ec. 2.2) 

 

Dónde: 
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P= potencia  en KW 

= eficiencia general del sistema  en porciento (%) 

Q = caudal disponible (m3/s) 

H = caída vertical (m) 

 

2.3.2.- Criterios De Selección De Picohidroturbinas 

 

La selección de las Picohidroturbinas (PHT) depende de los factores siguientes: 

 

1. Características del sitio (a filo de agua, embalse reducido). 

2. Caída vertical requerida para su funcionamiento. 

3. Caudal mínimo disponible en el sitio. 

4. Velocidad del rodete versus RPM requerido por el generador. 

5. Posibilidades de operar la PHT con caudales reducidos. 

En términos generales, los distintos tipos de hidroturbinas a utilizar estarán sujetos a las 

condiciones de campo predominantes en los sitios propuestos para su funcionamiento.  

 

 

TIPO DETURBINA 

RANDO DE CAIDA VERTICAL 

(M) 

KAPLAN Y PROPELAS 2 – 40 

BANKI/MITCHELL 2 – 25 

FRANCIS 10 – 350 

TURGO 50 – 250 

PELTON 50 – 1300 

 

TABLA. 2.1 TIPOS DE TURBINAS 
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Cuadro 1 se presentan los parámetros de aplicación de distintos tipos de hidroturbinas en 

relación a la caída vertical.  

La selección de la turbina depende fundamentalmente del caudal y la altura. El caudal es la 

cantidad de potencial hídrico que cuenta el lugar. Este potencial junto a la altura nos 

delimitan la turbina a utilizar y esto depende mucho a cuanta energía eléctrica quedamos 

generar en la imagen de abajo podemos darnos cuenta de cómo están delimitadas cada una 

de las turbinas con respecto a caudal, altura y potencia a generar 

Mientras en el cuadro 2. Se hace una comparación de los diferentes tipos de Pico 

hidroturbinas tomando en cuenta parámetros como son rango de desnivel, costo por 5KW, 

mantenimiento, y danos por partículas en el agua. 
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Fig. 2.7  CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS DE ACUERDO A LA RELACIÓN 

CAUDAL-SALTO [N]. 
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NOMBRE DE 

TURBBINA 

RASGO DE 

DESNIVEL 

COSTO POR 5KW MANTENIMIENTO DAÑO POR 

PARTICULAS EN EL 

AGUA 

PELTON Mediano Y Alto Bajo 
Sencilla Y Robusta Por Ende Poco 

Mantenimiento 

Poco Afectado Por 

Partículas De Agua 

FLUJO CRUZADO 

MICHEL BANKI 

Mediano Y Bajo Bajo/Mediano 
Requiere Más Mantenimiento Que 

Las Pelton 

Poco Afectado Por 

Partículas De Agua 

TURGO Mediano Y Alto 
Mediano – Más 

Complejo Que La Pelton 
Requiere Poco Mantenimiento 

Poco Afectado Por 

Partículas De Agua 

BOMBA COMO 

TURBINA 

Mediano Y Bajo Bajo 
Requiere Más Mantenimiento Que 

La Pelton 

Más Afectado Por 

Partículas En El Agua 

FRANCIS Mediano 
Antieconómico Para 5 

Kw 
Mantenimiento Más Complicado 

Inepto Para Uso Con 

Aguas Que Llevan 

Sedimentos 

 
TABLA. 2.2     COMPARATIVO DE LAS TURBINAS EN RELACIÓN VARIOS FACTORES. 
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2.4.- Importancia De Las Centrales Picohidroeléctricas En El Sector Rural  

 

En la actualidad  las pequeñas centrales hidroeléctricas (Picohidroeléctricas) asumen gran 

importancia, como  alternativa de generación eléctrica  de energía eléctrica en zonas rurales 

montañosas donde no  llega  una red de suministro de energía eléctrica; esta importancia 

radica también en su beneficio económico y su gran valor social y  ecológico. 

Existen grandes áreas geográficas sin servicio eléctrico y la población rural que los habita se 

encuentra mayoritariamente en situación precaria, con niveles de actividad económica de 

subsistencia  y altos índices de  necesidades socialmente insatisfechas .Estas poblaciones 

rurales alejados de la redes de distribución , con requerimientos energéticos insatisfechos , 

constituyen el ámbito principal donde la generación eléctrica  a pequeña escala encuentra su 

aplicación potencial , en tanto se encuentre con recursos hídricos locales suficientes. 

La demanda energética en áreas rurales  se caracteriza por  bajos niveles de consumo y 

grandes áreas de dispersión de la población (baja densidad de consumidores) Los 

requerimientos de electricidad son básicamente domésticos  y en menor escala productivos.  

Los usos domésticos se enfocan  iluminación, comunicación (radio), conservación de 

alimentos. Bajo estos criterios los requerimientos de energía para una familia rural  se ubican 

entre 500 W  y 2000 W de potencia Eléctrica; Esta demanda energética atiende en primer 

lugar un concepto básico  de calidad de vida. 

La incorporación de nuevas tecnologías  tales como la  tipo la LED  para la iluminación y 

equipos electrodomésticos de bajo consumo  eléctrico con etiqueta  energética (A+++) los 

cuales son  los que consumen menos electricidad (mínimo consumo asegurado) y suponen 

el mayor ahorro energético; además de ser los más respetuosos con el medio ambiente, 

Podrían brindar una mayor eficiencia en cuanto demanda energética para la central 

Picohidroeléctrica. 

Las centrales Picohidroeléctricas pueden generar las 24 horas del día, a menos de que se 

trate de casos exenciónales de escasez  de agua o competencia en el uso del agua. 
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Las centrales Picohidroeléctricas se diseñan para máxima demanda y generalmente a 

proyección para 20 años  de modo que en estos sistemas la mayor parte de tiempo se 

genera mucho más energía que la demandada, estos sucede en especial en la electrificación 

de pequeños poblados, donde el  uso normalmente es alumbrado doméstico, muy pocos 

artefactos eléctricos, muy pequeños servicios locales (molienda de grano, carpintería). 

Este tipo de demanda suele presentar un pico muy elevado de demanda durante muy pocas 

hora del día, mientras  que las restantes horas el consumo es bajo, en tanto la central 

Picohidroeléctrica sigue generando  la misma potencia  
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CAPITULO III 

 

3. DESARROLLO 
 

3.1.-Evaluacion Del Sitio 

 

La evaluación del sitio permite valorar el potencial del recurso hídrico para satisfacer los 

requerimientos eléctricos del sistema a instalar en una comunidad. Esta evaluación consiste 

en recabar la información concerniente a caudal y salto de agua.  

 

 

Con los datos de caudal y desnivel localizado en cada emplazamiento seleccionado, puede 

hacerse una primera estimación de la potencia continua disponible en los mismos. Sobre la 

base de este análisis se realiza una preselección de los emplazamientos que resultan de 

mayor interés para resolver el abastecimiento de la demanda localizada en el área.  

 

 

Los principales parámetros tomados en cuenta para la evaluación del sitio con potencial para 

la instalación y funcionamiento de la central picohidroeléctrica son: caudal y desnivel. 

 

 

El municipio Chicoasén, es uno de los municipios pertenecientes al Estado 

de Chiapas, México y ofrece un recurso hídrico viable para la elaboración de sistemas 

picohidroelectricos. Ya que posee bastos afluentes de agua aunado a eso su relieve 

montañoso de con una altitud de 223 msnm lo hace una  opción factible para la elaboración 

de la central Picohidroeléctrica 
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Fig. 3.1 UBICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aledaño al municipio de chicoasen se localizó un tanque de almacenamiento de agua, a 

orilla de un afluente que desemboca al rio Grijalva; con el cual se pretende acoplar la tubería 

de presión para la central Picohidroeléctrica; la bocatoma de este tanque viene de un canal 

de derivación de dicho rio el cual se utiliza para redirigir el caudal hacia el tanque de 

almacenamiento. 

 

 

 

3.1.1  Cálculo Del Caudal Del Canal De Derivacion Del Tanque De 

Presión 

 

El caudal se define como la cantidad de agua en movimiento por la corriente de la quebrada 

medida en galones por minuto (gal/min), litros por segundo (l/s) o metros cúbicos por 

segundo (m3/s). 

 

La precisión en la medición de caudales deberá siempre considerarse como un factor 

relacionado directamente con la capacidad potencial del sistema a instalar, ya que este 

define el diseño del mismo bajo los siguientes conceptos: 

 

• El caudal de diseño siempre debe ser un porcentaje inferior al caudal aforado. 
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• El caudal de diseño determina el diámetro de la tubería de presión. 

• El caudal de diseño determina el diámetro de las boquillas 

 

La precisión en la medición del caudal depende de la demanda de electricidad prevista 

según la encuesta de los beneficiarios (número de casas) y de la caída vertical disponible en 

el sitio; por ejemplo, si el caudal disponible es mayor que lo requerido para el proyecto y de 

antemano se sabe que es sostenible durante todo el año, no es necesario hacer una 

medición rigurosa.  

 

Existen varios métodos para medir la cantidad de agua que fluye por una quebrada, rio o 

caudal. Para efectuar esta valoración de caudal a nivel local, cuando no se dispone de 

equipos de precisión, ni se considera pertinente su uso, es conveniente utilizar métodos 

reconocidos y ampliamente difundidos, de los cuales utilizaremos el método del recipiente  

para el cálculo del caudal del canal de derivación entre la bocatoma y el tanque de presión. 

 

 

3.1.2 Método Del Recipiente 

 

Este es un método sencillo y preciso para medir caudales pequeños en lugares donde hay 

una tubería de salida o una caída natural apropiada para acomodar el recipiente.  

 

Consiste en medir el tiempo que gasta el agua en llenar un recipiente de volumen conocido, 

para lo cual, el caudal es fácilmente calculable con la siguiente ecuación: Q= V/t. En donde 

―V‖ es el volumen de agua del recipiente (en litros o galones) y ―t‖ es la duración de tiempo 

cronometrado (en segundos) en que se tarda en llenar el recipiente. 

 

Con una cubeta de 20 l de capacidad se pueden aforar descargas menores a 10 l/s y con un 

barril común de 55 galalones (+ 200 l de capacidad) se pueden medir caudales menores a 30 

l/s. Si la descarga es mucho mayor que el recipiente, se forman turbulencias que afectan la 

precisión del método. 
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 En estos casos es mejor registrar el tiempo requerido para llenar el barril y después medir el 

volumen de agua captada con recipientes calibrados previamente y de menor tamaño para 

facilitar la extracción del agua contenida y asegurar una mayor precisión. 

 

Para el cálculo del caudal se realizó el siguiente procedimiento se   toma un recipiente de 

volumen determinado en este caso de 50 litros y se realiza su llenado directamente en la 

fuente de agua, al mismo tiempo con un reloj se registra cuanto es la duración del llenado del 

mismo. Se realizó cinco  repeticiones en el llenado del recipiente para determinar el valor 

promedio del tiempo; obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.1 RESULTADOS PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL POR EL MÉTODO DEL RECIPIENTE. 

 

 

Si se utilizó un recipiente de 50 l de capacidad, realizando cinco repeticiones en el llenado 

del Mismo y los tiempos medidos fueron de (3, 3, 3, 4,3), segundos el caudal de la fuente se 

puede calcular de la siguiente manera: 

 

 
 
a) Promedio del tiempo de llenado (t promedio). 

 

T promedio = 
         

 
= 3.2s                                                              (ec. 3.1) 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL POR EL MÉTODO DEL 
RECIPIENTE 

No. DE 
PRUEBA  

CAPACIDAD DEL 
RECIPIENTE(L) 

TIEMPO DE 
LLENADO  (S) 

1 50L 3 

2 50L 4 

3 50L 3 

4 50L 4 

5 50L 4 
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b) Calculo de caudal (Q). 

 

Q = V / T                                                                                                (ec. 3.2) 

  

Dónde: 

Q= Caudal  (l/s) 

V= valor de la capacidad del recipiente (L)  

T= Tiempo promedio(s) 

 

Q= 50 / 3.2 = 15.62 l/s                                                                                 (ec. 3.3) 

 

Q= 0.01562 m3/s                                                                                         (ec. 3.4) 

 
 
 
3.1.2 Cálculo Del Desnivel O Altura Bruta  

 
Es la diferencia de elevación (m) entre el tanque de presión aguas arriba y el rodete de la 

turbina en la casa de máquinas. Nos determina la carga hidráulica, a mayor altura mayor 

potencial de generación hidroeléctrica. Se debe recorrer un tramo sobre la vertiente de agua 

evaluada buscando la parte que tenga la mayor diferencia de altura en el trayecto más corto 

para ubicar la bocatoma y la turbina. 

 

Previo a la elaboración de un estudio de factibilidad para desarrollar un proyecto de Central 

Picohidroeléctrica, es importante realizar adecuadamente las mediciones preliminares del 

salto de agua o caída vertical de la quebrada preseleccionada. Para medir el desnivel 

aprovechable deben evaluarse, en campo de la bocatoma hasta el sitio donde se localizará 

la turbina. 

 

Para medir el desnivel que puede lograrse dentro de longitudes aceptables de las obras de 

conducción (canales y tuberías), existen distintos métodos, entre ellos se mencionan: 

clinómetros o nivel Abney, manguera y manómetro, y niveles; cada uno de ellos con 

características sobre la precisión en la medición. 
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Para efectos de estimaciones preliminares, la medición de salto de agua o desnivel se puede 

realizar con el uso de un GPS de precisión con altímetro barométrico, el cual mediante la 

diferencia de altitud (msnm) en este caso  entre el punto definido del tanque de presión  y el 

punto donde se localizará la turbina se obtiene la altura total de caída.  

 

 

En este caso se optó por realizar el método de la manguera para calcular el desnivel del 

tanque de presión hasta  la turbina. 

 

 

 

3.1.3 Medición Con Manguera 

 
 
Para medir la caída vertical la manguera se llena de agua y se sacan todas las burbujas, 

aunque es un sistema lento, es de bajo costo y da buenos resultados. Para efectuar la 

revisión se requieren dos personas y se usa el mismo método que usan los albañiles: el cual 

requiere una manguera de plástico transparente de unos 5 m de largo y  ¼‖de diámetro se 

llena de agua, dejando unos 30 cm vacíos en un extremo.  

 

 

Para evitar errores en las lecturas se sacan todas las burbujas de aire, así al levantar los 

extremos de la manguera el agua siempre buscará el mismo nivel. 

Se utilizan estacas clavadas al suelo de 1 metro  y desde una marca superior se toman las 

lecturas hacia abajo, hasta el lugar donde se espera instalar la turbina.  
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Para obtener el desnivel total se suman todos los valores obtenidos, tanto en el registro de 

desnivel como en la longitud desde el tanque de presión  hasta el lugar donde se pretende 

localizar la turbina el comprende una longitud de 50 metros; obteniendo los siguientes 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de caída vertical por el método de medición con manguera. 

No. DISTANCIA EN METROS DESNIVEL EN METROS  

H1 0 a 5 1.83 

H2 5 a 10 1.79 

H3 10 a 15 1.86 

H4 15 a 20 1.83 

H5 20 a 25 1.99 

H6 25 a 30 1.93 

H7 30 a 35 1.53 

H8 35 a 40 1.78 

H9 40 a 45 1.77 

H10 45 a 50 1.68 

TABLA 3.2 RESULTADOS PARA EL CÁLCULO DE LA CAÍDA VERTICAL. 
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Por lo tanto la suma de los resultados anteriores determinan que el desnivel del tanque de 

presión hasta el sitio donde se pretende colocar la turbina el cual comprende una distancia 

de 50 metros. 

Altura bruta =Ʃ (H1+H2+H3+H4+H5…H10)                                            (ec. 3.5) 

Altura bruta= 17.99 m. 

3.2 Cálculo De Potencia De Generación Hidroeléctrica 

 
 
La potencia que puede generar una quebrada es el producto del desnivel o caída vertical y 

del caudal. La caída vertical se mide desde la superficie del agua en este caso el tanque de 

presión hasta la salida de la boquilla inferior en la PicoTurbina Pelton; a mayor caída vertical 

corresponde una mayor potencia y mayor rotación del eje de la turbina.  

 

No se debe confundir la caída o altura vertical con la longitud de la tubería. Debido a que a 

mayor longitud de la tubería de presión se incrementan los costos en material e instalación y 

suben las pérdidas por fricción  independientemente del tipo de material de la tubería es 

conveniente localizar sitios con la mayor caída posible en menor distancia. 

 

Para calcular la potencia hidráulica de un río o quebrada se multiplica el desnivel o altura (m) 

por el caudal (litros por segundos) por la constante de aceleración de  gravedad (9.81 m/s²). 

 

 

P. hid = H. Q. g                                                                                            (ec. 3.6) 

 

Donde: 

 

P.hid= Potencial Hídrico (watts) 

H= altura  o desnivel (mts). 

Q= caudal del afluente (l/s) 

g= aceleración de la  gravedad (9.81 m/  ). 
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En base a la fórmula anterior se puede estimar que el potencial hídrico de la central 

picohidroeléctrica es el siguiente. 

 

P. hid = H. Q. g                                                                                           (ec. 3.7) 

 

P.hid= Potencial Hídrico (watts) 

H= 17.99 mts. 

Q= 15.62 l/s  

g= 9.81 m/s2 

Sustituyendo 

 

P. hid = (17.99)* (15.62)*(9.81)= 2756.64 watts                                      (ec. 3.8) 

 

P.hid= 2.75664 Kw                                                                                   (ec. 3.9) 

 

 

Para obtener la potencia eléctrica real hay que trabajar en base a la eficiencia de cada uno 

de los componentes que forman parte del esquema de generación eléctrica. 

 

♦Tubería a presión. 

♦Turbina.  

♦Sistema de transmisión entre la turbina y el generador. 

♦Generador. 

♦Alimentador principal del sistema. 

 

Eficiencia es la palabra que se utiliza para expresar qué tan buena o mala es la conversión 

de la potencia de un tipo a otro.  La eficiencia del sistema para la generación de electricidad 

utilizando tecnología picohidroeléctrica  típicamente es de entre 40% a 50%.por lo que se 

pretende que esta central picohidroeléctrica tenga una eficiencia de 30% en base a la 

eficiencia de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de generación. 
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Por lo tanto  pretendiendo que la eficiencia de la central picohidroeléctrica sea de un 30 % 

obtendríamos el siguiente potencial hídrico. 

 

P. hid = w. % de la eficiencia del sistema                                               (ec. 3.10) 

 

Sustituyendo 

 

P. hid = (2756.64)*(0.30)  = 826.99 w                                                         (ec. 3.11) 

 

P.hid= 0.8269  kw                                                                                       (ec. 3.12) 

 

El cual es aceptable para cumplir los objetivos respecto a la carga eléctrica  del proyecto que 

se pretende desarrollar. 

 

 

 

3.3 Tubería De Presión 

 

La tubería de presión es aquella que transportará en agua a presión desde el tanque de 

presión hasta la turbina al cual en el presente proyecto tiene una longitud de 50 mts , por lo 

que es una de los parámetros más importantes para el buen funcionamiento de la central 

picohidroeléctrica; para lo que debemos considerar los materiales frecuentemente utilizados 

en este tipo de sistemas; tomando en cuenta el grado de dificultad de la instalación, peso, 

costo, transporte y demás criterios a evaluar. 

 

 

 

3.3.1 Cálculo Del Diámetro Interno De La Tubería De Presión  

 

Para determinar el diámetro interno de la tubería de presión se utiliza la siguiente ecuación: 

 

D √(      )  (  )
 

                                                                                   (ec. 3.13) 

 



  
  
 
 

 51 Página. 

Donde: 

D=Diámetro interior de la tubería de presión (mts). 

Q= Caudal de diseño (  / s) 

Al remplazar los parámetros conocidos en la ecuación tenemos: 

 

D √(      )  (  )
 

                                                                                   (ec. 3.14) 

 

Datos: 

D=Diámetro interior de la tubería de presión (mts). 

Q= 0.01562 m3/s 

  

D √(      )  (        )
 

                                                                        (ec. 3.15) 

 

 

D= √(      )  (            )
 

                                                                 (ec. 3.16) 

 

 

D= √(           )
 

                                                                                     (ec. 3.17) 

 

D 0.07935 mts = 79.35 mm                                                                        (ec. 3.18) 

 

D= 3.12 pulg.                                                                                               (ec. 3.19) 

 

Como el diámetro no es comercial seleccionamos un diámetro de tubería de    
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3.3.2 Selección De La Tubería De Presión  

 

Entre los materiales más utilizados en tuberías de presión tenemos: Acero comercial, poli 

cloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta densidad, asbesto cemento.  

Las bondades de cada uno de los materiales utilizados en tuberías de presión se detallan en 

la tabla III. 

Comparación de los diferentes materiales para tuberías de presión. 

Material Pérdida por fricción Peso Corrosión Costo Presión de Trabajo 

Acero Comercial 3 3 3 2 5 

PVC 5 5 4 4 4 

POLIETILENO 5 5 5 3 4 

RANGO DE EVALUACION MALO= 1 EXELENTE = 5 
 

TABLA 3.3 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA TUBERÍAS DE PRESIÓN. 

 

 

Una vez realizada la comparación entre los diferentes tipos de materiales utilizados en 

tuberías de presión la tubería de PVC, la misma que cumple con las características 

adecuadas, por lo que realizamos el cálculo respectivo de pérdidas de fricción en dicha 

tubería. Para una tubería de PVC con un diámetro nominal de 3 pulgadas. 

 

Para una tubería de PVC hidráulico con diámetro nominal de 3 pulg. ; evaluada con 

distribuidores comerciales en este caso ―Válvulas y Termoplástico Industriales S.A. de C.V.‖; 

se obtuvo la siguiente  ficha técnica. 
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TABLA 3.4 DIMENCIONES DE TUBERIAS DE PVC HIDRÁULICO 

 

La Tubería Hidráulica de PVC cementar ( Solvent Weld Pressure Rated Pipe ) se fabrica en 

Sistema Ingles dimensiones IPS ( Iron Pipe Size ), bajo las normas americanas ASTM D-

2241 y ASTM D-1785 y la norma nacional NMX-E-145/2, las longitudes de estas Tuberías 

son de 6.0 mts. en tubería Nacional y 20 pies ( 6.10 ) mts., en tubería de Importación. 

Dadas las características anteriores de la tubería de PVC hidráulico de 3‖  evaluada 

anteriormente se selecciona utilizar esta para la elaboración de la tubería de presión. 

Para determinar la velocidad de circulación del agua en la tubería lo hacemos por medio de 

la siguiente ecuación: 

 

  
   

                                                                                       (ec. 3.20)             

Donde: 

V= Velocidad de circulación del agua en la tubería (m/s) 

Q= Caudal de diseño (   / s) 
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Di= Diámetro interior de la tubería (m) 

Remplazando los valores conocidos en la ecuación se obtiene: 

  
   

                                                                                      (ec. 3.21) 

 

Datos: 

V= Velocidad de circulación del agua en la tubería (m/s) 

Q= 0.01562    / s 

Di= 0.0816 m        obtenido  a partir de los datos proporcionados de la Tabla 3.4 

  
           

                                                                                     (ec. 3.22) 

 

Sustituyendo 

 

  
           

                                                                                     (ec. 3.23) 

 

  
         

       
                                                                              (ec. 3.24) 

 

V = 2.9880 m/s                                                                       (ec. 3.25) 
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3.3.3 Diagrama De Moody Para Determinar El Factor De Fricción   

 

El diagrama  de moody, se utiliza  para hallar el factor de fricción, producido a lo largo de las 

paredes internas de una tubería, este diagrama sólo se utiliza para tuberías que conducen 

agua y no para otros fluidos, sin importar el diámetro y el material de la tubería. 

 
 
Para usar este diagrama primero hay que determinar: 

♦Rugosidad relativa (S)   

♦Número de reynolds (Re) 

 

Fig.3.2 DIAGRAMA DE MOODY 
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3.3.4 Determinación De La Rugosidad Relativa (S)   

 

En el interior de los tubos comerciales existen protuberancias o irregularidades de diferentes 

formas y tamaños cuyo valor medio se conoce como rugosidad absoluta (K), y que puede 

definirse como la variación media del radio interno de la tubería. 

Para determinar la rugosidad relativa se obtiene con la siguiente ecuación. 

  
 

  
                                                                                        (ec. 3.26) 

Donde: 

S= rugosidad relativa del material  

K=rugosidad absoluta  del material (mm) 

Di= Diámetro interior de la tubería (mm) 

La rugosidad absoluta del material  que en este caso es PVC se obtiene de la  siguiente 

tabla. 

RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES 

Material 
ε 

(mm) Material 
 
ε (mm) 

Plástico (PE, PVC) 0.0015 Fundición asfaltada 0.06-0.18 

Poliéster reforzado con fibra 
de vidrio 

0.01 
Fundición 

0.12-0.60 

Tubos estirados de acero 0.0024 Acero comercial y soldado 0.03-0.09 

Tubos de latón o cobre 0.0015 Hierro forjado 0.03-0.09 

Fundición revestida de 
cemento 

0.0024 
Hierro galvanizado 

0.06-0.24 

Fundición con revestimiento 
bituminoso 

0.0024 
Madera 

0.18-0.90 

Fundición centrifugada 0.003 Hormigón 0.3-3.0 

TABLA 3.5 RUGOSIDAD RELATIVA DE MATERIALES 
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Datos: 

S= rugosidad relativa del material  

k=0.0015 mm  

Di= 81.6 m 

Sustituyendo datos en la ecuación 

  
      

    
                                                                              (ec. 3.27) 

  1.838                                                                          (ec. 3.28) 

 

3.3.5 Determinación  Del Número De Reynolds (Re) 

 

El número de Reynolds es un parámetro a dimensional con predominio de la viscosidad por 

lo que cuanto mayor es el número de Reynolds menor es la importancia de la viscosidad y 

viceversa, el cual se determina en base a la siguiente ecuación: 

 

   
    

 
                                                                              (ec. 3.29) 

 

Donde: 

Re = Número de Reynolds 

V= Velocidad de circulación del agua (m/s) 

Di= Diámetro interior de la tubería (m) 

 = Viscosidad cinemática del agua (   / s) 
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La Viscosidad cinemática del agua a una temperatura  seleccionada 10°c  ya que es la 

temperatura nominal  del afluente. 

 

TABLA 3.6 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA. 

 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

Datos. 

Re = Número de Reynolds 

V= 2.9880 m/s 

Di= 0.0816 m 

 = 1.306X       / s 

 

   
             

                                                                                (ec. 3.30) 
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                                                                                (ec. 3.31) 

 

               

En base a la rugosidad relativa del material  y del Número de Reynolds se obtiene el 

coeficiente de fricción respecto al diagrama de moody. 

♦Rugosidad relativa (S)  = 1.838     

♦Número de reynolds (Re)=             

 

Coeficiente de Fricción de la tubería de presión de PVC de 3 pulg. ; En base al diagrama de 

Moody es de ƒ=0.008 

 

3.3.6 Determinación De La Pérdidas Primarias De La Tubería De 

Presión 

 

Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la 

tubería, generalmente para tramos de tubería de sección constante y flujo uniforme, 

para lo cual utilizamos la ecuación general de DARCY-WEISBACH. 

 

       
    

      
                                                                       (ec. 3.32) 

 

Donde: 

 

Hrp= perdidas primarias (m) 

 

ƒ =Coeficiente de fricción 
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L= longitud de la tubería de presión (m) 

 

V= Velocidad de circulación del agua en la tubería (m/s) 

 

g= aceleración de la  gravedad (9.81 m/  ). 

 

Di= Diámetro interior de la tubería (m) 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior: 

 

Datos: 

Hrp= perdidas primarias (m) 

ƒ =0.008 

L= 50 m 

V= 2.9880 m/s 

g= 9.81 m/   

Di= 0.0816 m 

           
          

             
                                                              (ec. 3.33) 

 

           
          

             
                                                              (ec. 3.34) 

 

           
      

        
                                                                    (ec. 3.35) 

 

Hrp=2.230 m 
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3.3.7 Determinación De Las Pérdidas Secundarias De La Tubería De 

Presión 

 

Las pérdidas secundarias son las pérdidas de forma, que tienen lugar en las transiciones 

(estrechamiento o expansiones de la corriente), codos, válvulas, y en toda clase de 

accesorios de tubería.  

Las pérdidas secundarias se determinan con la ecuación: 

 

      
    

   
                                                                            (ec. 3.35) 

Donde: 

 

Hrs= perdidas secundarias (m) 

 

K= Factor asociado a cada accesorio a utilizar. 

 

V= Velocidad de circulación del agua en la tubería (m/s) 

 

g= aceleración de la  gravedad (9.81 m/  ). 

 

Para determinar el valor de K el cual es el  factor asociado a cada accesorio a utilizar se 

determinan los accesorios a los que está asociada la tubería de presión los cuales producen 

pérdidas secundarias: 

 
♦Conexión de la tubería de presión con la cámara de carga K1 
 
♦En válvula K2 
 
♦Acoplamientos de la tubería de presión K3 
 
♦Reducción de tubería K4 
 
♦En la rejilla  K5 

 

3.3.7.1 Pérdidas Por Conexión, Cámara De Carga Con Tubería De 

Presión 
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Para determinar las pérdidas por conexión en la tubería de presión se utiliza  la formula 

anterior y para el criterio de K  factor de asociación de cada accesorio se utilizó la siguiente 

ilustración. 

 

Fig. 3.3 COEFICIENTE DE LAS PÉRDIDAS SECUNDARIAS DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 
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Fig.3.4 COEFICIENTE DE PÉRDIDAS EN ENTRADAS DE TUBERÍA 

 

Proporcionado los datos de coeficientes por pérdidas de fricción se procede a sustituir los 

datos de la ecuación anterior. 

    ( )    
            

      
                                                                   (ec. 3.36) 

Datos: 

 

Hrs= perdidas secundarias (m) 

K= 0.04 

V= 2.9880 m/s 

g= 9.81 m/   

Hrs= 0.01820 m 
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3.3.7.2 Pérdidas En La Válvula De Compuerta  

 

    ( )    
    

   
                                                                            (ec. 3.37) 

Sustituyendo datos en la ecuación en la ecuación: 

Datos: 

 

Hrs= perdidas secundarias (m) 

K= 0.01 

V= 2.9880 m/s 

g= 9.81 m/   

      
            

      
                                                                         (ec. 3.38) 

Hrs= 4.55X    m 

 

3.3.7.3 Pérdidas Por Acoplamientos En La Tubería De Presión  

 

   ( )    
    

   
                                                                             (ec. 3.39) 

Sustituyendo datos en la ecuación en la ecuación: 

Datos: 

 

Hrs = perdidas secundarias (m) 

K= 0.04 

V= 2.9880 m/s 

g= 9.81 m/   

      
            

      
                                                                         (ec. 3.40) 

Hrs= 0.01820 m * 9 acoplamientos 

Hrs= 0.1638 m 
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3.3.7.4 Pérdidas En Rejilla Por Fricción 

 

 

Fig. 3.5 COEFICIENTES DE K EN PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN REJILLA POR FRICCIÓN. 

 

   ( )    
    

   
                                                                                              (ec. 3.41) 

Sustituyendo datos en la ecuación en la ecuación: 

Datos: 

 

Hrs= perdidas secundarias (m) 

K= 1.8 

V= 2.9880 m/s 

g= 9.81 m/   

      
           

      
                                                                            (ec. 3.42) 

Hrs= 0.8190 m 
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3.3.8 Cálculo De La Altura Neta De La Tubería  

 

La altura neta es el resultado de restar a la altura bruta las pérdidas de carga o fricción  

debidas al rozamiento del agua, con las paredes de la tubería de presión y accesorios 

necesarios instalados para el control del paso de agua. 

 

Al realizar la sumatoria de los valores de las pérdidas secundarías  que se producen en cada 

uno de  los accesorios se tiene: 

 

Hrs= Ʃ Hrs (1) + Hrs (2)+ Hrs (3)+ Hrs (4)                                               (ec. 3.43) 

 

Sustituyendo valores  

Hrs=0.01820 m +4.55X    m +0.1638 m + 0.8190 m = 1.0055 m           (ec. 3.44) 

Una vez determinado los valores de la altura bruta, perdidas primarias y secundarias  

encontramos la altura neta mediante la ecuación. 

 

Hn= Hb – Hrp –Hrs                                                                                      (ec. 3.45) 

Donde: 

Hn= Altura neta (m) 

Hb=Altura bruta (m) 

Hrp= Pérdidas primarias de la tubería de presión (m) 

Hrs= Pérdidas secundarias de la tubería de presión (m) 

Sustituyendo valores en la ecuación: 

Hn=17.99 m   - 2.230 m - 1.0055 m =14.7545m                                         (ec. 3.46) 

Hn=14.7545 m                                                                                            (ec. 3.47) 
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3.3.9 Cálculo Del Potencial Hídrico Neto 

 

El potencial hídrico neto es aquel que se obtiene a partir de la altura neta de la tubería de 

presión que se calcula de la siguiente manera: 

P. hid. neto = Hn. Q. g                                                                               (ec. 3.48) 

 

Donde: 

 

P.hid. neto = Potencial Hídrico (watts) 

Hn= altura  o desnivel neto (mts). 

Q= caudal del afluente (l/s) 

g= aceleración de la  gravedad (9.81 m/  ). 

 

Sustituyendo 

 

P. hid = (14.7545 m)* (15.62)*(9.81) = 2260.86 watts                                (ec. 3.49) 

 

P.hid neto= 2.26086 kW                                                                              (ec. 3.50) 

 

 

 

3.4 Diseño De La Turbina Pelton 

 

La turbina utilizada para la central picohidroeléctrica  que se pretende diseñar es una  turbina 

de acción tangencial, llamada también de impulso (comúnmente conocida como Pelton), que 

se utiliza en grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas, en donde se aprovechan grandes 

saltos y pequeños caudales, está provista de una o más toberas cuya función es de regular y 

orientar uno o varios chorros de agua hacia las cucharas en la periferia de un disco, 

transmitiendo de esta forma potencia al eje de la turbina. La principal ventaja de esta turbina 

radica en su buena eficiencia cuando opera a carga parcial reducida. 
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El diseño de la turbina utilizada en el proyecto tendrá carácter principalmente de diseño  

tanto de los parámetros hidráulicos, en donde en el primer caso se deberá comparar si las 

dimensiones de la turbina disponible satisfacen las necesidades para este proyecto y en el 

segundo caso se debe verificar si los elementos constitutivos de la turbina según el 

dimensionamiento  con las que se haya construido son los adecuados en referencia al 

caudal de diseño. Cabe recalcar que todo este diseño se  realiza debido al hecho de que la 

turbina es de construcción artesanal 

 

Para verificar si la turbina disponible es apta para funcionar en el actual proyecto, se requiere 

determinar sus principales parámetros, es decir la potencia máxima que va a desarrollar, el 

número de revoluciones con que va a girar y el caudal máximo que va a requerir para 

desarrollar la potencia máxima, estos parámetros se determinan en función del salto neto 

disponible. 

 

3.4.1.-Potencia Al Freno De La Turbina 

 
En algunos casos se determina la potencia al freno que la turbina debe entregar al generador 

para que éste entregue al sistema eléctrico una potencia determinada. La potencia al freno 

de la turbina se determina con la ecuación 

 

     
  

      
                                                                                                      (ec. 3.51)  

Donde: 

 

Pt= potencia al freno del eje de la turbina (Kw) 

 

Pg= Potencia máxima que el generador entrega al sistema eléctrico (Kw) 

Ng= Eficiencia del generador 

Ntr= Eficiencia de la transmisión mecánica entre la turbina y el generador. 

Datos con los que disponemos son los siguientes: 
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Pg= 1.488 kw obtenida a partir del generador a utilizar 

Ng=0.9 

Ntr=0.9 

Sustituyendo en la ecuación obtenemos: 

     
     

       
                                                                      (ec. 3.52) 

Pt = 1.837 Kw 

 

3.4.2.- Caudal Máximo De Diseño 

 

Con el potencial al freno del eje de la turbina se procede a calcular el caudal máximo de 

diseño de la turbina mediante la siguiente ecuación: 

    
  

          
                                                                     (ec. 3.53) 

Donde: 

Q= Caudal máximo de diseño, que fluirá por la turbina (m3/s) 

Pt= Potencia al freno o al eje de la turbina, (1.837Kw). 

H= altura neta (14.7545m) 

nt= Eficiencia de la turbina cuando opera a plena carga considerando (0.7). 

Sustituyendo valores en la ecuación: 

    
     

                  
                                                            (ec. 3.54) 

                                                                             (ec. 3.55) 

Por lo que el caudal obtenido de Q= 0.01562 m3/s es apto para el diseño de la central 

picohidroeléctrica. 
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3.4.3 Número De Revoluciones De La Turbina Pelton 

 

Para determinar el número de revoluciones de la turbina debemos primero encontrar la 

velocidad de chorro de agua a la salida del inyector, se calcula con la ecuación: 

        √                                                                             (ec. 3.56) 

 

Donde: 

C1= velocidad de chorro de agua a la salida del inyector (m/s) 

Kc= Coeficiente de velocidad, varía de 0.97 y 0.98 se utiliza (0.98) 

g= aceleración de la gravedad 9.8 m/s  

Hn = altura neta (14.754 m) 

Al sustituir valores en la ecuación se obtiene lo siguiente: 

          √                                                                  (ec. 3.57) 

C1= 16.673 m/s                                                                            (ec. 3.58) 

 

 

Como el diámetro Pelton de la turbina que se dispone es de 27 cm, encontramos el número 

de revoluciones de la siguiente manera: 
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En la figura anterior, se  observa los diagramas de velocidad  de las cucharas de una turbina  

Pelton. Se puede considerar que la velocidad  del chorro de agua a la salida del inyector es 

igual a la velocidad C2  a la entrada de la cuchara, ya que la distancia entre el inyector y la 

cuchara es de apenas unos centímetros.   

 

También se conoce que en las turbinas de acción, la velocidad tangencial se expresa  por 

medio de la siguiente ecuación: 

 

                                                                                (ec. 3.59) 

 

Donde: 

 

U2= Velocidad tangencial de la turbina (m/s) 

 

Fig. 3.6 CUCHARA DE LA TURBINA PELTON. 
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Ku=Coeficiente de la velocidad tangencial de rotación obtenido de la relación Su valor varía 

entre 0,44 y 0,48. En este caso 0.47 

 

C2= Velocidad absoluta a la entrada de la cuchara y es igual a la velocidad   del  chorro a la 

salida de la tobera C1 (m/s) 

 

  = = Ángulo que forman la componente de la velocidad absoluta C2  y la velocidad 
tangencial U2  Para el caso de la turbina Pelton, este ángulo es de cero grados.   
 

Remplazando datos en la ecuación obtenemos: 

 

                                                                          (ec. 3.60) 

 

U2= 7.836 m/s                                                                         (ec. 3.61) 

Para conocer el número de revoluciones utilizamos la ecuación entre la velocidad tangencial 

y la de rotación  se ocupa la siguiente ecuación: 

 

    
     

    
                                                                                (ec. 3.62) 

Donde: 

N= revoluciones por minuto (rpm) 

U2= Velocidad tangencial de la turbina (7.836 m/s) 

Dp= diámetro de la turbina Pelton (0.27 m) 

 

 

 

Sustituyendo datos en la ecuación obtenemos: 

 

    
        

      
                                                                             (ec. 3.63) 

 

N= 554.28 rpm                                                                         (ec. 3.64) 

 

 

 

3.4.4 Verificación De Parámetros Hidráulico De La Turbina Pelton  

 
El diseño y los cálculos hidráulicos de una turbina se realizan con el objeto de determinar las 

dimensiones de sus elementos principales. En el caso de las turbinas Pelton, estos 

elementos son el inyector y el rodete. 
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3.4.4.1 Diámetro De La Turbina Pelton 

 
El diámetro Pelton corresponde a la circunferencia media de las cucharas, tangente a la 
línea media del chorro, y se lo determina con la ecuación: 
 

   (     )
√ 

 
                                                                         (ec. 3.65) 

 
Donde. 

Dp= diámetro de la Pelton (m) 

Por ser una turbina de bajo alto rpm se toma el valor medio, es decir 38 

H=altura neta (14.75 m) 

N= revoluciones por minuto (554 rpm) 

 

Sustituyendo datos en la ecuación obtenemos: 

   (  )
√       

   
                                                           (ec. 3.66) 

Dp=0.263 m                                                                    (ec. 3.67) 

Comparando los dos valores obtenidos del diámetro Pelton, encontramos que se aproximan 

al valor real que es de 0.27 m. 

  

 

3.4.4.2 Diámetro Del Chorro 

 

El diámetro del chorro se calcula a partir dela siguiente ecuación: 

        √
 

√  
                                                            (ec. 3.68) 

donde: 

d=diámetro del chorro (m) 

q=  caudal máximo que fluye por la turbina (0.01562 m3/s) 
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h= altura neta (14.75 m) 

Sustituyendo datos en la ecuación optemos: 

        √
       

√     
                                                        (ec. 3.69) 

D=0.0347 M                                                                   (ec. 3.70) 

Por lo que el diámetro de chorro tendría un diámetro de 3.4 cm   

 

3.4.5  Inyector 

 

Un inyector consta por lo general de un codo de sección circular progresivamente 

decreciente, de una tobera de sección circular provista de una aguja de regulación que se 

mueve axialmente, variando así la sección de flujo orientado en forma tangencial al rodete.  

 

En las turbinas pequeñas que se utilizan en micro centrales se puede prescindir de la aguja y 

operar con una o más toberas, con caudal constante manteniéndose en algunos casos la 

placa deflectora. 

 

 

Fig 3.7 INYECTOR DE LA TURNINA PELTON 
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Se muestra un inyector, donde se observa la forma de la tobera y de la aguja de cierre, la 

posición de la aguja determina el grado de apertura de la tobera y en consecuencia el 

caudal. El movimiento de la aguja se realiza por un servomotor o manualmente. 

 

 

3.4.5.1 Cálculo Del Diámetro De La Sección Del Chorro Del Inyector  

 

La forma convergente de la tobera realiza la conversión de la energía de presión en energía 

de velocidad, que se traduce en un chorro de agua que incide en los álabes de la rueda. 

El diámetro del tubo de inyección se calcula con la ecuación: 

   √
   

     √     
                                                           (ec. 3.71) 

Donde: 

do= diámetro de la sección de chorro(m) 

Q=caudal de la turbina que fluirá hasta la tobera  (0.01562 m3/S) 

Kc= coeficiente de la velocidad de la tobera estimado en 0.97 o 0.98  

g= aceleración de la gravedad (9.81 m/s) 

H= altura neta (14.75 m) 

Sustituyendo  datos en la ecuación obtenemos: 

   √
         

       √            
                                             (ec. 3.72) 

d0=0.0348 m 

Por lo cual el diámetro de chorro es de 3.4 cm lo cual coincide con lo verificado 

anteriormente lo cual corrobora el cálculo establecido para el diseño de la turbina; una vez 

teniendo el diámetro del chorro  0.0348 m se procede a calcular las dimensiones de la tobera 

e base a lo anteriormente establecido. 
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3.4.5.2 Dimensionamiento De La Tobera  

En base al cálculo  del diámetro del chorro del inyector se procede a calcular las 

dimensiones de la tobera en de acuerdo  a la siguiente tabla. 

 

Dimensiones de la tobera y aguja del inyector en función del diámetro 
de chorro del inyector.  

a = Diámetro máximo de la 

aguja. 
1.42d a 1.62d 

α = Ángulo de la punta de la 

aguja. 
40° a 60° 

α1 =  Ángulo de la punta del 

inyector. 
60° a 90° 

dt=Diámetro de la punta del 

inyector. 
1.1d a 1.4d 

X= Recorrido máximo de la 

aguja. 
0.5d a 1.16d 

dv= Diámetro del vástago de la 

aguja. 
0.58d a 1.16d 

b= Longitud de la aguja. 3.25d a 3.7d 

d2= Diámetro mayor en el codo 

del inyector. 
4.5d a 4.6d 

L=Longitud del trama recto del 

inyector. 
6.0d a 12.1d 

R=Radio de curvatura del 

inyector. 
15d a 25d 

d1=Diámetro del tramo resto del 

inyector. 
2.5d a 4.0d 

TABLA 3.7 DIMENSIONES DE LA TOBERA Y AGUJA DEL INYECTOR EN FUNCIÓN DEL 
DIÁMETRO DE CHORRO DEL INYECTOR 
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La tabla anterior nos proporciona rangos de cálculo  de desarrollo de la tobera por lo que en 

base diámetro de la sección del chorro del inyector (d=0.0348 m) calculamos nuestra 

dimensiones de la tobera; para el cálculo ocupamos el rango mínimo obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

 

TABLA 3.8  DIMENSIONES DE LA TOBERA Y AGUJA DEL INYECTOR EN FUNCIÓN DEL 
DIÁMETRO DE CHORRO DEL INYECTOR (0.0348 M) 

Dimensiones de la tobera y aguja del inyector en función del diámetro 
de chorro del inyector (0.0348 m). 

a = Diámetro máximo de la aguja. 1.42d 0.0348 0.0494 m 

α =  Ángulo de la punta de la 

aguja. 
40° a 40° 

α1 =  Ángulo de la punta del 

inyector. 
60° a 60° 

Dt=  Diámetro de la punta del 

inyector. 
1.1d 0.0348 0.0382 m 

X=  Recorrido máximo de la 

aguja. 
0.5d 0.0348 0.0174 m 

dv= Diámetro del vástago de la 

aguja. 
0.58d 0.0348 0.0201 m 

b=  Longitud de la aguja. 3.25d 0.0348 0.1131 m 

d2= Diámetro mayor en el codo 

del inyector. 
4.5d 0.0348 0.1566 m 

L=Longitud del trama recto del 

inyector. 
6.0d 0.0348 0.2088 m 

R=Radio de curvatura del 

inyector. 
15d 0.0348 0.522 m 

d1=Diámetro del tramo resto del 

inyector. 
2.5d 0.0348 0.087 m 
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Fig. 3.8 DIMENSIONES DE LA TOBERA EN RELACIÓN A LA TABLA 

 

 

3.4.6 Dimensionamiento De Las Cucharas O Álabes 

 

Las dimensiones de las cucharas o álabes de las turbinas Pelton, son proporcionales al 

diámetro del chorro y estos álabes se conforman de dos semielipsoides que forman una 

arista que divide el chorro de agua en dos partes. 

 

Las dimensiones de las cucharas se calcula en base al diámetro del chorro del inyector el 

cual es de (d=0.0348 m) y en base a la siguiente tabla. 
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Dimensiones de las cucharas en función del diámetro 
de chorro del inyector. 

B=Ancho de la cuchara. 2.5d a 4.0d 

L=Longitud de las cucharas. 2.5d a 3.5 

D=Profundidad de las cucharas. 0.85d a 1.3d 

F=Longitud de la cuchara desde 
el corte hasta el centro del 

chorro. 

0.8d a 1.1d 

M=Ancho del corte de la 
cuchara. 

1.0d a 1.2d 

E=Longitud radial del corte de la 
cuchara. 

0.3d a 0.6d 

β1=Ángulo de salida del agua de 
la cuchara. 

10° a 30° 

β2=Ángulo de entrada del agua 
a la cuchara. 

4° a 20° 

L=Longitud de la cuchara en la 
mitad de la misma. 

1.6d a 1.7d 

β3=Ángulo formado por las 
medias cucharas. 

2° a 5° 

β4=Ángulo en la punta de la 
cuchara. 

0° a 20° 

J=Espesor de las cucharas. 0.1d a 0.2d 

 
TABLA 3.9 TABLA  PARÁMETROS DIMENSIONES DE LA CUCHARA EN BASE AL DIÁMETRO 

DEL CHORRO DEL INYECTOR 
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La tabla anterior nos proporciona rangos de cálculo  de las cucharas en base diámetro de la 

sección del chorro del inyector (d=0.0348 m) teniendo el diámetro calculamos nuestra 

dimensiones de la cuchara; para el cálculo ocupamos el rango mínimo obteniendo los 

siguientes resultados. 

Dimensiones de las cucharas en función del diámetro 
de chorro del inyector (0.0348 m) 

B=Ancho de la cuchara. 2.5d 0.0348 0.087 m 

L=Longitud de las cucharas. 2.5d 0.0348 0.087 m 

D=Profundidad de las cucharas. 0.85d 0.0348 0.0295 m 

F=Longitud de la cuchara 
desde el corte hasta el centro 

del chorro. 
0.8d 0.0348 0.0278 m 

M=Ancho del corte de la 
cuchara. 

1.0d 0.0348 0.0348 m 

E=Longitud radial del corte de 
la cuchara. 

0.3d 0.0348 0.0104 m 

β1=Ángulo de salida del agua 
de la cuchara. 

10° a 10° 

β2=Ángulo de entrada del agua 
a la cuchara. 

4° a 4° 

L=Longitud de la cuchara en la 
mitad de la misma. 

1.6d 0.0348 0.0556m 

β3=Ángulo formado por las 
medias cucharas. 

2° 0.0348 2° 

β4=Ángulo en la punta de la 
cuchara. 

0° a 19° 

J=Espesor de las cucharas. 0.1d 0.0348 0.0034m 

 
TABLA 4.1 DIMENSIONES DE LAS CUCHARAS EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO 

DE CHORRO DEL INYECTOR (0.0348 M) 
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Fig. 3.9  CORTE C-C 

  

Fig. 4.1 GEOMETRIA DE LA CUCHARA PELTON 
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3.4.6.1- Cálculo Del Número De Cucharas   

 

El número de cucharas en la turbina Pelton se determina en relación de la siguiente 

ecuación: 

 
  

 
                                                                  (ec. 3.73) 

Donde: 

Dp= diámetro de la Pelton (0.27m) 

d= diámetro de chorro del inyector (0.0348 m) 

Sustituyendo valores en la ecuación: 

    

      
=7.758                                                    (ec. 3.74) 

Ku=0.47                                                           (ec. 3.75) 

Una vez teniendo el valor de la ecuación (7.758) procedemos a determinar el número de 

cucharas mediante la siguiente tabla. 

Número máximo y mínimo de las cucharas 
en una turbina Pelton. 

Dp/d Ku Número de cucharas 
Z Máximo Z Mínimo 

15 0.471 21 27 

14 0.469 21 26 

13 0.466 20 25 

12 0.463 20 24 

11 0.46 19 24 

10 0.456 18 23 

9 0.451 18 22 

8 0.445 17 22 

7.5 0.441 17 21 
 

TABLA 4.2 NÚMERO MÁXIMO Y MÍNIMO DE LAS CUCHARAS EN UNA TURBINA PELTON. 
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Observando en la tabla tenemos un Z min de 17 y un Z max de 21 cucharas por lo que la 

turbina que elegimos dispone de 18 cucharas por lo cual, se encuentra dentro de los límites 

establecidos.  

 

3.4.6.2 Orientación De Las Cucharas Y Arista  

 

Aristas 

 
Para definir la orientación de la arista de la cuchara con respecto al centro de giro del rodete 

se realiza un análisis de la trayectoria relativa del chorro lleno. En esta posición la arista 

debe estar ubicada en forma perpendicular al chorro, quedando definida su orientación. 

 

Para determinar el ángulo tangente a las aristas de la cuchara Pelton que se forma por las 

tangentes de la arista y del borde de la cuchara, que se cruzan en un punto del círculo Dp, 

.se utiliza la siguiente tabla en base a los valores obtenido por Dp/ d (7.758), y el número de 

cucharas de la turbina. 

 

 

Dp/d 
Número de cucharas 

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

15 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4°         

14   10° 9° 8° 7° 6° 5°         

13     11° 9° 8° 7° 6° 4°       

12       11° 10° 9° 7° 6°       

11       14° 12° 11° 9° 8° 6°     

10         16° 14° 12° 11° 9° 7°   

9           18° 16° 14° 12° 10°   

8           25° 23° 20° 18° 15° 13° 

7.5           30° 27° 27° 22° 19° 16° 
TABLA 4.3  ÁNGULO TANGENTE A LAS ARISTAS DE LA CUCHARA PELTON 

 

 

Obteniendo un ángulo de 19° en relación β4=Ángulo en la punta de la cuchara. El ángulo de 

talonamiento que es el formado por la arista de la cuchara y la parte posterior de la misma 
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cuchara. En la tabla, se puede encontrar los ángulos de talonamiento recomendados en 

función del número de cucharas y de la relación Dp/d.y el número de las cucharas de la 

turbina. 

 
 
Ángulos de talonamiento de la cuchara. 

 

Dp/d 
Número de cucharas 

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

15 38° 38° 37° 37° 36° 36° 35°         

14   37° 37° 36° 35° 35° 34°         

13     36° 36° 35° 34° 34° 33°       

12       35° 34° 34° 33° 32°       

11       35° 34° 33° 33° 32° 31°     

10         34° 33° 32° 31° 30° 30°   

9           34° 33° 32° 30° 30°   

8           35° 34° 33° 31° 30° 29° 

7.5           35° 34° 32° 31° 31° 29° 
TABLA 4.4 ÁNGULOS DE TALONAMIENTO DE LA CUCHARA. 

 

Obteniendo un ángulo de talonamiento  de 31° de la cuchara 

 

La orientación de las cucharas y su ángulo de talonamiento son factores determinantes para 

obtener buenas eficiencias en turbinas Pelton y también influyen en la confiabilidad de las 

cucharas, porque un desgaste excesivo de la punta de la arista se puede deber a un 

inadecuado ángulo de talonamiento. 

 

3.4.7 Rendimiento Hidráulico 

 

Una vez encontrados los parámetros hidráulicos estamos en capacidad de determinar la 

eficiencia hidráulica teórica de la turbina para ello se aplica la ecuación general de las 

turbinas.  

 

                                                           (ec. 3.76) 
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Por lo tanto al despejar la eficiencia en ecuación tenemos la siguiente ecuación:                                                     

 

             (   )  (         )                             (ec. 3.77) 

 

Donde: 

Nh= Eficiencia hidráulica teórica. 

 

Kc = Coeficiente de velocidad, valor asumido anteriormente de 0,97. 

 

Ku = Coeficiente de velocidad tangencial, valor obtenido de 0,47. 

 

Kf = Coeficiente de velocidad relativa, que se puede estimar en 0,98. 

 

   = Ángulo de salida de agua de la cuchara, cuyo valor es 10º 

 

Reemplazando los valores conocidos en la expresión anterior se tiene un rendimiento 

hidráulico teórico de: 

 

Nh=0.9211                                                                                    (ec. 3.78) 

 

En términos de porcentaje obtendríamos un 92.11% de eficiencia teórica en base a los 

parámetros de construcción establecidos. 

 
 
 

3.5 Sistema De Transmisión Mecánica 

 
En una central Picohidroeléctrica, se produce una continua conversión de energía hidráulica 

en  energía mecánica en la turbina, y de energía mecánica en energía eléctrica en el 

generador.  
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En donde la velocidad de giro de la turbina está relacionada con la caída neta, el caudal y las 

dimensiones del rodete, por lo que, la velocidad de operación para las condiciones anteriores 

rara vez coincide con la de los generadores, por esta razón en las centrales 

picohidroeléctricas debe emplearse sistemas de transmisión de movimiento y potencia 

mecánica entre la turbina y el generador. 

 

En todo sistema de transmisión de movimiento y potencia mecánica se puede distinguir 

fundamentalmente dos tipos de elementos: 

 

1.-Elemento conductor o motriz 

 

2.-Elemento conducido. 

 

Para nuestro caso la turbina impulsará un generador eléctrico el cual girará a una velocidad 

de 1800 rpm y el sistema de transmisión será por correas de transmisión trapezoidales, para 

lo cual seleccionamos el sistema de bandas. 

 

Los datos necesarios para el cálculo de las bandas son: 

 

P = 1.692 Kw, (obtenida a partir de la potencia al freno de la turbina en relación con la 

eficiencia de la turbina) Potencia a transmitir, en C.V. (1CV = 0,7355Kw). 

 

N1= 554 rev/min de la polea mayor (polea de la turbina). 

 

N2= 1800 rev/min de la polea menor (polea del generador). 

 

3.5.1. Relación De Transmisión  

 

La relación de transmisión i se determina con siguiente ecuación: 

 

  
  

  
                                                                                           (ec. 3.79) 
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Donde: 

 

i= relación de transmisión 

N1=revoluciones de la polea mayor 

 

N2= revoluciones de la polea menor 

 

Sustituyendo datos en la ecuación  

 

  
    

   
                                                                                        (ec. 3.80) 

 

i=3.24                                                                                          (ec. 3.81) 

 

 

3.5.2. Potencia Corregida 

 
La potencia transmisible por correa que viene dada en las tablas de prestación, está 

calculada bajo la hipótesis de carga constante para lo cual la potencia corregida 

determinamos con la ecuación: 

 

                                                                                         (ec. 3.82) 

 

Donde: 

 

Pc= Potencia corregida (CV) 

 

P= Potencia a transmitir (2.302 CV obtenida a partir de la potencia máxima al freno de la 

turbina en relación a le eficiencia de la misma el cual es 1.692 kW). 

 

C=Factor de Potencia según las condiciones de trabajo. 
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El coeficiente  de factor de potencia  para las condiciones de trabajo de nuestro sistema lo 

determinamos con la siguiente tabla. 

 
 
Donde tomamos el valor de 1.6 para C (Factor de Potencia según las condiciones de 

trabajo). 

 

Sustituyendo los valores de la ecuación anterior obtenemos: 

 

                                                                                      (ec. 3.83) 

Pc = 3.68 Cv                                                                               (ec. 3.84)  

 

 

3.5.3. Selección De La Banda 

 
La selección de las correas de transmisión se determina mediante el siguiente diagrama, en 

función de la potencia a transmitir corregida y el número de revoluciones por minuto de la 

polea menor. 

Valores de Corrección de Potencia; Según Las Condiciones De Trabajo y Carga 

Tipo de servicio Condiciones de Trabajo 
Motor 

Eléctrico 
Motor de Explosión 

n. oli. >4 n. oli. < 4 

Ligero 

Servicio intermitente 
funcionamiento ≤  6 horas  

diarias ninguna punta de carga  
1 1.1 1.2 

Normal 
Funcionamiento de 6-16 horas           
día-punta de carga ≤ 150% del 

trabajo a plena carga 
1.2 1.3 1.4 

Pesado 

Puntas de carga o puesta en 
marcha ≤ 250% del  trabajo a 

plena carga – servicio continuo 
16-24 h día. 

1.4 1.5 1.6 

Muy Pesado 
Puntas de carga > 250% del 

trabajo a plena carga –  
funcionamiento continuo. 

1.6 1.8 2 

TABLA 4.5 TABLA VALORES C DE CORRECCIÓN DE POTENCIA; SEGÚN LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO Y CARGA 
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Fig. 4.2 CURVAS PARA LA ELECCIÓN DE LA SECCIÓN DE LA CORREA. 

 

 
Como la polea menor (generador) girará a 1800 r.p.m. y la potencia corregida es 3.68 CV, la 

sección recomendada es ―A‖. 

 

 

3.5.4. Selección De Los Diámetros Primitivos D2 Y D1 De Las Poleas  

 
Al disponer de la polea motriz (turbina), con un diámetro primitivo de 20 cm se calcula el 

diámetro de la polea conducida (generador) mediante la  siguiente ecuación. 

 

  
  

  
                                                                                           (ec. 3.85) 

 

Donde: 

 

i= relación de transmisión (3.24) 

d1= diámetro de la polea mayor (20 cm) 
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d2= diámetro de la polea menor (cm) 

 

Despejando d2 en la ecuación: 

 

   
  

 
                                                                                        (ec. 3.86) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación. 

 

   
  

    
                                                                                      (ec. 3.87) 

 

D2= 6.17 cm.                                                                               (ec. 3.88) 

 

 

3.5.5. Distancia Primitiva Entre Ejes 

 
Debido a requerimientos geométricos se debe fijar la distancia entre ejes, pero considerando 

los limites, es decir que debe ser mayor o igual a d1 pero menor o igual a 3(d2 +d1). 

 

Cuando no está previamente establecida, por exigencia de la instalación, se puede 

determinar con el siguiente criterio. 

 

Para i comprendida entre 1 y 3: 

 

   
(   )  

 
      (mm)                                                                     (ec. 3.89) 

 

Para i  3  

 

I d1                               (mm)                                                             (ec. 3.90) 

 

Donde: 

Ip= distancia primitiva entre ejes (mm) 

d2= diámetro de la polea menor (61.7mm) 
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Ya que nuestra relación de transmisión es i = 3.24 se aplica el segundo  criterio  

 

i I d1                                                                                                      (ec. 3.91) 

 

donde: 

 

d1= diámetro de la polea mayor (200 mm)                             

 

Ip=200  mm                                                                                            (ec. 3.92)  

 

 

3.5.6. Longitud  Primitiva De La Correa De Transmisión 

 
 
De acuerdo al tipo de transmisión se calcula la longitud primitiva L, así para el caso más 

común de transmisión por banda abierta determinamos con siguiente ecuación. 

      
 

 
(     )  

(     ) 

  
                                                                (ec. 3.93) 

 

Donde: 

Lp=Longitud primitiva de la correa de transmisión (mm) 

I=distancia  entre ejes (200. mm) 

d1= diámetro de la polea mayor (200 mm) 

d2= diámetro de la polea menor (61.7 mm) 

 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

 

         
 

 
(        )  

(        ) 

     
                                                   (ec. 3.94) 

 

 

Lp=641.14 mm                                                                                             (ec. 3.95) 
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Con la siguiente tabla se elige la banda con la longitud más aproximada ala valor calculado. 

 

Fig. 4.3 FRACCIÓN DE TABLA  6 SERIE A DE CORREAS DE TRANSMISIÓN  TRAPECIALES 
CONVENCIONALES OLEOSTATIC   

 

Ya que la longitud de la banda aumentó a 643 mm ya que se eligió lavanda A 24 se procede 

a reajustar los valores de distancia de los ejes mediante la siguiente ecuación 

     
(    )

 
                                                                          (ec. 3.96) 

 

Donde: 

I= distancia  entre ejes (mm) 

Ip= distancia primitiva entre ejes (200 mm) 
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L=longitud de la correa de transmisión (643 mm) 

Lp= longitud primitiva de la banda (641.14 mm) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación. 

 

      
(          )

 
                                                                        (ec. 3.97) 

 

I= 842.07 mm                                                                                   (ec. 3.98) 

 

Una vez obtenido la longitud de la banda se procede a calcular su factor de 

corrección en base a la siguiente tabla. 

 
TABLA 4.6 FACTOR DE CORRECCIÓN 

 

Fracción de la tabla 4 Correas de Transmisión Industrial DUNLOP  de factor de 

corrección  en función a la longitud de la banda. 

 

El Factor de corrección del largo de la correa FcL=1.05 para la serie A con una 

longitud de 85 cm 
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3.5.7. Arco De Contacto 

 

 

El arco de contacto debe calcularse para la polea menor de acuerdo al tipo de transmisión, 

con una transmisión abierta se determina por medio de la siguiente ecuación. 

 

         
(     )

 
                                                                                (ec. 3.99) 

 

 

Donde: 

 = es el ángulo de contacto sobre la polea menor, en  º 

d1= diámetro de la polea mayor (200 mm) 

d2= diámetro de la polea menor (61.7 mm) 

 = distancia entre ejes (842.07 mm) 

 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 

 

         
(        )

       
                                                                              (ec. 3.1.1) 

 

 =123.3°                                                                                                      (ec. 3.1.2) 

 

 

Este valor si es aceptable ya que dentro de las consideraciones de diseño el arco de 

contacto de la polea más pequeña no debe ser menor a 120º. 
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TABLA 4.7 CORREAS DE  TRANSMISIÓN INDUSTRIAL DUNLOP  DE FACTOR DE CORRECCIÓN  

DEL ARCO DE CONTACTO. 

 

Dado el ángulo de contacto 123.3° se procede a calcular factor de corrección del arco de 

contacto el cual es el siguiente  FcA=0.84 

 

3.5.8.- Potencia Transmisible De La Correa De Transmisión  

 

La prestación base o potencia base (Pb) que puede transmitir una correa de transmisión, 

según su perfil, están tabuladas en las tablas de cualquier fabricante de bandas. Como ya se 

ha indicado, estas prestaciones están indicadas para un ángulo de contacto de 180º. 

En dichas tablas, para acceder a la información de la potencia base de la correa, habrá que 

entrar con las revoluciones por minuto (rpm) y diámetro de la polea menor. 
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TABLA 4.8 CORREAS DE TRANSMISIÓN INDUSTRIA DUNLOP SECCIÓN A; PRESTACIÓN BASE 

EN HP DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN 

 

El cual es de 0.69 Hp es decir 0.700 Cv 
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3.5.9. Potencia Efectiva De La Correa De Transmisión  

 

La potencia efectiva de la banda (Pe) se calcula a partir de la potencia base (Pb) afectada de 

los coeficientes correctores por longitud de correa (Fcl) y por arco de contacto (FcA). De esta 

forma la ecuación que proporciona la potencia efectiva es la siguiente: 

Pe = Pb * Fcl *FcA                                                                                    (ec. 3.1.3) 

 

Donde: 

Pe= potencia efectiva de la banda (0.700 CV) 

Fcl= Factor de corrección del largo de la correa (1.05) 

FcA= factor de corrección del arco de contacto el cual es el siguiente (0.84) 

Sustituyendo datos en la ecuación. 

Pe = 0.700*1.05*0.84                                                                                 (ec. 3.1.4) 

 

Pe=0.735 CV =0.724 HP                                                                           (ec. 3.1.5) 

 

 

3.5.10. Determinación Del Número De Correas De Transmisión  

 

El número de bandas se determina con la ecuación: 

             
  

  
                                                                                      (ec. 3.1.6) 

 

Donde: 

Pc= Potencia corregida (3.68 CV) 
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Pe= potencia efectiva de la banda (0.735 CV) 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

             
    

     
                                                                                 (ec. 3.1.7) 

 

No. Correas de transmisión  = 5.00                                                          (ec. 3.1.8) 

 

Si la transmisión es con menos de cinco bandas, y la parte decimal del cociente es menor 
del 10% se toma el entero; si sobrepasa el 10% se toma el entero superior, razón por la cual 
se tiene: 
 

No. Correas de transmisión  = 5       

 

 

3.5.11. Velocidad Lineal De La Banda 

 

Para el cálculo de la velocidad lineal de la correa se emplea la siguiente ecuación: 

 

   
      

       
                                                                                                (ec. 3.1.9) 

 

 

Donde: 
 
Vt= velocidad lineal o tangencial de la correa (m/s). 
 d= diámetro de la polea menor (61.7 mm) 

N2=   revoluciones de la polea menor (1800 rpm) 
 
Sustituyendo datos en la ecuación: 
 

   
           

       
                                                                                  (ec. 3.1.10) 

 
 
Vt= 5.81 m/s                                                                                       (ec. 3.1.11) 

 
 

Como ya se ha indicado en algún apartado anterior, la velocidad lineal de una correa 

trapezoidal no debe sobrepasar los 30 m/s, dado que a partir de esta velocidad las fuerzas 
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centrífugas son de una magnitud tal que podría desencajar la correa de la ranura de la polea. 

Si se necesitas en velocidades superiores a los 30 m/s se deberá utilizar poleas especiales 

que eviten este inconveniente. 

 

3.5.12. Eficiencia del Sistema de Transmisión Mecánica 

 

La eficiencia del sistema de transmisión de la central Picohidroeléctrica se determina en 

base a la potencia corregida del sistema en CV (caballos de vapor) y la potencia efectiva de 

la banda por lo tanto la eficiencia del sistema se calcula con la siguiente ecuación: 

Potencia total de las bandas = potencia efectiva de la banda (0.735 CV)  X No. De Bandas 

(5)= 3.67 CV 

 

                         
                            (       )

                  (    )
                  (ec. 3.1.12) 

 

La eficiencia del sistema de transmisión es de 99.86% 

 

3.6 Sistema de Generación 

 

La potencia mecánica proveniente de una turbina hidráulica se puede aplicar directamente a 

otras máquinas y equipos tales como aserraderos, molinos de granos, etc.; sin embargo la 

aplicación más frecuente es la generación de energía eléctrica 

 

Los generadores eléctricos para estas aplicaciones son máquinas eléctricas rotativas que se 

acoplan directamente o indirectamente a los rodetes de las turbinas y así, conjuntamente, 

transforman la energía mecánica en energía eléctrica. 
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3.6.1 Alternador Automotriz  

 

El sistema de generación de la central picohidroeléctrica se basa en el uso de un alternador 

automotriz el cual es  una máquina eléctrica, capaz de generar energía eléctrica a partir de 

energía mecánica, generalmente obtenida por un mecanismo de arrastre en este caso la 

turbina de la central. 

Los alternadores son máquinas síncronas trifásicas que en principio generan corriente 

alterna, como se sabe el automóvil funciona con corriente continua, para solucionar este 

inconveniente se incorpora un puente de diodos en el alternador que tiene como misión 

convertir la corriente alterna en corriente continua.  

Asimismo el alternador debe ir acompañado de un regulador de tensión que se encargara de 

estabilizar la tensión que proporciona en un valor fijo que será de 12V, para turismos y 24V. 

Para vehículos industriales.  

 

3.6.2 Velocidad Síncrona Del Alternador 

 

Las máquinas sincrónicas son por definición "sincrónicas", lo cual significa que la  frecuencia 

eléctrica producida está relacionada con la velocidad angular mecánica del rotor, la misma 

que permanece invariable y origina en la corriente alterna la frecuencia síncrona 

normalizada, en donde la velocidad rotativa está dada por la máquina hidráulica (turbina).  

 

Para el cálculo de la velocidad síncrona de un alternador  se disponen de estos factores: 

 

1. Frecuencias síncronas normalizadas: 50Hz y 60Hz. 

 

2. Velocidad síncrona deducible de la frecuencia y el número de polos de la  máquina. 

 

Una vez obtenidos estos factores se utiliza la siguiente ecuación: 
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                                                                                            (ec. 3.1.13) 

 

Donde: 

Ns= velocidad síncrona del alternador (rpm) 

F=frecuencia del sistema (60Hz) 

P= número de polos (12) 

Sustituyendo datos en la ecuación obtenemos: 

   
      

  
                                                                    (ec. 3.1.14) 

 

Ns= 600 rpm                                                                 (ec. 3.1.15) 

 

3.6.3. Datos Técnicos Del Alternador Delco Remy Serie. 21SI  Mod. 

DREI144 

Como elemento principal del sistema de generación se pretende utilizar un alternador 

automotriz Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 con los siguientes datos técnicos: 

 

ALTERNADOR DELCO REMY SERIE 21S1 MOD.DREI144 

CORRIENTE 
(AMP) 

124 AMP VENTILACIÓN EXTERNA 

VOLTAJE (VOLTS)  12 VOLTS ROTACIÓN HACIA LA DERECHA CW 

No. POLOS 12 PESO (KG) 6.46 KG 

FRECUENCIA (HZ) 60 HZ 
ROTACIÓN 

MAXINA 
CONTÍNUA 10000 RPM 

INTERMITENTE  12000 RPM 

VELOCIDAD 
(RPM) 

600 RPM 
LIMITES DE 

TEMPERATURA 
TEMPERATURA  DE                        

-34 C°   A  93  C° 

TABLA 4.9 FICHA TÉCNICA DEL ALTERNADOR 
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Mediante los datos  técnicos obtenidos por el fabricante DELCO REMY, se ha determinado 

una curva de desempeño del alternador, en base a las revoluciones  por minuto (RPM) a la  

que está sometido el equipo y la corriente eléctrica que genera. 

 

Fig. 4.4 CURVA DE DESEMPEÑO DEL ALTERNADOR DELCO REMY SERIE 21SI MOD.DREI144 

 

En base al sistema de transmisión la velocidad en que girará la polea del alternador será de 

1800 rpm por lo que la corriente que generará  es de 60 AMP, es decir que la relación de 

generación es de 12V cd / 60 AMP. 

3.6.4. Rendimiento Del  Alternador Delco Remy. Serie 21S1 Modelo 

DREI144 

En base  a los datos  de placa del alternador, este brinda al sistema una corriente de  124 

amp   y un voltaje de 12 Vcd, a una  velocidad igual o mayor a  3000 rpm por lo que a partir 

de esto se obtiene la potencia que genera de la siguiente ecuación.  
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P=V * C                                                                                                      (ec. 3.1.16) 

 

Donde 

P= potencia (w) 

V= voltaje (12 v) 

C= corriente (124amp) 

Sustituyendo en la ecuación obtenemos  

P=12v  * 124 amp=1488 w                                                                        (ec. 3.1.17) 

 

El alternador Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 genera una potencia máxima  de 

1.488 KW cuando  está sometido a  una velocidad igual o mayor a 3000 rpm; en base a la 

ecuación anterior se procede a calcular la potencia que genera el alternador  respecto  a la 

velocidad  que el sistema de transmisión de la central Picohidroelectrica  le provee el cual es 

de 1800 rpm. 

El  sistema de transmisión le brinda al alternador Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 

una velocidad de 1800 rpm por lo cual el generador entrega al sistema un  voltaje de 12 Vcd 

y un corriente de 60 amperes. 

P=V * C                                                                                                      (ec. 3.1.18) 

 

Donde 

P= potencia (w) 

V= voltaje (12v) 

C= corriente (60 amp) 

Sustituyendo en la ecuación obtenemos  

P=12v  * 60  amp = 720  w                                                                        (ec. 3.1.19) 
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El alternador Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 genera  720 w para abastecer la 

demanda eléctrica de la central  picohidroeléctrica. En rendimiento del alternador se calcula  

mediante la siguiente ecuación. 

 

                           
                                 (     )

                               (      )
             (ec. 3.1.20) 

 

El rendimiento de generador Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 es de 48.38 % con 

respecto al sistema de transmisión de la central Picohidroeléctrica. 

 

3.6.5 Datos Técnicos De La Batería  Automotriz LTH Hi-TEC H-48/91-

700 

 

El acumulador que utilizaremos es una batería automotriz LTH HI-TEC H-48/91-700 el caula 

será abastecido por el alternador antes mencionado los datos técnicos de la batería se 

muestran en la siguiente tabla. 

ACUMULADOR LTH HI-TEC H-48/91-700  

CAPACIDAD DE 
ARRANQUE  A 0 °C 

875 Amp. LARGO 288 MM 

CCA CAPACIDAD DE 
ARANQUE  EN FRIO A -

10°C 
700 Amp. ANCHO 175 MM 

CAPASIDAD DE 
RESERVA  

120 MINUTOS ALTO 177MM 

VOLTAJE DE 
OPERACIÓN 

12 V PESO HÚMEDO 18 KG 

 

TABLA 5.1 FICHA TECNICA DE LA BATERIA 
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La batería automotriz LTH HI-TEC H-48/91-700 servirá como  arrancador del generador 

Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 y como suministro de energía para la carga 

eléctrica de las viviendas rurales. 

 

3.7 Carga Eléctrica De La Vivienda Rural 

 

La carga eléctrica es  la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico, que en este 

caso es todo equipo eléctrico que  esté instalado en la vivienda rural para el cual tenemos la 

siguiente relación de cargas eléctricas. 

 

CARGA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA RURAL 

EQUIPO 
ELÉCTRICO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
POTENCIA 

(W) 
CANTIDAD 

POTENCIA TOTAL 
(W) 

Reflector Led  
para Iluminación 

Exteriores  

Modelo: 292026                                
Voltaje: 12 v Cd 
No. de Leds: 198 
Candela-pies a 3 m.: 20 
Medidas 
Diámetro: 14.5 cm 
Largo: 22 cm 

12 w 3 36 w 

Panel  Led con 
Sensor de 

Movimiento 
para Iluminación 

Interior 

Modelo: LEDHANDSEN-BF      
Voltaje: 12 V Cd                                   
Flujo luminoso: 1600 lumenes             
148 Leds                                                
Color: Blanco frio                                      
Temperatura del color: 5700- 
6500 k     Sensor de 
Proximidad                                  
Alcance del Sensor 5 cm                                     
Peso 122g                                                          
Largo :110 cm                                                           
Ancho:  1.75 cm 

17 w 4 85  w 
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Refrigerador  
Sun Danzer  

Modelo: FR-165                                  
Voltage : 12 V  Cd             
Capacidad  : 
165 litros                    
Rango de temperatura 
ambiente :  10 a 43 °C                 
Rango de temperatura del  
refrigerador :   1 a 9 °C           
Dimensiones exteriores 
Ancho, Fondo, Alto (cm) :          
  93.5 x 66.5 x 87.6     
Dimensiones de empaque 
Ancho, Fondo, Alto (cm) :          
 102 x 76 x 94                 
Peso: 57 Kg 

80 w 1 80 w 

CARGA ELÉCTRICA TOTAL  DE LA VIVIENDA RURAL 201 W 
 

TABLA 5.2 CARGA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA RURAL 

La carga  eléctrica total de la vivienda rural es de 201 w, ya que nuestros sistema de 

generación nos suministra 720 w este cubre sin problemas  la  potencia instalada en la 

vivienda rural. 

 

3.8 Cálculo De Alimentadores y Circuitos Derivados 

  

De acuerdo a lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)  

se le denomina alimentador a  todos los conductores de un circuito entre el equipo de 

acometida o la fuente de un sistema derivado separado u otra fuente de alimentación y el 

dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito derivado. 

 

 

Mientras que un circuito derivado es Conductor o conductores de un circuito desde el 

dispositivo final de sobrecorriente que  protege a ese circuito hasta la carga eléctrica. 
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3.8.1 Calculo Del Alimentador  Del Generador  Delco Remy. Serie 21S1 

Modelo DREI144 

 

El alimentador del sistema, es el conductor que conecta  el alternador   Delco Remy. Serie 

21S1 Modelo DREI144  hacia  a la batería Automotriz, el dimensionamiento del conductor  se 

determina en base a su ampacidad. 

 

De acuerdo al artículo 445 generadores sección 445-13 Ampacidad de los conductores. De 

la NOM-001-SEDE-2012, el cual establece lo citado a continuación ―La ampacidad de los 

conductores, desde las terminales del generador hasta el primer dispositivo de distribución 

que contiene protección contra sobrecorriente, no debe ser menor al 115 por ciento de la 

corriente nominal del alternador‖ con esto determinamos los criterios del cálculo del 

alternador. 

 

Ic= I* F                                                                                                       (ec. 3.1.21) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la selección del tamaño o designación  del alimentador 

I= Corriente nominal del alternador (60 amp) 

F= factor de ajuste 125 % 

Nota: tomamos un factor de ajuste  de 125 % de acuerdo a los criterios  de la sección 215-

2(a)(1). Capacidad y tamaños mínimos del conductor. Alimentadores hasta de 600 volts de la 

NOM-001-SEDE-2012;los conductores de los alimentadores deben tener una ampacidad no 

menor que la necesaria  para suministrar energía a las cargas calculadas de acuerdo a las 

Partes C, D y E del Artículo 220.  

 

El tamaño mínimo del conductor del circuito alimentador antes de la aplicación de cualquier 

ajuste o de factores de corrección, debe tener una ampacidad permisible no menor a la 

carga no continua, más el 125 por ciento de la carga continua. 
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Sustitución 

Ic= 60 amp *  1.25 = 75 amperes                                                           (ec. 3.1.22) 

 

Obteniendo la corriente de cálculo procedemos a determinar el tamaño y la designación del 

conductor en base a la Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores 

aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores 

portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en 

una temperatura ambiente de 30 °C* 

 

 

TABLA 5.3 FRAGMENTO DE LA TABLA 310-15 (B)(16) AMPACIDADES PERMISIBLES EN 

CONDUCTORES AISLADOS PARA TENSIONES HASTA 2000 VOLTS Y 60 °C A 90 °C. 

 

De acuerdo a la tabla procedemos a calcular el conductor el cual es el tamaño o designación 

33.6 mm2 (2 AWG) THHW-LS  ya que el  3(AWG)  no es comercial. 
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3.8.2 Cálculo Del Conductor Del Electrodo De Puesta a Tierra del 

Sistema 

 

Para el cálculo del electrodo  de puesta a tierra tomamos como referencia la tabla 250-66 de 

la NOM-001-SEDE-2012; en referencia a nuestro conductor el cual es 33.6 mm2 (2AWG) 

precedemos a hacer el cálculo. 

 

 

TABLA 5.4  250-66  CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMAS DE 

CORRIENTE ALTERNA. 

 

De acuerdo a la tabla 250-66 de la NOM-001-SEDE-2012 nuestro conductor del electrodo 

del sistema de puesta a tierra es  8.37 mm2 tamaño o designación (8 AWG) en base a 

nuestro conductor del alimentador 
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3.8.3 Cálculo De Canalización Para El Alimentador Y El Conductor Del 

Electrodo Del Sistema De Puesta A Tierra , Del Generador Delco Remy. 

Serie 21S1 Modelo DREI144 

 

Para determinar la canalización de  nuestros conductores  se dispone a utilizar la Tabla C-4 

Número máximo de conductores o alambres para aparatos  en tubo conduit metálico 

intermedio IMC de la NOM-001-SEDE-2012.  

Se determinará mediante el conductor del alimentador el cual es de tamaño o designación 

33.6 mm2 (2 AWG) THHW-LS   

 

TABLA 5.5 NOM-001-SEDE-2012 TABLA C-4 NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES O 

ALAMBRES PARA APARATOS  EN TUBO CONDUIT METÁLICO INTERMEDIO IMC. 

De acuerdo a la tabal la canalización que ocuparemos será la de designación métrica 27 (1 

pulg.) de tubo conduit  metálico semipesado IMC. 
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3.8.4 Cálculo  De Caída De Tensión Del Alimentador  Del Generador   

Delco Remy. Serie 21S1 Modelo DREI144 

 

Para el cálculo de la caída de tensión del sistema procedemos a utilizar la siguiente ecuación  

e%= 
         

  
                                                          (ec. 3.1.23) 

 

Donde: 

e%= caída de tensión en % 

I= corriente del alimentador  (60 amp) 

L= longitud del conductor (0.0005 km) 

Z= impedancia del conductor (0.66 de acuerdo a los estipulado en la  tabla 9  de la NOM-

001-SEDE-2012) 

VF= voltaje  de fase (12 Vcd)  

Sustituyendo en la ecuación: 

e% = 
                  

  
=1.65%                                                (ec. 3.1.24) 

 

La caída de tensión del conductor es de 1.65% por lo que se considera dentro de un buen 

rango de acuerdo a la sección 215-2 (a) (1) Nota 2 Capacidad y tamaños mínimos del 

conductor el cual cita lo siguiente :Los conductores de los alimentadores tal como están 

definidos en el Artículo 100, con un tamaño que evite una caída de tensión superior al 3 por 

ciento en la salida más lejana para cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier 

combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentadores 

y derivados hasta la salida más lejana no supere el 5 por ciento, ofrecerán una eficiencia de 

funcionamiento razonable. 
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3.8.5 Cálculo De La Protección Contra Sobrecorriente Y Falla a Tierra 

Del Alimentador  Del Generador  Delco Remy. Serie 21S1 Modelo 

DREI144 

 

Para determinar el cálculo de la protección contra sobrecorriente  y falla a tierra  nos 

apoyaremos de la sección 215-3 de la NOM-001-SEDE-2012  la cual cita lo siguiente: Los 

alimentadores deben estar protegidos contra  sobrecorriente según lo establecido en la Parte 

A del Artículo 240. Cuando un alimentador suministra cargas continuas o cualquier 

combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de 

protección contra sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua, más el 125 por 

ciento de la carga continua. 

 

Por lo que procedemos a calcularla es dispositivo de protección  

Ic= I* F                                                                                                       (ec. 3.1.25) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la del dispositivo de protección contra sobre corriente y falla a 

tierra 

I= Corriente nominal del alternador (60 amp) 

F= factor de ajuste 125 % 

 Sustituyendo en la ecuación: 

Ic= 60 amp *  1.25 = 75 amperes                                                              (ec. 3.1.26) 

 

Obteniendo la corriente de cálculo nos consultamos la sección 240-4 (b) protección de los 

conductores, el cual establece: los conductores que no sean cordones flexibles, cables 

flexibles  ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 
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su ampacidad, tal como  se especifica en 310-15, excepto los casos permitidos o exigidos en 

los incisos (a) hasta (g) siguientes: 

 

b) Dispositivos de sobrecorriente de 800 amperes o menos. Se permitirá el uso de un 

dispositivo de protección contra sobrecorriente, de valor estándar inmediato superior (sobre 

la ampacidad de los conductores que proteja), siempre que se cumplan en su totalidad las 

siguientes condiciones:  

 

(1) Que los conductores protegidos no formen parte de un circuito derivado que alimenta 

más de un contacto para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija.  

 

(2) Que la ampacidad de los conductores no corresponda a la corriente estándar de un 

fusible o de un interruptor automático sin ajuste para disparo por sobrecarga por encima de 

su valor nominal (pero se permitirá que tenga otros ajustes de disparo o valores nominales).  

 

(3) Que el valor estándar inmediato superior seleccionado no supere 800 amperes. 

 

Por lo que se procede emplear  un dispositivo de protección contra corriente de tipo fusible 

con valor de 80 amperes  ya que la ampacidad del conductor  tamaño o designación 33.6 

mm2 (2 AWG) THHW-LS  es de 90 amperes este estará protegido de acuerdo a lo 

estipulado en las  secciones de la NOM-001-SEDE-2012. 
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3.8.6 Cálculo Del Conductor  y Dispositivo De Protección Contra Sobre 

Corriente Y Falla a Tierra Del Alimentador De La Batería  Automotriz 

LTH HI-TEC H-48/91-700 Hacia La Caja De Fusibles 

 

Para determinar la dimensión  del alimentador y su protección contra sobrecorriente y falla a 

tierra se tomaran como criterio lo estipulado en los artículos 215-2(a)(1), 215-3 ,240-4 de la 

NOM-001SEDE-2012 ya descritos anteriormente. 

Determinamos la carga eléctrica total del sistema  la cual es de 201 w y calculamos la 

corriente  total del sistema mediante la siguiente  ecuación. 

I= 
 

  
                                                                      (ec. 3.1.27) 

 

Donde: 

I= corriente total del sistema  (amp) 

W= potencia del sistema (201 w) 

VF= voltaje  de fase (12 Vcd) 

Sustituyendo en la ecuación: 

I= 
   

  
= 16.75 amperes                                                           (ec. 3.1.28) 

 

Ic= I * F                                                                                   (ec. 3.1.29) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la selección del tamaño o designación  del alimentador 

I= corriente total del sistema  (16.75 amp) 

F= factor de ajuste 125 % 
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Sustitución 

Ic= 16.75  amp *  1.25 = 20.93 amperes                                                 (ec. 3.1.30) 

 

 

Obteniendo la corriente de cálculo procedemos a determinar el tamaño y la designación del 

conductor en base a la Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores 

aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores 

portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en 

una temperatura ambiente de 30 °C* 

 

De acuerdo a la tabla precedemos a calcular el conductor el cual será el tamaño o 

designación 5.26 mm2 (10 AWG) THHW-LS. 

Para la protección contra sobrecorriente y falla a tierra procedemos a hacer el siguiente 

cálculo. 

Ic= I * F                                                                                                      (ec. 3.1.31) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la selección del dispositivo contra sobrecorriente y falla a tierra. 

I= corriente total del sistema  (16.75 amp) 

F= factor de ajuste 125 % 

Sustitución 

Ic= 16.75  amp *  1.25 = 20.93 amperes                                                   (ec. 3.1.32) 

 

El conductor  tamaño o designación 5.26 mm2 (10 AWG) THHW-LS tiene una ampacidad de 

30 amperes máximos por loque elegimos una protección con un fusible de capacidad de 30 

amperes de acuerdo al cálculo por lo que nuestro conductor se encuentra protegido. 
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Teniendo el conductor y su protección contra sobre corriente y falla a tierra procedemos a 

calcular su canalización  la cual es designación métrica 16 ½ pulgadas metálica 

semipesado,  con respecto a la  Tabla C-4 Número máximo de conductores o alambres para 

aparatos  en tubo conduit metálico intermedio IMC.  

Procedemos a calcular su caída de tensión; Para el cálculo de la caída de tensión del 

sistema procedemos a utilizar la siguiente ecuación  

e%= 
         

  
                                                          (ec. 3.1.33) 

 

Donde: 

e%= caída de tensión en % 

I= corriente del alimentador  (16.75 amp) 

L= longitud del conductor (0.0008 km) 

Z= impedancia del conductor (3.6 de acuerdo a los estipulado en la  tabla 9  de la NOM-001-

SEDE-2012) 

VF= voltaje  de fase (12 Vcd)  

Sustituyendo en la ecuación: 

e% = 
                    

  
=2.51%                                                    (ec. 3.1.34) 

 

La caída de tensión del conductor es de 2.51 % por lo que se considera dentro de un buen 

rango de acuerdo a la sección 215-2 (a) (1) Nota 2 Capacidad y tamaños mínimos del 

conductor el cual cita lo siguiente :Los conductores de los alimentadores tal como están 

definidos en el Artículo 100, con un tamaño que evite una caída de tensión superior al 3 por 

ciento en la salida más lejana para cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier 

combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentadores 

y derivados hasta la salida más lejana no supere el 5 por ciento, ofrecerán una eficiencia de 

funcionamiento razonable. 
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3.8.7 Cálculo Del Conductor, Dispositivo De Protección Contra Sobre 

Corriente, Falla a Tierra, y Conductor de Puesta a Tierra de Los 

Circuitos Derivados del Sistema 

 

Para determinar la dimensión  del alimentador y su protección contra sobrecorriente y falla a 

tierra se tomaran como criterio lo estipulado en los artículos 210-19 (a)(1), 210-20 (a) ,240-4 

de la NOM-001SEDE-2012 ya descritos anteriormente. 

Determinamos la corriente del circuito 3 (Refrigerador Sun Danzer) cuya carga eléctrica es 

de  80 w mediante la siguiente  ecuación. 

I= 
 

  
                                                                                                        (ec. 3.1.35) 

 

Donde: 

I= corriente total del sistema  (amp) 

W= potencia del sistema (80 w) 

VF= voltaje  de fase (12 Vcd) 

Sustituyendo en la ecuación: 

I= 
  

  
= 6.66 amperes                                                                                (ec. 3.1.36) 

 

Ic= I * F                                                                                                     (ec. 3.1.37) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la selección del tamaño o designación  del circuito derivado  

I= corriente total del sistema  (6.66   amp) 
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F= factor de ajuste 125 % 

Sustitución 

Ic= 6.66  amp *  1.25 = 8.3  amperes                                                        (ec. 3.1.38) 

 

 

Nota: el ajuste para la protección se basa en lo citado  en el artículo 210-19 (a) 1 

Conductores. Ampacidad y tamaño mínimos. a) Circuitos derivados de hasta 600 volts Los 

conductores de los circuitos derivados deben tener una ampacidad no menor que la  

correspondiente a la carga máxima que será alimentada. Cuando un circuito derivado 

suministra cargas continuas o una combinación de cargas continuas y no-continuas, el 

tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, antes de la aplicación de cualquier factor 

de ajuste o de corrección, deberá tener una ampacidad permisible no menor que la carga no-

continua más el 125 por ciento de la carga continua.  

 

Obteniendo la corriente de cálculo procedemos a determinar el tamaño y la designación del 

conductor en base a la Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores 

aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores 

portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en 

una temperatura ambiente de 30 °C* 

 

De acuerdo a la tabla precedemos a calcular el conductor el cual será el tamaño o 

designación 3.31 mm2 (12 AWG) THHW-LS por la caída de tensión del circuito. 

Para la protección contra sobrecorriente y falla a tierra procedemos a hacer el siguiente 

cálculo. 

Ic= I * F                                                                                                     (ec. 3.1.39) 

 

Datos: 

Ic= Corriente de cálculo para la selección del dispositivo contra sobrecorriente y falla a tierra  
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I= corriente total del sistema  (6.66 amp) 

F= factor de ajuste 125 % 

Sustitución 

Ic= 6.66 amp *  1.25 = 8.33 amperes                                                       (ec. 3.1.40) 

 

El conductor  tamaño o designación 3.31 mm2 (12 AWG) THHW-LS tiene una ampacidad de 

20 amperes máximos por lo que elegimos una protección con un fusible de capacidad de 

10 amperes, de acuerdo al cálculo por lo que nuestro conductor se encuentra protegido. 

Para la capacidad del fusible se determinó mediante lo citado en el artículo 240-6. 

Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos. 

 

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores de corriente normalizados 

para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 16, 20, 

25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 

amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 

3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso 

con valores en amperes no estandarizados. 

 

Los fusibles utilizados serán los de vehículos. En los fusibles para vehículos normalmente 

viene indicado en el manual de entretenimiento del coche cuales son los amperajes que 

deben ir en cada circuito no obstante el amperaje se indica mediante un código de colores: 

 Marrón = 5 A 

 Rojo = 10 A 

 Azul = 15 A 

 Amarillo = 20 A 

 Incoloro = 25 A 

 Verde = 30 A 
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Fig. 4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES PARA VEHÍCULOS 

 

 

Con respecto a la protección del circuito derivado  procedemos a calcular  el conductor de 

puesta a tierra para canalizaciones y equipos mediante la Tabla 250-122 de la NOM-001-

SEDE-2012. 
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TABLA 5.6 250-122  TAMAÑO MÍNIMO DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA PARA 
CANALIZACIONES Y EQUIPOS 

 

.Por lo que el conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo a la corriente nominal de la 

protección la cual es de 15 ampere es de  tamaño o designación 2.08 mm2 (14 AWG). 

 

Teniendo el conductor y su protección contra sobre corriente y falla a tierra procedemos a 

calcular su canalización  la cual es designación métrica 16 ½ pulgadas metálica 

semipesada; con respecto a la  Tabla C-4 Número máximo de conductores o alambres para 

aparatos  en tubo conduit metálico intermedio IMC.  
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Procedemos a calcular su caída de tensión; Para el cálculo de la caída de tensión del 

sistema procedemos a utilizar la siguiente ecuación  

e%= 
         

  
                                                          (ec. 3.1.41) 

 

Donde: 

e%= caída de tensión en % 

I= corriente del alimentador  (6.66 amp) 

L= longitud del conductor (0.0005 km) 

Z= impedancia del conductor (8.9 de acuerdo a los estipulado en la  tabla 9  de la NOM-001-

SEDE-2012) 

VF= voltaje  de fase (12 Vcd)  

Sustituyendo en la ecuación: 

e% = 
                   

  
=1.55%                                      (ec. 3.1.42) 

 

La caída de tensión del conductor es de 1.55 % por lo que se considera dentro de un buen 

rango de acuerdo a la 210-19 (a)(1) Nota 4Conductores. Ampacidad y tamaño mínimos. 

NOTA 4: Los conductores de circuitos derivados como están definidos en el Artículo 100, 

dimensionados  para evitar una caída de tensión mayor que 3 por ciento en la salida más 

lejana que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de alumbrado o cualquier 

combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión combinada de los circuitos 

alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no supere 5 por 

ciento, proporcionarán una razonable eficiencia de funcionamiento.  

 

Se realizaron los mismos cálculos para los circuitos restantes del sistema obteniendo la 

siguiente tabla de resultados. 
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CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA RURAL. 

No. CIRCUITO 1 2 3 

EQUIPO ELÉCTRICO 
Reflector Led  para 

Iluminación Exteriores  

Panel  Led con Sensor 
de Movimiento para 
Iluminación Interior 

Refrigerador  Sun Dance  

POTENCIA (W) 12 w 17 W 80 w 

CANTIDAD 3 4 1 

POTENCIA TOTAL (W) 36 w 85 W 80 W 

CORRIENTE (AMP)  3 AMP. 7.08 AMP. 6.66 

CONDUCTOR DEL 
CIRCUITO DERIVADO 

3.31mm2(12 AWG) 5.26 mm2(10 AWG) 3.31mm2(12 AWG) 

FUSIBLE DE 
PROTECCION  

AMPERES 
10 10 10 

CONDUCTOR DE 
PUESTA A TIERRA DE 

EQUIPOS   
2.08 mm2(14 AWG) 2.08 mm2(14 AWG) 2.08 mm2(14 AWG) 

CANALIZACION 
METÁLICA 

SEMIPESADA 
1/2 PULG. 1/2 PULG. 1/2 PULG. 

LONGITUD DEL 
CONDUCTOR KM 

0.001 0.0009 0.0005 

CAIDA DE TENSIÓN % 1.40% 1.90% 1.50% 

TABLA  5.7 CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LA 
VIVIENDA RURAL 
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CAPITULO IV 

 

4. Mantenimiento y Costos  

4.1.- Estado Actual  

 

El acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida de la 

población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su 

desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los 

principales elementos democratizadores y juega un papel relevante en el desarrollo social y 

humano. Por tal motivo, el acceso a la energía, oportuno y de calidad, debe ser considerado 

como una prioridad para el progreso de cada mexicano. 

  

Existe  en el Mundo  una capacidad hidroeléctrica  instalada de 860 GW.27   En México  la 

capacidad hidroeléctrica instalada es de 11.4 GW, de los cuales aproximadamente 300 MW 

corresponden a pequeñas centrales de las empresas públicas, y 90 MW a centrales privadas 

de autoabastecimiento.  La generación es de 27,300 GWh/año.28 La Prospectiva del Sector 

Eléctrico contempla la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas con una capacidad 

de 1,224  MW en el transcurso de los próximos 10 años. 

 

El Mercado a  nivel  mundial,  existe  un  mercado  sustancial para sistemas pico 

hidroeléctricas (hasta 5 kW) en países en  vías  de  desarrollo. Este  mercado  existe debido 

a varios factores: 

 

A menudo, aún en países que tengan amplias redes de distribución eléctrica, hay muchas 

comunidades pequeñas sin electrificarse. A pesar  de  la  fuerte demanda por  la 
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electrificación, la conexión de estas comunidades a las redes no es rentable para las 

empresas eléctricas, debido a  los bajos niveles de consumo de una comunidad pequeña. 

 

 

 

 Para pico hidroeléctrico   se   requieren   caudales  pequeños,  por   lo   cual   

existen   numerosas fuentes aprovechables de agua.  Muchas veces un  

manantial  o  un  arroyo  pequeño  proveen suficiente agua para la instalación 

pico hidroeléctrico. 

 

 La   maquinaria   pico   hidroeléctrica   es   pequeña   y compacta.  Los   

componentes  pueden   ser fácilmente transportados a sitios remotos y de 

difícil acceso. 

 

 Es posible la fabricación local de los equipos. 

 

 Los   principios   de   diseño   y   procesos   de fabricación  son  fáciles  de  

aprender. Eso ayuda para que ciertos de los costos de los equipos    estén   

acordes   con   los   niveles salariales de la mano de obra local. 

 

 La cantidad de casas que se conectan a cada sistema  pico  hidroeléctrico  es  

pequeña,  típicamente menor   de  100   casas.   Por   lo   tanto   es 

relativamente fácil recoger el capital inicial para la ejecución del proyecto, y 

eso también simplifica  el  manejo  del  mantenimiento  del sistema y el cobro 

del servicio eléctrico. 

 

 Instalaciones   pico    hidroeléctricas    cuidadosamente diseñadas tienen costos 

por kilowatts menores que  instalaciones fotovoltaicos solares o  de viento. 

Los sistemas de generación diésel, aunque tengan un  costo inicial menor, 

resultan más costosos  sobre  su  vida  útil  debido  al  alto costo del 

combustible. 
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4.1.2  Costos  

 

Cada proyecto requiere de estudios particulares, ya sean de Contaminación,  biológicos,  

sociales,  económicos,  etc.;  de  acuerdo  a  sus condiciones y necesidades específicas, y 

deben realizarse multidisciplinariamente para establecer sus impactos en términos de costos, 

Así como realizar un análisis de estos costos y su relevancia. 

Los costos ambientales de un proyecto pueden ser directos o indirectos, y se determinan de 

acuerdo a la alternativa que se esté analizando, y conforme a su clasificación dentro del 

estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta, además, su significación para las 

comunidades afectadas. 

 

 

Los costos de las diferentes  alternativas  de  cada  impacto,  como  los  de  las  

diferentes alternativas del proyecto, se analizan con la misma metodología planteada en el  

estudio socioeconómico, para optimizar el proyecto de acuerdo al factor medio  

ambiental; puede ser aceptable determinar la mejor alternativa en base  solamente a 

un análisis costo/beneficio, de la misma forma como se aplica este método en el estudio 

socioeconómico. 

 

Un factor positivo para los costos de este tipo de proyectos, es la posibilidad de  vender  

bonos  en  el  mercado  internacional  por  el  equivalente  de  las emisiones que se dejan 

de producir con este tipo de generación de energía, si ésta fuera producida con 

combustibles fósiles. 

 

Las centrales hidroeléctricas  tienen  costos relativamente  bajos y compiten  favorablemente  

con  las tecnologías de energías no renovables. Aunque los costos de inversión varían 

mucho de un sitio a otro, un valor promedio para pequeñas centrales hidroeléctricas 

hablando de inversión  
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APLICACIONES 

 

FUENTES/ TECNOLOGÍAS 

SITUACIÓN EN MÉXICO REFERENCIA INTERNACIONAL 

Producción de 

energía en 

México [GW 

promedio][1] 

Potencial técnico- 

económico [GW 

promedio][1] 

 

Costo de la 

energía 

[US$/GJ] 

 

Costo de inversión 

[US$/kW] 

 

ELECTRICIDAD 

Gas natural 13.9 - $7.0-19.4 $898 

Carboeléctrica 4.0 - $6.5-7.3 $2,069 

Diésel y combustóleo 5.8 - $11.3-15.6 •$2,483 

Eoloeléctrica terrestre 0.066 3 $15-20 $1,700 

Eoloeléctrica marina 0 - $20-35 $2,700 

Solar fotovoltaica  fuera de red 0.000001 0.02 $110-170 $16,000 

Solar fotovoltaica  en red 0 0.09 $80-140 $8,000 

Concentración solar 0 - $30-50 $2,200 

Grandes hidroeléctricas  (>10  MW) 3.0 39 $8-11 $2,100 

Pequeñas hidroeléctricas  (<10  MW) 0.16 3 $10-20 $2,300 

Bioenergía 0.09 10 $15-30 $1,550 

Geotermoeléctrica 0.85 10 $10-20 $3,800 

Tabla 4.1  FUENTES DE ENERGIA 
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Costos directos: 

 

• Construcción de obras civiles. 

• Costos de mano de obra en la construcción de las obras civiles. 

• Materiales de construcción de obras civiles. 

• Adquisición de equipo electromecánico y su montaje. 

• Costos de mantenimiento y operación Del proyecto. 

• Materiales para mantenimiento y reparación  

• Materiales auxiliares de funcionamiento. 

- 

Porcentajes del costo total de la obra 
 

 

 

Rubro Porcentaje 

Obras civiles 15 – 40% 

Equipo electromecánico 40 – 55 % 

Infraestructura 10 – 15 % 

Costos indirectos 10 – 15 % 

 

Tabla 4. 2 PORCENTAJES DEL COSTO DE LA OBRA 

 

4.1.3 Obstáculos Al Desarrollo Del Mercado 

 

El motivo principal del desaprovechamiento del mercado de pico hidroeléctrico es 

sencillamente que equipos turbo-generadores para pico hidroeléctrico no están disponibles 

en muchos países. Donde están disponibles, hay pocas personas quienes saben cómo 

diseñar e instalar un sistema completo en lo que se habla de pico hidroeléctrico. 



  
  
 
 

 

129 Página. 

 

 

Fig. 4. 1 OBSTÁCULOS AL DESARROLLO  
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4.2  Costos Unitarios  

 

4.2.1 Costo De Materiales Para La Instalación Hidráulica  

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  
P. UNITARIO  

(PESOS MEX)  

SUBTOTAL  

(PESOS MEX)  

Inyector de metal 20 cm    Μ 1 85 85 

Tubería PVC de Ø 3 in  ML 50 40  2000 

Codos PVC de Ø 3 in  μ  4 4.5 18 

Pegamento de PVC Litro 1  53 53 

Rejilla para tanque de  

presión  

μ  1  45 45 

Válvula alivio de presión 3‖  μ  1  30.19 30.19 

Coples de PVC  3 in μ  9 7.30 65.7 

Banda A 24 trapezoidal dentada μ  5 22.20 111 

Malla  hexagonal 5/8  M  4  32.5 130 

Discos de corte  μ  1 16.30 16.30 

Grasa de Lubricante litro  1  32 32 

TOTAL  2586.19 

 

Tabla 4.3 COSTOS DE MATERIALES HIDRAULICOS 
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4.2.2 Costo De Materiales Para La Instalación Electromecánica 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  P. UNITARIO  

(PESOS MEX) 

SUBTOTAL  

(PESOS MEX) 

Turbina  μ  1  742.5 742.5 

Mantenimiento generador  μ  1  200  200 

Conductor calibre 12    M  15  3.5 52.5 

Conductor calibre 14   M 23 2.5 57.5 

Conductor calibre 10 M 9 6 54 

Bateria acumulador LTH  μ  1 600 600 

POLEAS  μ  2 50 100 

Alternador Delco Remy 

124 amp  

μ   1 700 700 

Estructura De Herrería  μ   1 1200 1200 

varilla de tierra copperweld 

precio 

μ  1 143 143 

Caja de Fusibles 

automotriz  

μ  1 120 120 

Fusibles 10 amp  μ  3 2 6 

Canalización pesada 1 

plug  

μ  25 10.8 248.4 

TOTAL  4223.9 

Tabla 4.4 COSTOS DE MATERIALES ELECTRICOS
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4.3 Factibilidad  Económica  

 

El  diseño de la  central Picohidroeléctrica es factible  en términos 

economicos, ya que, la inversión a realizar es mucho más reducida en 

comparación con  la instalación de tendido eléctrica en una zona aislada. 

 

Además, mediante la autogeneración de energía se estaría evitando el 

consumo de electricidad de la red. Por tanto, el único coste al que se debería 

hacer frente es el de mantenimiento de la instalación. 

 

Los costó total para la creación de la central Picohidroelectrica sumando las tablas 

anteriores nos da un total de: 6810.09  

 

 

4.4 Mantenimiento  

 

Si la producción de energía ha caído o se detuvo el procedimiento siguiente le ayudará a 

determinar el problema. 

Básicamente el problema puede ser: 

 

1. Hidráulico Entrada de agua a la turbina. 

2. Mecánico Turbina. 

3. Eléctrico Alternador, controlador fusibles o cables de transmisión. 

 

Primero revise que el voltaje, la velocidad y la presión este dentro del rango de trabajo. 

1. Si la presión es muy baja, puede pasar lo siguiente: 
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a) Problemas de captación. Hay problemas en la captación de agua desde la 

quebrada o poca agua en la fuente. 

Solución: Revise las tuberías de captación o disminuya los inyectores 

cerrando las llaves de paso 

b) Daños en la tubería. Roturas, fisuras o fugas por tramos sueltos de tubería. 

Solución: Revise toda la tubería en busca de cualquier desperfecto u fuga 

c) Tubería Tapada.  Limo y ramas acumuladas en la tubería. 

Solución: Purgue la tubería cerrando la llave de acceso hacia el generador 

y abriendo la llave lateral de mantenimiento. 

d) Acceso de agua parcialmente interrumpido. Filtro de malla tapado. 

Solución: Limpie el filtro de malla de acceso al tanque de reserva. 

 

2. Si la presión es demasiado alta, puede ser que: 

a) Uno o más inyectores se encuentran tapados. 

Solución: Retire y limpie los inyectores, purgue la tubería y revise posibles 

daños en el filtro de malla del tanque de reserva. 

3. Si el voltaje es demasiado alto 

a) Corrosión en terminales. La corrosión aumenta la resistencia en cables de 

transmisión y terminales. 

Solución: Inspeccione, chequee y repare todas las conexiones y cables 

con un óhmetro para encontrar resistencia elevada. 

Daños en el regulador. 

Solución: Revise el alternador y reemplace el regulador. 

4. Si el voltaje es demasiado bajo. 

a) La Velocidad del generador es normal. El alternador tiene algún 

desperfecto. 

Solución: Retire el alternador, repárelo o reemplácelo. 

b) La velocidad Del generador es baja. Hay una sobrecarga en el sistema. 

Solución: Revise la potencia de los aparatos conectados al sistema. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 

 Con la fabricación de la turbina Pelton pudimos mostrar la generación de energía 

eléctrica a partir de una pequeña corriente de agua y su utilización sin efectos 

contaminantes al medio así como también la solución a la necesidad de electrificar lugares 

donde hoy en día no cuentan con este servicio. 

 

 Con base a los resultados logrados puede decirse que la turbina Pelton presenta 

una alternativa favorable en cuanto a su aplicación a pequeños aprovechamientos 

hidroenergéticos  como  el presente.  Las  ventajas  inherentes a su concepción y diseño  

hacen  factible  su  fabricación  en industrias locales  que no posean tecnologías de 

producción complejas; además, esto otorga una seguridad respecto de la disponibilidad 

de repuestos, lo cual puede definir, en muchos casos, la aplicación del equipamiento 

propuesto. 

 

 En situaciones de aplicación como las expuestas, donde los equipos deben  

brindar un servicio confiable en condiciones de trabajo continuo y escaso mantenimiento, 

el equipamiento empleado debe tener robustez y confiabilidad. 

 

 

 La situación actual, muestra claramente que las posibilidades de un país de 

acceder a niveles acordes en la calidad de vida, está íntimamente ligada a la condición 

indispensable de marchar hacia una tecnificación creciente de los procesos, de manera tal 

de permitir a través del mayor valor agregado de la producción  y  la  educación,  el  

saneamiento  de  su   economía   y la   generación de trabajo y recursos para la sociedad. 

 

 



  
  
 
 

 135 Página. 

 El caso presentado en este trabajo, muestra cómo en sitios rurales  puede ser 

viable económicamente la implementación de PCH con fines de sustitución de energía 

eléctrica. 

 

 

 La viabilidad de un proyecto de esta naturaleza en las condiciones aquí 

mencionadas está garantizado si se recurre en su totalidad a la Ingeniería local. Queda 

comprobado que existe en nuestro medio ingeniería suficiente para  abordar proyectos de 

esta naturaleza; con autonomía total, en los casos donde se puedan implementar turbinas 

Pelton. 

 

• El objetivo de cualquier proyecto, o estudio del mismo, es el beneficio de la comunidad y 

de los individuos. 

 

• La adecuada comunicación con la comunidad es esencial, ya que no solo va a ser la 

directamente afectada por el proyecto, sino que va a ser la que participará en mayor 

número durante su desarrollo. 

 

• La utilización de fuentes renovables de energía, en reemplazo de otras no   renovables,  

tiene  beneficios  económicos,  proporcionando  una mayor eficiencia, con un 

considerable potencial disponible, así como con una disminución en los impactos 

ambientales negativos. 

 

• Los avances tecnológicos y la disminución en las reservas de las fuentes  energéticas  

no  renovables,  impulsa  la  explotación  de  las fuentes  renovables  y  su  

implementación,  para  que  eventualmente reemplacen a las fuentes energéticas 

convencionales no renovables. 
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• La legislación internacional está impulsando la aplicación de sistemas limpios de 

producción de energía, al poner en el mercado internacional bonos por el valor de las 

emisiones que se producirían en caso de que la cantidad  de energía generada fuera 

producida con combustibles fósiles. Esto trae grandes beneficios para los costos del 

proyecto. Este tipo de incentivo tiene una tendencia creciente en el futuro. 

 

 Debido al tamaño de las PCH que se implementan en este tipo de proyectos, la 

variación del caudal sobre la fuente no es muy grande. De igual manera la aplicación de 

sistemas renovables de generación afecta  muy poco el entorno; ésto implica que los 

impactos sobre el medio ambiente van a ser muy pocos, y  además poco relevantes, lo 

que reduce los costos de aplicación de medidas compensatorias y de seguimiento. Como 

el impacto generado sobre el medio ambiente es mínimo, se garantiza el estado de los 

recursos naturales en la región,lo  que  disminuye   los  impactos  negativos  sobre  la  

sociedad  y  su economía. 

 

•  El presente proyecto ya instalado genera una potencia máxima de 7 2 0 W, de  los 

cuales la  mayor parte es  utilizada para la  iluminación, facilitando así  los  planes de 

una vivienda Rural. 

 

•  En la instalación de este tipo de proyectos hidroeléctricos en pequeña escala,  los 

impactos ambientales son mínimos. 

 

•  Es importante crear un plan maestro a nivel local para continuar con la evaluación del 

potencial hídrico en otros sectores de la provincia, con el objetivo de promover este tipo 

de proyectos. 

  La tecnología que se usa para este tipo de sistemas es sencilla, por lo que no se prevén 

dificultades en la operación y mantenimiento de la picocentral. 

 

  Estos proyectos tienen   buena     aceptación en   zonas rurales y especialmente en 

sectores alejados de la ciudad donde no cuentan con vías de acceso y es muy difícil que   
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llegue  el  sistema  nacional  interconectado  siendo  una  alternativa  para  que habitantes 

de estos sectores gocen de un servicio básico, como es la energía eléctrica. 

 

  Según  las pruebas de funcionamiento el sistema instalado, presenta valores aceptables de 

eficiencia para trabajar a cargas parciales, llegando a plena carga con una eficiencia de la 

turbina en el orden del 31%. 

5.2  Recomendaciones 

 

•  Se recomienda mantener constante el nivel del agua en la bocatoma con el fin de evitar 
el paro inesperado del sistema. 
 

•  Para no usar válvula de aireación y purga se recomienda instalar la tubería con una 
inclinación constante. 
 

•  Es conveniente que se realice la limpieza del desarenado y tanque de  presión 
semanalmente evitando que se acumule gran cantidad de sedimentos pudiendo estos 
obstaculizar el paso del agua hacia la turbina. 

 

•  Se recomienda en un futuro instalar en el desarenador una compuerta de purga, para que 
la limpieza sea rápida y no parar todo el sistema. 
 

•  Se recomienda que la regulación del caudal se lo realice con el inyector, mas no con la 
válvula de compuerta instalada en el sistema. 

 

•  La apertura y cierre de la válvula de compuerta y del inyector, debe realizarse en forma 
lenta para evitar el golpe de ariete. 
 

•  Se recomienda revisar el estado de la carcasa de la turbina trimestralmente con el 
propósito evitar que se corroa. 

 

•  Se recomienda seguir las respectivas acciones de mantenimiento tanto en las obras 
civiles   como   del   sistema   turbo-generador,   detallado   en   el   programa    de 
mantenimiento. 
 

 Observar periódicamente que las bandas tengan un templado adecuado, ya que estas con el 
uso tienden a dilatarse para que no exista pérdidas de potencia del rotor al generador 
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GLOSARIO 
 

CENTRALES ELÉCTRICAS: 

Son instalaciones encargadas de convertir la energía mecánica obtenida de diferentes 

fuentes primarias, en energía eléctrica. 

GW:  

Es una unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a mil millones de watts 

1 GW = 1 000 000 000 W 

ECOCIDIO:  

Hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio 

determinado de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de 

dicho territorio. 

 

Ampere: 

 

Unidad  de  medida  de  la  corriente  eléctrica,  y  representa  el  número  de  cargas 

(coulombs) por segundo que pasan por un punto de un material conductor. 

 

BOBINA 

 

Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con lo cual y 

debido a la especial geometría obtiene importantes características magnéticas. 

 

CAPTACIÓN 

La captación consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas fuentes para 

su uso benéfico. 
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CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

Es el flujo de electricidad que pasa por un material conductor; siendo su unidad de 

Medida el amperio, y se representan por la letra I. 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA 

 

El flujo de corriente en un circuito que varía periódicamente de sentido. Se le denota como 

corriente A.C. (Altern current) o C.A. (Corriente alterna). 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA 

 

El flujo de corriente en un circuito producido siempre en una dirección. Se le denota como 

corriente D.C. (Direct current) o C.C. (Corriente continua). 

 

EFICIENCIA 

 

La eficiencia energética o ahorro de energía es una práctica empleada durante el 

consumo de energía que tiene como objeto procurar disminuir el uso de energía pero con 

el mismo resultado final. Es una optimización del consumo de energía. 

 

ELECTROIMÁN 

Es la magnetización de un material, utilizando para ello la electricidad. 

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Comprende la producción de energía eléctrica a través de la transformación de otro tipo 

de energía (mecánica, química, potencial, eólica, etc) utilizando para ello las 

denominadas centrales eléctricas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumo_de_energ%C3%ADa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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GENERADOR 

 

Dispositivo  electromecánico  utilizado  para convertir energía mecánica en energía 

eléctrica por medio de la inducción electromagnética. 

 

HERCIO (HZ) 

 

Unidad de frecuencia igual a un ciclo por segundo, en corrientes alternas el número de 

cambios de los ciclos positivo y negativo por segundo. 

 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

Es la creación de electricidad en un conductor, debido al movimiento de un campo 

magnético cerca de este o por el movimiento de él en un campo magnético. 

 

INYECTOR 

Un inyector es un dispositivo utilizado para bombear,  u t i l i z a  un fluido a alta presión 

que sale por una boquilla a alta velocidad y baja presión convirtiendo su energía potencial 

en energía cinética. 

 

KILOWATT 

 

Es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica y representa 1000 watts. 

 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

 

El  motor  eléctrico  permite  la  transformación  de  energía  eléctrica  en  energía 

Mecánica, esto se logra, mediante la rotación de un campo magnético alrededor de una 

espira o bobinado que toma diferentes formas. 
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PRESA 

 

Una presa es un muro grueso construido en el cauce de un río para embalsar el agua. 

 

RODETE 

 

El rodete es un tipo de rotor situado dentro de una tubería o un conducto y encargado 

De impulsar un fluido. 

 

TURBINA 

Máquina rotativa con la capacidad de convertir la energía cinética de un fluido en 

Energía mecánica. 

 

VOLTS  

 

Es la unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que puedan moverse  a 

través de un conductor. 

 

WATT 

Es la unidad de potencia de un elemento receptor de energía (por ejemplo una radio, 

Un televisor). 

 

 TIERRA 
 
Conexión conductora, intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el 
terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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RELACION DE FIGURAS  
 

 

Fig. 1  ROTOR DEL ALTERNADOR DELCO REMY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1  ROTOR DEL ALTERNADOR DELCO REMY 
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Fig 3  
ALTERNADOR 
DELCO REMY 
SERIE 21S1 MOD 
DREI144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 VISTA TRASERA ALTERNADOR DELCO REMY SERIE 21S1 MOD DREI144 
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 Fig 3 EJEMPLO  DE 
INYECTOR DE  

  

Fig 6 BOCETO DE TURBINA  PELTO CON BASE E INYECTOR 
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Fig 4 EJEMPLOS DE  TURBINAS PELTON  

 

 

  



  
  
 
 

 147 Página. 

 

 

 

Fig 8 ESQUEMA DE LOS ALABES Y 
CUCHARRAS VISTA FRONTAL  DE LA 

TURBINA PELTON HECHO EN 
SKETCHUP PRO  2016 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 ESQUEMA DE LOS ALABES Y 
CUCHARRAS VISTA HORIZONTAL   DE LA 
TURBINA PELTON HECHO EN SKETCHUP 

PRO  2016 
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Fig 10 ESQUEMA DE LAS 
CUCHARRAS VISTA LATERAL   

DE LA TURBINA PELTON HECHO 
EN SKETCHUP PRO  2016 

 

Fig 12 ESQUEMA DE LAS CUCHARRAS VISTA AÉREA DE LA TURBINA 
PELTON HECHO EN SKETCHUP PRO  2016 

 

Fig 11 ESQUEMA DE LAS 
CUCHARRAS VISTA LATERAL DE 
LA TURBINA PELTON HECHO EN 

SKETCHUP PRO  2016 
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Fig 14 ESQUEMA DE LA CENTRAL PICOHIDROELECTRICA TURBINA PELTON VISTA FRONTAL  
HECHO EN SKETCHUP PRO  2016 

 

  

Fig 13 ESQUEMA DE LA CENTRAL PICOHIDROELECTRICA TURBINA PELTON VISTA TRASERA  
HECHO EN SKETCHUP PRO  2016 
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Fig 15 ESQUEMA DE LA CENTRAL PICOHIDROELECTRICA TURBINA PELTON  HECHO EN 
SKETCHUP PRO  2016 

 

 

  

Fig 16 ESQUEMA DE LA CENTRAL PICOHIDROELECTRICA TURBINA PELTON  HECHO EN 
SKETCHUP PRO  2016 
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Fig 17 ESQUEMA DEL ALTERNADOR DELCO REMY CON 5 BANDAS TRAPEZOIDALES Y 2 
POLEAS HECHO EN SKETCHUP PRO  2016 

 

 

 Fig 18 ESQUEMA DEL ALTERNADOR DELCO 
REMY HECHO EN SKETCHUP PRO  2016 



  
  
 
 

 

152 Página. 

RELACION DE TABLAS  
Tabla 310-15(b) (16) DE LA NOM001-SEDE-2012.- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 

2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente 

enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C* 

 

Tamaño o 

designación 

Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)] 
 

60 °C 
 

75 °C 
 

90 °C 
 
60 °C 

 
75 °C 

 
90 °C 

 

mm2 

 
AWG o 

kcmil 

 

 

TIPOS 

TW, UF 

 

TIPOS RHW, 

THHW, 

THHW-LS, 

THW, THW-

LS, 

THWN, XHHW, 

USE, ZW 

TIPOS TBS, SA, 

SIS, 

FEP, FEPB, MI, 

RHH, 

RHW-2, THHN, 

THHW, THHW- 

LS, THW-2, 

THWN-2, 

USE-2, XHH, 

XHHW, XHHW- 

2, ZW-2 

 

 

TIPOS 

UF 

 

 

TIPOS 

RHW, XHHW, USE 

 
TIPOS 

SA, SIS, RHH, 

RHW-2, USE-2, 

XHH, XHHW, 

XHHW-2, 

ZW-2 

COBRE ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE 

0.824 

1.31 

2.08 

3.31 

5.26 

8.37 

18
** 

16
** 

14
** 

12
** 

10
** 

8 

— 

— 

15 

20 

30 

40 

— 

— 

20 

25 

35 

50 

14 

18 

25 

30 

40 

55 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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13.3 

21.2 

26.7 

33.6 

42.4 

6 

4 

3 

2 

1 

55 

70 

85 

95 

110 

65 

85 

100 

115 

130 

75 

95 

115 

130 

145 

40 

55 

65 

75 

85 

50 

65 

75 

90 

100 

55 

75 

85 

100 

115 

53.49 

67.43 

85.01 

107.2 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

125 

145 

165 

195 

150 

175 

200 

230 

170 

195 

225 

260 

100 

115 

130 

150 

120 

135 

155 

180 

135 

150 

175 

205 

127 

152 

177 

203 

253 

250 

300 

350 

400 

500 

215 

240 

260 

280 

320 

255 

285 

310 

335 

380 

290 

320 

350 

380 

430 

170 

195 

210 

225 

260 

205 

230 

250 

270 

310 

230 

260 

280 

305 

350 

304 

355 

380 

405 

456 

600 

700 

750 

800 

900 

350 

385 

400 

410 

435 

420 

460 

475 

490 

520 

475 

520 

535 

555 

585 

285 

315 

320 

330 

355 

340 

375 

385 

395 

425 

385 

425 

435 

445 

480 

507 

633 

760 

887 

1013 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

455 

495 

525 

545 

555 

545 

590 

625 

650 

665 

615 

665 

705 

735 

750 

375 

405 

435 

455 

470 

445 

485 

520 

545 

560 

500 

545 

585 

615 

630 

 

 

 

 Para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 °C. 

 Para limitaciones de protección contra sobrecorriente del conductor. 
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Tabla 9 de la NOM-001-SEDE-2012.- Resistencia y reactancia en corriente alterna 
para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C.Tres conductores 
individuales en un tubo conduit. 

 

 

 
 

Are
a 
mm
2 

 

 
Tama

ño 
(AWG 

o 
kcmil) 

Ohms al neutro por 
kilómetro XL 

(Reactancia)para 
todos 

los 
conductores 

Resistencia en corriente 
alterna para conductores de 

cobre sin recubrimiento 

 

Resistencia en corriente 
alterna para conductores de 
aluminio 

Z eficaz a FP = 0.85 
para conductores de 

cobre sin 
recubrimiento 

 

Z eficaz a FP = 0.85 
para conductores de 
aluminio 

Condu

it de 

PVC o 

Alumini

o 

 

Cond
uit de 
acero 

 

Cond
uit de 
PVC 

 

Conduit 
de 
Aluminio 

 

Cond
uit de 
Acero 

 

Cond
uit de 
PVC 

Condui
t de 

Alumin
io 

 

Cond
uit de 
Acero 

 

Cond
uit de 
PVC 

Condui
t de 

Alumin
io 

 

Cond
uit de 
Acero 

 

Cond
uit de 
PVC 

Condui
t de 

Alumin
io 

Cond
uit de 
Acero 

2.08          14              0.190          0.240      10.2           10.2              10.2           ––             ––                ––                8.9            8.9               8.9          ––             ––                –– 

3.31          12              0.177          0.223        6.6             6.6                6.6           ––             ––                ––                5.6            5.6               5.6          ––             ––                –– 

5.26          10              0.164          0.207        3.9             3.9                3.9           ––             ––                ––                3.6            3.6               3.6          ––             ––                –– 

8.36            8              0.171          0.213        2.56           2.56              2.56         ––             ––                ––                2.26          2.26             2.30        ––             ––                –– 

13.30            6              0.167          0.210        1.61           1.61              1.61           2.66          2.66             2.66           1.44          1.48             1.48          2.33          2.36             2.36 

21.15            4              0.157          0.197        1.02           1.02              1.02           1.67          1.67             1.67           0.95          0.95             0.98          1.51          1.51             1.51 

26.67            3              0.154          0.194        0.82           0.82              0.82           1.31          1.35             1.31           0.75          0.79             0.79          1.21          1.21             1.21 

33.62            2              0.148          0.187        0.62           0.66              0.66           1.05          1.05             1.05           0.62          0.62             0.66          0.98          0.98             0.98 

42.41            1              0.151          0.187        0.49           0.52              0.52           0.82          0.85             0.82           0.52          0.52             0.52          0.79          0.79             0.82 

53.49            1/0           0.144          0.180        0.39           0.43              0.39           0.66          0.69             0.66           0.43          0.43             0.43          0.62          0.66             0.66 

67.43            2/0           0.141          0.177        0.33           0.33              0.33           0.52          0.52             0.52           0.36          0.36             0.36          0.52          0.52             0.52 

85.01            3/0           0.138          0.171        0.253         0.269            0.259         0.43          0.43             0.43           0.289        0.302           0.308        0.43          0.43             0.46 

107.2              4/0           0.135          0.167        0.203         0.220            0.207         0.33          0.36             0.33           0.243        0.256           0.262        0.36          0.36             0.36 

127             250              0.135          0.171        0.171         0.187            0.177         0.279        0.295           0.282         0.217        0.230           0.240        0.308        0.322           0.33 

152             300              0.135          0.167        0.144         0.161            0.148         0.233        0.249           0.236         0.194        0.207           0.213        0.269        0.282           0.289 

177             350              0.131          0.164        0.125         0.141            0.128         0.200        0.217           0.207         0.174        0.190           0.197        0.240        0.253           0.262 

203             400              0.131          0.161        0.108         0.125            0.115         0.177        0.194           0.180         0.161        0.174           0.184        0.217        0.233           0.240 

253             500              0.128          0.157        0.089         0.105            0.095         0.141        0.157           0.148         0.141        0.157           0.164        0.187        0.200           0.210 

304             600              0.128          0.157        0.075         0.092            0.082         0.118        0.135           0.125         0.131        0.144           0.154        0.167        0.180           0.190 

380             750              0.125          0.157        0.062         0.079            0.069         0.095        0.112           0.102         0.118        0.131           0.141        0.148        0.161           0.171 

507           1000              0.121          0.151        0.049         0.062            0.059         0.075        0.089           0.082         0.105        0.118           0.131        0.128        0.138           0.151 

 
 
 
 



  
  
 
 

 

155 Página. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA 1. Estos valores se basan en las siguientes constantes: conductores del tipo RHH con trenzado de Clase B, en 

configuración acunada. La conductividad de los alambres es del 100 por ciento IACS para cobre y del 61 por ciento IACS 

para aluminio; la del conduit de aluminio es del 45 por ciento IACS. No se tiene en cuenta la reactancia capacitiva, que es 

insignificante a estas tensiones. Estos valores de resistencia sólo son válidos a 75 °C y para los parámetros dados, pero 

son representativos para los tipos de alambres para 600 volts que operen a 60 HZ 

 

NOTA 2 La impedancia (Z) eficaz se define como R cos (θ )+ X sen(θ ), en donde θ es el ángulo del factor de potencia del 

circuito. Al multiplicar la corriente por la impedancia eficaz se obtiene una buena aproximación de la caída de tensión de 

línea a neutro. Los valores de impedancia eficaz de esta tabla sólo son válidos con un factor de potencia de 0.85. Para 

cualquier otro factor de potencia (FP) del circuito, la impedancia eficaz (Ze) se puede calcular a partir de los valores de R y 

XL dados en esta tabla, como sigue: Ze = R x FP + XL sen [arc cos (FP)] 
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TABLA.  2 SECCIÓN A CORREAS DE TRANSMISIÓN INDUSTRIA DUNLOP SECCIÓN A; PRESTACIÓN BASE EN HP DE LA CORREA 

DE TRANSMISIÓN     

Tabla Nº 2 - Sección A  
 

Nº R.P.M. De 

la polea 

menor 

Prestación 

Base (en HP) 

Prestación adicional por relación de transmisión (en HP) 

Diámetro primitivo de la polea menor (mm) 1.00 1.02      1.05       1.09      1.13       1.19      1.25      1.35      

1.52      2.00 al  al          al           al           al           al           

al           al          al          y 

1.01       1.04      1.08       1.12      1.18       1.24      1.34      1.51      

1.99     sobre 

66       71        76        81        86        91       96       102      107      112       117      

122       127 

1160       0.54  0.69   0.84   0.99   1.13   1.28   1.42   1.56   1.70   1.84   1.98   2.12    2.26 0.00    0.02    0.04    0.07    0.09    0.11    0.13    0.15    0.17    

0.20 1750       0.68  0.90   1.11   1.32   1.53   1.73   1.93   2.13   2.33   2.53   2.72   2.91    3.10 0.00    0.03    0.07    0.10    0.13    0.16    0.20    0.23    0.26    

0.29 3450       0.85  1.21   1.57   1.91   2.25   2.57   2.88   3.19   3.48   3.76   4.02   4.28    4.52 0.00    0.06    0.13    0.19    0.26    0.32    0.39    0.45    0.52    

0.58 200        0.16  0.19   0.22   0.25   0.28   0.31   0.34   0.37   0.40   0.43   0.46   0.48    0.51 0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.02    0.02    0.03    0.03    

0.03 400        0.26  0.32   0.38   0.43   0.49   0.55   0.60   0.66   0.71   0.77   0.82   0.88    0.93 0.00    0.01    0.01    0.02    0.03    0.04    0.04    0.05    0.06    

0.07 600        0.35  0.43   0.52   0.60   0.68   0.76   0.84   0.92   1.00   1.08   1.16   1.23    1.31 0.00    0.01    0.02    0.03    0.04    0.06    0.07    0.08    0.09    

0.10 800        0.43  0.53   0.64   0.75   0.85   0.95   1.06   1.16   1.26   1.37   1.47   1.57    1.67 0.00    0.01    0.03    0.04    0.06    0.07    0.09    0.10    0.12    

0.13 1000       0.49  0.62   0.75   0.88   1.01   1.14   1.26   1.39   1.51   1.64   1.76   1.88    2.00 0.00    0.02    0.04    0.06    0.07    0.09    0.11    0.13    0.15    

0.17 1200       0.55  0.71   0.86   1.01   1.16   1.31   1.46   1.60   1.75   1.89   2.04   2.18    2.32 0.00    0.02    0.04    0.07    0.09    0.11    0.13    0.16    0.18    

0.20 1400       0.61  0.78   0.96   1.13   1.30   1.47   1.64   1.81   1.97   2.14   2.30   2.46    2.62 0.00    0.03    0.05    0.08    0.10    0.13    0.16    0.18    0.21    

0.24 1600       0.65  0.85   1.05   1.24   1.43   1.62   1.81   2.00   2.18   2.37   1.55   2.73    2.90 0.00    0.03    0.06    0.09    0.12    0.15    0.18    0.21    0.24    

0.27 1800       0.69  0.91   1.13   1.34   1.56   1.77   1.97   2.18   2.38   2.58   2.78   2.97    3.17 0.00    0.03    0.07    0.10    0.13    0.17    0.20    0.24    0.27    

0.30 2000       0.73  0.97   1.21   1.44   1.67   1.90   2.12   2.35   2.57   2.78   2.99   3.20    3.41 0.00    0.04    0.07    0.11    0.15    0.19    0.22    0.26    0.30    

0.34 2200       0.76  1.02   1.28   1.53   1.78   2.02   2.26   2.50   2.74   2.97   3.19   3.42    3.64 0.00    0.04    0.08    0.12    0.16    0.21    0.25    0.29    0.33    

0.37 2400       0.79  1.07   1.34   1.61   1.88   2.14   2.39   2.65   2.89   3.14   3.38   3.61    3.84 0.00    0.04    0.09    0.13    0.18    0.22    0.27    0.31    0.36    

0.40 2600       0.81  1.11   1.40   1.69   1.97   2.24   2.51   2.78   3.04   3.29   3.54   3.78    4.02 0.00    0.05    0.10    0.15    0.19    0.24    0.29    0.34    0.39    

0.44 2800       0.83  1.14   1.45   1.75   2.05   2.34   2.62   2.90   3.17   3.43   3.69   3.94    4.18 0.00    0.05    0.10    0.16    0.21    0.26    0.31    0.37    0.42    

0.47 3000       0.84  1.17   1.49   1.81   2.12   2.42   2.72   3.00   3.28   3.55   3.81   4.07    4.31 0.00    0.06    0.11    0.17    0.22    0.28    0.34    0.39    0.45    

0.50 3200       0.85  1.19   1.53   1.86   2.18   2.49   2.80   3.09   3.38   3.66   3.92   4.18    4.42 0.00    0.06    0.12    0.18    0.24    0.30    0.36    0.42    0.48    

0.54 3400       0.85  1.21   1.56   1.90   2.24   2.56   2.87   3.17   3.46   3.74   4.01   4.26    4.50 0.00    0.06    0.13    0.19    0.25    0.32    0.38    0.44    0.51    

0.57 3600       0.85  1.22   1.59   1.94   2.28   2.61   2.93   3.23   3.52   3.80   4.07   4.32    4.56 0.00    0.07    0.13    0.20    0.27    0.34    0.40    0.47    0.54    

0.61 3800       0.84  1.23   1.60   1.96   2.31   2.65   2.97   3.28   3.57   3.85   4.11   4.36    4.58 0.00    0.07    0.14    0.21    0.28    0.36    0.43    0.50    0.57    

0.64 4000       0.83  1.22   1.61   1.98   2.33   2.67   3.00   3.31   3.60   3.87   4.13   4.36    4.58 0.00    0.07    0.15    0.22    0.30    0.37    0.45    0.52    0.60    

0.67 4200       0.81  1.22   1.61   1.99   2.35   2.69   3.01   3.32   3.61   3.87   4.12   4.34    4.54 0.00    0.08    0.16    0.24    0.31    0.39    0.47    0.55    0.63    

0.71 4400       0.78  1.20   1.60   1.98   2.35   2.69   3.01   3.31   3.59   3.85   4.08   4.29    4.47 0.00    0.08    0.16    0.25    0.33    0.41    0.49    0.58    0.66    

0.74 4600       0.75  1.18   1.58   1.97   2.33   2.68   3.00   3.29   3.56   3.80   4.02   4.21    4.37 0.00    0.09    0.17    0.26    0.34    0.43    0.52    0.60    0.69    

0.77 4800       0.72  1.15   1.56   1.95   2.31   2.65   2.96   3.25   3.50   3.73   3.93   4.09    4.23 0.00    0.09    0.18    0.27    0.36    0.45    0.54    0.63    0.72    

0.81 5000       0.67  1.11   1.53   1.91   2.27   2.61   2.91   3.19   3.43   3.64   3.81   3.95       - 0.00    0.09    0.19    0.28    0.37    0.47    0.56    0.65    0.75    

0.84 5200       0.63  1.07   1.48   1.87   2.23   2.55   2.84   3.10   3.33   3.51   3.66      -          - 0.00    0.10    0.19    0.29    0.39    0.49    0.58    0.68    0.78    

0.88 5400       0.57  1.02   1.43   1.81   2.16   2.48   2.76   3.00   3.20   3.36      -         -          - 0.00    0.10    0.20    0.30    0.40    0.50    0.61    0.71    0.81    

0.91 5600       0.51  0.96   1.37   1.75   2.09   2.39   2.65   2.87   3.05   3.18      -         -          - 0.00    0.10    0.21    0.31    0.42    0.52    0.63    0.73    0.84    

0.94 5800       0.44  0.89   1.30   1.67   2.00   2.28   2.53   2.72   2.87      -         -         -          - 0.00    0.11    0.22    0.33    0.43    0.54    0.65    0.76    0.87    

0.98 6000       0.37  0.81   1.21   1.57   1.89   2.16   2.38   2.55      -         -         -         -          - 0.00    0.11    0.22    0.34    0.45    0.56    0.67    0.79    0.90    

1.01 
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TABLA 6  LISTA DE MEDIDAS  FRACMENTO TOMADO DE LA  OLEOSTATIC CORREAS TRAPECIALES 
CONVENCIONALES 
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