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REST]MEIT

Con el esfudio de le frctibilided de instalr rrnn miniceÍhal hidroeléc{rice en un acueúrcto

existede. se deseapresentsr"naeltemativeviable elas eoti'l"des eocagtdss del ¡r¡minisho

y distribución de agrra potable de que puednn eütr la no prestacióa del servicio por

euencie del fluido eléctico.

Como slterndive de solución se plmtee la coostucciór de mi"icenfales hi&oeléctsices

con base eo el aprovechamierto de la celda del ag¡¡a erúre pruúos topogrfficos cerc&los a

las plmtar de hatmiento de egua potable, de tel rnnnere que se puede conseguir la

generación de energle elécbice edl rrno cdided tel que no solo permite sbsrtecer las ptffis

de tstuienio, Bi no que tumbién b'rinde la poeibili.lnd de comercislizs los sob'rmies y de

este modo obtener iqgrcsoa edicioneles pra idluir poriüvmede ¡obre la relación costo-

beneficio de tel erylotación hi&oeoer¿Ética

XI¿Itr



INTR,ODTIE(xÓN

Pserealizr el esüdio de leñctibilided de in¡tslr miniccoEtles hidrocléctrica¡ cn plúr

dc ¡srcú¡cto exirtedes, es nsce¡sio rernir y n¡,li2s idoru¡cióo ¡oüre lo¡ es¡eúr¿'to¡

con¡üTidos, nu modol de ope,rsciótr, lor cquipor r¡[iliado¡ preel ffimieúo del egu, con

el fin dc detcminsr le potcociereqreridey arf po&r ruelizr un di¡eüo elécilrico, rcclhico

y civit dc leminrceúsl hi&oeléchic¡e indelsr.

Pragredizr ru frctibilirl¡dtémicay económica, laplaú deberóposocf, lss oondicionc¡

topogrffcar qrc pcrmih rynovecbr l¡ celde dcl 19,-, esto no indicc S¡c oo re puedn

úil¡zg|bodss prellcvr el qg¡¡aha¡teun prüo elto dcsds donde e¡cutirlepor grnreded,

rolo que eúo oruffi lo¡ costo¡ de irycr¡ión

I¡ miniccoEel hi&oeléc.trica tenffi Ees poribilidede¡ pür in¡etü¡e cn el circuito

hidrft¡lico del eúr¡cúrcto:

Enrn ritio ryropiedo de laconúrcción

En le eüede del qgt¡r cn¡de a le plú dc ffiemiedo.

Eúe lepldede ffimiedo y lared de di¡üib,ución
Universidad Autónoma de 0ccidcnl¡

SECCION BIBLIOIECA
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Pua definir la potencia ryrovechable se tmffi are detenninr l¿ cald¿ dal sdto y codrnr

el coryortmiedo dsl c¡¡d¡I.

Umvez ¡¡l se debe elegir el haz¡do de l¡ ü¡berfa, c¡lcr¡lmdo rn difueüo óptino pra ellr.

Por último se debe proceder aul¿ selección ds poeiblee equipoe pra ol dimm¡io,nmiedo

de lac¡¡¿de maqr¡inas y por conriguiede eo deberÉreúizr unarynmim:ción de loe coÉo¡

iuvolucrados.

Pra hl sfeeto, re preeeffi m áete documsdo do un¿ lnaner¿ ordfladt el co'úeaido dsl

esü¡dio de lr f$tibilidad de inÍ¡lr rn¿ minice,ü¡l hidroslócüioa eo unr plnta dc

a¡ueürcto sriÉede.

El oryihrlo primoro, Adeced€dee del Proyooto, hace rpferwoi¿ ¿ los e¡ü¡dioe preliminret

y e loo criterio¡ pra el di¡eüo e in¡tal*ióu de ninis€úalee hi&oeléc'lrica¡ m plúr de

acr¡eú¡eto exiúeúes.

El oryiblo 2, Commcializacióo de l¿ Enrgfa, ilust¿ el rn¡evo er$¡em¡ de merpado de l¿

me'rgfaelóctica m lrRepúblicade Colombir, tilif,do er cr¡Gütr l¡ree¡h¡strupióu del

Ses{or Eléctrico Napio¡¡I.

Et cryiirlo 3, Eeürdio d€ Factibilidad del Proyecto, pldea lo¡ m6todos y o,riterioe de

evah¡acióo tendiedee a determinn la fis{ibilidad de indal¡r mirriceñ¡les en plúr de

asroú¡G{o.
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El cryiürto 4, Re$¡erimiedo de Obrar Civile¡, coÉiene lr idorm¡pión bú¡icr so'bre lar

obn¡¡ civiles a ejeefr m el m@ie de minicmbale¡ hi&oelécticc m plmr de

an¡eú¡eto.

El cryih¡lo 5, E4ripos Elesüo'mectnicor, hase reftrmci¿ ¿ loe equipor Sp hm dmosfado

veüjar púa ¡u rylicación m miniceñalee hi&oel6ctrica¡ a¡oci¡d¡¡ ¡ asr¡eúrtoo de

mnicipios oolombinos.

Al finaI el oryihrlo ó tae las conolusionee y recomendacimes derivdas del prerede

esürdio, ¡¡f co,mo lrfqn¿de encoúü aplicrción imedi¡hrl¡¡ ¡olrrciúec propuo¡tü.



r. ANTECEI}EIYTES I'TL PROYECTO

l,¡¡ miniscohele¡ hi&oeléc.trice¡ rcprere'rtm '-a de la¡ fi¡cde¡ ilr cwoacioele¡ de

eneqfoelé¿üiceqrrc oftecc excelcde¡ poribilidadc¡ de dcsxrollo y ryrovtctmieúo.

Por hl motivo, de¡ de uslizr le idoru¡cióo reletive sl desffiollo dc le¡ miniceüele¡

hidroelécticll, es corvenieú p'recier el concepto dc la¡ mi¡me¡.

1. 1 MINICET{TRALES EIDROf,I,ÉCTRIEAS

I¡¡ rniniceffelc¡ hi&oelécüicss rc deü¡eo odtro el conjrdo ds obrs¡ oivilc¡ G

in¡t¡lscione¡ elecbomeclhice¡ qre utilizn le ener¡la hi&á¡¡lice pEf, gÉúffr eneqla

eléoüice en cmid¡dcs ¡iS¡sid¡c.

El criterio Lminomcriouo de cluificeción e¡hblecc que lar miniscdEdc¡ hi&oelécrlrices

ron lr¡ plúr cu!¡e cryecidnd in¡hleda erül coryrmdide entre 50 y 500 l¡W cm rrno s¡[{¡

¡etn de ryroximedmeüte 100 m-
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[¿¡ miniceüales hiüoelécticas por su origen gl¡rdn m¡cb¡s romejuzrr sotr lüB grudes y

mediu¡¡ ceúale¡ hidroolóctricas. Sin embqgo, no deben codndir¡e cu l¡¡ s€ú¡le¡

hiüoelócticas oottvencionales peeto gro no correrponden al concepto de ceú¡les

hi&oelóc'tric¡¡ de tudo reúrcido.

h principal difere¡cia radic¿ en $¡e lae minicadtsale¡ hidroelóc.tricr¡ re direün y

consh¡!'en con teooologfa Inüerirlee y equipuiedo o{r c('Irvmcionales. Admár, loa

criterio¡ de operrción y ndeni¡niedo @ogo Bon loc miÍno¡ $re te rfilim en ceürles

hiüoelóGtic¡s de grrn tudo.

L¡B veffija¡ más eobres¡lierúeo qr¡e pnesefu la¡ minicmlale¡ hiüoelástic¡¡ ¡on las

eiguiedee:

- Solwión de problenrs de costos crecioaúee y difiorltadee m el ab¡¡teoiniedo de enrgfr

el6stica, principalmmte otl znn¡B nr¡lee y ¡isladal.

- Elemedo de iryuleo d desúrollo social, econólnico y culünel en el msdio n¡ral.

- Tecnologlaa disponibles qrro eolo reErirm afuüacióu a condiciomt coñTetal y pr¿

reü¡cir co¡tos.

- Reú¡cido cogto de opración



- Rsü¡cido costo y sirylicidad m el mdmimiedo.

- L^rgsvid¿útil.

- Iryacto @bi€dat rsú¡oido.

- h¡ede co'ryúibilizrce con el uBo del qgtr¿ pra otoe finee (riego, lgpa poffile, etc.),

mojorudo el erquemade las iuverliom¡ eomónio¡¡.

S\¡¡ linihpimer puadm qgrupr¡e en do¡ p'roblmu findueúle¡:

- I¡s reqnriniedoe de fuyersiónponkW in¡úNlado.

- LoperrpectivEdo codirn¡id¡d operúiwde hs plúo inrtdadts.

L¿ túl¡ I preeeúa loe limmie'úos bú¡icor de afirrnar eoluoiffis poúles $F dcberán

co¡sidprrre pra dofinir lar polfücan da de¡rrollo.
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1.2 E$TTIDIOS PRT,IIMINART$

In¡ e¡tudior p,reliminres estth oriedsdo¡ e mslizr la idormsción báricc necerria pm,

inicir el eshdio ¡obre le frcübilided de inúlr rrns minioeñsl hiüoelécrtrioa eü rrm

plryrr¡ dc ecucú¡cto exi¡tcnte.

I¿ miniccffil hi&oelécüica ¡e dcbe pnoycctr pra fincionr q¡ndo le plú de

ffiiento de tgn p6¡¡¡le se eúcueúE opeludo.

el iryortmc motr Src l¿miniscdhel hi&ocléctricano ve e e¡tr elgucfa s vuieciorcs

de flujo de ordcn núral, en la¡ vriaciones de ca¡del iden¡enffi deci¡iooe¡ de üpo

o,pemciooel como le dispooibilided de lor rcc.ur¡o¡ técoico¡ y/o hmmor, de tipo

probúilirtico como le dcümde de qg,to poúle por prte dc lo¡ tantrioo, y evcú¡¡lnÉde

de mden eco'nómico t¡les como el nrmcdo da lo¡ coúo¡ del hfuieó &l qgtta $le no

hq8a rcÑlc ndener co opcreción le plmte dc ffiuiedo. AdGoá¡, le minicenhrl

hi&oeléctsica debsÉ e¡tr co cryecidad de ¡diúcer la dennds eocrgéüce dc le plú de

Mmicúo dc lEn potrble" dc proórch cxccdcdec coo lo¡ cuales re prcdca obcncr

ingrcror rdiciu¡le¡ pü ri vcnúr, y ademúe cm 8u in¡teleción le pl-.tn dc ecrrürto rn e

poder ¡lss2s'r¡nn indepeüdÉúcieener¡Éticey nmedr lareguridad dc ¡ufincionmiedo.

I.os pffieho¡ necerrior pmdctcrminr le¡ cunr{c'rfcticst dc ryovcchmicdo ¡oa:

- Leceldrdioponible prrel pnoyecto, enm.

- I¿vrieción del candet endle-

. Ia potmcierequeridepue el ebs¡teciniedo de le plnrts clr crrcctióo en l¡lt

- I.e longiü¡d ryroxiuedede leü¡berleforzsdq en h.



ffi NONMALEA,CIÓN DE PAOYECTOS

I¿norn¡liz¡pión de proyectoe, m lo que se refi€re ¿ los criteriog de disoüo, con¡hrcción y

opreción eB ul reqrriniffi indi¡pweble pra logrr rn¿ soluoión econó,mis¿ m lo

irylúgióo y desrrollo de hs niniceú¿les hi&oelécüicrs. Dado lo peqr¡eüo de ls
in¡ü¡lapio¡es, loc coctos ds iqgpoierfa re,pneaefu un porc@ic eletzdo dsl oosto toü¡l de

l¡obna Por ello, lrnqn¡liz¡pión dF proyector permite obtmsr ¡oluciom¡ tipo pr¡vrio¡
iúsrvalos de cryacidad de l¿ miniceúales hi&oelóGtricas logrudo con ello di¡min¡ir lo¡

cootos y¿mmcionadon. Por lo ffio, se debefib determitrr los criterio¡,de normaliz¡oió¡ ,

ryrovechmdo l¿ iúaeür¡tt¡ra diaponible.

I¿ nsmali¡npión re$¡srid¿ pr¿ apol¡r cl do¡rrollo de lu rninies¡!¡les h¡üoeláoticar,

widenci¡ l¡ nesesidad de dirponer de rn¿ iú¡psEucir¿ tscnológicr qt¡e pemits lr
ftricapió,n de hrüin¡s y equipor eláctricos propiados, yr $¡e por lo gmsral el

cotrpmeúe elecüompcfoico depmde m grrr pute de laa opcimw qle los ftrioúe¡
ofi,ace¿ En este aopecto, los criterios de dis€üo sF se erylen se l¡mih r efeoürr rna

seleoción preliminr.

1.3.1 &fr¡rlo¡ pm d di¡cto do lffcúdor Ed¡odócHcr¡. El priroipal objctivo oa

S¡e se conozcf,r los critorios y prámefoc do digeüo t¡la so debil brs m ornffi. prr
dise'flr miniceu!¡les hiüoelóctioas, detrho de los (nre Be n¡eden mmcionr:

- Etr la ¡lbruúiv¿ ¡eleccion¡d¡ debe prinn el frstor'.Ilff¡imo Coúd' ¡ob,re loc da

coúabilida{ coutin¡id¡d y oalidad de servioio.

- I¡c eqlipor a rüilizn deben ¡er robr¡úoo, de frcil rndenini€úo loosl, que rfilice d
mfoino los reorreoc diaponiblee m el medio m el cr¡d vill a fi¡ncimn y pefirimdo loo

conüoles meuog ¡ofi¡tioados alos mas modpruos.

Univcrsidad Autónom¡ de Octidont¡

SECCION BIBLIOTECA
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- Utilizil disoüos sshdriador erisffies m todos lor pafaer del lu!trdo etr v?z & dis€üoa

indiüú¡r¡iz¡dos pr¿ c¡d¡ eitio. Se conrign no ¡olo ecmomf¡ en el procio, ¡e l¡egra

adenáB lr c¡lidad y el adsq¡ado Hminisfo de repuertoe y tubión rc obtime todr l¿

idorm¡pión relapioo¡da r dimeDsioDer, peno e inclusive pluor corylotoe de lr car¡ de

naquinf,B. Ia outega es ¿ corto plazo, puer wtos eqr¡ipoe ee ffirisu en seric y h¡y

disponibilidad imrediú. de repuedos. Auu mre, siertas instalacione¡ F¡edm aer iguales a

ohaq lo sual bf,erái¡n¡effiio; de reprretor dirponibles en el palc.

- Iúoú¡oir modific¡pimss a algunos diaeüoa, oon el objetivo da eliniw el u¡o do l¿

rdlwl¿ cerc¡ de l¡ ü!üins sn lo¡ caroe il $¡e erto pueda logrr¡e. I¡ nimo gle no

rúiliru rm¿ subestación elevador¿y oüareürcidorabq¡o la¡ mismr condioioms.

- Prosürü úilizr l¿ menor cdidad de pereonal, debido ¿t¡¡e se qrcreoe ilqmcrrnúe

el servicio.

L3.2 Cdrl pnyrctado ln le¡ dh¡¡. Pu¿ minioeürlss liüoelástrioaq loe

método¡ rn¡e Be úilizu consirtm on haper algrnaE medioiones de cadal m periodo do

verl¡o' rdophdo lamlnim¡medid¿& ca¡dal cmo lare'pnoeoúüivrdsl cn¡dal ¿t¡rbinn

El sn¡d¿l a ürbim (Q), rerú el cn¡dal con ur 95úá de ocurreucir (Qgt), e¡tin¡do por la

relació&

q = Q95% = Cq Qmin (l)
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Donde:

Q = Ca¡dal del proyecto (Pr¿ determinr lapobncia a ser instalada)

Q95 = Cf,d¡l del rlo conur 95%& ocurretrcia

amin = Cad¡l mfnimo estimrdo por el rfo

Cq = Coeñciede que de l¿relapión Qg5/qnh,

1.3.3 DÉsuinrci0¡ grncrt d¡ h cdde dd pru3racto. I¿ crfd¿ del prqrcc'to es l¡ "Csfda

NeúC', osto e¡ l¿ cafd¿ bnfr deü¡cid¿ de la párdida de Gil'lg¿ to,t¡l en sl ¡istem¿ ds

conúrccióq desde la oúad¿ de l¡ tom¿ de q3rs hrutB l¿ enüad¡ de l¿ ürüiu¿

HL=H - ht

Dmdo:

HL= Cafdrdel proyocto o crldanoür, mm.

H= Cald¿b,nüq mIu
h = PsrdidsdF cqgetotal m el sistsm¿de aórcción, mm.

I¿ cald¿ b,nÍ¿ es l¿ üfeneooia eñc l¿ cot¿ del nivel do q$n m el reservodo y la coú¿ del

nivel de qgr¡aen el cn¡l de fua

fJ'{ Dct'lú¡ción dole dacrgr dd preyocto. Como Be cotxrce le dmcr¡ofirmc y la

safd¿ neta, ne puede deücir robre la deacrga del proyecto, tenieodo en cr¡eoh los

prfuehor del mere¡do oonrumidor, oo oopeoial l¿ cr¡rr¿ de cqga tfpica y la potencia

nece¡ri¡.

Lo deocrga del proyeo'to dependerá de la diopmibilid¡d del candal, de la poribilidad o no

por nrestionee topofficuylo oorutr¡otiv¡B de creure '-¿reg¡lüión diri¿ de flujor, del

(2'
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niwl del motorizapión mas adoq¡ado, finalmeúe depmdsrá del hscllo de húr o no

poeibilidad y/o corvmioncia de rye l¿ rninicmÍ¡l hi&oeldstica Be¿ iil€Sads ¡ r¡¡ siúem¡

exists,trte.

f.3.5 D¡trr¡i¡¡ción gard do lr poú.acir do qmvrchmirüe. Cmociedo lo¡ vrlore¡

de la cald¿ y deecqg¿ del proyec{o, re puede evu¡uü en forma prelininr la poümcia

inst¡kd¿ del ryrovechmiedo hiüoeláú'trico m el estudio, e,rylefodor Ia riguieúe

ecuepión:

P - ?, l? Q.Ht (3)

Dmde:

P = Poümci¿ in¡t¡lad¿ dal 4rovecb-niedo, en kW.

Q = Dersalgade proyesto, enm3/s.

HL= Cefd¿de proyecto o crlümür, enru

1.3.f Dcfrrú¡dón frd dc l¡ cddr y dc lr potadr h¡tdrdr. DcrprÉr de bner rn

conocimiedo definitivo de lss dimcn¡ione¡ fl¡icss de les eúucüre¡ que coryonerr el

sideür de cmú¡ccióo del ¡tr'n par lss ürüin¡ñ, re puode determinr d v¡lc finel de le

crldecon el calculo de ler perdider dc crg¡, úiliedo dtodo¡ prcciror.

Ea coo¡ecr¡c'ncie, la potcnoie I ¡ctr itrstslsds &bctrÉ ¡cr rec¡lcr¡l¡dr con bue en la calde

neta finel, eilonce¡ paa dctÉrüintr le celds nete del pnoyecto sc debe bor etr cnffi el

celcu¡o de le pcrüds de cqga inicial y la.I¡e ¡e dr en la cepteción e lo lqgo del Emo dc

ryoxinacióq en el cr¡al el lg,- gs scclcrehsstaslcezr lcvelocidsd e[ la cooú¡cción, see

cm¡l o ü¡bcrlr¡ob're prüsifo, lecrnl se cslctilaetrré¡ dc lariguiedc eqnción:



l3

hi=Ki. flfs

Doude:

(4)

hi = Perdidr de crgn inioial, en m.

V = Velocidad dgl agu¿ ?n l¿ efuccióo, en de.

g=Aceleració,n de lagrwedad ( g,tl Uttl.
Ki = Coeficieds dF fo'rn¿(0,01 a0,l).

Considerodo m¡l¿ l¿ wlocidad dp ¡cce¡o o qnoximacifu dsl qg¡¡s r l¿ eü¡dr da l¡

eeür¡ct¡r¿ de oonü¡cción

1.' EVALUACIÓN I}EL IMPACTO AT{EIDNTAL

I,e geocmcióo de coer¡Ia elécüicc proórcide medimte ¡i¡temss dc ryoncc,hicdo
hidnocléctrico se cooside,re dc lo¡ meno¡ cofuitrsfre, rin cnbqgo, prcden llcgr c cour
grmder po'bleona mbied¡le¡ ¡i no ron plcomede ideútificsdo¡ úrsúe lo¡ esbdio¡

previor eler etryer de coa¡hr¡ccióny opemció,n

Leproblenftice dcl iryecto mbicúal se h¡ corr¡ertido eo slgo dÉ yibl iqorhncie dcúo

del procero ideg¡al, 6s l¡ evelrr¡óión de lor pnqrcc{os de desefiollo. En le actnlided tro se

concibe letome de decisiotrÉe al nrgrn de le cvelusción de los iryectm ubicülcr y de

la previrión ¡ob're le neccsrie gertión e rylicr.

I¡¡ e¡bdior de iryecto mbieot¡l y lor plmer dc mmejo mbied¡l coortiü¡rcn ¡o ¡olo

lor requirito¡ pm. fmib le licencie rubiedsl del proyecto, rino @bién -rs gffife
pm' $¡c lc obm efectivuede se dessrolle cn un mbicde ¡mo.
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Deúo de los objetivos $¡e Be br¡acu ¡l dearrollr el ecü¡dio dol i4ecto dieffil ¡s

time¡:

- E#im m la iryo'rhcia del derrrollo ubisd¡l pualelo coü l¡ ejeoloión de

proyeo{or de de¡rrollo hidnoclóc'lrioo.

- Reedr la irnportuci¿ de l¿ evoluciótr de l¿ legirleción y la polfticr dieffi¡ m

Colombia.

- heseffi los prfuotoc mlnimos Sre Be debm toner eo ú1¡€'ú prr lr ejccrrción de hs

evah¡aciones die'üles en los proyector de apronechmienüo hiüoelócüico.

- Am¡ia lor problmar rras oounuro¡ debido a le generació,n elóotior y iu¡Flo¡ ¿ la¡

minicmhales hiüoelésticas.

- Ad¡tritir la usceeidad de mejorr l¡ iúassüt¡Gt¡r¿ pre rr¡lizr h rptividrdes de

seguiniedo y mmitoreo por prte de lar ilrorid¡des mbieúles.

1.f.1 Crftcrlo¡ blsico¡ pm lr dúcmciú¡ do o¡trdio¡ dlddc. Se hm slúor¡do

difersrúeo dosrmsdon con el p'ro,pócito de cffir¡ir r¡n¿ ba¡e que gule l¡ ejccugióE ds la¡

licmcia¡ mbieúle¡ de lo¡ proyeotoe de 4rovechmieúo hi&oelóotico que se ertén

ejecrtudo eúe ellos: Et Minioterio del Medio Ambieúe, El Comitá Anbieffit del SeGtor

Eléotico, lo¡ srnles hn de¡urollado rnas€rie d€ prfuetor mlnimo3 pratener m cu€trú¡.

ú¡rde el desrrollo de las ehas de rpconocimiedo, prefrctibilid¡ü fictibilidaü diseüo,

courtr¡cción y operroión de las minieeuf¡les hi&oelós'trisaE.

Deúo de lo¡ oritenios man iryorffies $¡e rigBn lar evrluapiones ubieúles dB los

proyec{os hiüoelócticos y S¡e se debm incluir en eotoo, teumos lot rigtiedec;
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1.f.1.1 l¡chür lr vrridilo didd ¡n la¡ ü4ar do ¡¡tudio. EEto pernitirá:

- Opti¡nia el u¡o racional, rerponsúle y soetenible de los resrrlos dr¡les.

- I¡grü rn¿ iúenapción graü¡al m el conocimiedo de la prte tóc¡ioa y la temffic¿

di€ú!, pra pecier la¡ c(mlecu€ocia¡ ftvorablec y deúvorúlec qn prled¿ ca¡er l¿

obr¿

- Aiustúp,rogreeivuede loe propctos a las oxigeociar ubiedales idcdifioada¡ m oada

etrya, erto permite incluir sohroione¡ pús n¡ coúol m lo¡ di¡eño¡ dol proyesto y loe

sogtos en el análicis económiso.

- Defuir ai el proyeoto e¡ viúle ubiedalmode o no.

- Imroh¡srú rn cilúÉfsr de p,rotocoióu del púimonio dieúrl y de lr prticipasión de l¿

comnidaü lo¡ cr¡ale¡ ryortu los conocimiodoe que ¡obre laregióntimm.

1.{.1.2 lddfcrdón do lo¡ frryrcto¡ peritiwr, Se debe prog|rr e¡ lo porible por

dartaor, idedificar y valorr los frÉtor€B g¡e son f¿vorúlec al pr,olnoto, de igpal ft,rm¿

cqmo se idedificu los iryaotor negúivor. Eeta coryrapión ptrnilirf brcw tn balmae

re¡l ¡obro l¿ co,rvmimoi¿del proyec{o.

l.{.1.1 üüldd dc lr hfon¡clón cr l¡¡ ctryrs fúrr¡. Dude el dccürollo &l
proyecto, cade e@e $¡e se plmtee debe estr tiggde con ls, ¡igr¡isütt6, pa? que con el

evmce de le obre se veyur fortelecieodo ceds tno de lo¡ criterios y erf llegr e rugerir ler

effiegier mnn ecertedes en les ehpn¡ fioelec del prqlecto.
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l.{.2 Coúaido d¡ftm do h¡ wrh¡ctorc übfuúrhr. En ca& rn¿ de lu oQar al

codenido y lor alonse¡ do le¡ ev¡h¡¡cimee ubie'üle¡ sm diferedct, pero re puodon

describir cinco frptorss báricoe, los cuales daben ornplinre en o¡d¿r¡n¿ de ellas:

- Dotermimpióo dE las zotr¡r de idumci¿

- Dercripción del dieúe.

- Dercripción dol proyeoto.

- Identific¡pióq dB¡cripción de lor iryartoe.

- Fonn¡lapióB de plmes y progrilnag de muejo ubi€dal, insh¡frmdo lo¡ coeto¡.

l,{.3 Plnc¡ do nmrio dldd. El plu de mmejo mbieffil conúiülyo el principrl

insütmedo pra la gestión ubieffil, poÍl¡e rsúrc el conjrúo da sritsrior, eoEúegi¡s,

apoioncs y progru¡s nooesúios puz prowair, nitigr y corysrur los iryrctor negtivto

y potencializr los poritivoe.

Erto iryliaa ootno condisiótr mcerria que la geBtiótr desde lae e$u de est¡dio teqgp

cráster rylimede prticipúivo. I¡ derim irylica roooNlocer el dmoho, la nece¡idad

y la corvmimci¿ de irvoh¡crr ¿ la comnidad en l¿ ideúificapión de iryartor y m el

di¡eüo de plmes de ecciótr

f.{.{ 8cgücdo y uon[orco. E¡ le etepa mft iryortdc y trl vez cn le que f¡lte flln
iú¡cüt¡cüne y tecoologf e-

Estos progrmss tieoeo corno objetivo pincipel e¡cgnr le velidcz o codebilidsd dc

fincioomiilto de let ücdide¡ mbient¡ler propucrter en el pln dc umcjo dic'úI,
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indicudo la núnalezan rúioacióo, iúongidad, moüodologfa y cortor del re$¡imicdo

siÉeuúico de las vuiúle¡ o indicrdorsr rerprere'ffiivo¡ de r¡n dstumimdo elcm€do

dieffil y lar qre re nequienen pra evzlur sl elt¡do y fiucionmieúo ds lae obras y

ac{ividades ejeorfadaa. E¡tos plues se efecfl¡m úrde la @e de omñueción y

operapifu del proyec'to.

1.1.5 Düno¡ión mbi*d dc loc p¡ractor. Ia rylioació'n do oritErios econú'mioos y do

iugmierla en la concepción, diseüo, conrtucción y pueeta m fi¡nsionmiedo de proyectoe

mergéticos, ha cido l¿ consffie.

Sh enbf,'¡p, lairyr,evisión de los e$cto¡ negúivor sobre los ecosistemr iilerv?ddoe, hm

pueato de pneaede lanecesid¡d de conside,rr las vri$les ubie'ú¡les 0n lo¡ prooeaor de

plmificroió,n y ejeoución del ¡ector eléctico, oon el objetivo de optini¿¡r dieül¡nedo
lar ejeoroionoe dol ¡eo{or elóotrico con el propóeito de:

- Eliminr, prevmir, nitigr y/o corymar loe ddoe diedale¡ cane¡dos en l¡¡
diffis fraes de ejeouoión

- Aregurr la pnesewaoión de los reorr¡os nü¡rale¡ rmovúle¡ y Be aprowohmiento

medide modelos soBtsnible¡ de desrrollo.

- Proloqgr l¿vid¿útil de loe proyeúoc.

- Incremeúr los benefioio¡ ¡osi¿lee y económicos de loe pnoyectoe.

En principio, loe peqre'üor ryrovecbmiedoe hiüoeléoticoe de¡carh & heoüo lor grwee

e irewrBiblee iryasbs gEnenrdoe por la con¡ür¡cción y opemción de la¡ grader ceüales

hiüoelócüicas sobre lo¡ ecosirtm¡s idrvmidoo y eob're los G'!útrDo¡ nü¡ral y socio

sulü¡rat.
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1.f,ó Licaei.r ubirúdc. Se eúimde como el ¿sto ¡fuini¡trúivl opedido pu la

il¡toridad rubieffil coryetede, er virüd de l¡ flsl ¡e aútriz¿ a un pcrlmr núr¡l o

jr¡rfdica, prülice o privada, la ejeurción do obra¡ qre codorme a la ley pnden pnoücir

deteriqo a loe rect¡rlos númlos rmovúles, al medio ubiede o iúoúlair modific¡oimes

¡l p¡isrje, y rc eehblecen lo¡ reqrieitoe que re debm qrylir pra,prevmir, mitigr,

cwregir, co,ryemilymmejr lo¡ efectos diedales do lüB obme.

I¡ ley 99 de 1993 en n¡ tiü¡lo VIII q¡e húlr de lrs lisenciu dieüles, l¡¡ amles rerfr

otor¡pdas por el Minieterio del Medio Anbieúe, las Corpmacionsc Aúóoom¡B Regiomles

y alguoc Mrnicipior y Dirüitor, de codormid¡d co¡ ertr ley.



¿ COMER,GAI.;IZAGIÓIY DT I.A [¡Tf,RGfA

Con lapoeibilidad dc poder comcrcializr la eoe'rgfa elé¿{rice excede'dc, rieryre y cuando

todo el conmmo de eneqgfe eléctice de la plde de ffiiedo de ry.- po6le to prede

¡disftcer l¡ miniccoFel hidroelécüice, se pueden obúencr iqgrrmor ¡dicion¡les ¡dc,ná¡ ¡e

puede slcuzs le indcpendencie eoeryéüca y umedr le regurided dc f¡ciwicdo dc le

pl¡nt¡ de túuiedo de oFF, lo crnl e8 fnfueúl en mmcdos de ba¡tde

coryetiüvi.lerl eo lep,rertación de servicio¡ públicor.

¿1 PRINCTPIOS GE$IERALES

Tcoiendo eü cueú le reesür¡ctrsción del secttr elécüico n¡cioo¡|, qua idrrye ln n¡evo

csqtrc¡na de mcrcedo pae le co,mercielizqoióa de le energfe, el qnl rip El Miniücrio de

Mims y Energla e [uvé¡ de Lo Comisióo de Reguleción de Energle y O1r cn dc¡mollo de

LsL€$' de Selvicios Fúblicos (ley la2 de 1994 ) y La IÉy EléG,trioe (lcy r43 dc ¡9194), le

sctiyidsd de comerc¡elizacióü rolo puede setr de¡ffiollede pon ryúoe ecooómicos qt¡c

efcctuon ls¡ actiüdeder de geoerecióar o diñibucióo y ptr qgenter irdepmdiedes $le

orylm con dich¡ reglmeúción

Univcrsidad Autltnoma de Occic¡ntr
SECCION BIELIOfECA
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El mrcado dB energl¿ eB trt sictems que permite a loe genemdoree y cqntrGializzdoree

cmgil y vendar mwgfa elóttica medide coffioe de lrgo y oorto plso.

Et sistortr¿ üme corno finalidad la er¡alrnpió,n y frsüracióo dE l¡e tilB¡ceiones comergislc¡

del n¡wo e¡qr¡ema de mercado mryorirúa de me'qgfa Est¿ eüugtrs insl¡¡lte I¿ Bols¿ de

Eneqgfr y El Sigtems ds lútrcdios Conercides ( SIC ), qre tabqin mjrtuods m el

nrvvo mercado mryorisüa

El mrco leg¡t del ruovo eB$rems operdivo y comercial del aiBtema eláotrico n¡cion¡l está

re¡ldo por lr eiguiedo reglueffipión:

r Cmstitrrción Polltio¿dp l99l

t l,ay de Servicio¡ Füblicos Domioilirios ( ley 142 d?l ll dajulio de 199f )

t Lq Blóctrica( ley 143 del ll de julio de 1994 )

r Resoluciones dc I¡. Cmisió,n de Regpl¡oióE dF Enqgfay fts (CREG ).

- 009i94 : Coffios de ensrgla

- 053/9f : Marcado meyorirte
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- 054/9+ : Comercia¡i¡apióE do energfa

- 055/94: Gmeració,n

- 030/96 : Procedimiodoa gsnerrlee pü¿ la arignacifu de prdor de owrifu ¿ los

¡isteúü de tn¡mieió,nn¡pim¿l, richmar de tumi¡iónregion¡¡ o ciúenü de disüibrloiór

local.

- 0fdy',196 : Reglam€do de l¡s as{ividade¡ dol arüogBnerador cooeotado al sidm¿

iúercmectado napion¡I.

- 0t5/96 : Regfmedo de la¡ actividadee del cogEnradon cones'tado al ¡istem¿

irúerconoo{ado n¿pi on¡l.

- 0t6/96 ; Re$meúo de las actividade¡ de gmeración con plúr nerilrec de 20 MW

$fe Be flsuoúo co¡echd¡¡ ¡l silteNtr¡ idorcmec.l¡do nriou¡|.
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El erquenra artral, por medio del or¡at se puede represemhr el mercado de energfa as ilucüs

a coutinr¡apión:

Eequemaash¡al dsl mercado de enargfa

rÉm,uce

DECT.ARACIÓN:

DISPONIBU,DAD

DE¡'PACIIO

REDESPACTIO

DESPACHO

REAL
->

t 2 cARAerSRlSrrCAS DELNUEVO ESQUEMA COMERCIAL

Ias principdes cilacterfstican $¡e poeee el m¡evo esquema comercial, se basilt en el

edoque operdivo y comercial que rige al SistemaElácticoNasional, asl:

- El servisio deja de ser ul monopolio, algunor usurios tienen la ponibilidad de escoger el

proveedor del eervioio.

EOSTOSDELAGUA

cosrosrÉn¡ncos

olE'Os cosTos

- Se promnve l¿libre coryetenci¿sn las aptividades del seotor elóstico,
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- L¿ ca¡idad del eervicio e¡ coüolada, ffio sl eshdo oono los cliedel poseen

in¡trrmcutos pú¿ iúerveoir m sl mercado o erig¡r r lar eryrenr prortrdorar del strvioio

l¿c¡lidad de asr¡erdo ¿eshdilee eshblecidos.

- Ab¡¡tecr la demud¿ de eleoticidad de la oomrnided asegurmdo n¡ cr¡brimiedo en ur

rnrco de r¡¡o rapion¡l y eficiede dp los difercdee r?ctrloe meqgÉticoe.

- El apce¡o ¿ las rpdes elóotica¡ ee libre, púst¡l efesto turporürdor y clieme ¡pordrm

las condiciones de n¡ corcxión y r¡so de la re4 crrylimdo cm la8 ngrrr¡s que rijm ol

seryicio y el pqgo do l¡¡ re,tibr¡ciomo (¡re crnre¡pondn

- Se defininh criterio¡ pra el ryrwechruiedo económico dc f¡edc¡ couvmsiooalce y tro

oonve¡oion¡les do meqgfa, dento de rn mmejo idegrel, eficiode y roetonible de loe

reculor wrgéticoe y prornover el doerrollo dp t¡les f¡ede¡ y el uro eücieúe y racimal

de l¡arergÍaporprte dp los r¡smios.

- In¡ coffios dB lrgp plazo se esbblecsn libremilte de mmer¿bilaFal eú,e eryrosar

comerci¡lizadora¡ y gpoer¡dores.

- En los coffioe de lrgo plazo loo omceptor de energfa, pote'ncia y deú cmdisiones

tócnicae, comercialer y legnlee re partu bilúer¿lnede.
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- En los coúúoc de oorto plezo, estoe se rigm por el código commcial, bqio el ¡istws de

idercubios comrci¡le¡.

¿3 PRINCIPIOS NASrcOS DE I,A LEY T'2 YDE I"A LEY I{3

I¿I;¡ry de Seryicios Fúblico¡ Doniciliuios ( ley 142 ) y l^W Eléctricr( ley 143 ), cnem

ut ¡n¡evo diede operúivo y comeroial e'n El Sestor Elóstico Colombino:

- Apertrapil¡ gle todos lor qgentee ocmómioor, públicos y privrdos pedn desrrollr

eo forn¿ libre y en igualdad de condiciorcr, lrr rctivida&s pra laprsÉsción del ¡ervicio

de eleúticida¿

- Promoción de l¡ libre ao,ryetmoia, prs logrr niveles adccuadoo de eflciencir

- Ls gmerapión, intwcmerifu, tumisifu, ditüibución y comorcialinoión de mcrgÍa,

debm eúisfroer necesidadee colectivar m fornapermreúe.

- Sepilapión clr¿ de las ¡ptividades pra la preúasión dsl ¡ervicio en: gruerapión,

fm¡misióq di¡üibución y couwcializ¡oió,tr

- Es finción de I¿ Comisión de Regulació,n de Enrgla y Gas, fijr l¡s fifrs por veffi de

electricidad o delegil m l¡e eryreras di¡úibuidor¡r, bajo el r6ginen qte ella di¡poug¿ lo

fasultrd de fijr ecbs trifrs.
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- I¿ Conisión do Regulaoión de Euergfry (he debe erpedir regulaciont erpecific¡8 pú¿

larrtogonemcióny cogenmsión de eleú'lricidady el ueo eüoiede ds lrwrgúspor prte do

los r¡surioa y criteriog púa l¿ verÉa grdi¡ads de ene'rgfa y potencia

- Se c,rea l¿ astividad de courerci¡li¡áEión de mergfa que conride on laooryra de mergfa

olóoticay lrved¿ r lo¡ u¡r¡rios fitrsle¡.

- Se edablooe urmrcado uryoristrde wqfeeléctio¿¿precior praürdor libnerc'úe.

- [o¡ mnicipior debm ptrnitb lr iutrl¡oión de redes de¡ti¡ada¡ ¿ lrr aptividrde¡ de h¡

mprecas de eervicio público, pero ertas eryreeac son reepouúle¡ de los ddoo y

perjuicioo que ocroimm pw la deffciede coo¡ütrccióo u operaoión do an rpdp¡. I¡s

aüonidadss mnicipales no pueden negr o condicionr a lar eryrc¡a¡ de servicios públicos

la¡ licerci¡D o pwmieoe c|¡lt¡s¡pedición ¡e¿de m coryetmcia

- t¿E enpre¡a¡ públicar qrs preetm el eúvicio de elecüicid¡{ debm tensr ilton@f¿

afuinisffiiva, püinmisl y p,rengnrtrl.

- L¿ conffr¡cción de plúr gsneradoraa, cotr $¡B lfne¡s de coneri(h a las redes dE

idercmerió'n y tmmisión se permite a todoe loa ageder ecotrómico¡. I¡s proyector de

geurapión de pro,pórito dltiple S¡e gnoerm bmeficios ¿ oüos eertores de la economla, el

gobierm eshblecarúmecuismos pil¡ nr fi¡mciapión con dicho¡ ¡egtore¡.
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- Lar oryrecas S¡e proyeotm efect¡ü obrü de gBnr¡eión, idorcmetrión, húlmisióo y

diskibucióo de eleotricid¡{ qr¡e p¡edn oc¡¡ionn deterioro di€úl, debm ohenor

prwimode la licencia ebieül pra ejecrtr ücbe p,royeo'tor, efeG'h¡mdo los

rerpec{ivor eeü¡dio¡ y tomn medida¡ remédiale¡ previstrs ea el plm de acción mbiert¡t.

- Libre ¡sceeo y r¡Bo de las redes de iúcrconerión, tmmieión y diÉih¡ció& prwio

rnrylirniedo de las ilrrmar q¡e rijn el servicio y el pago de l¡¡ reüihrcime¡

correopondiedes.

- [¡s pqoa por f,pgeeo a lr¡ rpdea ¡e crlcr¡lra t€nif,do m crleú lr úisrpión de lo¡

ceúoe do oargaen l¡r rede¡ regionnler y loc cidemar de di¡rihrción ¡¡oai¡doe, lor costos

resles del ¡i¡tem¿ de ünmi¡ión o di¡úibr¡ción qre son neceerio¡ pra úf,der los c€úo¡

de crgEy las condioioae¡ dieffilil r¡¡e puedu iduir m l¿ irversión y ol mdmimiedo.

- TrifrB baradaa en costos y elg¡emas tsanspr,eúe¡ de coüihrimes y st¡bsidios.

- IáB edidades públicar y privad¡¡ poffi vmder la mergfa oroodede, teoieodo m oueoh

el reglmodo de o,perrcióo, a lar e'ryresar gnnradonr, a ltr eryr€sr¡ di¡tsibuidmr¡ y

grmder conn¡midoree.

- I¡r tusapcimes de eleúticidad son libres y Be rflrnnerill mediute precior que aourdm

lar prtar. Ir comp,ra de elecüicidrd por prte de sopregas disüibüidors¡ de onl$ier

ondeq debm grdizr medide coffioe de ildnisto el ¡srvicio ¿ lo¡ r¡n¡rioe ümdidoE
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por ellag. Eúos offidoc doben estimilr l¿ libre co'ryotmcia y edomáe e8Úlecef los

precios, cdida{ ftrxtr¡, oportnidad, sitio de oúegE, euoiones I g¡r eúón nrjetrr las

prter por irre$lrid¡dps en loe coffioe y coryeruapionee por insrryliniedo o pffi tro

dender oportrnrnedo lr dmnda

- erfugmrmdorro y euprese¡ $¡e vmdn ercedcdec de mergúe el6cüioan ¡¡l como

puro,nae jrrfdioar pnivrdae qr¡e e'úsgpetr o roprh la enorgla elósüica proü¡cid¿ eÑe ru

eocios, dsb€rfo cucelr lrbu¡fcrenci¡como lo ffiel sticr¡lo 45 de laley 99 de 1993.

- Quieneo preetet strvioioe p{rblicoc reqriereu coffio¡ de concesió,q eon l¡¡ ¡Úorid¡dee

coryetodes, según laley. El concesionrio deberáeujetr¡e alas ürposicionea lqgplee qle

le seu rylicúler y alo dieprneto en el co,ffio ds conse¡ióu

Lt REGIIIS oPERAIMS BASICA$ DEL IIUEVO E$QLEMA

EOMEREIAL

I¡r reglag operúivü del n¡evo eg$leru¿comeraial eúfo codmidan mEl Código de Rodes,

el sual hare prte del reglueúo de opemoión ¡l que ee ls htre refsrgmir m lr¡ lsyes 142

y 143 de 199+ y ademár se etrcr¡€ña nrjeto ¡ las Frolucionee euiüdr¡ pm I¡ Conisión de

Regulación de Energl¿y Gar.

¿{.1 Código do rcdcc. Es el conjrúo de reglaa, norll¡r, eshdre¡ y procedimiedos

técnicos, eeslecidor por Ir Cmi¡ión de Regulrció,n de Energfa y Gar, ¡ lo¡ srnleo deben
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Bortretsrce lan oryreear do servicio público del eector sl6Gtico y oüar porro¡r¡B qn rtilicen

el sigtems de ü¡m¡misión napionrl.

AdemáB ofrese un p'rocedimi€do ds conexión cr¡mdo hs rede¡ de ün¡mieión no üflm

cryaoidad pra ofrecw tócdome'de lor prdoa conorión oon l¿ correrpondie'de ari$agió¡

de oryacidrd de turporta.

A¡nS¡e dicho código ¡e elúoró pnarogluedr el STN ( 230 kV), re bna de ál algu¡B

üonn¡B 4re resulten aplicablea ¿ los eistemsr de subüannnirión y di¡tihción ¿ loe cu¿les

ee puedu conectr l¡¡ minicen!¡lee hiüoeléotic¡¡ doriv¡dss de lr inf¡l¡pionse dF

asueú¡ctos sxietedes m los difer€Btee n¡nisipies dol pafr.

Es iryorffie conoorffiión que básicmede El Cédigo ds Redos ecürcoryueeto por:

- Código de plmeamieúo de la erymrión del eist€m¿ de tm¡misió'n n¡pional

- Código de cmexió'n

- Código de operaoión

- Código de madid¿
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Z.l.l.l Códtge do o'prrrdón Define loe procedimimtoo prr el iÚercdio de l¿

ido,rmación eúe la¡ eryresas qro prtioipm on la opcración del eiÉe¡n¿ iúercmeo't¡do

nacio,nal, lo¡ ce'üos regionales de deepacho y el ceúo napion¡I de derpaCho.

Egta código eB de obligúorio crqlimieúo pra todar l¡s eryrs¡¡¡ gemadoras,

propie,triar del eists6r de Fmrui¡ión n¡pion¡I, de loe ¡istomsB da trnmi¡ión regioneler'

ei¡tems de distibución locat, diüibr¡idora¡, oomercializzdora¡ de mrgfa clóotica' los

ceúos regioualee da deepacho y el coúo napion¡l de delpaoho.

Ll.l.2 Código do nodid* El objetivo de eete códige e¡ ed¡blcarr l¡¡ cmdicime¡

tócnicas y procedimiedor qre ee debm tmq m cueffi' para efrctos de lecür¡, rogrrbo y

recoleoción dp ddo¡, ¡ctividadee básicas y necesrias pil¡ poderno so'dilizr 183

tmr¡coiones de ene'rgf a elécüio¿ rsal i¡¡rdar eúe qgeffie del rcrp¡do mryorirh

Ip aúerion ee puede interpreffi como l¿ ooffiilizapión de merg|l m las fro'ffi¡n

comerci¡les erirtsdte¡ con reeolució'n horria, dirimerrúe, rl adniniüador del Sistms de

Intercmbioc Cm€roi¡lgr, cotr el objetivo de pernitir el calq¡lo de l¿ meqgf¿ moviliz¡d¿

por hcra y ewir l¿ irfom¡ción pra n¡ liquidroión ¡l rdnini¡trndtr del Siltems de

I¡trcrubio¡ Comroialee.

¿{.r.t código do coldÓn' El objetivo dF éste código eB ggdi¡tr qur todor lo¡ un¡rioc

ooneo{ado¡ bqgru los mismo¡ derechoc y debcrer, grdir qn üodor lo: turportadorer

Urivcrsidad Aut6noma de Occid¡nt¡
SECCION EIELIOTECA

nqlm con BUB obligacionee.
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El Código de Conmión estrblece loe reqrieitos tÉooicos mfnimoc pra el diaer[o,

conrüuccióq moúaje, partaeo eervicio, operrción y nmtemirniedo qre todo r¡a¡nio debe

cnrylirpor o pil¿Bu cmerión

El procero de conexió,n se inioi¿ con l¿ firn¿ del coffio de conerión y re bmina con la

puorta en eeryicio de l¿ conexión Pr¿ cmerimee ¡n¡evar el r¡n¡rio dobe orylir el

sig¡¡iede procedimiodo:

- Cou el concepto ftvorable de la conerión enitido por launidad de Pl¡emiedo Minero

Euergótico-ttPME y e,n coordinació,n son el Código de Plnemiedo, le debe coweuir y

firrnr el coffio de conef,ión

- El untilio debe elúorr los üseüos, plmos, mmorias de cálcr¡lo y eapecificapiones de

loe equipo¡ eleútomecfoicos y elec'trónicoc, de las obr¡s ciüle¡ y el mortrje atrre son

necesúioe pra la consh¡gción de l¿ conexión dsl r¡a¡rio al púo de emffiión oñeoido

por el tauport¡dor.

- El r¡n¡rio debe prceedr prs aprobapión del treportrdm lo¡ di¡¡üo¡, memorirr de

cálculo, erpecificaciones y plmoe.

- Derpuáe de ryrobados loe dis€üoe, el r¡suario pede inicir loe procdeoe de co,ryna de

equipor yp,rererffireportos do pnreban tipo $¡e súiúgn lor reqrrimiedo¡ de la¡ norm¡s

IEC, AI,ISI ó NTC.
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- A¡üee del inicio de l¿ cou¡ür¡cción de las obrag ciúlee y dpl no,4ie del eqÜipo, so debe

i6¡ormr al üurporhdor la progrmrción de lor dajos prinsipalee y el nodre de h

firns iúeryentor¿ oonffida por el u$¡úio.

- Se debe id|ormr al üilsporbdor lrfech¿de inicio de IaB pruobar ds püe¡üs m rervtcio y

¡olicitr l¡mpervi¡ifu dE pnnbar en el ¡itio da lo¡ eqripos e inÉrlapionr¡.

- Decpuér de ejecrúadar lar pnnbar, rceptada l¿ inst¡lrpión y ryrohdo el idorme de

arylimiedo do normar, ee aúorizrúl¿cone'riónyprnrüam ¡ervicio de l¿cmerióD

- Tod¿modiñcaoió'n deb€rá ser idorn¡d¿ d fúBport¡dor pú¿ ¡n e¡ü¡dkr y ryrobaoión

- Laoperaciónyndmimieúo ee debe h¡psr m codormidad oo¡ el Códigp ds Operüción

y con el coffio de oonerión

Ino reqdaitos tácnicoe $¡e ¡e debm tener m cr¡gffi pra lo cmerión de r¡n¡ ninicaú¿l

hiüoelóclrica ¿ rn Sistems de Di¡üiboción Loc¡l son los siguiedee:

- El eryipo de iúempción Es neceeaio pr¿ tod¿ conerióu eúe'un gmerador y un

¡istemtde distibución locel, cou sl fin dF inernryir l¡múrimr cqriede da cortocircr¡ito

m el prnto de conerión
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- Et equipo de protección . Pr¿ reü¡cir r r¡n mlnimo et iryacto m el eictema de

disüih¡gióB local por frtl¡s e¡ lo¡ circüitoe de propiedad de los geoeradores. En el srreúo

de no operaoiórn de lo¡ sistemae de protección prinrioe, el gmsrador debe prweer uls

protección de respaldo.

- El eq¡ipo de medición comerci¡l. Pr¡ realizr l¿ medicióo tuifui¿ de ¡merdo cm lo

esÉlecido m el Código de Medid¿

- Inr eqripo¡ do telecom¡nicapiones. Pra aregur el corrocto coúol operúivo eü,e ol

genorador y el Ceño Regional de Deepasho.

- El equipo regiúador dB frll¡s. Pr¿ nryorr¡isr el deroryeüo do lo¡ circuito¡ de

conmió,u del gpnerador al si8tem¿de distribuoión locd en el puúo da comf,ióo.

- El e$¡ipo de Brperyisión y coñol. Con el fin de llevr l¿ idom¿oión qr¡e re reqriera al

Ceúo Regional de Derprcho.

L4.2 Coe,rdi¡rción, ¡ryrvidó¡ y coúrol Pr¿ sfect¡r la opemción del ¡ist€ms dc

dishibuoión sin hcoüyp¡iedes se dsbe tmer m g||ilür:

2.1.2^t Coúnot do veüria [a regulación de volQie ee efec'lú¿ en coordinación con el

Ceúo Regional de Deopacho, ds arterdo rla¡ condicime del ¡istem¡, ef:
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2.1.?^l.l A[¡s tadonc. Se debe diomin¡ir el volQie, tmiendo m crlerús:

- Ajuste de voltrje objetivo de ¡Enradoree ( flujo de reactivoe ).

- Cubio m lapooición de los S'e en los ür'm¡fo,rmadora¡.

- Deecontrió'n de bmcoe coryasadores.

- Deeconilión de bmcos de condensadores. (34.5 kVy 13.2 kV )

- Desconsrión de lfneaB ds üamisión ( mhqas de bajacqgn).

2.4.Ll.2 Bajrs tadono¡. Se debe a¡msffi ol volQie, tsnimdo m q¡eü:

- Conexiún de lf¡eas de tm¡misió,tr

- Corcrión dB bucos dB condemadoree (34.5 kVy 13.2 kV )

- Air¡ste do volQie objetivo de generadorer ( flqio da rear{ivos ).

- Cmbios m lapoeición de loe S's m los tusformsdoree.

- C@erióo de b¡ncos oorymradorer.
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Todea las plffir del sistm¿ iderconectado napional estfo oblig¡das a prticipr m el

coúol do toorifu, por medio de lagmració'n o ¡b¡ución de pdercirre¡ptivr

La.LL Ceúol do frocuc¡ci* Se debe efrot¡r tmiendo €o cr¡edr lor ri¡riedec rrpeotor:

- I¿ regulrción prinria, es lr vuiapión imediü ds l¡ potmcia e'üeg¡ds por el

gmerador como re,puesta ¿ cmbio de frecumcias en el sist€m¿ Tofu laa plúr del

¡istemseetr oblig¡d¡s soperú con el re$¡lrdor de velocidr¿

- Iaregulapión recuudriq ee el qiuúe rÍomúico o mru¡¡l de l¡ poúmci¡ dcl gmer¡¿on

praresúlecr el equilibnio cúga - goneración Toda¡ lao eryreear de gEnsración debm

puticipr m laregulación ¡ecr¡trdria de ftesuenci¿ con eus propiat rnidade¡ o por medio

de plffir de otas eryreeac.

a5 D[nmcIoNES BASICAS DELNUEVO ESQUEII{A COIUüRCIAL

Teniendo sn cueds el mrovo crquem¿ oomrci¡l qro eeta en vigEocia útnltnelüe, Pff d

razón er iryo'rffio toner en cr¡oülas siguiedee d€'fitricionet que Bon de gruúilidad:

¿5.1 Mrcado nryorirte. Es l¿ oompra-veú do grmdoc bloquer ü ensqgf¿ eláútic¡

offie gmeradores y comergializadonos, nrjetor al regluodo de operació¡ y &má¡ nonu¡E

rylioabler.

En cl mtrcado Esyorists de energf a puedeu prtioipr:
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- @,resas gsneradorar cotr u¡i den¡nda núrin¡ de 20 Ilflil qlo veodetr a torctros .

- Comwcirlizrdmee do mergfa qre úimdon r¡n¡ de6nd¿ npsritr ¡ 2 Ml[I'

Pr¿ f¡¡le¡ de 199? eeto tope bajó ¿ I l\nry y pra medi¡do¡ de l99s bdÚÉ ¡ 0.5 Ml[I.

¿S.l Boba do acgfr. SistmEúiliz¡do m el marcsdo rnryonirtrPss S¡e gmtr¡dorer y

comersializ¡dores efoú.|úen tusapciorcs de mefgfq hor¿ r hon¡, adicion¿les ¿ la¡

est¡bleoid¡s bilatsra¡ne'úe en los co,úúos grdizador de cory'rr de mcrgfrr por

cdidadee y precior detenuimdos por el juego libre de l¿ ofrrt¿ y 'la demmda t¿8

tu¡apciones sn l¿ bolc¿ ds m€rgf¿ re puedou qgrupú de la rigricde trl[ltr8: mergfr'

reapaldo, reüiccionee, regulación, potenciq pórdidac m sl sirteml de füEiBión uacional,

peoalizrcioner, reactivos.
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I¡e ümBaocionee de potonciam l¿bols¿de enrgfa, se ih¡str¿m l¿Úl¿ 2

TABIA 2. Ttusapcione¡ da po'tcnciaen lrbol:¡'

POITENCI.A

PASA}.I RECIBEN

COMERCIAIIZADORES POR IAE¡.IERGIA
COMPR.ADAEITBOLSA

GENERáDORES : DISPONIBILIDAD MB{OR
A ISS COIITR¡||[0$ L[,Aü[ADOS,

NO INCLIIYE I"A¡' DE RESPAI,DO,

GENERADORES: GENERACIüN NEAL
MAYOR AI.OS CO}¡TR¡JIOS LI.AMIiDOS.

NO gE INCLUIE GEbINACIÓ¡\T DE I.Af¡ DE
AI.DO,

CALCUI,OHORARIO.

TJQUIDACIÓNMENSUAL

¿S.l Sl¡teü¡ dc fficrcuDlo¡ conercl¡lcc. Conjrdo de regler y procedimiedor

eúebtecidos en El Código de Operación qrc dÉfirco lo¡ debe,re¡ y dercchor dc gcncredoH,

comercielizsdoree y ü.mrporbdo¡cs de e'nergfa elécüice et reelizr la¡ tm¡sccioneg de

energfe

El Sistem¡dÉ Idcrcmbios Comercieler se eücügg de rer¡nir todos lo¡ dúoc de ligidación

horri¡ rtportade por lor qgeder del mercsdo, pÉ? procerrtor, proúrch y eüitir falütr8f,

pegos e los diversos qggües del mercsdo, detcctr denrisciooe¡ co los progrmer de

gencreción, enúltimss 0rdminilüü el nrcr¡o e¡qlretns.de mercado.

Teniendo en cr¡e'l*n le finción del Sistema de ldercsmbios Comercielcr, los qgcder qrc

prticipnenelme'tcedomryorirtrreprrcdenqgfrprdclariguiedcmnerc
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fuenter del Mwcado Mryori¡h.

GENER.ADORES

L-> COMERCIAIIZADORES
TRANSPORTADOR

coNIR.SrOg.
colÍrADoREs.
PRECIOSDEOFERTA
DISPONIBI.DAD.
DESPACSIOREAI+
IDEALYPROGRA¡ilADO.

A codiu¡asiú,n se vilr ¿ preseúr de u¿ ¡uner¿ eoquemúica las fincimeg qr¡e ot4le El

Sistem¿de ldercubios Couercialcs (SIC ), m el rusvo eBS¡orEcomeroi¡l.

F\nsionee del Sistem¿de lilercdioe Comercides.

PRECIOS OEERTA.
DEX\dA¡IDAREAL
DISPONBI.DAD
REAL

colfrR.trIl]s

REPORTES.
FACTT¡RAI.
coBRos rPAGog.

DESPACTIOIDEAL

ASIONACIÓH CObNRATOS.

I}ITERCA¡\dBIOBOI,SA
POIEX'ICIA
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GE},TERACIÓ}.I
IDEAL

GENERACIÓ}¡
PROCIRAIÍ¡iDA

GENERACIÓ}'T
REAL

GENERACIÓ}T
REAL

I¿¡ fioderas comsrsisles del mercado mayorist¿ de energfa elóútica, se dofitrm de lr

ni¡uieúe mru€riü

- I.os prdon de comrió'D eúe lo¡ equipor de r¡u tu¡eorta¿u y de rn di¡üibuidor, lu

consxiones de fusfomación ee ubicrm en el lado de alb del equipo.
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- Ips púoa de concrión e'uhe equipos de erryreras tmcportrdoraa, cegún ¡pMdo eÑs

ks prte¡.

- Ip¡ prdos de oo,nerión e,úe equipos dp ertrpre¡¡s dietibuidoras, eogú[ a¡r¡rdo e'úe l¡¡

prter.

- En caso de qr¡e l¡ froúers deb¿ dofi¡irso pon aruerdo y eÉa no re logre, se ll€vúú el ca¡o

de L¿Comi¡ión de Reguhcióo de Energfay Gar (CREG )'

I¿ medición pra las Eu¡arcionee de ener3fr el6rticr se e&e'ü¡m do lr eigdeúe mnoran

corno Be ih¡Etsm l¿túl¿ 3

TABTA 3. Medició'n dc lü tu¡apcime¡ de mergilreléstic¿

ITBICACIÓN PROPIEDAD

GENER¡DOR: C}BTERACIÓ}I hIEfA
I.ADO DE¿LTATEM'IÓN

GR¡¡I CONE'UMIDOR: ACOMEIIDA DE ALTA
Tg.E}'fiDICIÓhI

NRO}fIRAÍ': SISIBTIA DE ITA}¡SMISÓN NACIONAIN
SEfiE}i[A DE TRA¡,IS},gSIÓN REGIONAT,
YDETRIBT'IDORI.OCAL

GENEN¡DORES

GR¡¡'TDES CON!'T'I/EDORE¡'

FRO}ÍIERAS EOMERCIALE8

Univrrsidad Autónom¡ de 0cciJcntc
SECCION EIBLIOTECA



3. ESTT]DIO I}E FA,CTIBIIJDAIT I}E'LPROYf,CTO

En erte cryfhrlo se plúm lo¡ métodor y critrio¡ de anh¡eción tcodicde¡ e dctcrminr la

ñctibitidsd del prqrecto & cmñr¡cción dc rn¡ miniceúul hidnocléctice üocisda e |n

¡i¡tc,mr de ecueó¡cto clxistedc, coo¡idermdo ler prtioilridsde¡ eqpeciffcar vigcdcr en la

Repúblicedc Colodie

3.I ESTT]I}IO I}E PROYECTOS

Inr proyecto¡ sqgen de ler necesidsde¡ indiviúnler y colectivrr de ls¡ lnrsma¡, ¡oo clles

Súeoes iryorh, soo Ín necesidsdcr ler qre debcn ¡di¡fecerse a tevé¡ & 'lnq ¡dccu¡de

s¡igmción de lo¡ ¡rectrlos, teniendo elr cuedelereeli,lad social, culü¡rd ypolftica en le que

el proyecto pretende de¡stollr¡e.

Con el e¡h¡dio de proyecto¡ ¡e b|uce recopilr, cfeÜ y "'.¡|iry en fotmr ¡i¡tcmüicc un

coqirüo de decedeüe¡ económicos $¡e pcrmitmjuqgü crnliteüivey oditdivmeúe ler

v@ier y dewedqier de arignr nccürlol e rne dete¡mined¡ inicidive
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Praúeuperrel eÉü¡dio ¿l¿realidadde laRe'públic¿de Colombia, es necatilio distiqguir

les riguiedee dgf¡nicione¡ :

3.1.1 hoyocto. Es labl¡sqnü de r¡n¿ solución iúeligieúe al pldeui€do de un p'roblema

que üonde arorolvor, €nte tffiB, ulatregeridadh¡mm¿

3.1.2 Evah¡ción ¡ocid do pnoyrrtor. Coryra los bmeficior y costo; Slo ura

determinad¿ iuvenión pr¡ed¿ tmor pra la com¡nidad A difermci¡ de la evrh¡ación

priv¿d¿ qro trabqia con el critsrio de precio del uercado, l¿ evzh¡¡pión,social lo h¡oo con

precios so,mbr¿ o ¡ociale¡.

3.2 DL PROCTSO DE PATPARAEIÓN Y EVALUACIÓN DD PROTEETO$

El etü¡dio dal pnoyeoto protde codegtar el iúerrogúe de ei ss o no couvmiede realizü

rn¿determin¡drirvssió'n Esbrecomeodapión ¡olo eerúporiblo ¡i sc dipono de üodoe loe

elem€dos de juicio ueceerioe pratmr l¿ decisiótr

3.2.1 Alcmco¡ dd Gútrd¡o do pmyecto¡, Eu t6rminos geueraler, loe o¡ü¡dim S¡e deben

re¡lizn¡e pra evelur un prqrcc'to eou los eiguieúee:

t.¿t.l Dl cúudio dl lr virbüdrd ceurrcirl Indic¿ ei el merc¡do e¡ o no em¡ible al

eorvioio proúrcido por el proyeeto y la acephbilidad que teaffi m Bu conilno o r¡8o.
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l.Ll.z El ofidio do lr r'hbflifrd tócnica Esü¡dia laa posibiliüdes mdrialer, ffsicEg

y/o qufmicen de pnoúrcir el eeryicio.

3.¿fJ Hofrüe dolrvirhüidd hgtt Se eacrglde deüerninr l¡¡ r*triccimer de tipo

legnl $¡e etr¡rücilt la inplmeoüacióu dsl proyefu, ds ast¡erdo ¿ la¡ no¡m¡¡ y leyoe de l¿

Repúblicade Coloubi¿

3.¿1.{ El ¡¡hdio dc la vi$i[dd do gctión So morrgr de de,terni¡n Bi bry o no l¡

cryacidad arhninisüutivs qte permitr aúoffi el prqtecto ü¡rde nr ejecrrción y m prnsüa

en mrch¿

3.¿1.5 El cúüdie dohvirbi[drd cconúuic¡. Determin¡ on úttimo támiro, la ryrobación

o reoham de un proyee'to. EBto nida l¿ reúbilid¡d oon que retuna la invreifu, todo

msdido en b¡ces monsEi¡¡.

3.¿1.6 El o¡úndio do lr viabilidad finncfur* Define los mecüismoB pra l¡ obtensióB do

los recuraos ecotró'micoe. IáB fteotee prndon Bor Fectrruoa po,pioc o de €didadge

orediticia¡.

3.¿2 El cfidio dd p'royocto cero proc6n. Se pr¡ede dividir erte tipo de esü¡dio m las

riguiedee @an:
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I Lae@sde ide¿ Ropncseúlarealización de un diagnóotico que idmtific¿ di¡tiffig vfa¡

ds solwión

r I¿ eE¿ de preiuvwsión Se realim los üBtidos egü¡dioa d€ viúiliüd dol proyoc'to eu

sr¡ertión, dsüo de loe que Ee puedmnombrr:

- El egü¡dio de perfil. Se elúoraaprtir de l¿idorm¡pión mistede del juicio sodn y de

la opinión que dE la e'lpwioncia

En términos mone'hios solo prereú eBtim*imec mry globeles de laa i¡vemiome, cottor e

iugreeos sin etrü en iuvertigncióu dsl terrflo.

- El est¡dio de prefrctibilidad hof¡ndiz¿ l¿ iuwstig¡ción y se bag¿ prinsipalmeúe en

idormapión de fi¡eutes sesrmdüiat pra ertimr lu iuvwsioner probúleo, loo costoo de

operapifu, lor iqgresoa que geueruáy denudrá el proyedo.

Cono rpsult¡do de 6gte osürdio, nngo la recomendació'tr dF nr ryrobacióq su codin¡apión ¿

niveles man pnofiudos de eúdio, nr úmdono o nr poeteqgnción bnü $le sc crrylu

detemimdas condiciottse ElniEaB que deberfo explicrse.

- El esüdio de factibilidad Se elúor¿ sobre l¿ ba¡e de decadedeo precisoe obüenido¡

ospocialmede atavén de fi¡eúes priuriar de idorn*ión
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Ademán de los $ütdios pldeadoe deriorn€nte, ee puede decir qre el eú¡dio de proyec{oe

oralquiera $le Be¿ la profindidad con $¡e Be realice, dirti[S¡, hbié,tr dos grüdor e$rc:

a) Formrlació,n y Prepúaoión Timp por objeto dofinir tod¡s la¡ orrtrf¡tica¡ qte tongn

algún Sado de efeoto ea el flujo do iqgresor y egresos monetrioe del proyocto y calculr at

nrgniüd

b) Evaluacióo. Br¡oc¡ deterninn l¡ reffibilid¡d de l¿ irver¡ióa m el proyecto, como ee

ih¡Btsm l¿61¿ 4.

TABIA 4. Esü¡dio de viúilidad esonúmic*

ESTTTDIO DE \¡IABIUDAD ECONÓMICA

FORTVfi.II.ACIÓN T PREPAR'\CIÓN E'I¡ALUACIÓN

OBIENCIÓN

DE

INFORIúAcTÓN

CON¡'TRUCCIÓN

rLUJO

DECAIA

RBITABIIJDAD

A¡.IAIJSI$ CT'AI,ITAfiVO

ffi{SIB,tr,EACIÓ}.I

ESTTJDIODE

MEREADEO

EI¡TIJDIO

Émr¡eo

ESTT'DIODE I.A

ORGANE.ACIÓbI

EIITT¡DIO

EINA}¡EIRO
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3,¿t Et c¡tudio túmico ddproyocto. Con l¡ elaborapión del e¡ü¡dio táonico del p,no¡ncto

ee buea¿d€finir l¡dtemdiv¡$re optinics lrrúiliz¡pión ds loe rocurcor dirponibloe prr la

proürcción del strvicio del proyecto m cuestiótr

Enp¡rticr¡lr del esü¡dio tócnico deberún deterninrse los reqrrimiedos de loe equipor de

fuica pra la operació,n y el mo'úo de l¿ irversión correrpondie'de. A e¡ vez nor permitirá

dimmsionil la¡ necesidaden de espacio ffrico, pra nr nwmal operacióo

Tanbién pormitirá crffiificr la¡ necesidades de maoo de obra, pra ofectrr el Gdlcülo de

loe costoe de opración De i$al nrilera, deb€rfo deürcine lo¡ co¡to¡ dp nde¡iniedo y

repración, asf como loe de repoeición de egipor.

,.2.1 Et oúúrdio funcirre dcl proyocto. I.oB objetivos en o¡t¡ eQpa ro,n o'rdonr y

eirt€Nrúir la inform¡pióB de carácter mmeEio, elaborr cr¡adro¡ u¡lfticoa y docedeúeo

adision¡les pra la evzh¡apión del pnoyecto, evalur los decedodea pús deffimhil n¡

rcdabilida¿

LaB inrergionc¡ del p,royeúto prndm clr¡ific-sse, eegún eqre¡pmda, o'n terrmoe, obrat

ffsicrr, eqripaniedo ds l¿nidcaú¡l, cryital de tabqio ypr¡estsetrmrch¿

I¿ ev"luapión del proyeúto se rea¡izs sobre la eúinación del flujo de cqi¿ de loe costoe y

bmeficios.
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3.t AT{IEcEDE¡{IEs EeoNÓMIeos DIL EsII¡DIo rÉcnrrco

Inn arpec'tos relapionedoo ooD la iqgcoie'rfa del proyec{o de in¡úalwió'n y prteEta m mrah¡

fle l¿ minieeúal hiüoeléo'tric¿ en l¿ iúae¡tr¡et¡r¿ hidrfulicr de r¡n¿ p¡ds de rpueú¡sto

existoute, sonprobableuede loe que tiene mryor incidmgi¿sobre lrqg¡iürd de loe sortos

e irveroiorcs que debsrfo eftcü¡rre si se realiz¿ m¡ instalasión Por hl razóu, se debe

estudir coo erpecial dúsis l¿valorizapión ecouóuicr de todas trr vrislea técniou que

irylicu laejeouoión de lrobra

I¡s diferenciu qre cada proyeo{o preaeffi reapecto ¿ n¡ iugpnierf¿ h*sn muy oorylejo

iúeffi gBnerelizú un procedimiedo de málisis que Bea útil ¿ t'odo! ellor, pra erton

pro¡aectos es iryortaute eotrocer el sitio dc inltalaoión de l¿ miniceúEl büoelóstrica, pil¿

evahw l¿ sutidad de ob'rar gre Eotr necesiliaa realim, ademá¡ se deben tmsr en cr¡effi

los equipor elecbomecfoicos ¿ rúiliru y $¡o se romoden ¿ la¡ crapterfstica; Sle vqp s

to'uer l¿minioental hiüoeléo{ric¿pü¿que eshpueda operu siu insowetiede alguor pero

ei es posible deaurollr r¡n sistem¿ de orden¡Gión, olarificapión y preroffición de l¿

idomapión econó,mioa &riyadE del s¡hdio téonioo.

3.3.1 Alcmcoa dd cútrdio dc hgdsla. El eñdio de iqgmierf¿ dobe llegr ¿ dsterminr

lamejon alterdiv¡pra lar¡tiliz¿sión efioimte y eficaz ds los recuraoB di¡ponibles prra la

p'roúrcsión del ¡ervicio deeeado.
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Se debm üalizr las diferedes alttrtrúiv"B iderüificmdo a twás de h crdific¡rión y

proyección m el tieryo loe modo¡ da im¡srsión de oapitrl, lo¡ cortoc y loe iqgresos de

operación aaociadoe ¿ cad¡ r¡n¿ de l¡r altemdiv"B qre puedm rr irylmedadae pra la

ejeorción de l¡s obras de instd¡oiónypuectaennrch¿dp l¿minic€ú¡l hiüoel6cticr

El crlsulo de los codoe de operaoión, dp mno de obn¡, inru|oe, repracionee,

nadmimienúo, re obtmffi de l¿ alternüiv¡ selecciontrda.

3.3.2 Velori¡aciún do la¡ i¡vndonc¡ a obn¡ f¡icr¡. I¿ ondm¡pión de la idormació,n

relúiv¿ a irverEionee m ob,ra¡ ffsicas debe re¡lizr¡e en r¡n'B¡luse do obra¡ flsio¡C' oortro

se m¡ecü¿ m l¿ 6l¿ .5. I¿ cr¡át codiile lr idomapión necelüi¡ pü¿ eetimr lar

iuvq¡iones que Ee debm efest¡r pra ejaoúr el p,royec-to. No oB necocrio do(allr ¡l

má¡imo laa obras a ofeotlr, se ecpecificm lra con¡tsuccio¡er reqrrridaa ( c¡s¿ de

máqt¡inas, oficinq caaeb de vigilucia ), loe terrmos, l¡¡ vfas de accoco, le¡ in¡t¡laciones

(emiFiar, redes de qgl¡¿poffile, elóctricar, idedificr

c¡d¿rn¿do las raidades de medidan por ejerylo meto¡ cr¡afradoE mcto¡ line¡le¡, etc.

Se dsbe erpecificr demáE las dinetrBiones de las couhrccionee rsS¡ilida¡, a¡f como ru

preoio rnitrio y ru presio üotal.
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TABIA 5. B¡lmoe de obr¡s ffsicar.

BAI"A¡.TCE DE OSRAS FÍSICAS

COMTTRUCCIONES
REQI'ERIDAS

TNIDADDE
MEDIDA
(*t,*l)

DIMENSIONES
CA¡{MIDAD

cogfo cosTo
UNMNruO TCTTAL
($) ($)

- Crn dc !úAgirnr
- Il¡berfa de Preción
. B¡¡e¡ de Apoyo
- M¡lla de Eneenunierno
. Oficinr
- Porte¡ de Alunhedo
- C¡¡st¡ de Vigilmcia
-fu¡dsVehiculr
. Prrqucedcro

Como no todrr ler iwerriones eo obres fl¡ices se efeú{ún des de lepucrta en mrche de le

minissdEd hi&oeléc,trica En m¡chos ca8o8 ser{ necesrio h¡ccr imraniw¡ ú¡reilG la

operecióq yB sea por ryliecione¡ o por ilveffiioocs dc rcrylazo de lu obrr¡ existedes.

Por lo tdo, es occe¡rio elúorer tdos belucc¡ de obre¡ fl¡ics¡ como vuiaoio'nc¡ co sr¡

dmcro o cmcterlsticas qr¡e re idedifiqrrcn

3.3.1 lryc¡dono¡ cl oqQdcúo. Por irversióo e'n egipmiedo ¡e eobodcrfu todnn la¡

imrersione¡ qrc permih le operación norm¡l {p l¿miniscúd hidroelécticq pü ejerylo:

Tlrbins, fu¡formsdor de po,tencie, tsaodo'rmsdorcs dc medida y protoccióú,

idemptorcr, tebleror de f¡erza y coñol y dcmár equipo¡ $le seü oeccsrio¡ püa su

cürtcto fncionmiedo. Al i8ml q¡g eD le im'er¡ióo e.n obr¡¡ flricer, e$rI iútrcae la

idorm¡ción de crá¿{er económico que tendró $rc respeldrse técoicmedc eo el tcÉo

mi¡mo del idorne del e¡h¡dio Src sc elebse en lo¡ ueros qt¡e ¡c regieren
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Ia iryorfuoi¿ de estos b¡luces radic¿ m que de cad¿ uto Be erfasrá l¿ idorm¡cióu

pertinedo pra la elúorapión del flujo de efectivo dol pnoyocto sob're iuversiooee,

reitrvilBio'nes úrúte la operación e inch¡so iqgresor por veún da egipoe de reerylazo;

un b¡lmce de equipoe, el onl codio¡e l¿ idorn¿ción nece¡ria de lo¡ egipor S¡e se debm

rüilizr so m¡esüa m l¿úl¿ ó.

TABIA ó. Baluce de equipor

BALAIICE, DE EQUIPOS

EQLIPOS
REQLERIDOS

CA}INDAD
DE

EQUTOS

cosfo
ulrmARIo

cosro
TOTAL

VIDA{rnl,
(Altos)

VAI,OR
DE

DESEEHO

. Gcncr¡dor
-Tlltins
-Reguhdm
-Válwlery

Accesorio¡
- Equipo de Pue¡t¡

r TÍerr¡
- Tru¡rforr¡admr¡

de Medidr
- Trr¡¡forrn¡dmes

de Protccción
- Tru¡sfdÍr¡dor de

Potcncir
- l¡tgnetor
-T¡blcro dc Cod¡o
yDirtribttciótt

I
I
I

7

I

3

3

I
I

I

El bslnce de cquipoa permite trubiétr elabo,rr r¡n cr¡e&o dc iqgrceof, por vcú de e$úpor

de reerylazo, el f¡trsl de levidaútil red de cedr equipo lo mór probable es Sle se de¡ti¡co

eleverúe
Uniwrsidad Autónoma de Occidcnto

SECCION BIBLIOTECA
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Si l¿üdaútil de lrminicm!¡l hiüoeléctric¿ se evalú¿ aur úmero de üor cuyo termino

coincid¡ con el momedo do reoryhzo da lo¡ equipor qre h cwponil, prndo opürae p

Beapor incluir sn eBe perlodo l¿rpiuversión u omitirla Sin embqgo, crnlqr¡ier¿ que rea la

opción eleg¡d¡n ects deberú eer son¡esueúe cm el valor S¡s se le arignrl ¡ l¡ miniceú¡l

hiü,oeléctic¿

3.3.{ Ealnco do pcnonaL El oosto de l¿muo de obr¿ conrtitl¡n r¡no ds loe p'rinoipales

prfuetoe de lo¡ oogtos de operación, dopmdorá eús otog aspoúor dol grado de

aúomúizaoión ds l¿ minicedtsal hi&oeléctica, de la especiali¡¡nifu del persom¡

requerido, de l¿ siü¡aoióu dol mcrcrdo l¡bo'ral, de las lqnr lúoralee y &l dnoro ds ümos

reqrridor.

Túbifu aerá mry iryorffie tener eo cueú l¿ mmo de obr¿ diroh, er dssir la qno

habqia con l¿ empresa; la mmo de obr¿ indireúts $¡e prilta servicios en he¡¡

corylemeffiias Gomo el mdednisrúo de equipoc, npsrvisiótr, vigiluciq aroo.

El oálsulo do l¿ rem¡neraoióo doberá brsilBc eD los procios dsl morc¡do labor¡l vigpde y

en oo'usidaracioups ¡obre vui¡pio¡es fiú¡rag ot lo¡ coetoc del¿rnno do obn¿

Pr¿ el cálculo no deberú tenq¡e m or¡€d¿ el ingrero qlo tmffi ol dqiador, ¡i no el

egrcEo qre tendrú la erynesa, que inch4o ademáE del salrio, lar leyes eocirlea, los boms

de alineffioión y tmrporte, grdificacioncs, como ee ilruüE m l¿Él¡ ?.
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TABI"A ?. B¡lmce de pereonal.

BAI"A¡.ICEDEPERSONAL

cAR00s

- Operoio
- Elestromcclnico
- Vigilü¡t€
. A¡e¡dor

VOLI'MEHDEPRODUCCIÓN

hIT'MERO DE

PT]ESI'OS

t
I
I
I

RBtfiD,IER.IflÓHAbIUAL

T]NITARIO TOTAL

3,3.5 Ot¡o¡ co¡to¡. Ss rpfiere ¿ loe cogtog $¡e por ¡u fndole no prredm qfupr¡e il torm

¿ rrl¿ vrirble cou{¡n, il eúe caao Be rpct¡rrirá ¿ rn b¡lance de inmmor goueraler, lo

mteniorBe prledo observrm l¿tsbl¿t.

TABIA t. B¡luce ds insumos generalos.

BAI.A¡.ISE DE IN¡'T'MOS GENERAI.;ES

IM'UMOg IJNIDAD DE

MEDIDA

EA¡fIIDAD EOSTOAT.TUAL

-Fneryla
- Inplcrncr*or prr
müüÉnimiento

.I¡rplcrncrilo¡ dc
SAeO

KWII
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3.{ I,A$¡ ITWEA$IONES DELPROYECTO

El objetivo es mditr la idorm¡ción np ¡e ohie¡o de los e¡ü¡dios de neroado, t6cnioo y

orgruizacioua[ ps¿ def¡ir lr suúla de las i¡verriones que requiere el mofiie de l¿

minicetr!¡l hiüoeléstio¿ en l¿ iúae¡üustr¡ hiffi¡lioa de rn¡ plú de mnúrcto

existede.

Ia mryor parte de la¡ invereionos dobm re¿liarc des de la presta m mncb4 an$¡e

puodon eristir inversiones qr¡e sem necesrias ofect¡r úrilto la opración, ya re¿ psrlr¡e

ro p'recise reerylam equipoe o ponpe se requien ameffi la cryacidd insúNlads por ul

nmodo de l¿ demndr Gmerdmede lae iuver¡iones previac a le pnila en mrchr

puedeu ¡grupilBe de lasiguiede rlsre¡*-

I IáB imrerniones eu activor ñjoe. Son todes rquellas g¡e Be re¿lim m los bienee

hgibler que Be úilizrfo m el proceso de tusftrnacifu de la energf¿ o rlr¡e siryu ds

apoyo a la opración normal dB la minise6!¡l hi&oel6süica Constitlym aotivor fijoa,

eñe otosr loe terrmoc; las ob'ra¡ ffeicas (cara de má4rinar, üüerfa de presióq caset¡ de

vigilucir, vfas de epcero, estapionamiedoe.), el eryipnieúo de lr plffi y oficinns

(equipoe electomecfoicoo, mueblen, herrmiems, vebloulos), y la iúaorüuoüra de

ssrvicios de apoyo (qgu¿po$le, deeagDes, red elóotrica, cour¡nicaciones, energfa).

Par¿ efestoe coffiblee, lor activos fijoa eetfo srjetoe a depreci*ión, lo cr¡¡l deoffi el

rerultrdo ds la evah¡Epión pw n¡ efocto sobre el cálculo de los intr¡eatoE.
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. LsB invsrsionee en astivos i@iblet. Son todas a4rellas que ge realia ¡obrp ¡ptivoe

conÉibidoe por lor stryicios o derechos adquirido¡ noce¡úioe pua laprnÉ¿ ot rnrch¿ dp

l¿miniceúal hi&oelóc{rica, e¡hs i¡wn¡ione¡ son euscoptibles de mortiar.

Ins p,rircipaler prfueüos $¡s conúgtrm est¡ iwergión son: I¡s gssta de or8ni¡apiótr'

la¡ licmcils, loe gaÉoe de prnrúa en milgbñ, la cryasitrciótr, ls bars de des y lor

sirteman do iñrmación preoperdivoc.

Ins gaetoe de puerta en mrch¿ son todoe aquellos +¡e dobm redir¡e al inicir el

fiucionmierúo de las inst¡hionor, ffio m laesade pnrobu pnelinimes Gsno en lu de

i¡icio de operarión, l¿ tur5¡or prte de los proyeotos timen etr cr¡€ú rr ltsm erpecial de

iryr,evistos pna fonF a4nllae inverciones no considerad¡s en los ect¡dio¡ y prs

coúuresE poeibler coúiqgpncias qr¡s Be puedm preeeffi das de eúr etr

fincionmieúo. Su nqg¡iüd n¡ele calsulüre colno rn porceffije dsl tot¡l da lu

i¡vergiones.

Todas las iwersiones preüan a la puerta etr mrcha deben eDrBsúBe eo el momedo cero

del proyeoto, dpnominmdo momedo cero d momsúo etr Src ¡e redize el primer

desembolso, lo que irylicateuerflujos negdivos en lo¡ primeros poriodor.

r I¡s iuversiones eu cryita¡ de babeio. Coustit¡!€n el coujrdo de rsorrroo nocesüios m

form¿ do ac{ivoe corrimtes pre la operacióu noru¿l {e l¿minisGúal hiüoelás'lrioa únute

la proúrcción de energf ¿ el6otic¿
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3.5 BE¡{DMEIOS DEL PROYEETO

El esfr¡dio $¡e Ee efeoüúe debe sw csprz de e¡üibir la mryo,r cohmmoi¡ porible de los

ddoo qn elplicrfo el coryortmis'ilo frh¡ro de los distitrtos coryonoút del flujo de cqi¿

Um form¿ de haperlo, erpecialmsdo sn niveles de prefao'tibilidad o fistibilidaü es

idediñcudo la tohlidad de loe beneficios que Ee obtmffi, independiedomede ds su

relevuci¿ pra el resultado fiml.

Deño de lon bmoficio¡ qr¡e Bo puodm obtmer pm la instalaoión de la rniniceubal

hi&oeléctica, se pr¡ede decir que adenáB de los iqgreeor direc{os oc¡sif,adoe por laveú.

& ercededea de mergfa eléútica rie'ryre y oumdo eu cpaoidad iffilad¿ lo pemitq

hbién algo de vital iryorhcia es poder tener rn¿ seguridad de f¡ncioümiedo de la

plú de ffiiedo de qgua po$le, lo crnl es de ütNl iryorhcia m momedos dffids la

coryetitiüdadjuegarnpapel deterninde. Oüos bercficios se deben ircluir m el flujo de

cqia pra deterninr la rcffiilidad dg l¿ form¿ mfo precisa poeible, ffio de los que se

puede mercionr laposible vod¿ de los equipoe dp reerylazo.

3.6 XI,UJO DE CAJAPROYtrCTAI}O

Iaproyección del flujo de cqia courtitrye lno de los elemedos más iryorffioe del erü¡dio

de la iffilapión de la minicetrfal hiüoelósüioq ]t¿ que le evah¡*ión dcl mi¡mo se

sfeút¡rá ¡obne los ren¡lhdor qr¡e m ell¿ se deüFrninil. L¿ idormpión báoicr pua
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re¿lizú esüaproyección eús codmid¿ m los ee[¡dios de msrcado, táonigo, orgnizacional,

asf como etr el calculo ds loe bme'ficios que oñecerádich¿ in¡talapión

Al proyectu el flujo de cqia, ¡erá necseüio incorporar idoruasión adicion¡l rslapionad¿

p,rincipalnede con los efoc{os tibrffiioe de la depreciapión, de l¿ uortizapión del activo

nominal, del valorreeiúnl, de lar rúilidades y de hs pérdider.

3.ó.1 Elador dcl Qio do crja. El flt¡jo de caja de otalquir proyosto ee coryone de

lor eiguieotes elmerüoe báBicos:

r I¡s egregog iniciales, Corresponden al tobl de l¿ inver¡ión inicial negerida pra la

puEda en mnsh¿ de laminicilba¡ hidnoeléotica.

r I¡a iqgresos y egresoc de opración Con;titr¡rm todos lor flujor de eofuad¿ y adidar

reales de oqia

. El flujo de cqie. Se eryrera en prfodor, el perfodo cero reflejrá todo¡ lor egleror

preüos a la prnsta m mar,ch¿ Sa rylicrá la cotrvEtrción do q¡e eo el momsnto del

reorylam ¡e sonsidorúú ffio el iqgreso por la \¡etrt¿ del equipo a reorylaa como sl

egreso por lagompradel equipo m¡eyo,

r Si l¿ instalapión de laminicaúal hidroel6sticav'¿ ¿tener r¡n¿ vida útil e¡pwrd¡ porible

de p'rever y si no ee de lrga ú¡raoió'n lo más couvmimte e¡ coüúuir el ft$o m eEe tn¡nero
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de aüos. Si la eryresa propietri¿ de l¿ minicmts¡l hiüoelécüic¿ tiae el objetivo de

permmencir en el tieryo, Ee púfm proyeotr loe flqioe de cqia r diez úoe, donde ol valor

ds salvameúo rsflejr¿ el vdon dol proyecto pon los bmefisios netor eryemdoe &epuós del

do diez

Un¿ cl¡cificeción r¡gusl de costo¡ Be qrupr oegfin el objeto dol g¡fo, en coúoc de

f¡üricapión, gastor de operación y finmcieros.

r I¡e cogton de frbric¡Fiótr, puedetr ser directos e hdirectoe. Los wsbe directos los

conponen lo¡ mdariales diretos y lr umo de obrs directa qre dnbm incluir l¿

rem¡neraciórl la previeién social, l¿ indemiznpioneq grdificacionee y otos desedolsos

relaoionados colr lr¡ n¡eldo. I¡g costos indirecto¡ por n¡ puto se ooryolteo por lamo dc

obna indireota ( personal de repración y nadenimieúo, personal de linpiezq guardas de

seguridad), mdsriales indirectos (ra'puertor, combrntiblee y lrüricde,lrtiles do areo). Ins

gactos indirsctos como mergfa (eleoticidad gas, vryor), com¡uic¡ciones (telófono, radio,

telen intercomnicadorer), tegtroq deprociacioner.

r Lo¡ gastoo de o,praoión, puedm eer gartoe de veffi o grutor gsuenaler y de

adniniBtasió,D.

r loe gnator finmcieros, los cotrstih¡ym loe gartor de ider"ses por loo preotuos

obtmidos.
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3.ó.2 E¡tilctuil do rn frfo dc caja. Praun proyecto que bueoa mdir l¿ redúilidad de

l¿ inrersiótr, el ordenmieúo propuoeto es el $¡e ¡e nreÉam lr$lr9.

TABIA 9. E¡ür¡c'ürEde rn flujo do caja

r Iqgrcroa y egf"sos decto¡ e iryuertor. Son todos aqrrcllor que ormedm 6 fior¡inr¡yen l¿

riqrczadc laery,ren

. Oestos no desembol¡ebles. Pm fi¡c¡ de tsibrfrción ¡on deúrcibles pcro no oorionm

gelids¡ & .qiq como la depreciación, le mortiz¡cióo de los ectivo¡ ¡ntügibles o el wlr

lib're de tm ecüvo g¡e se ve'rde.

+ INGRESOS AF'ECIOS AIMPUESTOS

. EGRESOS AEEETOS AIMPUFI'TCIS

' GA8IAS NO DEIEI\{BOIAABI"E

= IIIIIJDADAI.IIESDEIMPIIESTO

. IMPT'ES¡O

- TITIUDAD DESPIÉS DEIMPIJE¡'II}

+ AIT'SIES POR GASIOS NO DESEMBOI.SABLE¡'

' EGRESO$ HO AF'EgIrlg AüTFUESTO$

+ BENEF'ICIOS NO AEECIOS AIMPT'8S11)8

= ELUJODECAIA
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Al no er salids de cqia se redm pnimero púB erovechr ¡r¡ dessr¡edo tihÍnio y ee

Burrrr en el prfue'tro de ajrúec por gnrtoe no deeemboleable¡. De wts fornq re incluye

solo sr¡ efec{o tihürio.

r F¿reeos no dectoe a impueetor. Son lae iuven¡iones que no n¡meffi ni dirmiruyen la

riqnzaconhble de laeryronpor el ¡olo hecho de @lirirlor. Gmenlmente cs rolo utr

cmbio do activoe ( náqt¡in¡B por caja) o uu ameúo cotr trt parivo ( náquin¿ y

mdeudmieúo).

r Beuefioior no destos a iryuertoe. Sou el vrlon ds dosgcho dal proyecto y la

recrperación del cryihl de dqio. Niuguno esÉ dirponible como iqgreeo, iln$re oon pute

del púimonio erplicado por laiuveroióa e¡ el negooio.

3.7 EVALUJICXÓN IINANEIENA DEL ?ROTECTO

L¿ ev¡lu¡ción finnciera conpr¿ lo¡ beneficios proyectados a¡oci¡dor ¡ rlla deoi¡ión de

irryersión con Bu correspoadiede flqio de desemboleoa,

Después de oonocer la vi¡bilidad del proyecto, eB neceBrio determinil ri el cpital

irvertido, el esfi¡erzo y sl rie¡go $¡e irylic¿ nr ejeorción ¡on lo stúcitdemsde

rwmerados.
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El objetivo es malizr laa principales tácnican de medición de reúabilida{ prra efeú¡r el

correrpondiede uálisis ftrüciero.

3.7.1 Matodo¡ o¡tffico¡. Estos método¡ de wah¡ación sotr bartúte rúiliadoe, pero Bm

loe mmos propiadoe pra evrlur l¿ invqsió,tr S¡e Be debe efrctnr, ]f $te no timm m

orroú el coúo del dinero en el tieryo. Por lo tdo, no debm rúilizr¡e pm priorizr

alternúiv?s, pü$¡e m los uálisis coryrúivos el üeryo time rn rol deüormiuda.

3.?.1.1 UüEdrd ¡obro r'mtrr. Es larelapión eüe l¿utilidad net¿ obtmid¿ m el negocio y

el v¡lor de l¡B veúa¡ ergreeado m porceúaje; larúilid¡d net¿ Be deü¡e eouo lr difrrmcir

obte¡idaal restrle rlas vedag l¿tot¡lided de lo¡ codos .

Por lo tdo:

u= U/V= V-C/V (5)

Donds:

u : Utilidad sobre wnüas

U: Utilidadnetr

V: Valor do las v€üE

C: Toü¡lidad de los co¡tos

Univcrsidad Autónoma de 0ccidcnt¡

SICCION BIBLIOTECA
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F¡ts móüodo no time sn n¡oÉ el morúo de l¿ invsrrión m recurroc propioe, ni el mom€úo

dF efeoü¡sds la iuvenióq ni el momedo eo qrrc re logro nr retuno, ni ol tieryo qre fin

necesilio erylerpralogrr estlúilidad, ni el momeúo fl $¡e se recibió efectivmede.

,.7.1.2 Prriodo do rutomo do lr i¡vc¡ión El perfodo ds retomo de l¿ iuvqsiÚn ee el

tieryo necesúio pr¿ S¡e el flujo de iqgremc iguale a la iuverción heoh¿ E¡ rn Eétodo

poco rylioable ya $¡e poeee las mis@as frll¡s qn el método de úilidad sobre veot¡s. Sitr

e,mbrgo, ee úiliz¡do sr¡ndo laa pc'rapectivas de mercado eon i¡cie'rt¡¡ y donde es

iryorffie r¡n retorno rfuido.

Se pt¡ede d€finirtmbién cono el dntro de perfodos necaarior pil¿recupelu l¿iuvasión

inicid, ren¡lt¡do $¡e Be oompúa con el úmero de periodoe acepüabler por la e'ryreer Si

loe flujoe son idédicoB y couBffies en cadr porfodo, el oalculo re puede o[Frear de l¿

siguiede ¡¡lnere:

PR=Io /Blil

Donde:

PR: Perfodo de re'tortro de lciuversión

Io: Inve'rsión inicial

BliÍ: BemficiosDetos.

(6)
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Si el flujo neto difiere eúe prfodos, el o¿lculo ee realiz¿ determinmdo por medio de run¿

asr¡m¡ladael úmero de perlodoe $¡E Be neceeitúpr¿Feorryerr laiuverrión

3.7.2 Matodo¡ di¡hico¡. En gsnerel, l¡s cvaluacionee que se sfec'lúm ¡on di¡fuic¡E ptr

qr¡e hrynecerid¡d de eetúrev¡lr¡mdolas, y¿qre los cmbio¡ de los prfuetoe esorómico¡

Bon m¡y probúlec. Er pocible $¡e al inicio de la inchlacióo de l¡ miniceu!¡l

hiüoeláctric¡ se¿ frE'tible al eryezr Br coruür¡coión, hoy dfa ¡ra no lo en por vuiapionos

de loe prfuebor scotróuicoe.

l.1.Ll Valor prwdc ldo. El valor preeede neto con¡iete er deoplar al parfodo cro

todoe lor iqgresos o todos loe ogreeoe de cada ¡ltern¡tiv¿ rye peda ser irylemoüda

rúilizildo l¿ h¡¿ mfnim¿ de rstorno.

Si el vrlor preeeile neto d¿ igl¡¡l a cero, el proyecto rinds igpat $ro el iür6¡ de

opo'rünidad al cr¡al ee hizo el desct¡€do; ri ee mqyor qus eeror el proyec'to tiene un¿t¡s¿ de

reodimistÚo mryor qrn la b¡¿ de iúerÉs de oporhnidad y ei er negúivo, el pro¡rccto rinde

rneros que latrrade iúerÉe de oporünidad

[¿ bs¿ de ideráe de oportnidad estl defuid¿ por la hs¿ mfuim¿ ds itrttrós

iuverciotrisF dsdar n¡s cffidicioner eepecifica¡ esta en cryacidad & recibir

colocapión de n¡e reclr¡og finmcieros.

que el

por la
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t.1.LZ Co¡to cqitali¡¡do. Eete mótodo eB ura aplicación del nétodo dal valor pnoemte

neto, se rúilizsmproyec{os doüde ideres¿primordialnede ernh¡r n¡ costo y que timen

r¡n¿ üd¿ útil m¡y lqg¿ Por lo ffio, es Tropiado pra malim invemiones púlicas y

hbiéu cuüdo ¡e ffi do oecoger la alternúiv¿ $re repferede sl mflor co¡to en l¿

preetación do rn sorYicio.

3.7.e1 T¡n ilqm¡ do rrtono. I¿ reúbilidad es uro de los indicadres mlb aoeptados

pra evalur los resultados finmci€ros que se obtionm despuóe d€ o¡lizrae la mejor

alterndiva.

I¿ reffiilidad es la hs¿ de iúerÉs ¿or¡eqgad¿ por loe recuros propior Sre permf,rocetr

iuvertidoe en el misüro, Be ffia es de medir sl rendimiento de los recrrso¡ finmcierm gre

están fuyertidos ú¡rúe los difues pwfodos m que se $üdiüd¿ l¿ úraoión to'tal del

proyecto.

Por lo ffio, latas¿ de iúerós que hase igua¡ a cero al rralon pneso,úe neto &l flujo de cqia

da r¡n¿ altwnúivz oornespmdo ¿ la t¡r¿ idem¿ de retoruo da los dinros r¡fe p€nDanecm

iuvstidoe eu ol proyocto de inctalapión y puerta m fincionmiedo de l¿ minioe¡¡¿l

hi&oelóctic¿

I¿bs¿ iúsrtr¿ de ratoruo ev¡lú¿ ol proyecto en fi¡noión de rm¿ {mica ha¿ do rmdimiedo

por perfodo, con la susl l¿ toü¡lidad de los beneficioa aÉt¡a¡izdos totr igrule¡ ¿ los

dssembolsoo elgrerador sn moned¿ aÉü¿I,
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3.7.L4 R¡d¡bilidrd fnat dd p¡¡oyosto. EB aplicable flmdo ¡e dwüelvm dinwos ¡l

inr¡er¡ionista ú¡raÚe el de¡rrollo de lae obras y el imrersioni*a a 8u Y?z coloca dicboe

di¡eros ¿ determinad¿ t¡s¿ de i#e, mtonoes t¿ rpúbilidad fiml dBl proyecto será

a4rellaque reeulte del aáliei¡ de lae dos tsus¡ocione¡.

,.7.2.5 Co¡to cq¡ivaldoporpciodo. Egte mátodo ee eryleapua evrlur proyootor que

originü básismellte eg¡usos; oortro l¿ prectaoióo de rn aervicio públiso o da cerYioios dF

tipo lo¡istigo que apoyn l¿as'tividadprincipal de ruaernpreB¿

El méúodo con,BiBte m calcr¡lr l¿ serie rniforme por porfodo, eqrivzlede a loa iqgregog y

egresol asociados al flujo de cqia que Spner¿ el proyecto.

E¡ É'ste mótodo eo debe tercr etr cr¡oü la depnociación ooonómicq la cr¡al *zlf¡¿ la prdida

de vulor del ao{ivo y el des¡nate o consuno de cryihl, poto ¡to incluye lapérdid¿ m que 8o

incrrre ¿l no reoibir lag gmuoiar que hüioru podido gFnerE m otrac i¡vtrsiores los

dineros irvertidoa etr el artivo.

3.7.2.6 RC¡ció¡ bmolicio - colo. Eete criterio os de bagffie u¡o etl uúliei¡ ¡ooi¡l de

proyoc,tos, pero tro co'utib,uye a mejorr la dscisión a tomr, pors¡e cmú¡ce ¿ la mism¿

decisión q¡e ol método dsl valor presode neto cr¡üdo se üú¿ ds r¡n eolo proycc{o, ot¡mdo

hry EáE de un proyecto no prmita deteminr cr¡al ss el mojor.
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El mátodo se dpüne como la relapióB eúe el valor presmte de loa Mcio¡ y el vrlor

proeeúe do los costoe del p,royecto. Obvimede unproyec{o ¡sráfrctible si edsrelapión ee

muyor sre tllo.

E¡te método permite defi¡idoe los b€treficios y los coúoe, incluir todas las veüjar y

donre@iar del proyecto, considera el valor dol dinsro en el tieqo ptro no prmite tmr

optim¡s decisiones.



{. REQITERIMTENTO DE OBRAS (IyILES

{.1 ARREGT,o rfprco

Con el objetivo de rprovechr sl mfoino la¡ ob'res civile¡ y mecrhlcar cxirtcder, le

minis¿¡x¡sl hi&oeléctsice deberÉ estr coütiürids br¡sicuede ptr uoa dcrirncióo de ls

üücde e.n elguo de los circuito¡ hidrthlicos, por rrnn c¡¡e de müqninnq y ptr un cuel que

conú¡cc el agrude mrcvo al circuiüo hidrá¡¡lico.

L¡ ubic¡cióü de ls uinicedtsel ¡e define tcoiendo en cueda $le su in¡úahcióo puede etu

ccrcr de los hquer rorye-ptresióo +¡e nomdüede ¡e rúilim conro pate de lrr plmr

dc ecueú¡cto locelizsdas en les prtes s¡tss de los ryrnicipior.

Debido e qrrc el flqio de sgla no puede dupcod"r dc le epettna y cicre del álúe dircú.triz

de lcübiney de le demsods eaeryüice del ecr¡eúrcto, er necerrrio in¡trlr un byaaro con

¡¡nsrtúlvulemotorizrde,le crnl re puedecoúolsrporur sistemselecüóoico e¡ociedo cepsz

de grditr el flujo coastde del qgue-
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Uu ecquema ger¡Fral de rm¿ minic€Ehsl hi&oeléctrica €n ltrl¿ plauta de ¡sr¡edr¡sto se pgede

obss\¡ar en la r.Tig. l).

PLANTA DE
TRATAMIENTO

CAPTACION

ALTURA
NETA

Fig. I Esqucma Gencral dc rma rninig€nüül hi&,oclécuica Gn u¡r¿ planta dc asucdu€to
erustsnte.

13.

-Genf¡cl
Elebtrico 13.2 KV

LINEA
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{.2 II'EERIA DE PRDSIÓN

Ios üpos de hrberf¿qro gpnwalmede se úilizmpratsuspork el agu¿eo los proyoctoc do

minioedtrales hi&oelésticas son: Tlüerfa m bqia preción y ürberfa m alt¿ presión o

forzad¿

L¿ hürfa de bq¡a presión e¡ rúilizad¿ cusdo lag coodicimes topo¡rffiorr o gnológic¡B no

sou fityorúloe pra l¿ concür¡cción de r¡n canal de cielo abiqto. Cuodo Bea neoerúio

úilitr t¿üüorf¿ en bqiaprosifu, la cfur¿ de cary¿ eo lo posible debe tmer un¿ alüna por

lo menoe igl¡at ¿la¿lü¡rade labocdom¿

Pra conü¡oir el agua eúo l¿ clhra de carga y la ürborfa on l¿ ca¡¡ de maquims oB

neccsúio rmafuberl¿ do mcyor preoifo, por eso so úiliz¿ l¿üM¿fo'rz¡da

Mdwi¿les Gmtro PVC y resitr¿ refor-¿ad¿ oon fibna de viüio hbién aan rtilizados m l¿

frbricapió'n de ü¡bsrfar. Estos mde'ri¡lee tie'ne'n pocareeirtaoia al iryado y d calor, razón

por lacr¡al deben sor e,derados, lo que dififllh el mmtetrimiedo y lac repracion$. Ectos

mderi¡les con el tieryo pneronh pequeüas fi¡r¡ras u onú¡lacioneo etr las rniones con

piezas mcúálicas lo 4re puede ocasionr fuas m algunoe caEos. Por tal motivo, estos

múeridee prese'utm grudee riesgoe en opoeicién a la difermci¿ de co¡to¡ coryrador e

loc do l¿tüerf¡s do shrya de acwo, asbegto-caoeoto y concreto.
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1.2.1 Tuhsl¡ fonada, Ia dirpoeición gn'neral de l¿ üüerf¿ for¿¡ds debe ser tu rpct¿

como eea posible. I¡B prdida¡ de crgE en los cubioc de dirección y loe ptúoe de

estabitiz¡pión qtre re$¡iere, compenslmm¡sho las ob,ras que Be necesih pra eliminan las

defleriones, crri sieryre con ur balmce ftvonúle por urs mzyor gmeraoión de msrgl¿

l¿bocr de ¡dmi¡ión o ¡¡nB propimeúe el ¡ec{or imedido ¡ la cfur¿ de cqgE cuudo l¡

conü¡coión ee abi€rb bast¿ dich¡ cfur¿ ee die€ü¿ de hl modo que permihrn movimimto

r¡niforne de €úads del q¡l¡¿ ¿ lr ü¡beri¿ medide r¡n cubio graú¡al dp lr ts¡¡ión pr¿

eliminr l¿ürür¡lensi¿

I¿elección del número de üüsrfac depende de los grupoe instaladoe y de la o,po,rh¡nidad de

mmte¡er l¿indspmdenciadel fi¡ncio'nmiedo de crda grrryo. Cusdo ee tifle igu¡l cil¡da¡

y perdidada cargs, uu¿solaü¡berÍ¿ee adeq¡ada, y¿que dosde el pldo de Yistl oco,nómico

es couretri€de reúrcir ¿l nfnimo el úmero de ellag.

l.¿2 Dih*o oconónico. En tod¿ conú¡sción eriste r¡n difue'to pra el cual l¡ n¡m¿ ds

lar ougaa fijas m¡ates y del valor de las pendida¡ es mlnimq oondición ¿ l¿ flnl

corresponde el difueto ma¡ económico de l¿conú¡soióu.

@ler este difueho ofrece vedajaE m la¡ üüerfa¡ forzndaa, eu las gt¡des cl régiuen de

esc|mimieúo erigc rn málisic mD' cuidadoro. Por la iryorhncia de este ¡Et¡tüor qr¡e no

iúrrye ¡olo en el arpecto eoonómico, ¡dgmá8 se eÉiilde ¿ l¿ reeist€nci¿ mim¿ de l¿
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üüerfq ¿ las va:i¡Gionee brüBoas do la preeió'n y por consiguiede r la regulasión de l¿

trbinf,.

Et difue'tro do l¡¡ i¡berla¡ for¿da¡ puede Ber oonstde o decrpciedo de uriba a úqio,

pra determinr el difueüo ryropiado es uocesúio conriderr preúmede qua toda la

h¡berf¡time rn difueto único, pr¿dBspué¡ e¡ffiir l¡¡ soh¡oiones con difuetro vuiúle.

Cuudo se ffi de ü¡berfas pra caltos de poca ¡lü¡ra, m l¡¡ cr¡¡le¡ el oeperon e¡ crei

constde m toda stt loqgiü¡4 lamejor solució,n es utilizr difuetro constde.

En üüerlas de salto de regular y grú altra, corviene conrtn¡ir los ü¡boe con difueüos

decrecie'de¡ de rribraúqio por rucerivos buo¡.

En el calculo del difue'to eoouómico de lr ü¡berfa, iúervime la pórdiü de crga y la

velocidad, cu!¡or vatoree no debm sobrepa;r los limites obtmidos por medio de la

erperiencir.

L¿ iúm¡idad de eobre'pnesióo debido al golpo de riote, cuyo valor debr tme'r¡c otr cl¡eoto

paradeteminr el espesor del ü¡bo, depmde del v¿lor de l¿velocidad del e$¡¿y del tieryo

de cierre del disüibt¡idor de l¿ü¡rbin¿

Univorsidarl Autónoma de occ¡atnt.
SECCION BIBLIOTECA
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I¿ velocidad del ag¡¿ eo las ü¡berfas pra ol caudal mftino resülüL eB l¿ pras{ic¿

coryrendida eúe 4 y 6 metoe por reguudo, p€ro puedo deseender pon debajo de lr cifir

idsrior o Bermryor de seis motroe.

f,2,t Blogs do qoyo y do uelrio. I¿ tüerf¿ qro conúrce el qgua de¡de l¿ bocüom¿

h¡¡ü¿ lr c¡s¿ d6 mr4¡img dobe ser iuta¡ads sobro bloqrnr de ryoyo y de oclqie, púa

iryodir todo co'ffido pernüeúe oo'n el nrelo, pra witr sorroeiotres y ftcilitrr la

iurpecoión de lr ü¡berfa en todo momo'ilo.

Inc bloqree de apoyo du el neceerio apoyo ¿ l¿ ü¡berl¡ pernitimdo el deelizüttri€oto lib're

de latüwf¿ sob,re el blos¡e, gnneralmeute eo conrüu¡rm cm espacimrildos igualor eúo

ei, pra qrn lar flexiom¡ de lr ü¡berf¿ cugnda no den hgn a migns por fleriono¡ no

blerúles pon ellao r¡¡e pued¿oca¡ionr deformapimeB perltrilteffil'

Ine bloque¡ de alclqie timm l¿frnción de úsorbw l¡s fi¡trzaa lolgittdinsler proücidae

m lrü¡be'rls, Bon con¡tn¡idos en tmoe recto¡ lqgos, b&icmsúe m prdor dc cmbio de

direccióny dee de l¿cas¿de maquin¡¡.

La üüerl¿ de apero no debe apoy¡rce directunede eoüre la nperficio da conc¡eto del

bloqrn de Toyo, esta nperficie debe eÉr reprada de l¿ ü¡berfq preferibleme'de con

papel gnúhdo u oüo ndrial. Sus paredee debe estr reforzadar m laprte iderion con

rna chrya de arero ¡oldad¿ m todo n¡ coúorno, púa evitr un poaiblo aph¡miedo del

cr¡srpo de l¿ü¡berl¿con l¿zonade ryoyo eobre el bloqle.
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4.2.1 Acccorio¡ do h tnbcla. Tod¿ ü¡berf¿ forz¡ds reqr¡iere de rceeorios pil¿ Bt¡

proüecoióq dsúo de los qrre Be prnden mcnciour: Tl¡bos de airoüiótr' vúlvr¡las de

aünisiótr y de escrye de aire, h¡eco¡ de inrpección yjrús de dilüoión

a.2.a.l Túo¡ do airorción Se instalm como chimeus¡s vertio¡l?E etr oodoe de posa

pre;ión hiüostüioa El difusüo del ü¡bo reqrprido ¡s calcul¿ pon el volr¡uso nooesüio

pra llenr oon ¡ire el espacio dejado por el agg¿ eo cüo de dilcargl súbib.

4.?-1,2 Vilvula¡ do drl. Eú¡E deben esr de afuisiótr o do eocapo de aire, según soa la

dirpoeición de lat¡berl¿ Eu codos wrticales pronrnciados da vtrioee ¡a¡iades, el aire ¡o

apr¡mil¿en sste formmdo unbloque de aire apnerióu que dificultacl esct¡rimiedo del qgua

Pa:¿eüE las pérdidas souriguieúos se iuhla sobre el oodo r¡n¿váltrrh de escpe, q¡lrag

dimsnsiones dsben corroeponder al difueüo & la ü¡berfa y a la alür¿ piezomeüio¿ que

sopo'rta Pr¡ede oq¡rrir ffiióD m codoc eoffies o de cdio de pendieú? de ma5¡or a

rne¡lor, que úrde u¿ co¡sxióu ineffiea de crga el qgua de l¿ ü¡berfa iderior rrastre

l¿ del rmr¡ nperior y hage tzpfo eu erte, dudo h¡gr al oolpro ds l¿ üüerf¿ Pr¿

iryedirlo, l¿válwla debe ¡dmitir aLe sn este caro. Por lo mo, l¿vúlvr¡l¿ debe pernitir el

eooape o l¿ afuisión de ¿iro cuüdo lar prerio,nee idernsc lo qijan

4.2.4.3 Huocos do inspocción En tod¿tüerla de orga debe disponeme por lo me,nos de

dos h¡eco¡ de innpecoión de difuetro libre no Iuenor de 0.50 m., dispueúo r¡no d comienm

y oto at fual ds la t¡berfa Si ta tüerfa oe lrg¡, debm dojrno huecoo de iurpeooión
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iúermedios colocadoB cero¿ de los codos de l¿ ü¡borl¿ Túo la srn¡ú¡¡r ds los huecos

como la Eq debm dirponeree ds mners que Bo iderccpten el flujo dsl rg¡¡s ni ocr¡iomn

párdidas de crga

l.Ll.4 Jdat do dild¡ciún fienen por objeto permitir l¿ dildaciótr loqgiü¡dinal de l¿

hüerf¿ por acción del calor, pana witr las deform¡pionee y los ed¡trzos ¿ $te eodu

sometidao ci no pudier¿ dilüse libnemede. L¿ frscr¡€trci¿ oon que debm oolocúBo

depede de los cmbioe térmico¡ mfoimo¡ que puedan ecperilEe y dp l¿ loq5ihd que

pernihdesplaaro cadajunh¿los ertemoe de los ü¡bos Sre tme.

{.3 CEIMET{EA DE EQrrrr[BRrO

L¿ chime¡ea de equilibnio e¡ ur¿ elür¡chra m concreüo o acero, cmct¡ de rn recipieúe

oilfn&ico de apoyo vertissl irylffido etrbe rn tmo de aürcció¡ de bqi¿ pendiento

constih¡ido por ur¿ h¡berfa de baja proaión y un tsrno ds f,ú¡gsión de gril pendimto

constihrido por una ürberl¿ forad¿

L¿ ohimonea de equilibrio tiens como fi¡alidad mortigur lor efrGto¡ de i¡mmtos de

presión y de velocidad dol ry¡¡a etr el iderior dB la üüerfa for¿ad¿ cn¡¡ulD¡ por el golpe de

úiets ú¡rüte rn cisrFe rfoido del dispositivo de conbol de l¿ ürüim. Adenás time l¿

finción de almasmr el qgua que penebe sn n¡ iüerior ü¡rde el reflujo re¡r¡ltde por el

a¡me¡to de prpsión, liberfudolapralaünbin¿cr¡udo el dirpositivo ee abram¡ovamede.
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Cr¡mdo esa nece¡úia n¡ ingtalrcióo, deberá fijarre lo más cercilra posible ds l¿ cas¿ de

náquinas con el fin do reú¡cir lr lo,qgiü¡d de laü¡bsrlafor¿adq diminrymdo a¡f los efeotoe

del golpe dF rieto.

Un¿co¡diciónprar¡re no hryaneceeidad de inshln rn¿ chimmea de eqrilibrio se obtims

de la eiguieúe relación:

I^/H < 5

Donde:

t: Inqgiü¡d ds l¿üüerÍ¿forzada' enm.

H: Cafdab'núa, enm.

Ambos pufuetoo debeu eertom¿dos con lar mismü r¡nidades.

Asf, si la relapión L/II es mayor que cinco rerfl necesrio inrtalú ura shimerea de

es¡ilibrio.

Se recomienda verificu tubién el criterio de l¿ somffie ds aselerilióu del tgua en la

ü¡berla

th=VI/8Hs3

Donde:

(?)

(8)

th: Tieryo de ecelersció'n del egueeo leü¡berfr, en s-
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V: Velocidad del qgr¡¿er l¿ü¡berf¿forzadf,, ende.

L: tnngih¡d de l¿ h¡berf¿forznd¡, en nI.

H: C¡Id¿bnÍa, m m.

g: Aceloracido de lagrsYed¡d, endf'

Si th cs iderior e3 regmdos no es necesrie¡u in¡telscióo

4.4 CASADE MAQUTNAS

L¿ car¿ de máq¡i¡as ee l¿ edifioapió,n que ooutiene los grtryos georador€s dectimdos ¿ l¿

proúrooión de energfa eléotioa, asf como loe equipos de eervicios adliüos noce¡üios

pra ol fr¡noionuieúo de l¿ minissnfal hiüoeléctic¿

I¡s diraeosionss do l¿ cas¿ de ná4rinar debm aer las menoreo poeibles pon razoner do

esonomla, pero co,rydibles con la¡ neoesidad€¡ do instalapión, operasiónyndmimiedo.

I.c porición dp l¿ cas¿ de náarinae en relapión co¡ l¿ cfur¿ de crga y el cual do fun,

lugr por donde se debe restifr¡ir laa qgrras t¡rbin¡daa es de nrma iryorfoi¿ debido

báeicueúe a los cortoe irrroluúTados. Un¿ vez la poeioió'n de la c¡s¿ de máquinar eea

eshblecida, debe hbián vrrificr¡o con ba¡tado cr¡id¡do l¿ coüa de m piso pra eviE aer

inrndadapor el cu¡dal ds l¿couú¡cción dol ¡cr¡oü¡cto.
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I¿ cot¿ det piso principal debe aer esdlecid¿ con todo el fl¡idado: Por un lado ee

couvmiede por razooes hidrú¡lica¡ (alü¡r¡ de nrcción) $¡e Eea la má¡ baja porible ; por

oto lado debido aqre los equipos elócticos no debm s€r alcuzadoe porol qgnet¡ caso do

in¡ndapión, es neceeüio eBoogpr cotas mryoree.

D€finids la poaición de l¿ casa de náquh¿¡ y la poeición de l¿ ürbin¿ de¡de cl puúo de

vistE hidrfr¡lico, se puede evrh¡r la posición de los equipos electomecfoicos. EB

iryorffie destaor qrn la elperiencia del fabricds de ürbitr¡s e€rá necesria püa lyt¡dr

adefinirla mejorposicióndp l¿crs¿denáqrinas, anf como ladirposiciónff¡ic¿mplffi

y elevación de loe equipos coúmidos m laca¡adB ná+¡inac. Un¿voz eúrdiaday aceptada

la diepoeición ffeic¿ m plffi y etevapión, ee debe procrrü rn¿ ¡olución coryúiblo de

eepacio alrededor de loc eqripor paraofectrr el montaje y poeibilitr m el fiü¡ro poribler

deemo@iee de loe equipoe pra mutenimiedo, con lo cual ss d€fi¡e el ospacio lttil iderno

de lacacade maquinas.

Un¡ vcz eshblecido el arregfo fleico de los equipos, tmto etr plú como e¡l elovtpión se

proctl.s dimeusionú convenieo]emsute la parte osür¡ctral da la mima

4.4.1 A¡pcsto¡ ocmónicor y rqdtoetónicor. Et ssü¡dio económico debe ori€'ffi el

proyecto de l¿cae¿ds ná{F¡inaa. El mátodo con¡üuctivo debe permitir ol mooor erpacio, la

ejecgción de cob€'rürsyrn dirpoeiüvo eiryle de elw?pióny/o de moviUiedo de laB piezzc

y accosorio3 ¡nag peradoe del grrryo gmrador úrade l¿fise de con¡ür¡asió'E y mo@ie. Ir

egü'r¡Gt¡r¿ debe ser conshlids m f¡nción de loe múriales dieponiblee y laa condiciones mas
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ecooómicas. Los arpectos rquitectónicos puodon no Ber con¡idrador desde qr¡e Beilr

respebdae las cotrdiciones mfnimf,F ds edética

{.{.2 E¡tr¡ctrü. L¿ ca¡¿ d€ náquhaE $re Ee vz ¿ con¡ide'rr en ede esü¡dio ee de üpo

ef,terior, uo Be consid€rs la de tipo srütsrrfoeo. I¿ iúapsütrt¡rs e¡ finción del circuito

hidrá¡lico y del tipo de Uüir¡. Lr nryereeilnrüra esÉ cotrstifi¡id¿ por l¡s &eas destinrdag

a l¿ instalapión del eqr¡ipo elestomecúnico y por el sr¡bisr¡lo dpl tuúrn¿dor, como Ee

ilusüren la,(Fig 2).

l.l.Ll l¡frao¡tnctr* Erta coryueet¿ báBiouede por los cimi€dol que gsneralmerúe

son de concreto umado y el piro ds l¿ ca¡¿ de náqt¡inar, el clnl puede s€r coüEtddo con tm

uortero bim apúado.

4.l.LZ $qroúnctur* Se coryono básicmetrts de prodes, lar cualor por lo gnueral

eon congüuidas búBiouffite en lafrillo y cemedo.

I¿ iluminapión núr¡l iderior debe eer ryli¡, hech¿ con aberürf,B sin qrn re pierda la

ertética lo mas pnórimo al bcho; ¡o dsbon eristir clraboyan debido ¿l peligro de l¿

condenBación del vryor do {glr¿ I¿s aberür¡s deben auilir los aspeotos do wrtil¡cién

núnal, puee ol generadon ced€rá calon direc{medo pra el mbiede de l¿ ca¡a de

m{qrinas, prdiendo elevil sxcosivuetrte lateryerúrade su idorior.



Las dilDgngimes de l¿ pr¡Erta principsl deben ser siermpre cmpoübles cm l¡s dimcn¡iones

del mayoreqr¡ipo. B

l'2o 
, I

-J

?JJ.zo 1250 -\

CANAL
DE FUGA

Fig. 2. Casa de lvfáqr¡inag

4.{.3 Cobcrtr¡n L¡ coberrura de }¡ cas¿ de maquinas debe ser consiruid¿ con materiales

de baja cmductibilidsd térmica, para witar la conden¡ación del vapory por conriguiente el

Sotearniento. Por esto moüvo. se debe evitar l¡ uülizació'n de m¿úerisles metálicoe. en

regioues de slirnn fris, puea tienden a frvorecer la condens¡ción de hrmedad resultando

iffieseable el goteo del afu¿.

o
rf?

o(\! o(v
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{.{.{ Dhmdo¡dcúo. I¿ cas¿ de máquinas ss el elernento principal ds l¿ miniceüEl

hidroelés{rican de a4rf prtm l¡s lfneas de l¿red elóotioa, m ella eúfo conce'üados los

indicadores, dirpoeiüvor do protocción, 6lwos de coúol y de commdo necesrios pra

el br¡m fi¡ncionmi€do de l¿ tniniceúal.

No ¡on con¡ideradar las inltalaoionee pra el oporador, ¡olo l¿ dB lo¡ dirposiüvor de

comnicapión a dishsiay rn peqreño baüo.

I¿unidsdgenradoradebe eer aseffidaeobre los cimiedoe de an¡erdo con el die€üo hecho

por el fabricmte de l¿ü¡rüir¿ Ine equipos eon úornillado¡ ¿ lo¡ cimie¡toe púsfrcilitr eu

derm@ie en c¡Bo de mdenimiedo y reprarión

El Fm¡formador, que eúegn l¿ oorriede del ¡rrryo gEnerador direútúl€de a l¿ lfne¿ do

er¡idadebe ser instalado fi¡er¿ de l¿ ca¡a de náq¡inas debido a lamryon vemil¡pió¡ y púa

no conprometer al equipo electrónioo iúerno en oaro de inoendio.

{.{.5 In¡tdacion üplca Et dimeüionamiento preliminr de la cao¿ de náqtdnü puode ser

hecho con b¡ss a la¡ (Fi$ 2, 3 y 4), doode es observü lr¡ foe¡¡ do¡ti¡¡da¡ pra el

alojmiedo de los eqripos.

Ia trbla 10, indic¿ los va¡ores mfnimos recomeodadoB pr¿ abndsr los req¡isitos de

ih¡nin¡pión, ventilaoió4 cirgulaoióoymovimieúo de loe oquipoe en el iúrior de lrsEs¿do

máadnaa.
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Fig. 3. C¿sa de máquinnt
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Túl¿ 10. Cas¿de máquinan
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.A

A ALTERNADOR

R REGTII.ADOR

I SUCCIÓN

T TTTRBINA

c CANALDEFUCA

ST SAI"ADEM

c PA}.IEL DE CONTROL

DH¡I(il{ACIÓN REFERET-ICtA

DIMENSIOITEÍI

CTTADRO A

I CIRT'PO

SUCCIÓN

S SB 0.75 e 1.50

SB 1.00 e 2.00

SAI"A DE

TRA¡{SFORMADOR

E l.tO e 2.10

F 1.35 e 1.60

AREA M 4.00

uÁqmus N ó.00 e 8.00

I,ON(ilTT]D TOTAL B 2.40 + S¡ *N

ESPESORTOTAL
D 3.15 +M

h 4.50 a 5.50
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{.5 EANALDEruGA

{.5.f Dh¡n¡ienmirúe. El omal de fu¿ eE r¡ra e¡úustr¿ que reconúrse el gua de

ruevo, despuée de pasrpor l¿ürüin¿

A l¿ salid¿ de l¿ ü¡rüins el agu¿ debe de preseúu r¡n¿ velocidad razon¿ble pm evitr

erosionee, ffio m el fondo del sm¡l como m las predea lúer¡lil. I¡s dimf,BioDes

báeicas recomendadar puael cm¡l de figaaonpreee'ntadaa en la( Fig. 5).

I¿ alt¡r¿ de úogimietúo del t¡bo de succión debe de rer dad¿ por cl ffiricde de la

hrbina, qre hbién deberá coúrmr las dernás nsdidas recome,trdadar pra el caal de

fu¿tsniendo en or¡effilas craetorfsticas de la¡ ürüitr¡B por ól ffiricadas.

{.5.2 Roconcndaciono¡ confi¡ctiva¡. Iar piedrar del revestimieilo de lar preder del

cmal deberfo sc'r conbitradas con l¿ mezcl¿ de comedo y üen¿ adeqnd¿ pra ob,toaer un

rewstimieilo de mryor resirtilcia eotrh¿ l¿ erosión

El fondo del cual, en imediapiones de l¿ salid¿ del üüo de succión dpbo sor bien

protegido en concreto cr¡ndo el iheano se¿de roc&Bf,l¿

El criterio pra ol dimmsionuimto del omal de fuE está basado m l¿ considerasifu de

flfe puaIn¿yor descugaafuisible no resultenvslocidrdes mr5fores de 2 ds, cuudo se¿
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posible se recmimds que el techo fit'al del can¿l de fuga rea alsrgado para diominuir la

wiocidad de salids d€l can¿l a I ml's.

En las caidaE baja¡, donde cuaiqr¡i€rr perdida de desnfi¡ei rEpreoffis ga¡¡des peniftias de

potenci¿ y la rnlocidad del agrra e¡ beja, el canal debe ser lo m¡s cuto posible y la solera

ñml oue se con¡¡n¡.\a debe adaptame ai fonrb del canal procl¡aodo q¡e los nirniee dei agua

sean iguales a anbos l¡dos de l¿ solera.

En las csidas mas altas, la solera f,hogad¿ dpbe sitr¡arse en l¿ partc uas larga del caosl de

fug¿ y dispuesta dE t¿l modo que proteja r¡rmbien al can¿l de lE @tú¡ds d¡ m¿teri¿t sólido.

,c+

Fig. 5. Casal de fua.



s. EQIIIPOS T.r .T.CTROMECAIflCOS

3.T INIRODUCCIÓN

f,¡ rrnn miniceatsel hidnoeléc.trice le rnidnd gcoemdore eo el eqripo elecfrmec¡hico mÍ¡

iryortute. Ertil coryue¡te básicueote de r¡n¿ ürüiae hidrfulicq un gcoerador y de lor

eqr¡ipo¡ corylemedrios como so'o: el regulador, les yúlyule¡, table'ror do ficlzs y coúol y

volule de hercie

Prelcadquirición de estos equipor, el coryredor debe pedir al proveedor no ¡olmcde el

precio pareel conjrdo trrüios- generedor sho rünbiÉn el de los egripor co,ryleuedrior,

pucs pür peqreüer r¡nidedes gencredorar es ruusl hecer le adquirición globel de e¡tos

equipor eüevés {s utr finiso proveedor-

Es necesüio, rlue c(mo obligación pre hscÉr la memionsdr edquieición el proveedor debe

eatsegr le¡ inüucciones de moatqie y opemciótr, grdfey nntcninieüto de lor cquipor e

adquirir.
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5.2 TTIRBINAS HIDRAULIEAS

LaB trbinas hiffi¡lisag úilizadas e6 miniee6¡¡les hi&oelóctricas so debm selecciorü dc

modo que sr¡ operaÉiónyndmimiedo seanffpilea, dmdo gru iryorhci¿¿¡r¡robrutez

Asf mismo, al seloccionr un¿t¡rbin¿ ee dobe u¡lim su precio, la¡ ggad¡c ofreoidar por

el frbriode m cr¡mto a axenci¿ do o¿vit¡pión m el roto'r de l¿ ürür¡e l¿ úmción

imediü oo GaEo do problemar de oporaoión de lamá4prina y la faoilidad de adquisición de

repuootoe.

5.2,1 $clccci6n dr lr ffii¡l, Um. vez obtmid¿ la calda mb il m. y el oad¿l de &rcr¡E

un r%, ee puede encoúu el tipo de fubitr¿ recomsndada pra el ryrwechmieúo del

estudio. En l¿ (Fig 6), ertfo re'preseüü¡dan oon crúcter de üieúDión lo¡ cryoe do

úilizasión de oadaüpo de ü¡rüiu¿

La potencia a ser obtetrid¿ m el conjrdo ü¡rüim- geuerador, ffiiéo puedt ser tmads de l¿

mism¿ figur¿, bastudo pra erto iderpolr los valoree de las lfneas oblior¡¡B (Valor de

potencia generada eD klv).
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Adelnás, oc irryorffio tenor en cueda las siguiedes recommdapioneo, las cr¡ales son do

grm úilidad pua poder efest¡r r¡n¿ adecr¡ad¿ selección de l¿ ü¡rüim.

¡) L¿ eelección ds un¡ t¡rüin¿ rúilimdo la (Fig 6) os prelimim, porquo no erigton

frouteras bim definidaE ilhe los difueo tipoc de ü¡binas. C¡d¿ caro debe ser u¡li¡Edo

m coqirúo con el frbricde de laürüina, el cua¡ puede rugerir oubio¡.

b) IáE trbims Michell-Buki, pueden eer úilizadas Fu ur rqgo dp crfds barffie rylio,

de rn modo gprffiNl todo rn rqgo propio de lan frrbin¿B Ftucis, hast¿ un linite do potencia

del orden de 500 klfl, es adesuado para erte üpo de ürüims. El codo de r¡na ünbina tipo

Michell-Bukl eE menor que el oosto do rna ürbin¿ Ftucis de lan mi¡mas craptenfstioar

(Cafd¿y Potencia).

c) IáB t¡rüinar Pelton, Bon ruuy úilizadas en aquelloe gasoo donde l¿ oalda es alb y lor

ca¡dales so'n bajos. Porque en esrtar sirÉ'unrtuciar el rotor Ftmoir preee'nta parqier mly

eúeohos ds diflcil apab¡do lo que irylicarfarmafuüitrs de bajo retrdimirúo. El sistam¿ de

alúes de lafrrbin¿Pelton evit¿ dicho incouvoniede.

d) La potencia de l¿ Eás¡itrs indicad¿ en l¿ (Fig¡ 6) or qroximrfu pueg npore

rmdimientoo cotrBtdes del 95ülo pm el gelerador y de ?T/opr¿ l¿ ü¡rüin¿
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c) [apotenoi¿ exapta instalads se puede calsulu anf :

ts9.tIIn.Q.rr.12.p

Donde:

ts Potenoia en los boruer del genenador, sn lil.

IIF CaId¿neta, en m.

S Derorgaeu latrbinan * r%.

¡¡= f,.s¡{imieúo de l¡ t¡rüin¿

rr Rmdimiedo del gemrador.

p:Doneidad del ü$¡a, mkg/m3

5.2"2 Tpo¡ do ünii¡r¡. A codinr¡apión se eaplica el principio de finsionmiwto de los

diferenter tipon de ürüinas que presentm ventrjar m l¿ aplioacióu pra pequeños

ry'rovecbmiedoe hi&omergéticor, como e¡ el cr¡o da l¡¡ minis€údoB hiüoeléctic¡s

asociadas ¿ los apueúrtos de Mmicipioe Colombimoe.

5.¿¿l Tt¡üi¡r¡ Po[on. I^¡B ürbimg Pelüon o de apción, ti€Nle[ como p'rinoipal

crasterlstica¡ l¿ rudornapión de energfa pohocial de l¿ sEfds eu energla cinótica m lr

boqrilla del iuyector. Postriormetrte eBtB mrgfa cinátic¿ es cotrytrtida m mergl¿

mecfuicrm el rotor do latnbina I¿(Fig 7) urerta m annglo tfpico pr¿ü¡rüin¡¡ Pelton

de eje honizoutat.

(e)
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Un¿ü¡rbin¿Pelton eshcotrEtiü¡id¿báeicamede por un rotor, que coúione ¿ gr¡ alrpdedor las

paletas o alabes, r¡n¿ ü¡berf¿ de admi¡ión con rtrlo, dos o már iryectres y por tmfuae

blindadas m sl c@ino dsl qgu¿

Diepuertor m la periferi¿ del rotor esh loe alúee, los cuales tiene¡ rna pred divisoria

qre orieda el flujo de q$¡s einébicmede prr loe lados, an¡ludo aef rE fr;r¡raren¡ltaúe

uial eobre el rotor.

El rotor y lae olchras puedm ser findidoe Gomo r¡n¿ sol¿ piezq ota opciún norm¡lmsde

IIHE cilapero velidapü¿mqtoree unidades o proürcción m rerie puedo ser laffiric¡pióu

indiüü¡at de l¡B cr¡chras y moffilas al roton porteriormedo, lo que permite el ombio de

algt¡n¡¡ de estar piezar en ca;o de desgnrte.

El rotor debe eer colocado mcim¿ del nivel del qgtr¿ nÉ¡imo de reflujo, de nodo qrn lor

alúee no toqrm el borde o la srperficie del agua, lo que provocrú un eftc'to indoeeable de

freu¡do.

Ins inyectoree en estas ü¡rbin¡s conú¡csn el qguapo'r r¡n¡ ü¡berf¡ h¡¡ü¡ l¡¡ prmimidadec del

rotor terninmdo en tm inyector, est¿ ü¡berl¿ puede dividirse s¡ do¡ dudo orig€B ¿ doe

iryeotorec diepueetor ds modo que el chorro libre de qgua incid¿ directr¡nsde ¡obro lo¡

alúes del rotu. I,os dos iryeotores f¡pilih el corte ¿ lamit¡d de l¿deBsúgs sin perjudicr

la eficiencia do la máquina

Unlvcrsid¡d Autónoma de 0ccicentc
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I¿h¡rbinEPeltonder¡nchorroofteceunarreglo simpleyecmómico, cilDo semuecta €nl¿

Fis. 7).

Fig. 7 Tr¡¡bin¿ Pelton de rm chorro.

5.2.2.1.1 Roguhdor. Para minice,nn¡les se dgbe ptrovstr rm reguiadm do descarga de agus

y por consiguiente de la potencls, por medio de rma pieza móvil colocad¿ ern Ia parte iut€ms

del ir-l'€etor y accionaria ptr rm rnecanimo manu¿i o de hi&áutics dmminado aguja. Ls

regulación pu medio de r¡u deflector o un¿ regulación doble por medio de asuja y deflectu,

son uriliz¡d¿E en maquinae IB¿ytrBE donde un au¡rnnü, de presión en l¡ tubena de

condr¡cción ü¡rante el cierre rápldo de la aguja" podri¡[ c¿r¡Ear E¡aws p¡oblem.rg,
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5,2.2.t.2 Rsndinicdúc Estas t¡rüi¡as üenen lru ctrva de rendimimto apropiada para

operraciou con deocargas d€sde el 309/o b¡¡¡¿ el l00Yo de descarga n¡xitr¡& corr¡o se mr¡egtúa

en l¡ (Tig. 8).

1. PELTON

2. FRANCIS

o1o2030405060708090¡@
cAsro voLuMETRtco DE e p/o)

Fig. I Cr¡n¡a de rendimiento en fimción del garto.

5.!.2.1.3 Dimorsimst Btsic¡¡, I¿s dimengiones de la h¡rbin¿ deb€rfu ser determinadsE

por ei f¿bricante de act¡€'Ído a ru experiencia y de motio qu€ pr¡€da g;aramizar ei br¡e,n

fi¡ncimaniento y duabilidad de ta náquin¿.

5.2.2.2 Turbinrs Fmncis. I¿s h¡rbiDaE Fraacis ¡m cm¡idemdas h¡rüi¡¿s de rcacción y

so¡r urilizad¿s enr apronec,hamienrtos con caidas po debajo de lO m ( Francis Caja abierta), V

en caid¿s porencima de l0 no- (Trancis Espiral).

90
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Iar pequeüas rrridadee eon generalmente provistas son el eje m la porioión horizontrl, lo

cual frsilit¿ l¿ in*¡lapión y el mmtenimiedo del gonerador correepondiede. por obo lado

con el eje m la poeición vertical se time la v@ia de poder colocr rl gmerador encim¿

del nivel múrimo del a$süilizado enmoúajee de ü¡rüinae Fbmcie cqi¡abiera.

Cr¡¡rdo el rango do potencia conllev¡ a rm rodete de nrry pequeüo difurto ootr rn¿ seccién

relúivmffte pequeña del cual ds e,üad4 ef,irte el peligro de oboür¡ocióu de los cmales

de aduisión y en conlecuencia el riesgo de mryores paradao de las Báqrúf,s pua liryiezay

mmtenimiemto.

LaE h¡rbinf,B Ftmcis Espirat son üilizadas pra caldas por mcima de los l0 m, es

recometrdable que uu¿ ü¡üin¿ Fracis pocea c{a eapiral norm¡lmede frbricada m chryas

de apco soldadas o en hierro fimdido. Por lo gmeral, las ü¡rbiuas Fhmcis Espiral pra

miniceuüalee hi&oelésticas tienen el eje dirpuerto horizoúalmrde. debido ¿ la¡

fapilid¡dee de inshlasión y mmtmimiento.

L¿ variasión de potencia e'úegnd¿ por la h¡üina es obtsnida ¿ t¿vés de la qerürra y cierre

de las paletar del distibuidor liendas ¿ F¡rrée dB m millo de regdación y de buraa

ryropiadas en el f,efiador del sirtem¿ de rogulación, l¿ parte más bqia de las paletas de la

ü¡rbin¿ deberÉ estar siü¡ads rynorimadmoúa ¿ doe metros por encimr del nivel de qguE

mfnime de reboee.
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El fabrisade de laünbin¿eecogerálas velocidadee corydiblee son esürpoeición, de modo

que no hr¡ra exceriv¿ ero¡ión de los ¡l¡bec ds l¡trüin¿por cevitasió'n

El rotor de l¿ t¡rbin¿ Fhnci¡ eB ura pieza {rnic¡ y robueta. El arpeoto y la dirporición de

r¡n¿ ürbin¿ Fhanoie Eúpir¿l eetr demorfad¡B eo la (Fig; 9), dondo l¡s leEaa indicu las

dimensionee búsicf,E que frsilim proreguir con el proyocto civil. Todrs la¡ medidas ertátr

referidas al diámeto normal de ealida del rotor de l¡ trbina ( Dn.),

Este difueto puede ser ectimado aprtir de lasi¡uiode ecuspión:

Dn=0.3 ttt) Q+l/H (10)

Donde:

Dn : Diúneto ¿ la ealida del rotor de l¿t¡üins, m n

H : C¡Id¿net¡nomin¡l, snrn

Q : Descrganominal, m mt/s.

Aunque las msdidao emÉ'tas serfo definidas por el fahrioade de l¿ t¡rbim de apurdo al

proyecto.
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DIMENSIONES BASICAS

o b c d e i I h K

r.5 1.9 t.7 2.O t.3 l-05 2.9 t.4 20 3.8

Fig. 9 T\rbin¿ FlaDciE espi¡Bl.

5.2.2.3 Turüinr Onborger, I^s h¡rbina Ossberger es un¿ h¡¡üins de libre dewiasión, de

admiaión rEdisl y parcial. Debido a ru nrbero especiñco de revoh¡ciotrFs Ee cu€nt¿ e,nt¡e l¡s

hftinas de régim€n lento. El dfuüibuidor imprine al chorm de ag¡¡s rm¿ cección ¡wtansular

y este circr¡i¡ por l¿ corslla de l¡s pststas del rodste e¡r forma ds cilinfto. priInero degd€

fi¡€ra h¡cis d€rDfuo y, a continnración, deoprÉs de hsb€r posado por el interisr del rodete,

desds d€nEo bf,€i¿ fi¡er¡. erre principio de fi¡ncion¡nienro se ih¡sha en la¡ rFig.l0 y I I ).
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II

Fig. l0 Enuad¿ borizonr¿l de a¡ua Fig. I I Eilrada verticsl de agus

En los casos en los que ei c¡rxial de l¿ cmdr¡ccion en ei siErrEE¿ de acueú¡cto asociado lo

rcquiera, se ejeorta tf, ffibin¿ Ossberger en conctrl¡cción de élul¡s dilüples la división

nornai es d€ l:2.

Para el ap'roneciumiento de pequenos csudales se utilizs ta ceh¡l¿ peqr¡eoa" para carxiales

medianos la étul¿ grande. Ambas élulas jr¡ut¿s sirlen para grandee corrienües de agua.

Est¿ dic.Dosición permire aprorrcciur con r¡tr re,nriimienro oprimo cuaiquier caudal de aguf,

con r¡ru admisión ente l/6 y lll. De ¿qr¡i se explica la especial efic,f,cia de las tubinas

Oss@er m ei apnoveciramienro de caudales somstidos a fi¡ertes r¡ariacioues.

,l
2
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5.2.2.J.f Crmpo do Apliceci0n L¿s h¡rüina¡ Osobergen sieruge son ad¿prtadas

individrnlmente a las condicione¡ de s€rvicio (caida /c¿r¡dal e¡rinmeg €n ltrl dEúsr¡ninado

salto de ag¡¡s).

Cafd¿s: A:l-200m

Cardales: F 0.025- I 3m?¡

Potenci¿: l-1.500kW.

5.2.2.3.2 Rpndimiento Et rendimiento tot¡l mpdio de las h¡rbinss Oosberger ¡e calcul¿

para ponnciar p€{lr¡eñ¡E coll l¡It 80fro para todo el caryo de habejo. Ectos rendimientos son

g€'r€r¡lm€Dte nrycados en la páctica. Pa¡a l¡s rmidades n¡diauas y grandes ss hen medido

Fndinimtos de bsst¿ uo E69q @rr¡o se ilu$ra en la (FiS. l2).

t/s | | -o/o

Fig. 12 Re,ndimiento de rma h¡rbin¿ Ossberger coryam¿a cqr una h¡rüiu Francis.
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De l¿ (Frg 12) se desprmde cliluilte la nperioridad de la ü¡rbina Oseberger en l¿ mn¿

de crgaprciat. Al$noe asüeútctos llevs ¿uemdo ú¡r¡de vrioe rmeec m¡y poer qgur!

de l¿ lfnea crapterfetic¿ de rendimicnto de of,d¿ t¡rüin¿ depende si úrnte ese tieryo ee

sigue proúrciendo mergír eléc'trica

5.¿¿3.3 Di¡úribuidor. En l¿ ü¡rüim dividi& Orrberger l¿ eúad¿ del lgr¡s propuhorr ee

gobie'rnapor medio de doe palas direÉlrices perfiladas de fi¡erzs coryenada

Ias palas direcEicee diüd€o y dirig€n l¿ corrieote de qgua, hapieodo que erta llegue al

rodete ein efecto de golpe con independenci¿ de l¡ úerü¡r¿ de eú¡d¿ Aúa¡ p¡la¡

girúorias ee hallm perfestmente qiustadas eu l¿ crsar¿ de la übin¿ laa pórdidaa por

firga eon tm eccanac que las palae direoticee puoden eeryir de ó,rgpo de cierre eúe lc

ü¡berfa de preeión y lr ü¡rbin¿ Ambas palas directices puedm regulrae

independiedemede etrFe ¡f medide rna palmca reguladora a la qn ce acopla la

regulación aúomftic¿ o mmr¡al.

S.LLt.l Cmcf,s¡, [¡s crcasas de setac h¡rüinas estfo consür¡ida¡ compleffiede m

apero, robr¡stas y rosistedes agolpee y heladas.

5.¿¿3.5 Rodoto. El rodete oonrtituye la pute eeencif,¡ de l¿ ürbina. Esúi oquipado con

palas que si8uietrdo uu procedimietrto do probada eficapia, se frbricu flr apero perfilado

estir¡do bluoo, qiuehdaB y soldadar ¿ 'mboe l¡doe an discos terminale¡ aegfin rn

prooedimimto especial. Segfiu Bo¿ Eu hdo, el rodete puedÉ poBeer hruh 37 palas. IáE
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palas crrvadaB liuea¡melrte eólo proürcsn rm eryuje arial pequeüo, ptr lo que ee er4rimm

los cojinetee de eryuje y de collres dltiplee cotr n¡E roepectivoc incowsuiede¡.

Tffidoso dB rodetee de gril mch¡ra, las palas se hallu ryqndas msdimte rmdelas

intermedias. Antss de nrmo@ie final., loe rodetee eon sometidoc ¿rnperfeoto eqr¡ilibrado.

s,¿¿l.d Aloinido. I¡r cojinetec principalee de l¿ h¡rbin¡s Orcber¡nr estfo eqriprdor

con rodmimtos ntrmf,liados de rodillos ¿ rót¡l¿ El eryleo de rodüdedos pra las

hrbin¡E hidrú¡licas otoce unas vedaj¡s hdiecúibles, gracias ¿ l¿ conür¡ccióu de l¿

oúoasa. ds alojüiedo se evits la entad¿ ds fuEs de agu¿ o qgu¿ dB condmeapió& esh es

l¿ caracterletic¿ findrueffil de l¿ con¡ür¡cción pdedada del ¡lojuiilto úilitdo en laa

t¡rbinas OesbergEn AI mismo tiernpo se caffia el rodete rerpec{o de l¿ eilGa8a de la

ü¡rbina. Unos elmeúoe de jrda lib'res de ndmimiodo co'ryletn e*¡ innpwable

eolución tácnic¿ Aprte de rn cmbio mr¡al de l¿ grara, ecte alojmimto no requiere niqgl¡n

tipo de mdeniniedo.

5.¿¿1.? T¡bo do r¡e¡rrcl0n I¿ t¡rbim Oeeberge'r ac baru en el prinsipio de l¿ libre

dssviapión No obstde, un üüo de arpirasión es iryreecindible pra oaldas medianas y

pequeñae. Ede tüo permite coryqinr rn mouftie n pruebl do crecidar cm rlr

aprovechmiedo sin p6rdidas dF tods l¿ alt¡r¿ del ealto. Si el diss'[o dp ,rn¿ ü¡rbin¿ de libre

desviapión con ur arylio oútrpo de qrwecbmiedo prevé la incorporrcifu d€ ln ü¡bo de

aspirapiún, ee presiso, por lo ffio, que Ee pued¿ regr¡lr la colum¿ del;qgu¿ ds aspiraoión

E¡to ee concigue cotr rna válwl¿ de aireapión regulable qrn iduye cobre el wpfo en l¡

cnsasa de l¿ ü¡rbin¿ LaE t¡rüinas de üüo arpirde OesbergEr permiten asf ur
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ryrovechamieúo óptimo de ealtos de b¡süE lm", la coúgraoióu del üüo dB a¡piraeión

somo codo de apero coúibuye ¿ reú¡cir consid€rablemede los glrtoe de l¡r obra¡

hiffi¡lic¡s m saltoe pequeflos, lo que ¡ mem¡do signifis¿ age$rtr la retrtabilidad de la¡

mimas.

5.¿¿3.8 Conporrtmido fucio¡d" Debido a m propio ¡istensn l¡e trbims Oceberger

no effi elpuertan a l¿ cavihción Son imeceBriac las i$ürlapiones por debdo del nivel de

eguar ¡bqio con s¡s costosar obr¡a y loc insoweni€dee g¡e ello npone pra ol

fimcionmiedo.

I¿velocidad de embalmiento de las t¡rüinas OeeberyEr es l,t vecee seerior ¡ n¡ n{¡nero

de revolr¡cionee nomitrsl, lo qrc pernite el e,ryleo de gsneradone¡ ffiricadoe eB ¡erie.

Son di¡e[¡dar prafincionar m rógimm coúi¡nn, no requie'rcn msdio¡ orpocialor pü¿ Eu

mf,deninietrto. A meur¡do, erpecialmede en el Tercar Mrndo n¡ in¡hlapió'n y pr¡est¿ m

mrcb¿sorre ¡c{go de peruonal no eepeoializado.

5.4¿3.9 Colrúmcción En rn mndo c¡d¿ vez mág conlciede dF Eu edoruor se arpira

apnovechr los resursoe de l¿trü¡ralez¿ninpérdiüalgl¡nade m¡ nüEtmciay ein perjr¡dicr

¡l medio mbieúe. por ejerylo, produoiendo sorriede eléstioa a prrtir de energlar

rogsnerüiras. I¿ consür¡cción de insb¡apionee hiüoeláctricaa topieza ¡in embügo Gon ul

incouvmiede f¡ndmeutal: loe elev?dos coeto¡ de inver¡ión qr¡s Eupone nr diceüo, lr

Unlwrsíd¡d Aut6nom. de Occilontr

SECCION BIBLIOTECA
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plmifcapión, el dimmsiomdo y la sonstrrcción, aaf Go¡no la ejec;ución de la¡ ma4rinrian y

obra¡ hidrfulicas.

L¡B ürbh¡B Orebergsr Ee coryoneu de elemedo¡ norm¡liz¡doe que de ¡fl¡erdo con lo¡

reqdcitoe de cad¿ caro, eB deou, regfin el ca¡dal nominal instalado y lr alüra del sElto m

cr¡estión, vm formudo instalaoiouee coryletra bechan a l¿ medifu EBte eiBtsBE de

constusción moú¡lr pennite reúfsir loe costos dB fabricapió'n y at mismo tieryo concebir

las finciones codotme al proyesto.

5.L2.4 Trrbi¡¡¡ $tnf,o. En lac tuüimr Sdo el rotor del gsnerador ertú rüicsdo en l¡

periferia de las paletar del rodete formmdo r¡n millo alrededor de l¿ trbina, bóricmente

eB ur¿ solusiótr smcill¿ pero etr la p'rústica preeeuüa doe eeri¡E diffqlhder. Ec diffcil

eoporhn el rotor sitr ocasionil uta cqs excesiv? en el cobo del rodet€ y sin

eobredineüionn la¡ paletar ( qr¡E deben estú di¡eñada¡ con p'recirión). Un regndo

problemaee laform¿de obtmer l¿necseüi¿hermeticid¡d m las doe jlse circr¡lües effie

el rotor y el condrcto hiffi¡lico.

Eu lo¡ últimoe dieeñoe constr¡ctivoe se hrn r¡¡¡do erito¡ilnede cojinstet hiüostfficos prs

soBtmer el rotor, permitimdo que gire librme'de sin rozuiedo. A ¡r¡ wz, Be ba nejonado

el grado de iryermeabilidsd conur eirtem¡ds jrnhr hi&oct&icaa m lúerido.

Eu ontryier Gagor erte tipo de ürbin¿ debe permitir obteoor rn co¡¡eoto nreúo ds

inercia, adecuad¡B srapterfeticas de regulacifu, un eúisfaptorio eúimiedo del gpner¡doE
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tlr ercal€de rmdimiento hidrá¡lico y mf,orec coetoe de conrtr¡cción S¡e los de l¡B

ceú¡lee tipo bulbo, I peBú de qrn el eryleo de r¡n¿ tecnologfa ná¡ ¡vmzad¡ h¡re rná¡

coetosa lama4rinria

5.2.3 Control ds lrs dina¡. Al proürciree tn¿ vriapión rfuida m la crga, esta da lugtr

¿ ln cubio de la prerién S¡e Ee Fffmit€ por la cohm¿ de t3u¡, $¡e daternim la

velocidad correrpondiente y la mrgfa chética del ¡grra tusfornds m mergfa mecánica

de rotación, estsvúif,ción de presión ee lo qre Be conooe como golpe de rriete, por lo tdo,

deffio del coffiol de las ü¡rüinas se debm comidsril indiviú¡alnetrte la regulación dB l¿

velocid¡d y la regulacién de lr preeién

5.¿3.1 Rogdación do l¡ vdocid¡d. Pr¿rogulr lavelocida{ ee vilÍ¡ lapoeición de lo¡

alúee del disbib,tddor, ee decr, se limits l¿ cdidad de qgua qro llogn al rodete, e¡b

operación ee re¡lizs aúom#is¡mede con ul regulador hbién conocido cottro gobernador,

el cuál ss apcionainstiltfoem€'úe con l¡r v¡ri¡pionee de l¿velosida¿

I¿ mas¿ rotdoria de l¿ t¡rüin¿ y de otoe elemmtoe Sfe Be mcueñm rohdo

eincró,nicmede con ella, origimtr una mergfa cinétis¿ de ro,tesión de vrlor definido pra

cad¿ v¿lor de l¿ velocidad.

Por t¡l razfu, ei ee presenta un¿ vuiapión m la morgfa proúroida por la ü¡rüin¿ con

reepecto a la crga que cot¡$rne el eirtena, ocaEion¡ qn¿ rrariapión m lr energfe oinétic¡ de

rohsión l¿ ct¡al vuf¿ l¿ vslocidad de rohpióu.
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El regulador de velocidad es f,ocionado elég'tricmmte, a contol remoto, desde tn

geoerador q¡e et eeruible r las vri¡sio¡ee de súga del alternador, el eu¡l dsbe concerys

l¿ velocidad de roü¡pié,n del grrpo en ur 60Vo, yz Be¿ pfr cf,ce8o o por defesto de la

velocidad de l¿ trbin¿ r plena oúgs y en v¡cfo.

[¡¡ coüolee y mmóme'tos de la t¡üina y del gobernador ¡e inst¡lu deúo dB la ¡al¿ de

coffiol m un mismo bblero.

Por lo hdo, qr¡ien llw¿ la wlocidad de rot¡sión ¿ n¡ valor de rógineu especifico cr¡ildo

eatsvelocidad h¿ sido rebrdad¿o aceleradapor larrnirción de lacrgnee el gobemador.

5.¿3.2 Rcgdf,ción do l¡ prcrióu En condioiouee normale¡ las caldas de preeión por

ryerüra ee coüolm rfuidmeute, renrlbndo metroreB qre las robnepreuio'nec por ci€rre

bnuco, laa cua¡e¡ ee limitatr con reguladoree de preoiónn aaegrrmdo ¡¡[ condiciones de

regulació,n edirfactorian pila el ¡rrpo apcionado por el gobernador.

En algmos Gasog, especialmetrte eo conütctos forzadoe, ce proee,r¡tm c¿fdas de presión

b¡Effie grudee qrn h¡petr nececario el uso de hnquec de corymracióu, log cr¡des

$¡Einistu el garto pedido por ol n¡meúo de crgay ¡bsoóm l¿ond¿dB presión
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5.T GENERADORES

Maqr¡in¿ roüúiv¿ quo recibe encrEf¿ mscthic¿ de l¿ ürbina y la fosforna m euergfa

eléotio¿

El gBnerador sincrono permite el servicio pualelo son l¿ rpd o la re¡ulación en rn¿ rod

aislada Este gpneradff hbifu pernite mejorr l¿ pohncia roactiw ü¡rde el

fincionmie'do e'n pralelo.

L¿ rúitizasión ds generadores dF inducoión on plaúe de gmeración elóo'tric¿ cad¿ df¿

cobm m¡yor iryortmcia, eotoe gnneradores pueden eer diseüadog pü¿ cüalquier tenrión y

frecueuci¿requeridoe, ademáo eu consfuucción y operación con roepeoto a loe generadores

slrcronos es máB sencilla, por ser n¡ rotor tipo ja¡l¿ de rdill¿ no d*a¡do, oon brras

conú¡cttraE y por uo requerir ru corylejo equipo de sincrodz¿pióu pr¿ ooneotulo ¿ r¡n

sistema de buras solectoras. Ecta opwacióu se realiz¿ llevildo la n¡qr¡in¿ ¿ la wlocidad

del eiBtem¿y cermdo el idemptor or¡udo so a¡cüz¿dich¿velosida¿

Eato gmrador no prnde aÉtrú como unidad aislada, debimdo esr coleof¡do arn buraje

sincró'dco con el volhje y frenreucia requerido, porque no puode nEiniEüE nr propia

corriede de ercitapiónpracon¡fur¡ir su cf,trpo. l¿ cual deberú s€r tou¡d¿ de rn motor o de

rn geuorador sftrcrouo ¿trrvós del brrqie. En cubio el gnnerador sfncrono time l¿ ve@i¿

do operu rolo y $miniÉtú los valores de tenliótr, frecuf,si¿y potenciareqrnridos, anque
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necegit¿ roton con bobi¡ado airlado, coutroles e itrBtrtneutos erpecialeg püE ponerlo m

eitrcroniÉmo con el eisten¿des de conps'trlo.

El gnnerador de inú¡ccióu tiene r¡n costo monor ¡l gpuerador sfrcrotro h¡str r¡ns potencia

ryrminadmede de ?00 kW. Por ericima de los ?00 kW los gmeradore¡ dB inú¡cción yano

eon dB diseüo standúd y por lo tdo n¡ costo es rn¡cho mqror que el,de lo¡ geueradoree

efnoronos.

Ine gmradoreB que ee asoplm ¿ l¡s ürbitrsB aon de divsrsos tipoa, porque al estr

norm¡lmsús acoplados coui¡¡mente con la¡ ürbima, deben @trre a lr vuiad¡ gm¡ de

velocidades de los diethtos tipoe da ürüina¡ y crrylir adenáB lar erigenciae mecútricaE

como: Momeúo de inerci¡ neceerio a la m¡¡¿ girdoria y lor edrermt s que ¡e h¡llu

eometido cr¡f,do se alcil¡a l¿velocidad de fi¡gtr

Sin embqgo, ürmte l¿ ev¡h¡apión do l¿ ürüin¿ ee deberú tmer m ct¡eot¡ de que un

gmerador de mryoree revoluciones tiene tn costo considerablem€de tnelor que el equipo de

la miena potencia pero dB menos rwoluciones.

Deúo ds los prfuekoe qr¡e Ee deben teor en cu€ffipra la seleociótr de los gnneradoree

tenemos: Potmcia, temión, velocidad, frptor de cuga dirio y mral, calda da tm¡ión o

regulsción
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5.3.1 Potmcir dd gmrador. I¿ especificarión de le potmcia del ¡nnerador ee dsfim

tenieudo en cueffiel frpüor de poteucia, l¿corrie,re. lafrecu€trcia lrvelocidad ds rofcióu,

l¿ conexión de las bobinas y lapotmciagpnerada

El máximo valor de la potenci¿ ests lirnihdo por la nárins h'rye'rúr¿ ¡dmisible por el

¡ielmiemor por Ber el prdo de s¡leffiiedo nfoino dificil de pnecisr, ee tomtrn prdo

couvmcional de mayor calefuiento, cqyate'¡ryerü¡rs como mggpn ds seguidad debe ser

dE 5 "C a l5 "C metror que lanácinateóricmede rdmisibls.

La potmcia en kW dsbs eer equirnlerúe a la potenci¿ nÉrin¿ m HP erpecificada pra la

hrüin¿de apuwdo con l¿a¡t¡rscritic¿de cqg¿y el caldal disponible.

lapotencia m kVA debe ser igl¡al ¿ la poteaoia m kW dividida por el frctor de potmcia,

etr frctor de potenci¿ se deteruius de mmer¿ que no encúezoa l¿ constt¡cció,n del

gmerador ni dismin¡!'s la potenoia útil generada, gmemlmmte ee espocificm frs'tores de

potenciaeúe 0.8 y 0.9.

El volhje es detsrminado por el tipo de conexión de l¿ úmaürE lavelocidad da rohsión y

el flujo mqgnético del cqo. [,os volQies elwados perndten reü¡ck el calibre de loe

conú¡ctorsr pero ee requiere má¡ hierro en l¿uunúr¿y mryor cEpeeor del ¡i¡lue.

5.3.2 Gcnradoro* ¡incrónico¡. I¡s geueradoree eincrónicoor Ee rüilizm pra corvertir

potmciamecfoic¿ m potmcia elóc.|rica de ,4"C., auros volQie y frecumcia erpocfficoe, h
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fi¡ente de potenciamesfoican ol primotor pr¡ede ser unamáquina dieeel, rn¿ü¡rüina de vapor,

rn¿ h¡rbin¿ hidrü¡lic¿ o cualqlier ryrüo eimilr. Cualqr¡ier¡ que Bgs lr fireúe, debe tmer

lapropiedad de que zu vslosidad ee¿ cani conffie eh iryoffir la demnds de potmcia, ei

no fi¡era aef , la freorenci¿ del ¡istema de potmcia ren¡lffio eeri¡ €rrffisr

En estoe generadorss cuildo re rylica ¡l dsyu¡do del roüor r¡n¡ corriede codimrq ee

p,roü¡siráun Gryo magnético en el rotor. El roton del generador se iryulsará por medio

del primotor proúrciendo rn cryo mlgnético Sirdorio en la máquina, el cusl inú¡cirú rlu

sistem¿tifáBico de volQios m el deruado del eltüor.

lns m6t0dos máB cortturcB pr¿ alineilr al rotor con sorriente contin¡a,Born los eiguimtes:

r Sünrinieüil'le sl rotor la poteuoia de corriente contin¡a de¡de rur fi¡mte extema de

corrietrte contimrapor medio de milloe rozmüs¡ y esoobillar.

r Sr¡ninistrü potmoia de corrie'nte codinu¿ desde ln¿ fterúe erpecial de corrimte

coutinra, moúdo direc'tueúe eu el eje del generrdor siwrónico.

Eu náquimg einorótrica¡ pequeflan se úilizu millos rozrotes y eecobillaq por rn¡e niugf¡n

oüo mótodo es tu económico pra ruminisü?r l¿ corrimte de crupo; m máryinas

eircróDical máa grandes, ee úilim sxcitüioes ein escobillrr para suuinirtar la oorriede

de cryo a la máquinq rn¿ erciffiiz sin escobillas es rn generador do A"C., pequeño con
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ct¡ ci¡ct¡ito do canpo modado sobre el ect¿üú y w circnrito de i¡dr¡cido mtado sobrc el eje

delrotffi.

P¡¡¡ efectuar l¿ orcitacióu de r¡o gensradmcmplefiammte i@¿¡,oe de cualqr¡isr ñ¡erre

de potmci¿ €rxteIn¿ se utilizs rm¿ earcitatriz ptlotq que es un peqrnño gffiadff do A,C., cm

imrrreo psmanffies non¡ados ¡obre el eje del rdory rn devan¡do tiftsico ¡ob¡p el ectatm,

si rn¿ sxcitatriz piloto se inctu¡o m el oje del gmgadtr eatsrseg no Bo rccagita potcncia

elé+trica srderns pEra ponsr en ma¡cb¡ el gwradff, equo se ih¡sür¿ m l¿ (ñg.13).

Mucbos generadores sinsúónicos qrrc inclrryen sxcitahice cin escobill¡s, ocasioalmento

ümm aderráE anillos rwantes y wmbillas, I¡arB tmsr r¡o¿ fi¡de ¿ruiliar de cffriflte de

Fopo de csrieme continrn disponi}le
!Ercitotlz Pilolo L Ercitotriz

I

Gl
Pl3l

I

I

I Cornpqgp to Excitotiz

lhducido de lo

lExcilolru Piloto

I Ersrrsrfr¿
rlnducitlo de lo

l-
i Compo de lo
I Ercitotrii

I

I Genorodor Shcronico

I n^-^. Din¡inal

I

I

tocidr
I

Rcctlf ¡cd
Trifosico

I
I

I

I

I

Rcrificda
Trifosico

1.V\-
In,
I

I

lnduci<b ftinpol

Fig.13. Esqrema de r¡n¿ e¡(citación sin eEcobillss $¡€ iDchry r¡n¿ e¡(citEüiz piloto.



t08

Estos generadoreB por deñnisiótr eon sincrónicorr eB decir, l¿ frect¡mcia elórtica que

proúrcon eeÉ eincronizad¿ cou l¿velocidad mesfoica de rotasión del gensmdor.

El rotor del gmerador Be coryone ds r¡n electoinátr al qn se le fl¡mid¡ü¿ corriede

coúin¡a. Bl curyo mqgn6tico del rotor Be rn¡we segfin l¿ dirección il $¡e gire el roto,r.

Eúonces, l¿ velocidad de rohsión de los cf,upoe mq¡nóticoc de lr náquin¿ ¡o relapionan

con l¿frecumcia eléctic¿ del estfltor por medio de la sigt¡iente ec|¡ación:

Fe= flmP I l2O (l l)

Doode:

Fe: Frccueücieeléctsics, en l:lz

llm: Velooidad mecfoic¿ del cryo magnético o velocidad del rotor de las rnáqt¡inag

sincróúicss, eürpm-

P: Nfimero de polor-

Puesto qrrc el rotor gire e le mi¡m¿ vslosi.lffl del ceryo mngnético, le derior ecr¡scióü

relecions. ls velocidnd de roteción del rotor cm le ñecr¡encie elécüice resultete. Lo

potencia elÉchice ¡e EÉoef,s e 50Iü o 60IIa eel qre el geaeredor debe ghr e rnl wlocidnd

fije+* depeüdc del nf¡mero de polor ds l¿md{rinn



t09

5.3.¿t Rcgulación dcl frctor do potmcia. Si ee van ¿ úilizr gpnr¿dorps sftrcroooe

praleloe etr ura rod ee qir¡Et¿ ru detormin¡do frs'tor de potenci¡, depedie¡do de l¡

eiü¡ación de excitapión de lamúquina

Fxpecialmede, eon cqmportuientos de l¿red inestables (vriaciones de tmsión) cambi¿ el

fhctor de poteuoia correrpondiedemeile y ap¡recen fi¡ertee cubioe de l¡ corrieúe rc¡stivr.

Pr¿ conseguir ur seryicio eiu ¿vdas y adrytrlo óptimmede a la siü¡asión

correepondiente, puede ajusture el frstor de potencir de la EáquiBs r ü¡rrée de un

dirpoeitivo de graú¡aeifu del frptor de potmcia, el ct¡ál deberá erhr ubicado m el Slero

de couFol.

Par¿ un¿ ope'rrción en form¿ indepmdieme, el frrtor de potmci¿ e¡ür determimdo por la

cl¡ne de equipos elásticor y ryrúos qro deben ser alimenhdos.

5,3.¿2 $i¡tm¡ dc c¡cit¡ción" El eistem¿ de fficit¿gión dsbe Ber crpaz de mmtmer l¿

tmsión m los ternimles del generador deúo de rm rqgo razouúlo de regulasión de

tmsión, m condiciones normales de operación, m nasfo, ea márim¿ gügs y ú¡rde ¡lguns

reiryección de crga, la frmja de regulasió'n de teffiión debe eEüú ds acuerdo cou las

normas intemapionales y deberó ee grdizadapor el f¿bricde.

El sinterl¿ de excihción corryrende las máquinas y 4rdor necesrios pra ruministril la

energf a necesria pra excitr el generador.

Univc¡sidrd Autónoma de 0cciJcnt¡
SECCION BIBLIOTECA
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Se debe tener preeente $¡e l¿ fimsión de uo sietema de sxcit¡pión uo es solo mminictü

comtdemede rna potoncia fija, adenáB debe ser eapaz de deoarrollr l¿ potmcia que

cflrveqgny modificrla cumdo seanecesúio. Al no poderse mmtmw Gotrstilüe l¿ tmsió'n

de r¡n¿ generatriz y por lo ffio eühr las vúi¡pioneB que ee proúrcen con los cmbios de

cqgE por hl razón, las venürjas de rn siste'E¿ de eilcit¡pión de'pmde'n eegf¡n la rapidez con

l¿wrl Beilr cry¡Gee de rechblecer el v¡lor de teusiónrequerida. Por lo húo, el sfutena dF

excihpión debe de mutener l¿intmcidsd de corriente rotoric¿ m el yalor necesüio ú¡rde

laperünbacióu o el cubio de crgay ademáa debe ser c¡paz de ree$lecer lo nás rfuido

posible el valor de tensión on loe bornes de la gnnerüiz desde que Be pro&rce la vziapión

de t€o¡ién

5.3,¿3 Rognlaciún do ta¡ió¡. Como corsecuetrci¿ de lo¡ Snómetroe de reacción dÉ

inü¡cido, de la dirpeneión del flujo del inü¡cido y de la diryruióu dol flujo inü¡ctor, la

tensióu en bornea del geuerador kabqiüdo individualmerúe vufa m uroa limiücs flatrdo ¡e

modifio¿lacq¡nyr¡n¿corriede de mcihsió'nconstaúe. EEIEvui¡pión de temiós depende

ds la corriede de ouga, del faotor de poüencia de l¿ güga Por lo ffio, ai ee quiere rm

geoerado,rtrabqimdo indiúúralnode conr¡natmsión corffie pra cudquier vriación de

la oorrieúe y del frctor da potenci¿ de l¿ cilga, ee deborá modificar l¿ corriode de

excihciótr Laregulación de tensión ee puede pldeu de dos uf,reraE:

r Determinil l¿ excibción reryeridapr¿ obtener en bornee r¡n¿ tmsióB preñjadan pú¿ rns

corriede yfrctor de potmciadados.
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r Determitrr lapotencia

5.3.3 Gfimdorcú dchducciún Ins generadores de inü¡sción son brstde utilizados en

procecos inú¡strialee, on plrutar de gensranión de enorgla elócric¿ Es idoal pra trlen

rylicacionee, porqr¡e requlere poco en cr¡uto ¿sirtemas de coúol o mdmimie¡to.

Est'os generadorer pueden ser disefadog pil¿ cualquier potencial y freunncig además zu

oonsüucción y oporación es más eencill¿ comprada con respecto a lo¡ ehcrotros,

Eri¡ten dos tipoa básioos de gmeradores de fuduoción: el generador do rotor bobinado y el

generador con rotor tipo ja¡l¿ de rdill¿ Siendo este l¡ltimo nr¡y rriliz¡do debido ¿ las

eiguiontee sraoterlsticas :

r EcüuÉtranirple yrobuffi, adesuados pil¿o'peru en condicioue¡ dieffiles adyerBas.

r Fácil operasió4 eolo se alineffiel bobinado setúorico.

r Mdenimiedo oiryle y nfnino.

r Bajo costo relúivo.
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r No tiene escobillas ni fi¡mtes de excitapión D,C. en el rotor, pü$¡e la mergfa se

bmsfiere al rotor por inücción

¡ El bobinado dsl rotor est¿ ooogtifuido por rnajanlay no neoegit¿ aislmicúo, por eade

no ee fresr¡ede nr deterioro.

sJJ,f Opración dcl gmrador dci¡ducció'n lps modoe de opemsifo de eete gflsrador

se dessribeo ¿ coúim¡ación:

5.3.3.1.1 Oprmdo mpralolo con d sbtoa dÉrflico. En esto c¡so el sirtm¿ clée,trioo

daüernim que latenrión y l¿frecusncia de il¡E teruinales seu cotrsMsc

Este generador solo euEegapotenci¿aptiv¿que deponderá de las condiciones iryueahs por

el primotor y de las craptwlsticas de diseüo del gmerador; la poloncia reactiva qro

neceeita pua formr sl cryo maguútico girdorio l¿ oousr¡Ee de l¿ re4 este cotrsumo de

pote,ncia rpactiva eB Bu pnncipal defesto. I¿ cantidad de potenoia proü¡sida por el

geuerador n¡uenür ¿ medid¿ que el primotor amede el torque rylicado al eje. EE

iryortmte precier que el to'rque mfrrimo del geuorador llmado torquo rssisteute mlbdnor

es iryortmts conocerlo, pws, ri el primotor eutsegauntorque rnryor que el torqre resirtede

múrimo el generador ee eubalü¿
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Ine gmeradores de inú¡cción de grm potencia que operan en pralelo eúfo sometidoe a

eefi¡srzo¡ mociinicoe y elóoticor úror, por lo cusl n¡ diesüo debe e€r baffie exigede,

deffio de los pufue,tos $re Be deben considerr ee timm;

r Corrisiles kilsitoria¡ de muy corb ú¡r¡ción y elevada iutensidad (hf,ffi l0 veces l¿

corrisnte nominal), proüloidas en el acoplmisnto.

r F¡balmiento conr¡n¿wlocidad determiffid¿por lainshlapión hidrfr¡lic¿ ( del orden de

2 r 2.5 yecec l¿ velocidad nominal) y poeibilidad de fincionmienúo m erte rógimen

mormal ó¡rute vrias homs al ffise de in¡ü¡lapiones sitr porronal permanede. Esú¿

condición iduye en el diseüo de loe rotoree y en la elesción de loe rodamieutos.

r Sobrstsnaionos do origen aúmodárico bamitidas ¿ üei¡ós de lu lhea¡ aórear o bien

debidas a la dssconerión de los condensadores cotechdoe en pralelo.

5.3.1.1.2 Opcmdo m forua i¡dcuadicnts. Esta operasión se logta coneshdo a los

terminales de la máquina un buco de oondensadores bim dimensiondos y uoviendo la

múquina¿rnavelocidad cercu¿¿l¿sircrónio¿gortro motor, los sondenadoree s¡mfuirtm

la potmcia reactiva nocerria pra la formación del cryo mqgnótico y mbién la reqrenida

por lar cügn¡r qr¡e alimentan, ru diagru¿ esquemático se Euesta en ls (Fig;14). Bajo las

condiciones m€ncionadas los condc'noadoree permiten inicir el fenómeno do aúooxcihoión
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Fig. 14. C¡mmadm de Inó¡cción ar¡tos¡rcitado mediante conden¡adores

Ct¡aodo el rotm es impulsado, el magnetismo remanente del rotor fuú¡ce en los termin¡les

del est¿tor rm pequeüo voltaje, el cr¡al prodr¡ce uu flujo de corrieme capacitiva qus arllenra

el roltaje indrrcido y por consiguiente se incre¡nenta la corriente m el condensador, el

Proceso csndnr¡a basta que se ec¡sbiliza l¿ corrienr por ei cs¡e de l¡ caract€rrictics de

magnetismode l¿ maquina de indr¡sción cou l¿ del condecadorrcoruo ce muestraenl¿

tFis. l$.
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El ptdo de qeración lo defi¡e l¿ ¡¿tr¡¡asión dp ls máqr¡in& ost¿ dEfinido pq la intcrsección

de ls ca¡ne.t€rtctica de mafnstizacidn ds l¿ Eaql¡ina cm l¿ caraÉ,teristica de ta reactarcia

capacitivr de lo¡ cmdm¡adme¡ acopladm ¿ ell¿.

Pa¡¡ calcrür los c@dEnsadtrec, se modela el cict€E¿ o estado estaci@¡rio prra determinar

n¡ c@portaniento para dirtinus cmdisimos de cargE y rnlocidad, ecté an¡iüilis EE

dessrrolls cmbase enl¡s ectraci@es del cirqdtoequirnlwtey cmridoando l¿ no linealidad

de l¿ caraste,rigtica de m¡gstizacion en t¡ ¡easi:anci¿ E¿Ftiz¡Dúe.

El incmvenien¡e del gen€rador de indr¡eion es $¡s l¿ tcnsión en t€trEinaleE vari¿ con la

csrg¡. Además d€e€Dde de la cryacitansia y la rnlcidad del sist€ma os decir, tiene rm¡

pobre regu¡ación de voltaje, cqDo se ft¡strs en la (Fig. l6i. En la figu¡¡ re obss\ra eue para

rlls c¡rga inú¡cti\¡a el rrcltaje c¡e más rápidamsnte qr¡e po¡ra cargos resictfu¡sg.

r/w

Fig. 15 P¡oceso de autoencitacióu Fig. 16 Ca¡acterfutica Exter¡¡
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5.3.3,2 Rcgtrl¡ción do tcn¡ión dd gmrador de inducciún docrcil¡do. Eu vapfo el

volqis eo terminalee depende de l¿ cunra de magnetizació'tr y dp lo¡ condensadores

co¡sútüdos en fl¡E terminalee, debido I que l¿ corriede reartiv¿ profucida por ul

condencador ee directuede proporcioual a nr volQie rylicado, edoooee el voltrje del

generador en wpfo (Vo), erta dsterminado por la iilereeccióB de l¿ crrv¿ de rnag[etizapión

del generador y larech de cuge de los cotrdilr¡doree, bqio s¡ta¡ condicione¡ la potsncia

reactiv¿dernmdadapor el gonerrdor de hü¡cción es n¡minietad¿por lor oondensadores.

5.{ SELECCIÓN YI$PECIIIEAEIÓ¡¡ UT VALVTTI,AS.

La eeleccién de vflwlas iqlica decisioms que vill máe dlá ds m¿ eiryle oleccióu de

cierto tipo o ertilo, ee hrccaproftstivida{ rendimietrto, calidady eeguridad.

I¿s válvulae eiryen püa opotrer ru¿ rertisción al flujo de fluidos A por lo ffio, sieryre

hry rua calda de prenión rslapionada con sl flujo en r¡nn vúlwl¿ I¿ reücción il la pnooión

ocrrre por las pórdidas de energla por fricción en el fluido de proceso. Como l¿ vúlwla

act{r¿ como absofbedor do ouergfa m rslaoión con el proeeBo, debe ser adecr¡ada no solo

deedo el punto de visür de cotrtfler el fluido en condiciones ertfticas de presiótr,

teryerrünq corrosividrd si no mbión en lae condiciones dinfuises de wlocida{ cald¿

de presión, erosión
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El tipo de servicio junto con la¡ condicionee de fi¡ncionruiento dsterminrm el tipo

requerido de válwlr En general, nlgnoe diseüor de vflwlac son ú{E adecuador pua

seryicioe de paso y cie'rre y, oüos, estfo destinf,dos sectrqgulapión

5,{.1 Vú'lv¡l¡¡ de Maripo¡a. I¿s válvulas de Mriposa Bo'n ulo de lo¡ tipoe mús uti$oe

que todevlaeetfu en uro. En lor tipoe astnler re ha rmpliado su rylicacióu r eervicioe con

grm cafda de presión y reqrisitos de citrre herrrético.

En el tipo de cir$¡laoión restilirc¿ se tienm las v@iaa de a¡t¿ cryapid¡d y aüolinpieza

port¡¡e ee minimiz¿ l¿ acum¡lasién de eedimeúoe, ¡dFEáE oon de '/r de vr¡elh. Ine tipos

más reciffites Bon para mmejo de grandes volúmmee de Uquidos y ertán dicpodblee m

taudoe deedo doe pulgEdas h¡stsnáE de dor piee.

Eo esenciq laváIwla consiste en rn dieco, rn ejo y rE cuorpo con empa(¡retaúray cojinetes

pua eellrnimto y roporte. Los doe cuerpoe dinponiblee eon el de ilillo mapizo y el de

crrets. EI oterpo de millo mapim ee doruill¿ eús lan brides dB übo. El eje eB ula

vrill¿ couti¡r¡a que eoporb el dieco, el erpesor del eje y del dieco so dettrminü por la

c¡f ds de presióu res¡eride

El diseüo del dieco es iryortde. I.oe tipoe circulree cierrm con el dieco pralelo al

difueüo del cuerpo. Lns tipo elipüco cierril effis lf y 15" fi¡er¿ del difueto del cuerpo

y proúrcen cierre hermótico. [¡e di¡coe circulree pueden girs 3óf y ee requiere sisrb

holgur¿ eúe el disco y el cuerpo, larotasión se limit¿ oon topes elüerno;.



llB

El erpeeor del dieco y del eje que limih l¿ zon¿ pra circulapión ee determfuü cou la calda

de preeión y la torrión reryerida pü¿ operar l¿ válvr¡lq cr¡do EáE dtl eer la c¡id¿ ds

presión msyor es htorción requerida I¡s válwlas coo poca cald¿ de presión y bqi¿ torsión

timeu disco y ejs dolgado púanúsin¿ cryacidad de flujo. IáE vútwlü grue¡as Eon pü¿

grmdee c¡fda¡ de preeión y tieaen dirco reforz¡do y eje más grueso pra mmejr l¿ alt¡

tor¡ión requerida

El esllildeúo con millo¡ de pirtó'n proúrce cierre hermético a teryerünar nfr altar $¡e

las de tinite de las súdeas o uillos ellfuBticos. Estos millos elimin¡n la¡ fu¡s alrededor de

l¿cirorrferencifl.del disco mediús el contaúto con el cuerpo de l¿válwla

Pra rylicapiones en donde el apcionmiedo reqlerido excedo lacryacidad de lamripoea

cotnreucion¡I, ee pueden úilizil válwlas de discoe dltiples, el disco eÉemo perniltece

cerrado mieüEr que el disco intemo eetáabieúo por coryleto.

5.{.2 Vfhluh E¡füic* I¿ válwl¿ Esfüric¡ está conrtiü¡ida por r¡n¿ edsr¿ erterior h¡ec¡

l¿ fl¡al aloja en m i¡üerior ot¿ ed€ra I¿ eefer¿ interior tiene un h¡eco de form¿ cilfndrica y

cr¡mdo eate queda alineado con la ü¡berÍ¿ permite el paeo del flujo ¿ t¡vá¡ de l¿ csfera.

Generalmente se üilizilt donde se re4tierenválwlas normalmede abierbr.

5.{.3 Vtlvda¡ dc Co4urt* I¿vúlwl¿de Coryuerh const¿ de unaplasa r¡¡e Be deslizs

eob're rn o'rificio, corúimenrm diepoeitivo de by-pass que permite el paro del qgus de rn¿ ¿

ot¿ cr¿ ds l¿ pantalla de l¿ rúlwla, al equilibril de eete modo lar presionee il ub¡s
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cilas, la corryuerta pr¡ede levüEae Gon menor ssfiferzo. Cr¡mdo mn de dimmsionee

irryorffiec ee mmiobru por medio de rn Eervmotor, el cusl fincim¡ con l¿ preeión del

ag¡¡a proeedede de la ü¡berfa for¿ads , la crnl debe ser liryi¿ y uo llevr üraffee rltle

puedan perjudicr el fincionmieilo de los cilin&oe y mecmismos del ¡ervomotor. Se

úilizan pra alus caldar.

5.5 PTJENTE GRTA

Mecilis¡no de la casa de máquinan, esenci¡l pra el büsporüe y montqie dB l¿ rnidf,d

generadora y demás equipoe que constihririfo lr minisetrtral hiüoeláctic¿ Su potencia,

peBo y dimsnliones ss detsrminm por el peeo y dimenniones de la ctrgo mús penada glo Be

debe surpender y EanrporE

I¿ alt¡r¿ mfnim¿ del pueúe gr{ra esta dada por l¿ alü¡r¿ de l¿ m¡yor pieza o oonjrúo de

piezas qrn debe levilh y por laposición del gucho de izmieilo. ¡,¿,piezamás alta casi

sieryre es el eje de rotaoión del generador con el rotor del mimo, coryrendido etrbe l¿

ch¡maperay launión oon el eje de l¿hrüina

Derpuóe do conocsr su potmciq tipo de fi¡erzamotiz puzuovimiento y apsión y rietema do

suspensión ( csdon¿ o cúle), se deben especificr lae viges de poyo de los crriles

tpniendo en cuetrh si vil ryoyadas eobre pilasbas s¡listrtes dol muno, caao en el cual

conatiür¡ren úgas contirruas de vrios tmos. Si las vigns motálioas nu eobrs cornisag o

Unlvcrsid¿d Autónome dc 0ccijrrt¡
SECCION BIBLIOTECA
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Bobne vigas de hormigúD, ee debe erpecificar la vign meüálic¿ eirylenede gomo rna doble

T de mcho etúcieute praroetener el cilril de rodmiedo de laa ruedas del pnúe.

El pueús grú¿EáE reg¡¡ro y adecr¡¡do pra loa üabajoe €o ula casa de náquiru os aqusl

que efechra loe moyimimtos mediute moouismoe operadoc E mf,rc. El mecúisno de

izrnieuto debe tener dos velocid¡deg por lo ucnoe y eetr proü*o do üeno qn permitr

egtabilizü lacqgpm oralquierposición Cr¡udo ee necesih movimisdos máB apeleradoe

so dispone yaEeadel mecsimo de izmiedo o los tes movimiedoc ¡É¡adot por ol motor

elóÉtico: Movimiedo de taslasión ¿ lo lrgo de l¿ ca¡¿ ds ná+¡iras; movimieúo de

haslación del tols sobrs ol pueute, perpmdiculr ¡l movimieúo derio¡:, ü¡erz¿ de

eleryrpión

El motor máa indisado es el motor s€ris d€ D.C., po,r m rfuida vriación de la velocida{

inveremeúe con l¿ cüg4 ¡i no se diepone do corrieúe codin¡ar el tipo de motor de A"C.

nús adscuado er el de inü¡cción con reeiotenci¿ en el circuito del ro&r que permih rn¿

vui¡sión rápid¿ de l¿ velocidsd E¡ problema en este ca¡o e¡ü¡ on ol freno, el cual dobe eer

de apción rfuidq Be$¡ro y artrar pernf,nedemede sie'qne qr¡e no hq¡¿ caqgn El freno

debe ser m¡gnético, mesfoico o dinfuico.

El frmo m4gnético, se rúiliz¿ cr¡mdo es deviltrdo en serie en cone¡ión cou el motor d€ D.C.,

es el máB Beguro; con el motor de ,{"C. el frmo debe ser de rrollmiedo shú. El frmo

mecfoico sirve eu lae gr{ras elécbicas diepuedar eobre el pueute pr¿ iryedir qrro el moton

ee scolere fl¡mdo esta deecmdimdo l¿ cargB, el freno debe asn¡ür süomüicmetrte tm
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prorito la cqgn comienz¿ ¡forzar el motor. El tmo dinfuico ee rdecr¡ado m motores D.C.,

prarehdar n¡velocidad ú¡rúe el d€eceüo de hcqga

Oü:oe diryositivos $re ee pueden úilizr co¡tro mecürirmos ds el$fiFión eo'n: polear y

ryudos mmualee, los cüales debm eer úilizadoe tedendo f, fleffi el mayor peeo de loa

equipoe $re porea I¿mi¡icetr¡l hiüoelóo'lric¿

5.6 STIBESTACIÓN DE IRANSFORMACIÓN

Por lo general l¡s minicetrbdes iffhladaE etr lar plúa de ¡cr¡eú¡ú'to ee eucoffi a

digtucias ryreciables del concumo pro'pio de la plauta de ffiieúo y de lor poaiblec

u$¡rios de los exsededss de potencia . motivo por el cr¡al ¡erá nscesüio kanporh la

poteociagnnerada¿niwles de tención que pwmihn disrnin¡ir laa pérdidrs m las lfneas .

Tmbién ee iryorffie hnw en or¡effi los niveles de honióu de loe siúemac de disFibución

local con el fi¡ de tener laposibilidad dE úilizú ssha redse.

En el turporte se pierde ru¿ cdidad de energfa debido a la cald¡ de ten¡ión, $re se

co¡rsune pars vetrcer l¿ rssistetrci¿ eléctic¿ R de los conú¡o'tores.

V: IR (12)
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I¿.pérdid¿ de potmcia que osb cafda de volQie ocasion¿ er:

P =VI=12 R. (13)

I.as pÉrdidar de potmcia etr l¿ lfne¿ para un r¡alor dado de corriede, deponde de R y re

pueden reúrcir ar¡menúmdo el difueho dB los gonú¡c'tores púa diEmin¡ir sr¡ reeieteuoia por

unidad de loqgit¡d r ( pormoto, porkilometo o pornill¿).

R=rL (14)

Praa¡medil l¿loqgindL habrá que dieniruir r pilE conserr-a R conúmte y las p6rdidae

ta¡nbión ¿uuvalor asephble aI volSe de generasión

Pr¿ v¿loree moderadoe ds tensión, el s¡meúo de eección y el peeo del oonú¡ctor hrf¿ l¿

tmmisión furyosible deede el prdo de virheeonómigo.

Por tal razón, utes de e¡ü¡diu las oúaoterlstioaE de los tusforn¡doncs dsbs definirse el

volQie inicial de tumieióu de l¿ lfuea, ¿l sual deben eleyr los tüdom¡doree l¿ tilBió¡

de gmerasión En tod¿ cmüoció,n h¿y r¡n vrlor de tsoBión y rno correspondicrúe ¿l

difueko de loe conú¡ctorse pilEel cua¡ l¿n¡m¿del valor úu¿l de laa párdidaa en rn¿ lfne¿

porreeistmci¿de los couúrctores y el del costo fijo urnl de reorpwación de la inversión y

sostmimiedo de latangmieión es nfniu¡¿
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Al cmocer el gecio ds vds del kWH m fuares de cmflmo y la variaaión dsl msto dE ts

li¡e¿ cm ru capacidad de tmn¡mision, rn c¿lculo €Eacto de calihe mínimo dpl condr¡s.tor se

obtenül¿ porlar cunms de pÉrrdid¿ de energfsy de las cf,rgsc fijar auualer, determinadac pm

el cocto ds l¿ U¡ea,, el costo rninimo ¡e obtienp cr¡ando las carg¿s fijas anualer m porcent¿je

pu cosüo de ltne¿ son iguales ¿l valc de las perüidas de energl¿ pq aüo, su¡lo se ih¡sta €a

t¿ (Frs. l7).

456789rO11L2
VALOR DE LAS PERDIDAS,EN 70 DE ENERGIA TRANSFORMADA
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Fig. 17 DisgranE de ot[ención del costo rninirno.
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5.ó.1 Si¡tsna¡ de corürol y protocción El coúol y la protocción de lr unidad genrador¿

consiste envrioe oquipoe que curylen diferetrtee feas.

I¡s diferedee equipos ee¡ú moúadoe sobre varioe cr¡bfculos medlicos con loe reopectivoc

pmoles de coúol en laparte ftontal. El tuüo y el númro de equipoe se determinm de

acuerdo ¡l nivel de sotrrol requerido, el volhje y la potencir del eiÉem¿ ds gpnerupién

fuenerador, exsit¡pión ). El uúmero de $leros puede vrir de I ¿ 3 por unidad"

Se Eredm distiqgoir loo siguiedee eistem¡B de cotrtol y pnotecció,n:

r Tablero de cotrol de l¿ürbin¿

r Tablero de coubol del generador, excitasión y nincronización

r Tablero de protecciones.

¡ Tablero de medidag.

5.ó.2 Trm¡fomado'rc¡. Definido el volQie de tu¡mieión, ¡l cr¡a¡ h¿ do corrospondsr

neceaüiueúe el del eeor¡ndario del tmsformf,dor, la operacióu imediüb ee oecoger ol

tipo de budormador tetriéndoes en cr¡entil olase de con¡hrrccióu nás adecuada. su finción,

n¡ devuado mono o poliffaicor Br¡E cme'riotres, el uiutema de reñige'rrción nás rdecuado y

eu rüicüoión
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El tmdonnador eB ur¿ múqrina sstftio¿ quo recibe potencia 
"{.C.,.oon 

r¡n¿ teosión e

iutensid¡d de corriede d¡doe y la tndonua uin perdidaa ryreciableo en potmsia ¿ mryor

volQie y menor cmriede, operasión que efecúa por medio ds rB d¡cleo de hierro úrlce, al

cr¡al se rrollm aiel¡doe effie si los devúadoe primrio y Beqndúio.

Ee iryortde considprr loe priucip¡lee ele¡nedou quo idewieuen en h eelección de lo¡

trusformadores, los nrales se deseriben ¿codim¡apión:

1. Por l¿form¿ del d¡cleo a) De dlclso

b) Acorazado

2. Por el rd¡mero ds fases a) Monofrsioo

b) Ttiffaico

t. Por su colocaoión a) Interior

b) Iúerywie

{, Segf¡n sl sietemade a} Arüoerúiador por aire

eúiamieuto b) Atúoeúiado por apeite

c) Arfoeúiado por ¡peite con cirq¡l*ióu de

8gt¡¿

d) Por circulapión ds apeite apreeión, srfriado

son aguseúerior

c) Sumergidos en aseite, eúiados cm aooite

forzado

f| Eúimiento de airo for¿ado en Beco.

EE iryorhúe tener m fl€fts hbián las caraÉMsticaE térmicar, dsffio de las que Be

puodonmenciotril: I¿dieipación del calorprovenieúe de lar perdidas I2 R dsl cobre y del
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ulrcleo, la vriapión del rmdimiento con el ilmetrto de teryerú¡r¿ m el deteriono de loe

dielécrisos.

I¡ hmsfornación pra tru¡misión ee má8 económicr y eencilla on form¡ tifr¡ica con

reryec'to ¿ l¿ monofraican porque l¿ humieión monofrsica requiere más sección de

cotrú¡útoree. máe costosr por rÍilizr te¡ tmsforn¡dorer ee'pradoe pm cada bloque de

potmciatmdormad¿ Un¿ limiffie en el uso de los tm¡fonn¿donss tiftsicoe eB el peso

cumdo larnidad excede de cierEpotenciq drn rnás nohble que la de pero pusdo ren¡ltr l¿

limihpión de voh¡men, ee coryrende que laorb¿m el tmdonn¡dor ee lapieza do meyores

dimercionee y tro es conrenieúe eeccionsla.

5.ú.3 Ll¡or¡ dc trü¡ui¡ió!. L¿ oald¿ de tensió,u proú¡cid¿por el pa¡o de corriede ¿ lo

lrgo de r¡n conú¡c'tor debo pemrf,recer deúo de limites tolerables, dt Al form¿ que los

conü¡ctorer teugu sscoionee adecrudas, pua poder efecürr ru nmiui¡üo de energla en

perfestag sondisiones de rggplapiór

Adonás, eo debil tmer er orilta que al cirsular corrierÚe por ttn condtc{or se proürce rn

caletrfuie'úo dsbido ¿ la tu¡formación en ca¡or d€ la energfa perdid¿ a. car¿ de l¿

resirterci¿ ohio¿ de loe co'nú¡c'torer, siendo necosrrio deternimr la teryerúra quo

aloanman y hacer que eehpemrflrezca dsúo de cierüos lfmitee pü¿ fl¡e no Ee pnoúuou

calilmiiltos uornales, (nF pudiru desh¡ir los ¿ieluietrtos de que vrmprovistos.
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Se deben toner o¡ cr¡effi tmbián la reeietmoi¿ mecfoic¿ de l¿ re4 calmlmdo loe diversos

elflnedos que h iúegrm pús que en su inctalaoión €'xicfu las dsbidaa condicionee de

eegrnidad ptra que no se proúuca la surpensión del eervicio.

Se debe tmer en ct¡enh etr lm¿ lfne¿ de tanmisión lor siguieder arpectoe:

5.6.3,1 Tcnsión de trmcnidón L¿ tmsió,n de tusmisión es fi¡ncifo de la potencia a

tulmitiry do laloryfü¡d do l¿lfne¿

Sieryre que Be¿pocible, l¿tensión ds tusmisióu debe sor igusl ¿ la de generacifu, cuüdo

no es posible, debido ¿ loe llmitee de perdida de potenci¿ o por tenen Ere úilizr

conú¡c'tores de ¡rm calibre y elevado oosto. l¿tsnsión do genwación debe eer f,¡meffid¿ ¿

tavée del tangformador instalado a l¿ salids de la cüs¿ de máquinas.

5.6.3.2 Ptrüida do tcn¡ión m lo¡ conductoror. Eu las lfnean de '{"G, interyienetr e'n la

párdidadetensión: L¿resisteuciaohic¿de los conú¡stores, lainúrctaciay lacryaoidad

de los mismoe, si bim eatál¡ltina, por lapocaeffmsiótr de las lfnoas, es de poca idumoia

L¿ inú¡ctüciapor el coutrio modific¿ l¿ caid¿ de volQie, por ello dobe tmsrBe m crroú

en el c¡lsulo de l¿ eecciótr de los oonú¡stonss.

5.6.3,3 Tipor do condnctorGú. I¡ioialmede ee úilizabm co,núrslonos ds cobre en l¿

tusmi¡ión de poteucia elóctica, los conú¡ctoree de aluminio los han reerylazndo debido
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al mmor costo y I Bu peso. El hecho de que un conú¡ctor de aft¡minio tougl ul mayor

difueto S¡e ul conú¡ctor de cobre de lamismsreeistetrci¿ er oüaved4ia

Con un mayor difueto las lfneas de flujo eléctico origimdas eobrc el co,oú¡stor ecffi

mán ryartadas en la nperficie de este pil¿ rrls mi¡n¿ tmeión, wte significa ul menor

gr¡di€'de de teüión en la nperficie del conú¡ctor y menor te¡deuci¿ rrionizr el airs ¿ En

alrededor, la io'nizapión proürce el efec{o coron¿

Par¿ el tazado de l¿ lfne¿ se r¡bicm loe puntos de ealida y de lleg¡d¡, seguidmede ee

dBternins el recorrido final, pm luego determinar loe prfuebos ds die [o oottro: lougü¡rü

smbio de dirección, cmbio de cohs, condiciones climüisas, etc., ¿ los rye esFú

eometido en n¡ recorrido.

Establecido el bazo dpfi¡itivo. ee efec6a el ler¡úmieúo topogrúúco de lrr rrÉas, Be

tüicrm y milsililr m el tsrrmo los prntoa principales de la llnea, tales como cmbio de

dirección, h r¡bicacién prelimiur de lo¡ portes, pra el cr¡ál ee co[Eidora loe vüoe

respec{ivos; elaboración de los plmoe, en plaffi y elwación y obtención de los siguiedes

ddoe pra el di¡eño: eequfltrE elésbico, potencias, loqgih¡d de las lfmac, estin¡pióo del

r¡úmsro depostee, euubicación, asl como las crac{erfeticaa clim#icas dp l¿zona



6. CONCIfiSIOnTES

Con le in¡telsción de minicedheles hi&oeléctricss ee puede elcmzr le independencia

energÉtice en las plder de ecue&¡cto, aregurmdo la prertación del serilicio de qgüs

poteble. Ademls se pueden obüener beacficio¡ económicos por le rrcú de los crcedeúe¡

de cnergiaeléc&iceeieryre y cumdo lecryacidn.l inrtstsdsde lapladalo pe'rmito-

I¿s miniceúsles hi&oelécbicss por sr¡s meooner iryactos mbiedeler, rqidcz de

conrtuccién" pocos inprrvirtos técnico¡ y económicos y por coooiguiede co¡tol mel

¡cordes coa lor prenryuertos, lon unq ¡olrrción mry etsective no ¡olo pre el dc¡erollo

eneqgÉtico en ls¡ plaús de ecuÉó¡cto gino hbiéo gre renrlh ref, ün prdo de ryoyo

iryortsote eo le impleüEdsción de progr&mfl de elec{rificscióü nrd, ¡obre todo pre

beneficier lss comnidedes ai¡ledss y elejader de les rcdes de di¡üibucióo de ene¡gfa

eléchice

Pm, le in¡telsción de minicentssler hi&oeléchice¡, le rúilizgcióü de egipor

eleú'tromecttnico¡ con di¡eüor eetmdrizedoo conrtitrye no solo une ecmomls. eo el precio

sioo tmbiéü $¡e se eseg¡¡re le celidsd y el edecuedo sumioisüo dc reprrcfor.

Unlvcsid¡d Aoténom¡ de Occid¡nt¡
SECCION BIBLIOTECA
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I¿ rúilizapión de getreradoree de inüfcció'n constihrye rna altemüiv¿ pr¿ el eryipmiento

de minicetrEa¡ee hi&oelés'tric¡s. [a venEia mae iryorffie dp eÉos generadoree eB f,¡

eetr¡ctr¿ eiryle y robustay los bajoe costos de miltedmietúo.

L¿ü¡rüin¿ Orebe'rger es recomsndúle pra ede tipo de rylicacionee, d preeeffi rn br¡etr

rendiuiedo ¿ medidE que vuia el cardal, lo cr¡al ee iryorffie bner on sueÉ pü¿ nr

nelección AdemáB desde el prdo de vist¿ económiso su costo eB mmtr respecto ¡l de las

hrtin¡B Flmci¡. Pelton, deúo de tn mi$no rqgo derylicaciótr, rrpecto de grm

importanciaal momenilo de efecü¡tr laadquiaición de eetos equipoe.

Mrnisipios G{rmo Bumaveú¡rs, Jmrmdf, Seviilf,, presenfu cúacteristicas de calda y

caldal rdeondoe, por lo hdo, ee fhotible realizu est¡dioe preliminrea en éBtos mnicipios

pra deterurinr ei es porible efecü¡ú lae inveruionee qr¡e domad¿ l¿ inshlapión de

minicsuülllee hi&oelécticas eu los eistemas de asr¡€ú¡cto dB los cit¡do¡ rnrnicipios.
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ANEXOS



AITIEXO 1. MODOS DE OPIRACIÓN DE I-,A MIMCSNTRAL IIIDNOEI,ÉETRICA

Ia eryreaa rlue estó ¿ cargo de la miniceutr¿l hiüoeléc{risa debe tmer rm coutol

peruaneute robre su ertado de operacióu y mmtenimieuto. Estr túe¿ se puedo realizil eu

formamur¡al, medide irrylemontaoión de pereonal tócuioo o eu forma dom#ic¿

I*s minicetrfales hiüoeléeFicas modemas deben Ber operadas sin pe,rnonall pil¿ reülcir

los cortos de operasión ¿ un mlnimo porible. Solo con la irylementacióu de erte erquema

tÉctrioo er poeible obtener la rentabilidad desead¿ No obetute, algunu labores muudes

sou nscesarias y consisteu en chequeos núinarios y ajustes mgtroren .

MIMC.ENTRALE S AUTOMATIZADAS

Este tipo de minicsntrales requieren pocas labores de ope'ración y mly bqio costo de

operasiún.

Ins princip¿lee cilacterfsticas se puedon enumeril asf : Seflales llevadrs a tn coryúador

cilbal y/o conbol rsmoüo.

Ia. operación de la minicetrbal consiste en chequoor poriódicos do loe eqripos y del ristema

hidrarlico, {urten menores y vigilmcia de las insta¡apiones.



[¿ aúomdizasión consiste eo: Regulación aüomftica (prad¿ y arrmque aüonftico),

eirtemas de ilúondización y coúol por medio de silEores y sondar, Beoforee de protección

m las maquiuas y equipos, válwlas motoriadas, siurronización nÍomffican cornpuerbs de

apcionuriento eláctiso con sourol remoto, oontol de flujor y ünbiedad medimte e$¡tpo

sléGtico de medición y sondas, maquinas lirryirejas aúomüioas oon coüol remoto,

ee'ñalización de ala¡uas en compúador oeúal, regiotro aüomftico de ddos (gpneración,

volQies, orudales).

MIMCENTRAL;ES CON POCAS N'NCIONES ATITOililAIICAS.

Eetar minicstrha¡es reqrieren ejocución mmu¿l de la mryorf¿ de las lúoree de oporación y

tienen alto sosto de operaoión

Se caras'terim por requerir operadoree etr cas¿ de maquinas, hque de crga y bocdoma

eu hes ü¡nroe diarior, incluyondo dominisales y festivor; mrmalmeute ee emplea un jefe de

plffi, quim dirige y conüola el personal.

Ia operación consiste eD: Arruque mmual, lesüra y regrrüo mu¡al de ddos de

generación y ddor asociados, mroejo nan¡al de vá¡vulas y coryuerhe, liryieza mmr¡al de

rejillas, couFol manual de flujos de aguay sour¡nisapiónpor sefrales o radio, coutol mun¡d

de loe equipon e insfutrentoe.



ANEXO ¿ IN$TRUECIONES DE MANTENIMMNTO

El mmtenimieuto de la miniceofal hi&oelécüica songigte en inrpecoione¡ remmales

nüinuias, lubricapión, aseo y mrotsnimiento general an¡¿I.

El pernonal encug¡do del mütenimieuto debe tener larorpecüv¿califis*ióu en los cryon

mecfrrico y eléctico y ooffi con erperiencia en la ejecución de hem similuen.

En caso de que so preseffen ddo¡ graven o qln hrya necesidad ds adelmF lúoren

corylicadas, se debe comultü con personal proferional erpecializado.

INSPECCIÓX NITTN{AHA SEMANAL

gqtrarlmente se debe adelffi una inspección vieual n¡tinria, pra verificr el buen

fimcionmiilto y astado del equipo iushlado (nin prr el squipo).

El Tócnico encrgado debe inspeccionu todas las maquinas, ascosorim, tüerfas, cables,

hbleros, i¡¡tn¡mentoB, etc., pare establecer Bu busn eshdo o determinr la necesidad de rma

intervsnoién. El orden lógico de lainspección semmal rscomendad¿es lariguiento:

CASA DE MAQIIINAS. Se debeo inspeccionr lor niguiontos equipor: T[berlg vflwl¿

de gutrda, ü¡rbina y accesorioe, regulador, Beryomotor y conexiones, gonerador, tableros

elécFiooe, válwlade émbolo uulr.



Especialmente sE deben chequoar las siguieutes partes, como Be eepecificr a codim¡ación:

Tl¡rüina

Regulador

Generador

Cojineteo

Prensa estopas

Tableros /
Insfummtos

übrapiones
golpee

ruido e¡(ffio

escapes de aseite

übrapiones
golpea

temperúra
ruido e¡úrdo

teryerúra
vibrapión

eccrye ds agu¿

valoree nominales

tocr con lammo
eec|¡shil / tocu
eBsuohtr

obsgryú I tacr

tocr con lammo
eecuchil / tocr
tocr con l¿muo
escuchu

tocr oon l¿mano
tocrcon l¿mmo

ajusE / ombiar cordón

anotr/ ¿jt¡stil.

=)+
+
=

=)

=-a

?

=

=
+

LINEA$ ELECTRICAS. Se deben inspescionar lor siguianteg equipog:

- Ttasforrnadoryporte al lado de laminiceutal.
- Lineas electicas deede laminicentral hasta laplú de ffiuriento.

PLAIYTA IIE TRATAIUIENTO. Se debem inrpeccionr los riguieoter oquipos:

- Tebleros elécticos con intemrytoner-
- Contsol rcmoto y alrmer.

INSPECCIÓN GEI\IERAL A¡IUAL

Es necomendsble que ln inspección generel u¡usl esté dirisdn directsreate en el ritio por

pemonel proferionel eqpecielizedo.



Dr¡ru¡ts esta inrpección se debe verifigil eu detalle con l¿ maquinria parada el estado de

lan prter ypiezar qlo fireron eometidrr adesgarte o fi¡erzas de ftign dB mderialr co¡no por

ejeryto el rodste de l¿ü¡üina, los rodamientoe, loe coutastos elécüicoe, etc,

Tod¿ clase de piezas o elemflrtos gastadoe o en mal estsdo debm B€r reeüplazadoe.

Este miltsr¡imier¡to incluye tubién la liryieza, l¿ desof,idasió,u y aplis*ión de pinüras en

loe eitios donde ee preeeute hl neceeida¿

Urlvrlsidad Autónoma Ce Occidanh

STCCION PIBL!CI ECA



En la siguierúe tabla se obsen m las labores a ejecrúr:

INSPECCIÓN GENERAL ANUAL

Ple¿e Ehn¡nto e
inspcecionr

Méiodo L¡borcc
adicionalcs

I¡tervelo

T\¡üina rodete
ViBr¡d
lfquidos
peneffier

liryiea/
piú¡ra

cad¿ aüo

Regulador
Motor

v
serYomotor

visual

v
medición

choquoo filto
liryiezd
piuüra

cada do

Generador iuterior
Visr¡al
demoúar
hpas

liryieza /
piúra

cad¿do

Válwl¿
de

guúd¿

uelloe
de

bronce
¿brir / niff liryiezd cadai dos

Válvr¡l¿de
émbolo
ur¡lr

intrior abrir / niril linpieza/
piú¡r¿

cad¿ 2 dos

Tableroe
alócticos

Intemrytor-
couhctor,
somctomee
rolór, otc.

visual linpiea cadsdo
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