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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
Objeto. 

 

El siguiente proyecto se ha realizado en la Comunidad Nueva Alianza, 

finca situada en la parte occidental de Guatemala y poblada por 

campesinos que cultivan café y nuez de macadamia.  

 

El objeto de este proyecto es el de garantizar el suministro de energía 

en una zona rural aislada aprovechando una fuente de energía limpia y 

renovable como es el agua de un río. 

 

Se trata de abastecer de energía a 40 familias mediante el uso de 

fuentes renovables como alternativa sostenible a la actual energía 

convencional. La utilización del agua de un río que nace dentro de la finca 

como fuente de energía logrará sustituir el uso actual de combustibles 

fósiles empleados para la generación electricidad.  

 

Por lo tanto, la realización de este proyecto supone una mejora en el 

nivel de vida de los habitantes de esta comunidad, tanto por la reducción 

en los niveles de contaminación acústica y ambiental, así como por el 

ahorro económico al cesar en la utilización de combustibles fósiles y 

baterías. 

 

En conclusión, el fin principal que se propone este proyecto es facilitar 

y posibilitar que la Comunidad Nueva Alianza mejore su crecimiento 

productivo de una manera sostenible. 
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Justificación. 

 

La realización del presente proyecto final de carrera supone la 

culminación de los estudios de Ingeniería en Automática y Electrónica 

Industrial realizados entre 2003-2005. Pese a ser alumno original de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), debido al intercambio de movilidad 

estudiantil SICUE, el último año de mis estudios así como el proyecto final 

de carrera los he realizado en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Se trata de un proyecto tutorizado técnicamente por D. Rafael Monterde 

Díaz, profesor del Departamento de Ingeniería de Proyectos de la UPV, y 

por José Luís Martín González, tutor de intercambio en la UPV/EHU. 

 

Este proyecto se enmarca dentro del ámbito de los proyectos de 

cooperación y tecnologías apropiadas. Es por ello que contiene un cierto 

carácter social, y para la realización del proyecto se han tenido que 

establecer juntas con los habitantes, capacitaciones y otras relaciones 

sociales con la Comunidad. Sin embargo, el objeto primordial de este 

proyecto es el diseño de un suministro energético y, por lo tanto, se hará 

especial énfasis en la parte técnica. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

Hoy en día realizamos gran cantidad de acciones que conllevan un 

consumo de energía y pasan prácticamente desapercibidas para nosotros. 

Desde encender la luz por la mañana, a calentarnos la comida o el mismo 

transporte para trasladarnos o mover mercancía. 

 

La energía ayuda a satisfacer las necesidades básicas, pero también se 

está convirtiendo en un factor clave para el desarrollo. La tecnología, las 

telecomunicaciones, la educación; dependen de la energía, y muchas 

veces resaltan la competitividad de una empresa en un mercado cada vez 

más global. 

 

Sin embargo, el reparto de la energía no es para nada equitativo en el 

planeta. En muchas zonas rurales del planeta aún no ha llegado este 

servicio que parece tan básico en el quehacer diario. Esta situación limita 

las capacidades productivas y de bienestar de muchos países en vías de 

desarrollo. Este es el caso de Guatemala, donde una gran parte de la zona 

rural carece de electricidad. 

 

 



 7

2.1. LA ENERGÍA Y EL DESARROLLO HUMANO  
 

La evolución del ser humano a lo largo de la historia ha ido 

íntimamente relacionada al consumo de energía, y en las últimas décadas 

se ha disparado su utilización hasta convertirse en necesidad básica. 

 

Desde unos orígenes en los que el propio ser humano era la fuente de 

energía, el descubrimiento del fuego, unos cuantos miles de años más 

tarde, supuso la primera manera de utilizar los recursos del planeta para 

generar energía. 

 

El aprovechamiento de la fuerza de tracción de los animales permitió el 

desarrollo de la agricultura; fue así como algunos pueblos nómadas se 

asentaron y establecieron las bases para el surgimiento de las antiguas 

culturas.  

 

La utilización de la energía del viento mediante la invención de la vela, 

dio un fuerte impulso a la navegación, al comercio y al cambio de ideas y 

conocimientos entre los pueblos de la antigüedad. 

 

Pero no fue hasta hace unos 5000 años cuando se emplearon las 

primeras norias de agua como fuente de energía. Este método se fue 

mejorando. En un principio para moler grano con rueda horizontal, pero 

poco más tarde se emplearía la rueda vertical más eficiente y que permitía 

explotar esa fuerza en otro tipo de trabajos como serrar madera o cortar 

metales. Esto liberó al hombre de cantidad de tareas que requerían gran 

esfuerzo físico y dio lugar a la creación de los primeros talleres y fábricas, 

remotos antecedentes de las modernas plantas industriales.  

 

La invención de la máquina de vapor propició la transición del trabajo 

artesanal a la producción masiva y dio origen a una verdadera revolución 

social y económica a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
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A partir de ahí, en las sociedades post industriales, el consumo de 

energía se ha disparado y las fuentes son más variadas y eficientes.  

 

En la siguiente gráfica se muestra el comienzo en el uso de las 

principales fuentes de energía para ser humano. 

 

 

Figura 2.1: Uso cronológico de las fuentes de energía aprovechadas por el hombre. 

 Fuente: http:\www.inde.gob.gt 
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2.2. ESTADO ENERGÉTICO DE GUATEMALA 
 
 

 

           Figura 2.2: Ubicación de Guatemala. 

              Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables.  

Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. 

 

2.2.1. Contexto general de Guatemala. 
 

Situación geográfica 

 

Guatemala ocupa el extremo norte de América Central. Limita al norte 

y al oeste con la República de México; al este con las Repúblicas de Belice, 

Honduras y El Salvador y el Mar Caribe; y al sur con el Océano Pacífico. La 

extensión superficial de Guatemala es de 108,889 km². En esta extensión, 

relativamente pequeña, las formaciones geológicas, el relieve, el clima y 

los suelos se combinan en una gran diversidad de condiciones ecológicas, 

que le dan características muy especiales. 

 

 Clima. 

 
Debido al relieve tan variado que posee Guatemala, con alturas 

relativamente cortas desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 

4,000 metros, las variaciones del clima presentan una amplia gama de 
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modalidades, sucesiones y transiciones. Existen dos estaciones; estación 

seca de noviembre a abril y estación lluviosa de mayo a octubre; la 

temperatura varía de acuerdo a la elevación y posición geográfica de la 

región, de 25 a 38º C para alturas entre los 800 y 2000 msnm y de 5 a 200 

C en el altiplano. 

 

 Demografía.  

 
Para finales de 2002, la población de Guatemala alcanzó 

aproximadamente 11.2 millones de habitantes. La densidad poblacional se 

estima en 103 habitantes por km², sin embargo, los departamentos de 

Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán exceden 

por mucho este promedio. 

 
 Idioma. 

 
El idioma oficial es el español, aunque existen 22 idiomas indígenas que 

forman parte del patrimonio cultural (más de 50% de la población). Entre 

las más importantes destacan: Quiché, Cakchiquel, Quekchí y Mam. 

 

 Sistema de gobierno. 

 
Guatemala es una República Democrática Constitucional, con un Poder 

Ejecutivo que es ejercido por el Presidente de la República, electo por voto 

popular; un Poder Legislativo que descansa en el Congreso de la 

República; y un Poder Judicial bajo la responsabilidad de la Corte Suprema 

de Justicia. El país está dividido en 22 Departamentos con un total de 332 

Municipios. 
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2.2.2. Reseña histórica energética. 
 

Desde que el territorio que hoy ocupa la República de Guatemala fue 

conquistado e invadido, la formación de las sociedades ha estado basada 

en la exclusión. 

 

La ocupación española supuso una imposición nueva de régimen 

destruyendo por completo los sistemas sociales y políticos mayas. Ya por 

aquel entonces se dividió a la sociedad en pueblos indígenas y zonas no-

indígenas, siendo las zonas habitadas por los indios las zonas más 

marginadas. 

 

Pero hoy en día el panorama no varía mucho en las zonas rurales. 

Siguen siendo estas zonas, ya sean indígenas o campesinas, las más 

castigadas por la pobreza y el abandono gubernamental.  

 

De hecho, el balance energético nacional muestra que en el consumo 

nacional de energía, la leña constituye un 60% del consumo final de 

energía. Este alto consumo de leña obedece a que la mayor parte de la 

población vive en el área rural, siendo en su mayoría de escasos recursos 

económicos, lo que les impide tener acceso y disponibilidad a otras fuentes 

energéticas.  

 
Al consumo de leña le sigue en importancia el diesel con un 12%, 

mientras que las gasolinas representan los 8%, seguidos por el fuel oil y la 

electricidad con un 5% y 4% respectivamente. Por último, otras fuentes 

como el bagazo de caña y el gas propano, junto con nuevas tecnologías 

como biodiesel, no alcanzan el 4% en total. 

 
Por lo tanto, el consumo de energías fósiles (petróleo, gas, electricidad) 

sólo representa un 27% del consumo total de la energía global del país, y 

sin embargo, procede en mayor parte de importaciones.  
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2.2.3. Normativa y situación energética en Guatemala. 
 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta Guatemala es la reducción 

de la pobreza que afecta a importantes segmentos de la población y los 

excluye de los beneficios del desarrollo.  

 

En efecto, se estima que el 66% de la población guatemalteca vive en 

situación de pobreza y la mayor parte de la misma esta concentrada en el 

área rural donde vive el 60% de la población del país. El nivel de pobreza 

en las áreas rurales alcanza al 76% y afecta principalmente a las 

poblaciones indígenas, para las cuales la incidencia de pobreza es del 82% 

frente a un 52% de los grupos no indígenas. Los hogares con necesidades 

básicas insatisfechas en las áreas rurales alcanzan al 85%, representando 

dos a tres veces más que para los hogares de las zonas urbanas. 

 

El consumo de energías comerciales o modernas (electricidad e 

hidrocarburos) se concentra en la población con mayores recursos 

económicos, localizada en los principales centros urbanos. Mientras que los 

usuarios residenciales en la zona metropolitana consumen 170 kWh/mes, 

los de provincia sólo 50 kWh/mes, con el agravante de que apenas el 70% 

de la población del país cuenta con servicio eléctrico. Este hecho se refleja 

en un consumo anual por habitante de 371 kWh, muy inferior a otros 

países centroamericanos, como Costa Rica, con 1.501 kWh. La mayor 

parte de la población que no cuenta con servicio eléctrico vive en las zonas 

rurales; su principal fuente energética es la leña, carbón vegetal y 

desechos agrícolas. 

 

Para enfrentar este desafío, el Gobierno de Guatemala ha formulado 

una Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que reconoce la grave 

realidad que sufren estas poblaciones y plantea un cambio fundamental en 

las políticas gubernamentales al dirigir una significativa proporción 

creciente del gasto público hacia los pobres y hacia las áreas rurales. La 

ERP se enmarca dentro de los principios de los Acuerdos de Paz que 
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permitieron poner fin al conflicto armado que se generó en parte como 

consecuencia de las grandes exclusiones políticas, económicas y sociales 

que vivía una parte importante de la población. 

 

La ERP propone como uno de sus principios generales la atención 

preferencial por el área rural y plantea entre sus objetivos mejorar y 

ampliar la cobertura de la infraestructura rural. Para combatir la baja 

cobertura de servicios como electricidad y telecomunicaciones, que ha sido 

señalada como uno de los factores que inciden en la baja productividad de 

las áreas rurales, el Gobierno de Guatemala otorga en la ERP prioridad a la 

inversión pública en infraestructura rural, particularmente a la ampliación 

de las redes de  agua, saneamiento, caminos rurales y electricidad. La ERP 

propuso entre sus metas incrementar la cobertura de electricidad del 70% 

al 90% para el 2005. Meta que, desafortunadamente, ha quedado 

bastante lejos de conseguirse. 

 

El Programa de Electrificación Rural (PER) tiene como meta global la 

incorporación de 280.639 nuevos clientes al servicio eléctrico en 2.633 

comunidades, contribuyendo con 15 de los 20 puntos porcentuales que la 

ERP tiene como meta de incremento en el índice de electrificación del país. 

Asimismo, se estima que el PER permitirá incrementar la cobertura rural 

en 25 puntos porcentuales, pasando del 39% al 64%. El mayor número de 

usuarios a incorporar en el PER corresponde a departamentos con un alto 

índice de pobreza (IP) y bajo nivel de cobertura eléctrica (CE), incluyendo 

Quiché (IP: 81%, CE: 42%), Huehuetenango (IP: 78%, CE: 39%), San 

Marcos (IP: 87%, CE: 46%) y Alta Verapaz (IP: 76%, CE: 18%). 

 

El Gobierno de Guatemala emprendió a mediados de la década de los 

noventa una estrategia de modernización del sector eléctrico, cuyo 

fundamento principal fue la Ley General de Electricidad (LGE) que entró en 

vigencia en Noviembre de 1996. Dicha modernización incluyó además del 

establecimiento de un nuevo marco legal y regulatorio para la industria 
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eléctrica, la reestructuración de las dos empresas eléctricas estatales, la 

privatización del segmento de la distribución y de una parte importante de 

la generación. 

 

La LGE tiene por objeto normar las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, y definió como autoridad 

máxima y ente rector del sector energía del país al Ministerio de Energía y 

Minas (MEM). Dicha Ley ordenó la creación del ente regulador: la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) como un órgano técnico del MEM, y 

estableció que la administración del mercado mayorista estaría a cargo de 

un ente privado, sin fines de lucro, denominado Administrador del 

Mercado Mayorista (AMM). La CNEE quedó establecida y en operación en 

Mayo de 1997 mediante el nombramiento de los tres miembros que la 

constituyen, y el AMM inició operaciones en Octubre de 1998. 

 

Como parte del proceso de reforma, el Gobierno de Guatemala 

reestructuró las dos empresas estatales: la Empresa Eléctrica de 

Guatemala (EEGSA) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La 

distribución de EEGSA fue separada de la generación. La empresa de 

distribución resultante de EEGSA representa el 75% del mercado nacional, 

a nivel de ventas. El área de distribución del INDE se organizó en dos 

empresas: DEORSA (Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.) y 

DEOCSA (Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.), que 

representan entre ambas apenas el 20% de las ventas, con predominancia 

de los clientes rurales con consumos pequeños por cliente. El Gobierno de 

Guatemala privatizó, mediante la venta del 80% de las acciones, tanto la 

parte de generación, como distribución de EEGSA y de las empresas 

distribuidoras resultantes del INDE1. 

 

                                                 
1 El 80% de EEGSA fue adquirido por el consorcio Iberdrola (49%), TECO Power Services (TPS) (30%) y 

Electricidad de Portugal (21%), mientras que el 80% de las acciones de DEOCSA y DEORSA fueron adjudicadas 

a Distribuidora Eléctrica del Caribe, S.A.,propiedad del Grupo Unión Fenosa (UF), por US$101 millones. 



 15

Algunos aspectos han impedido que se avance con seguridad hacia 

alcanzar los objetivos de mayor eficiencia económica para el sector, 

buscados con la reforma. El modelo de reforma adoptado en Guatemala es 

muy abierto y, por ende, se visualizó con una regulación ligera; sin 

embargo, permite propiedad cruzada y es un mercado con pocos 

generadores competidores y compradores no regulados, lo cual facilita que 

un agente adquiera poder dominante y que pueda llegar a capturar al 

AMM y la CNEE. Además, la gran cantidad de contratos de compra 

existentes, previos a la reforma, inciden en sobrecostos y dificultan la 

operación económica eficiente del sistema eléctrico. Todos estos son 

factores que exigen mayor capacidad de parte de los entes responsables 

de las funciones normativas, de políticas y regulación. 

 

La tarifa media alcanza aproximadamente US$ 8.2, lo cual representa 

aproximadamente un 82% del costo económico. Este promedio refleja el 

impacto de la denominada Ley de Tarifa Social aprobada por el Congreso 

de la República, la cual entró en vigencia a principios del 2001, y autorizó 

la creación de una tarifa social que beneficia a los consumidores con 

consumos hasta de 300kWh. Este subsidio viene siendo cubierto por la 

generación hidroeléctrica del INDE, la cual es vendida a las distribuidoras 

por debajo del precio de mercado y del costo económico promedio de 

largo plazo, así como por subsidios cruzados con otros usuarios regulados. 

 
 

Como resultado de la transformación de roles institucionales en el 

MEM, así como en el INDE, asociada al proceso de reforma, se produjo 

una desarticulación de capacidades y la desintegración de algunos equipos 

humanos. Entre éstos, se destaca la perdida de capacidad de manejo de 

información por el MEM, que no le permite cumplir un rol de apoyo al 

manejo de la transparencia del mercado. Igualmente, cabe mencionar la 

falta de capacidad técnica para elaborar planes de energía estratégicos, en 

parte por no haberse incorporado al MEM los recursos humanos y técnicos 

que hacían la planificación sectorial en el INDE antes de la reforma. Por 
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otra parte, los marcos de formulación de políticas continúan adoleciendo 

de una integración clara de políticas energéticas, y a veces se puede 

pensar que el esfuerzo de formulación de políticas en el sector terminó con 

la aprobación de la LGE, no considerándose actualmente la integración del 

desarrollo sostenible en el marco nacional y del sector. 

 

La LGE reconoció la dificultad de ampliar la cobertura de electricidad 

una vez que las empresas de distribución pasaran a manos del sector 

privado y determinó, en su artículo 47, que: “El Estado podrá otorgar 

recursos para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de 

electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se 

desarrollen fuera de la zona territorial delimitada. Los recursos que 

otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no 

podrán ser trasladados como costo al usuario. Las obras que se 

construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el 

adjudicatario”. En este contexto, el Gobierno de Guatemala adoptó el PER 

como parte integral de su estrategia de modernización del sector eléctrico. 

Como se indicó anteriormente, el PER contribuye en forma importante a la 

obtención de las metas previstas en la ERP. 

 

El PER es un programa integral de inversiones en distribución y sus 

correspondientes inversiones en transmisión asociada requeridas para 

ampliar la cobertura a 280.639 nuevos clientes y mejorar el servicio, 

especialmente en comunidades rurales de bajos recursos económicos. 

Para la ejecución del PER, el Gobierno de Guatemala constituyó un 

Fideicomiso por US$ 333.6 millones, de los cuales US$ 182.7 millones se 

asignaron para obras de distribución rural y US$ 150.9 millones para las 

obras de transmisión requeridas para soportar el crecimiento de las redes 

de distribución. 
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3. LA ENERGÍA EN EL MUNDO.  
 

Un análisis detallado de los hábitos de las sociedades actuales 

evidencia la enorme importancia que en el mundo tiene el sector 

energético como motor de desarrollo social y económico. 

 

El escenario energético actual refleja grandes diferencias entre los 

países desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. 

Estos desequilibrios, que en algunos casos resultan abrumadores, 

representan un lastre para el crecimiento de estos últimos, y están 

acentuando cada vez más las desigualdades entre dos bloques 

geográficos, uno con acceso a la energía comercial en todas sus facetas, y 

otro incapaz de satisfacer sus necesidades energéticas básicas. 

 

La transformación, transporte y uso de las distintas fuentes energéticas 

ocasionan un gran número de implicaciones en el medio ambiente, que 

han originado una creciente preocupación por los impactos sobre el 

entorno, dando lugar a la puesta en marcha de medidas de choque y 

compromisos a nivel internacional con el objetivo de reducir los niveles de 

contaminación actuales. 
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3.1. PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL. 
 

En pleno principio de milenio, se desconoce a ciencia cierta el potencial 

mini hidráulico mundial. En muchos países hacen falta planes o políticas 

para incentivar su desarrollo y por lo tanto los gobiernos u otras 

organizaciones realizan pocos o nulos esfuerzos por saber el potencial que 

se puede explotar técnica y económicamente. 

 

Hacia los últimos años del siglo 20, la Agencia Internacional de Energía 

quien es parte de la organización OECD1, se fijó como uno de sus 

objetivos principales el de promover el desarrollo de fuentes renovables de 

energía.  

 

Desde el punto de vista mini hidráulico, se formó un comité con 

representantes de los siguientes países: Canadá, China, Finlandia, Francia, 

Japón, Noruega, España, Suecia, Inglaterra y los EEUU. Los objetivos de 

este grupo son: 

 

a) El mejoramiento de los aspectos técnicos e institucionales de la 

industria mini hidráulica. 

b) Propiciar el incremento del uso de la energía mini hidráulica mundial 

bajo condiciones de sustentabilidad económica, social y ambiental. 

 

Es así como se decide hacer un llamado a todos los países para formar 

una base de datos confiable respecto a la mini hidráulica. Con apoyo del 

Internet, se ha empezado a dar forma al llamado “Atlas Mundial de la mini 

hidráulica”. El sitio se encuentra en http://www.small-hydro.com. El 

objetivo fundamental del atlas es el de mejorar la comunicación y 

promover el desarrollo de la industria mini hidráulica. Cuando esté 

terminado, se podrá saber por país, el número, localización geográfica y 

                                                 
1  Siglas en inglés que hacen referencia a los países más desarrollados. 
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características principales de sitios potenciales, así como de centrales en 

operación. 

 

El potencial mundial mini hidroeléctrico técnica y económicamente 

viable, se ubica alrededor de los 1,000 TWh/año. Dicho potencial se ha 

desarrollado en un 15 % hasta el año 2,000, es decir que en la actualidad 

se producen del orden de 150 TWh / año de generación eléctrica a base 

de mini hidráulica en todo el mundo (figura 3.1). 

 

 

 

           Figura 3.1: Estimación del potencial mini hidráulico mundial y su explotación. 

      Fuente: CONAE 2000. 

 

En las décadas por venir, el Consejo Mundial de Energía ha estimado 

en alrededor de un 4 % de incremento de este valor por año en el período 

2,000 - 2020, es decir 5.5 TWh/año o su equivalente en potencia de 1,500 

MW /año, para llegar a un total de 240 TWh (en promedio). Esto significa 

la construcción anual de unas 300 pequeñas centrales hidráulicas en forma 

global (figura 3.2). 
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      Figura 3.2: Pronóstico del desarrollo mini hidráulico mundial. 

         Fuente: Renewable Energy Sources: Opportunities and Constraints 1990-2020, WEC. 

 

En términos monetarios se trata de un mercado de 2,250 millones de 

dólares anuales, que puede representar un factor determinante en el 

desarrollo económico de vastas regiones principalmente rurales en donde 

prevalecen actualmente condiciones de pobreza y marginación. 

 

Por sus características hidro-topográficas y por las políticas que se han 

implantado, se estima que dicho desarrollo se dará principalmente en 

países como China, Norteamérica y Europa Occidental (figura 3.3). Cabe 

destacar que la antigua URSS, aunque tiene el mayor potencial mini 

hidráulico mundial (33%) y un modesto 1.1 % de dicho potencial 

desarrollado, no parece tener planes a largo plazo para un agresivo 

programa de construcción de este tipo de centrales de generación 

eléctrica. 
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           Figura 3.3: Pronóstico del desarrollo mini hidráulico mundial por regiones. 

       Fuente: Renewable Energy Sources: Opportunities and Constraints 1990-2020, WEC. 

 

Aun así se espera que hacia el año 2020 se haya incrementado la 

generación mini hidráulica en unas cuatro veces respecto al nivel del año 

2,000, pasando de 1.06 a 3.7 TWh/año. 

 

En forma similar, se espera que los países latinoamericanos logren 

multiplicar por ocho la actual capacidad instalada en mini hidráulica (de 

2.8 a 22 TWh/año), es decir, su potencial económicamente explotado 

pasaría del 1.6 % a un 12 %. Esto requerirá cerca de 500 millones de 

dólares/año lo que se ve como un gran reto. 

 

Para la cristalización de estos planes, la participación de organismos 

internacionales como la UNDP, la ONU ó el Banco Mundial son decisivos. 

 

El consumo total de energía primaria en nuestro planeta durante 1998 

fue de 9.621,3  Mtep. Exceptuando los consumos de bunkers (105,1 

Mtep), la energía primaria demandada ascendió a 9.516,2 Mtep, de los 

que el 35,9% (3.418 Mtep) correspondieron al consumo de petróleo. Le 

siguen los combustibles sólidos, que aportaron 2.191 Mtep (23,0%) y el 
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gas natural con 1.933 Mtep (20,3%). Las energías renovables aportaron el 

14,2% (1.351 Mtep) y los 623 Mtep restantes, un 6,5%, correspondieron a 

los combustibles nucleares. 

 

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR 
FUENTES EN 1998

14.2%

6.5%

20.3%

35.9%

23.0%
Combustibles
fósiles sólidos
Petróleo

Gas natural

Nuclear

Renovables

TOTAL: 9.516,2 Mtep 
(*)

* Estimaciones
No incluye consumo de bunkers (105,1 ktep)
Fuente: Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Annual Energy Review 2000
Metodología EUROSTAT

 

          Figura 3.4: Consumo de energía primaria por fuentes en 1998. 

           Fuente: http://www.losverdesdeandalucia.org/energia 

 
La evolución del consumo de energía per cápita en el mundo en el 

período 1980-1998, presenta  una tendencia estable en la franja de 1,6 y 

1,67 tep/habitante. El crecimiento en los países en vías de desarrollo, 

principalmente en Oriente Medio y Asia, con incrementos del 58,6% y 

46,0% respectivamente, se compensa con los descensos en el área CIS (-

28,6%) y en el Centro y Este de Europa (-24,6%). El consumo per cápita 

más elevado corresponde a los Estados Unidos, con 8,11 tep/habitante en 

el año 1998. En el otro extremo se encuentran África, Asia y América 

Latina, con 0,63, 0,73 y 1,15 tep/habitante respectivamente. 
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Figura 3.5: Evolución del consumo energético mundial per cápita 

Fuente: Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Annual Energy Review 2000 

 

El llamado índice de intensidad energética primaria es el cociente entre 

el consumo de energía primaria y el PIB, y representa la “eficiencia en el 

uso”, es decir, el mayor o menor empleo de energía por unidad de 

producto o servicio. La intensidad energética mundial en 1998 alcanzó la 

cifra de 465 tep/Meuros de 1990. La evolución de este indicador en el 

período 1980-1998 ha seguido una línea descendente, disminuyendo en 

esos años un 15,9%. El mayor descenso se ha producido en Asia, 

alcanzando en 1998 1053 tep/Meuros de1990, lo que supone un 40,7% 

menos que en 1980. Le siguen los Estados Unidos y el Centro y Este de 

Europa, con descensos del 26,6% y del 22,0%. Por otra parte, Oriente 

Medio ha sido la zona que ha presentado un mayor incremento en la 

intensidad energética, con un 131,3% superior al valor que tenía en 1980.  

 

Por áreas geográficas, CIS presenta la intensidad energética más 

elevada, con 2.139 tep/Meuros, seguida del Centro y Este de Europa, con 

1.231 tep/Meuros. En el otro extremo se encuentran los países que 

configuran la EFTA (175 tep/Meuros) y la Unión Europea (235 

tep/Meuros). 
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Atendiendo a las cifras expuestas anteriormente se hace aun más 

palpable el abismo existente entre los países desarrollados y aquellos que 

se encuentran en los primeros estadios de desarrollo.  

 

Analizando los dos extremos, nos encontramos con Estados Unidos y 

África, el país y la región mundial con mayor y menor consumo per cápita 

de energía primaria respectivamente. El indicador del primero es 12,9 

veces superior al de la segunda. En la siguiente tabla se muestra la 

comparación entre éste y otros ratios. 

 

 Estados Unidos África 

Intensidad energética (tep/MEUR 
1990) 394,3 1.058 

Consumo per cápita de e. primaria 
(tep/hab) 8,11 0,63 

Electricidad per cápita generada 
(kWh/hab) 13.754 543 

Emisiones per cápita de CO2 (t de 
CO2/ hab) 20,7 0,88 

 

Tabla 3.1: Diferencias energéticas entre EEUU y África. 

Fuente: Elaboración propia, datos: Energía para el Mundo del Mañana 

 

En relación con estas diferencias cabe citar algunos datos publicados 

recientemente por el Consejo Mundial de la Energía incluidos en su 

informe “Energía para el Mundo del Mañana”. En dicho informe se afirma 

que algo más de mil millones de personas en los países industrializados 

(aproximadamente el 20% de la población mundial) consumen casi el 60% 

del suministro energético total, mientras que los otros cinco mil millones 

de habitantes de las economías en transición y los países en desarrollo, 

consumen el otro 40%. 
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Los dos mil millones de personas más pobres del planeta, que viven la 

mayoría en zonas rurales, utiliza sólo 0,2 toneladas equivalentes de 

petróleo (tep) por persona y año, mientras que los mil millones de 

personas de los países más ricos utilizan casi 25 veces más, unos 5 tep por 

persona anualmente. 
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3.2. RECURSOS ENERGÉTICOS MUNDIALES. 
 

Los recursos energéticos existentes en el planeta, por tipo de 

combustible, son los que se indican a continuación: 

 

Carbón 
 

Las reservas probadas de carbón a finales del 2004 ascienden a 984,2 

Gt, de las cuales 509,5 Gt corresponden a antracitas y carbones 

bituminosos, y 474,7 Gt a lignitos y carbones sub-bituminosos. Al ritmo de 

extracción actual, las reservas de carbón pueden abastecer el consumo 

durante 230 años.  

 
Por países, destacan las reservas de los Estados Unidos con 246,6 Gt, 

el 25,1% mundial, seguido por la Federación Rusa con 157,0 Gt (15,9%) y 

la República Popular China con 114,5 Gt (11,5%).  

 

Petróleo 
 

Actualmente, las reservas recuperables probadas de petróleo se cifran 

en 140,4 Gt, lo cual supone un abastecimiento garantizado para 40 años si 

se sigue con el ritmo actual de consumo.  

 

Por áreas geográficas destaca sobremanera Oriente Medio, que 

aglutina el 65,4% de las reservas mundiales (91,5 Gt.) El país que cuenta 

con las mayores reservas es Arabia Saudita con 36,0 Gt, el 25,5% 

mundial.  

 
Gas natural 
 

En 2004, las reservas mundiales de gas natural ascendían a 135,4 

TNm3. La antigua Unión Soviética, con el 38,7% del total, seguida por 

Oriente Medio, con el 33,8%, copan los primeros puestos en reservas 

probadas de gas natural. 
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Al ritmo de consumo actual, las reservas existentes tardarán en 

agotarse 58,9 años. 

 
Uranio 
 

En 2004, las reservas confirmadas de uranio natural a costes 

competitivos a nivel mundial se cifraron en 2,3 Mt, lo que representa 40 

años de consumo al ritmo actual. Los recursos adicionales conocidos, aun 

sin explotar, ascienden a unas 850.000 toneladas (equivalentes a 15 años 

de consumo). Destacan las reservas de Australia, Kazajstán, Uzbekistán y 

Canadá. 

 
Energías renovables 
 

Según el informe de la ONU “Energy and the Challenge of 

Sustainability” el potencial técnico de las energías renovables se estima en 

más de 7.600 exajulios al año (3,18 1014 Mtep/año). En esta misma 

publicación se afirma que el potencial teórico de estas fuentes de energías 

es superior a 144.000.000 exajulios/año (6,03 1018 Mtep/año). En la 

siguiente tabla se muestra la distribución por fuentes. 

 
FUENTE 

 
POTENCIAL TÉCNICO

 
POTENCIAL TEÓRICO

 
Hidráulica 50 147

Biomasa >276 2.900

Energía solar >1.575 3.900.000

Energía eólica 640 6.000

Energía geotérmica 5.000 140.000.000

Energía mareomotriz n.d. 7.400

Total >7.600 >144.000.000

 

Tabla 3.2: Potencial de las energías renovables.                  

      Unidad: exajulios/año (exa = 1018) (1 exajulio = 4,1868 1010Mtep) n.d. no estimado 

       Fuente: Elaboración propia, datos de: WEA, Energy and the Challenge of Sustainability 
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Con objeto de poder comparar los recursos energéticos mundiales 

anteriormente citados, en la siguiente tabla se expresan en una unidad 

homogénea (Mtep), habiéndose empleado para ello factores de conversión 

medios: 

 

 
 

           FUENTE 
 

RECURSOS MUNDIALES 

Carbón 4,20 x 105 Mtep 

Petróleo 1,43 x 105 Mtep 

Gas natural 1,33 x 105 Mtep 

Uranio 3,43 x 104 Mtep 

E. renovables 3,18 x 1014 Mtep/año 

 

Tabla 3.3: Potencial de las energías renovables.                

                     Fuente: Elaboración propia, datos de: WEA, Energy and the Challenge of 
Sustainability 
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3.3. ENERGÍAS RENOVABLES VS. RESTO DE ENERGÍAS. 
 

El consumo de energía a nivel internacional se encuentra segmentado 

según tipos de materias primas utilizadas para su generación, distribución 

y uso (petróleo, gas natural, carbón vegetal, carbón de hulla, madera, 

energía nuclear), denominadas como “no renovables”, caracterizadas por 

producir de emisiones tóxicas (CO2 es la principal, entre otras) 

contaminantes del medio ambiente planetario, causando efectos 

totalmente negativos sobre el hábitat natural del hombre (cambios 

comprobados del efecto comportamiento climático planetario, destrucción 

de ecosistemas naturales por medio de la polución, entre otros).  

 

Además, el consumo energético internacional se encuentra también 

segmentado por áreas geográficas y económicas, que demuestran un 

mayor o menor nivel de consumo, pero en todos los casos, bajo un mismo 

común denominador: el consumo energético internacional está en 

crecimiento continuo desde 1970 (ver figura 3.6), aunque en dicho período 

tuvieron lugar algunos hechos internacionales que implicaron una 

contracción importante de la actividad económica internacional, que 

implicó una reducción del uso de la energía en términos generales. 

 

             Figura 3.6: Situación energética mundial en el año 2000. 

     Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano 
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También, se utilizan otros tipos de fuentes energéticas, las 

denominadas “Energías limpias”, que se generan por medio de recursos 

naturales renovables (sol, viento, mareas, hidráulica, descomposición de 

materias orgánicas, etc.), y que no generan emisiones tóxicas en su 

producción y uso. Si se comparan los consumos de ambos tipos de 

energías (generadas de materias primas no renovables y las de materias 

primas renovables) se observa que el consumo y demanda de las primeras 

tienen proyecciones de usos preponderantes en un corto y mediano plazo 

(proyecciones hasta el año 2030), lo que implica que aumentaran las 

emisiones contaminantes en el mismo plazo y de manera de exponencial 

(ver tablas 3.4 y 3.5). 

 

CONSUMO 
ENERGÉTIC

O 
TETRAWH  

1980  1990 2000 2010 2020 2030  
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
PARA PRODUCIR 

ENERGÍA 

197,8       

186,1       
RENOVABLES 

174,5       NUCLEAR 

162,8       

151,2       

139,6       

GAS NATURAL 

128,0       

104,7       

81,5       

69,8       

58,2       

46,5       

PETRÓLEO 

34,9       

23,3       

11,7       

COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS 

              
  Tabla 3.4: Situación energética global según tipo de combustible para producir energía 

     Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano 

 

Cuando se estudia el incremento de los consumos globales de energía 

(se incluyen todos los tipos de energías) por áreas geográficas y 

económicas (Tabla 3.5), se observa que para el año 2030 se 

incrementaran los valores de consumo, entre un mínimo de solo un 50% 

en el Pacifico (Japón, Filipinas, Australia, etc.) a un 150% en Asia (China, 
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Corea, Taiwán, etc.), ubicando Latino-América en un incremento de un 

100%, valor similar al de la Unión Europea y menor a la de América del 

Norte (+75%), situación que resulta curiosa, pues en los países 

desarrollados (denominados según las siglas inglesas “OECD”) tienen un 

mayor consumo real actualmente: los mayores consumidores de energías 

se encuentran en las áreas económicas-geográficas que tendrán los 

menores consumos energéticos en el 2030.  

 

TWH UE-15 Norteamérica M. Oriente Asia Latinoamérica Pacífico África  años 

81,5           

69,8           

58,2          

46,5        

34,9  + 1 0 0 %  + 1 0 0 %   + 1 0 0 %  

23,3    

11,7  

+ 1 0 0
%   

+ 7 5 %  

 

+ 1 5 0 %

 
 

+ 1 5 0 %  

 
 

1 9 9 0 2 0 3
0  

 

Tabla 3.5: Situación energética global según consumos por región. 

      Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano 

 
Esta situación se puede explicar como los “efectos” si se analiza el 

consumo energético según los tipos de usos (Tabla 3.6), y también, si se 

recuerda el contexto internacional de todos los tratados y convenios 

internacionales que se suscribieron desde 1992 (Cumbre de Río) para 

reducir el nivel de Emisiones Tóxicas Globales. Una de las estrategias que 

se ha utilizado hasta la fecha para la reducción de las emisiones tóxicas no 

ha sido, ni la reducción del consumo ni, la reducción de la demanda 

energética, por el contrario, en ambos casos aumentaron 

exponencialmente, sino que se implementaron políticas de optimización 

del uso de la energía, o sea un uso racional de la energía, un fomento del 

uso de las energías alternativas y un fomento en todos los órdenes en el 

desarrollo de tecnologías de todo índole de bajo consumo energético, de 

esta manera se pretende una reducción sustancial de todas las emisiones 

tóxicas mundiales. Estas políticas energéticas responden a demandas 

sociales-culturales en los países desarrollados, debido a una fuerte 
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conciencia social de la problemática energética (por medio de la política 

educativa de los ciudadanos) tienen por objetivo de la protección del 

medio ambiente manteniendo el nivel socio-económico.  

 

Esto ha devenido en los últimos 10 años en una política de estado en la 

mayoría de los países desarrollados, pues las proyecciones de consumo 

energético por tipo de usos (Tabla 3.6) en todas las áreas generales de 

usos, implicaría también un notable incremento de las emisiones tóxicas 

debido a consumo energéticos si no se controla y regula por medio de 

estas políticas de estado.  

 

MILLONES 
TONELADAS CO2 

AÑO 
1990 

AÑO 
2030 

ÁREAS DE USOS DE LA 
ENERGÍA 

4500  +150% 

4250   

4000   

3750   

3500 100%  

VIVIENDAS Y SERVICIOS 

3250   

3000   

2750   

2500   

TRANSPORTES 

2250   

2000   

1750   

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 

1500   ENERGÍA INDUSTRIAL 

1250   

1000   

750   

500   

PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA 

 4.500 9.000 POBLACIÓN MUNDIAL EN 
MILLONES 

            
  Tabla 3.6: Emisiones mundiales de CO2 en millones de toneladas por año 

              según diferentes usos de toda la energía producida y según diferentes áreas económicas. 

                 Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat 
Humano   

 

Producir energía limpia; apostar por las renovables; frenar la 

dependencia de las  importaciones energéticas, limitar el efecto 

invernadero... son objetivos a los que es difícil oponerse. Pero en 1996, el 
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último año en el que hay datos confirmados de los Quince, sólo el 5% de 

la energía total consumida en la Unión Europea respondía a estos criterios 

ecológicos. La UE defiende duplicar en cada país el peso de las renovables 

y llegar, en el 2010, a una media del 12% para los Quince.  

 

Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas 

ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias 

ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían 

cubrir un tercio del consumo de electricidad y reducir las emisiones de 

dióxido de carbono en un 20% para el año 2.005. Pero para ello es 

necesario invertir unos 90.000 millones de pesetas anuales, de los que 

20.000 serían fondos públicos.  
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3.4. USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN GUATEMALA. 
 

Se definen como fuentes renovables de energía, aquellas fuentes que 

tienen como característica común que no se terminan, o que renuevan por 

naturaleza. Dentro de estas fuentes tenemos las siguientes: 

 

3.4.1. Energía hidráulica. 
 

Es aquella energía obtenida principalmente de las corrientes de agua 

de los ríos. La gravedad  hace que el agua fluya de un terreno más alto a 

uno más bajo, creando una fuerza que puede ser usada para accionar 

generadores de turbina y producir electricidad. 

 

Actualmente el sistema de generación nacional en Guatemala produce 

el 36.4% a través turbinas movidas por la energía potencial del agua. 

 

El potencial hidroeléctrico aprovechable es de 5000 MW, de los cuales 

actualmente solamente se utilizan el 11% (563 MW). 

 

 

             Figura 3.7: Presa de la central hidroeléctrica Santa María, Guatemala. 

                 Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables. MEM. 

 

Trataremos este tema en detalle en un capítulo más adelante debido a 

la importancia global que conlleva en este estudio. 
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3.4.2. Energía eólica. 
 

La energía eólica se considera una forma indirecta de la energía solar, 

puesto que el sol, al calentar las masas de aire, produce un incremento de 

la presión atmosférica, y con ello, el desplazamiento de estas masas a 

zonas de menor presión. Así se da origen a los vientos como un resultado 

de este movimiento, cuya energía cinética puede transformarse en energía 

útil, tanto mecánica como eléctrica. 

 

Guatemala posee un enorme potencial eólico debido a los vientos que 

cruzan los desniveles entre el Caribe y la Costa Pacífica. Al coexistir dos 

climas y océanos tan distintos se originan fuertes vientos. En la figura se 

puede observar la velocidad media del viento en Guatemala durante un 

año. 

 

 

    Figura 3.8: Mapa donde las zonas naranjas indican las zonas con mayor velocidad de viento. 

     Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables. MEM. 
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3.4.3. Energía solar. 
 

Es aquella que proviene del aprovechamiento directo de la radiación del 

sol, y de la cual se obtiene calor y electricidad. El calor se obtiene 

mediante colectores térmicos, y la electricidad a través de paneles 

fotovoltaicos.  

 

Dada la posición geográfica de Guatemala, se cuenta con radiación 

solar durante casi todo el año, lo cual lo hace un país ideal para esta 

forma de generar energía. 

 

Guatemala recibe 5,2 KWh/m2 de promedio por día, es decir, 2200 

KWh/m2 por año. Esta radiación se reparte uniformemente por todo el país 

y es casi constante a lo largo del año.  

 

 

          Figura 3.9: Mapa solar que separa las zonas según la radiación solar. 

             Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables. MEM. 

 
 
 
 
 
 
 



 37

3.4.4. Energía biomásica. 
 

Por biomasa se entiende el conjunto de materia orgánica renovable de 

origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o 

artificial de la misma. La energía de la biomasa corresponde entonces a 

toda aquella energía que puede obtenerse de ella, bien sea a través de su 

quema directa o su procesamiento para conseguir otro tipo de 

combustible. 

 

 

          Figura 3.10: Plantación de caña en Zacapa, Guatemala. 

          Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables. MEM. 

 

Dependiendo de la región, los residuos de café, maíz o desechos 

animales se explotan tanto por combustión directa, destilación o como por 

fermentación metánica (existen más de 600 biodigestores). 

 

Entre los biocombustibles más importantes se encuentran el biogás, los 

residuos vegetales y los residuos agroindustriales. Entre estos últimos se 

encuentra un energético importante para el país, como es el bagazo de 

caña, el cual es quemado para la producción de energía eléctrica. Por ello 

la actividad azucarera en Guatemala, desde el punto de vista energético, 

es muy importante, ya que a través de ella se generan dos insumos para 

la producción de energías secundarias: energía eléctrica a partir del 
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bagazo de la caña de azúcar y producción de alcohol a partir de las 

melazas. 

 

En cuanto a la producción de  biodiesel, Guatemala es un país en el 

que aún no está muy extendido el uso de aceites vegetales como 

sustitutivo del diesel, a pesar de ser un gran consumidor de diesel. En la 

actualidad hay varios proyectos en el país para generar biodiesel. Uno de 

estos proyectos se está llevando a cabo en la Comunidad Nueva Alianza, 

misma finca donde se centra este estudio mini hidráulico. En el caso de la 

Comunidad Nueva Alianza se va a tratar de aprovechar el aceite de una 

planta muy común en la finca, el higüerillo, para utilizarlo como diesel 

después de haber sido tratado mediante un proceso químico. 

3.4.5. Energía geotérmica. 
 

Es la procedente del calor acumulado en la corteza terrestre, y que 

puede ser utilizada para la producción del calor y de energía eléctrica a 

partir del vapor natural de la tierra. Dependiendo de su entalpía puede ser 

utilizada en usos directos y para generación de electricidad. Actualmente 

el 3% de la electricidad generada en Guatemala es con energía 

geotérmica. 

 

 

       Figura 3.11: Mapa geotérmico que indica las zonas de gran actividad geotérmica. 

       Fuente: Centro de Información y Promoción de Energías Renovables. MEM. 
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Sin embargo se antoja una cantidad muy pequeña teniendo el potencial 

geotérmico del país. De los 1000 MW aprovechables, apenas se utilizan 29 

MW, es decir, menos de un 3%. 

 

Guatemala es un país de escasos recursos económicos por lo que a 

veces se ve obligado a privatizar. El caso de la energía geotérmica es 

peculiar en Guatemala ya que parte del potencial geotérmico lo está 

explotando una empresa israelita (Geotérmica de Zunil) quien luego le 

vende la energía al Gobierno guatemalteco. 

 

Actualmente se encuentran sólo en operación la Geotérmica de Zunil I, 

con 24 MW. 

 

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha realizado estudios en 

las cinco principales áreas geotérmicos del país. Además de ellas, existen 

otras regiones que muestran características atractivas para la exploración 

a detalle. Actualmente cuentan con información geológica regional y 

geoquímica los siguientes campos: 

 

1. CAMPO GEOTÉRMICO DE AMATITLÁN 

 

Ubicación: Este Proyecto está localizado a 40 Km de la Ciudad de 

Guatemala. El área de interés se localiza en las faldas del volcán de 

Pacaya. Se ha confirmado la existencia de un reservorio de alta entalpía 

con temperaturas del orden de los 300º C. 

Características Técnicas: Actualmente existen dos pozos productores 

(12 MW) como resultado del Estudio de Factibilidad (16 Km2). En una 

primera fase se contempla la instalación de una planta de 30 MW previa 

perforación de cinco pozos (cuatro productores y uno de reinyección). La 

ingeniería de reservorios estima que el potencial de toda el área es 

cercano a los 100 MW. 
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Estado del Proyecto: Se cuenta con el Estudio de Factibilidad realizado 

por West Japan Engineering Consultants durante los años 1989-1994. 

 

2. CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL 

 

Ubicación: Este proyecto se localiza a 200 Km al oeste de la Ciudad de 

Guatemala y a unos cuantos kilómetros del Proyecto Zunil I. Aunque 

tectónicamente los dos campos se encuentran dentro de la caldera de 

Quetzaltenango, se trata de un reservorio  independiente dividido por una 

falla que corre paralela al río.  

Características Técnicas: Hasta la fecha se han perforado en el área 

tres pozos exploratorios que confirmaron la presencia de un reservorio del 

orden de los 300º C. Uno de los pozos es productor y permite la 

instalación de una planta a boca de pozo pues produce 30 Ton/hora de 

vapor seco. Se han identificado dos zonas de interés para continuar con 

perforaciones profundas que permitan confirmar el potencial del campo 

que se estima en 40-50 MW como mínimo. 

Estado del Proyecto: El Estudio de prefactibilidad fue realizado por la 

West JEC del Japón entre 1989-1995. 

 

3. CAMPO GEOTÉRMICO TECUAMBURRO 

 

Ubicación: El área geotérmica de Tecuamburro se localiza a 80 Km al 

sureste de la Ciudad de Guatemala. Las principales manifestaciones 

geotermales se localizan en la laguna de Ixpaco y en manantiales y 

fumarolas dispersas en el volcán Tecuamburro. 

Características Técnicas: Los estudios efectuados en el área indican la 

existencia de dos diferentes reservorios geotérmicos, uno de alta 

temperatura (300º) ubicado en el área de la Laguna Ixpaco y sus 

alrededores y otro de temperatura media (165 ºC) localizado al noreste 

del anterior, los cuales estarían separados por una falla geológica. En el 

reservorio de alta entalpía se perforó un pozo exploratorio de 800 m de 
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profundidad con el cual se comprobó la existencia de altas temperaturas, 

estimándose que puede iniciarse la explotación con un potencial mínimo 

de 30 MW. 

Estado del Proyecto: El estudio de prefactibilidad preliminar fue 

efectuado por el Laboratorio Nacional Los Alamos, Estados Unidos, y El 

INDE durante 1988 y 1989. 

 

4. CAMPO GEOTÉRMICO DE SAN MARCOS 

 

Ubicación: Localizado en el departamento de San Marcos, al occidente 

del país a 250 Km de la ciudad capital. 

Características Técnicas: Los estudios geocientíficos realizados en el 

área comprenden vulcanología, geología, neotectónica, geofísica y 

geoquímica, cuyos resultados muestran un área geotérmica con 

características estructurales y geoquímicas que indican altas temperaturas. 

Se considera preliminarmente que existe un alto potencial y que como 

primera fase fácilmente podría iniciarse con 30 MW. 

Estado del Proyecto: Este proyecto cuenta con un Estudio de 

Prefactibilidad Preliminar realizado por Técnicos de la Unión Europea y del 

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. El estudio se llevó a cabo en el 

período 1993-1995. 

 

5. CAMPO GEOTÉRMICO DE MOYUTA 

 

Ubicación: El área geotérmica de Moyuta se localiza a 115 Km al 

sureste de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de Moyuta, 

departamento de Jutiapa. 

Características Técnicas: En esta área se efectuaron estudios 

geocientíficos a principios de 1970. Se perforaron 12 pozos de diámetro 

reducido y dos pozos de diámetro comercial. Los resultados obtenidos 

indicaron que las temperaturas máximas alcanzadas eran del orden de los 

114 ºC. Posteriormente se hicieron estudios adicionales en donde se 



 42

definió un modelo geoquímico con dos reservorios que fueron evaluados 

con temperaturas de 210 ºC y 170 ºC, en los cuales podrán realizarse 

nuevas perforaciones con mejores expectativas. 

Estado del Proyecto: El estudio de factibilidad preliminar fue realizado 

por ELC. Electroconsult, S.p.A. de Milán, Italia en 1977 y del Modelo 

Geoquímico del área efectuado por el Laboratorio Nacional Los Alamos, 

Estados Unidos en 1989. 

 

3.4.6. Política gubernamental. 
 

Uno de los objetivos de la política del Gobierno de la República de 

Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es fomentar 

el desarrollo de los recursos renovables en su país, amparado en la 

constitución Política de la república que preceptúa que es obligación 

fundamental del Estado orientar la economía nacional para lograr la 

utilización de los recursos naturales, adoptando las medidas necesarias 

para su aprovechamiento, en forma eficiente, y que el desarrollo de los 

recursos energéticos renovables es de interés público.  

 

El  Ministerio de Energía y Minas dentro del contexto de desarrollo del 

país, es el órgano del Estado, responsable de formular y coordinar las 

políticas, planes de Estado, programas indicativos relativos al subsector 

eléctrico y de los recursos renovables. Para cumplir con sus 

responsabilidades, ha creado el Centro de Información y Promoción de las 

Energías Renovables, con el objetivo principal de establecer un servicio 

sostenible de captación, mantenimiento, actualización y suministro de 

información sistemática, consistente y confiable, que coadyuve a que los 

inversionistas puedan realizar estudios de factibilidad de proyectos de 

energías renovables en el país. 

 



 43

En el siguiente apartado se van a analizar a los países 

centroamericanos, desde su situación energética a cómo han aplicado las 

políticas de reforma eléctrica. 
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3.5. COMPARATIVA ENERGÉTICA DE LOS PAÍSES 
CENTROAMERICANOS. 

 

En este capítulo se abordan los resultados de las reformas de la 

industria eléctrica en los países centroamericanos en las esferas ambiental, 

social e institucional, todas ellas de gran importancia para la 

sustentabilidad de dichos procesos. 

 

3.5.1. Aspectos Ambientales 
 

El consumo de combustibles para la producción de electricidad tuvo un 

crecimiento constante en el período 1990-2002 (véase la tabla 3.7). A 

nivel regional, el consumo en unidades físicas creció a una tasa anual de 

19% (27% en el período 1990-1998 y 6% en el período 1998-2002) 

(véase la tabla 3.8). 

 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

2002 
 

Búnker 

MBl 
1 917 6 824 7 761 9 569 11 059 9 846 10 560 14 250 

 
14 149 

 

Diesel 

MBl 
400 4 555 1 626 2 061 4 435 2 299 2 574 2 476 

 
3 611 

 

Carbón 

MTM 
0 0 0 0 0 15 244 371 

 
412 

 

 

Tabla 3.7: Estimación de combustibles importados para la industria eléctrica en el Istmo 
Centroamericano. 

      Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 

    Notas: MBl, miles de barriles, MTM, miles de toneladas. 

 
Asociadas al patrón de consumo de combustibles, las emisiones 

contaminantes son el principal problema ambiental de la generación 

termoeléctrica. Durante los últimos años de los ochenta, los niveles de 
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emisiones de la industria eléctrica decrecieron por la alternativa de 

proyectos hidroeléctricos de mediana y gran capacidad.  

 

La tendencia se revirtió en cinco países a partir de 1990, de tal forma 

que la industria eléctrica es ahora la causa de la cuarta parte de las 

emisiones de CO2 de la región, 14% de las de NO y 59% de las de SO2. La 

figura 3.14 muestra un resumen de las emisiones de los principales 

contaminantes asociados a la producción eléctrica en termoeléctricas a 

base de derivados del petróleo y el carbón. La figura 3.13 ilustra la 

evolución de las emisiones de CO2 y CO de la industria eléctrica en la 

región. 

 

 1990 1998 2002 1997 2001 
          

2002 
 

 MMBTU 
         

Participación porcentual (%) 
 

TOTAL 14 385 95 618 121 682 100 100 
           

 100 
 

Guatemala 1 945 20 320 34 252 14 21 
           

   28 
 

El Salvador 1 681 18 209 24 529 12 19 
           

  20 
 

Honduras 0 15 049 23 122 0 16 
           

  19 
 

Nicaragua 5 914 17 851 19 850 41 19 
           

   16 
 

Costa Rica 444 4 389 1 351 3 5 
         

       1 
 

Panamá 4 400 19 798 18 578 31 21 
           

   15 
 

 
               Tabla 3.8: Estimación de la participación de los países centroamericanos en el consumo 

de combustibles importados para la industria eléctrica. 

             Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 

               Notas: MBl, miles de barriles, MTM, miles de toneladas. 
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                   Figura 3.12: Emisiones asociada a la generación eléctrica. 

                 Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 
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                               Tabla 3.9: Emisiones asociadas a la generación eléctrica (toneladas). 

                     Fuente: CEPAL, Propuesta para una estrategia sustentable del subsector 
hidrocarburos en Centroamérica (LC/MEX/L.582), 27 de noviembre de 2003. 

 

El uso de las fuentes renovables presenta una tendencia declinante 

severa en la región (véase la tabla 3.9). En 1990, 90,7% de la energía 

eléctrica fue generada por centrales hidroeléctricas y geotérmicas (sin 
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incluir la cogeneración con bagazo). En 1998 se había reducido a 58% 

para caer a 57,4% en 2002 (incluyendo la generación eólica). Sólo Costa 

Rica ha mantenido consistentemente una alta participación de las fuentes 

renovables (véase la tabla 3.10). Los otros países han empezado a tomar 

algunas acciones para fomentar su explotación. 

 

 Tabla 3.10: Participación de fuentes hidroeléctricas y geotérmicas (%). 

             Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 

 

 

      Figura 3.13: Participación de fuentes renovables en la producción eléctrica. 

       Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 

 

Los efectos de este vuelco son más rotundos en algunos países. 

Honduras, que en 1990 era autosuficiente y exportaba excedentes de 

 Región Guatemala El 
Salvador Honduras Nicaragua Costa 

Rica 

 
Panamá

 

1985 82,5 45,2 93,6 106,8 48,2 102,1 
 
      79,7 

 

1990 90,7 92,4 93,5 117,5 58,0 94,6 
 

78,8 
 

1998 58,0 46,6 52,4 53,7 20,2 93,6 
 

48,8 
 

2000 65,6 55,0 47,8 56,4 14,7 106,8 
 

68,8 
 

2002 57,4 36,9 45,4 35,2 20,4 104,0 
 

64,8 
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energía hidroeléctrica, en 1998 sólo cubrió 53,7% y en 2002 el 35,2% de 

sus necesidades con esta fuente. Las adiciones hidroeléctricas han sido 

escasas, a pesar del premio sobre el costo marginal que la ley autoriza 

pagar por la energía producida por dichas fuentes. 

 

Nicaragua presenta el segundo caso más severo de dependencia de los 

derivados del petróleo. El decaimiento de la participación de fuentes 

autóctonas en los años 1990, 1998, 2000 y 2002 fue de 58%, 20,2%, 

14,7% y 20,4%. El leve repunte observado en los últimos dos años se 

debe a la repotenciación de una geotérmica concesionada a privados y a 

mejores condiciones hidrológicas. Salvo el caso de dos ingenios 

cogeneradores, todavía no ha entrado en operación ningún proyecto 

nuevo de fuentes renovables ejecutado por inversionistas privados. 

 

Guatemala, que en 1990 obtenía 92,4% de su energía de fuentes 

renovables, redujo su participación a 46,6% en 1998 y a 36,9% en 2002. 

Esto sin tomar en cuenta la energía producida por los ingenios 

cogeneradores, lo cual incrementaría la participación de las fuentes 

renovables en 3,5% en el 2002. Como se comentó en el capítulo anterior 

(capítulo 3.4. Uso de energías renovables en Guatemala), los ingenios 

cogeneradores produjeron 621 GWh en 2002. Suponiendo que una tercera 

parte de dicha producción es atribuible al bagazo de caña, se tendría un 

incremento de 3,5% de fuentes renovables. 

 

Como fue referido, las fuentes renovables tienen una incidencia positiva 

sobre el medio ambiente al sustituir la energía termoeléctrica 

contaminante. A partir de la suscripción y posterior ratificación del 

Protocolo de Kyoto, los países centroamericanos han institucionalizado los 

mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y establecido las bases para 

evaluar los beneficios de cada proyecto. También han suscrito memoranda 

de entendimiento, principalmente con países europeos sobre transacciones 

de certificados de captura de carbono, habiendo realizado varias a la 
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fecha. Los precios de las transacciones están en el orden de 3 a 4 dólares 

por tonelada de CO2, permitiendo importantes márgenes de rentabilidad 

financiera de los proyectos con energías renovables (entre 0,8-2,6% para 

hidroeléctricas, 1%-1,3% para centrales eólicas y 0,4%-3,6% para plantas 

de cogeneración).  

3.5.2. Aspectos Sociales 
 

La figura 3.14 muestra un resumen de la evolución del índice de 

electrificación en el período 1990-2002. Se observa un importante avance 

de la electrificación desde la época anterior a las reformas con Índices de 

Electrificación (IE) regional de 36% en 1980, 50% en 1990 y 65% en 

1998. A partir de 1999, cuando la distribución quedó privatizada en tres 

países, el IE ha continuado creciendo con un IE regional de 75% en 2002. 

Los seis países presentan diferencias de dinámica y grado de avance de 

los programas de electrificación rural. 

 

Entre los países que privatizaron la distribución, sólo Guatemala hizo el 

compromiso firme de realizar con recursos estatales un agresivo programa 

quinquenal de electrificación (Fideicomiso de Electrificación Rural). El 

Salvador y Panamá muestran un crecimiento continuo a un ritmo 

semejante al de los años anteriores a la privatización, dinámica que no 

necesariamente proviene de la penetración del servicio en nuevas áreas, 

sino de la conexión  e nuevos usuarios ubicados en áreas cercanas a las 

plantas existentes y de la regularización de servicios conectados durante la 

administración estatal.  En Honduras la ENEE ha continuado los programas 

de electrificación social con apoyo del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico 

(FOSODE). 
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 Figura 3.14: Índice de electrificación. 

  Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 

 

La tabla 3.14 muestra la evolución demográfica y el número de 

viviendas pendientes de electrificar en los países. No obstante los avances 

logrados, en 2002 se contabilizaban 9,4 millones de personas 

(equivalentes a 1,6 millones de familias o viviendas) que no tenían acceso 

directo al servicio, la mayoría de ellas en los cuatro países ubicados al 

norte de la región. 

 
Población (miles) Hogares (miles) 

País 
 1980 1990 1998 

 
2002 

 
1980 1990 1998 

 
2002 

 

Total 14 065 14 012 12 038 9 396 2 518 2 443 2 079 
 

1 611 
 

Costa Rica 668 329 202 106 145 72 44 
 

23 
 

El 
Salvador 3 017 2 233 1 761 1 426 616 456 359 

 
291 

 

Guatemala 5 160 5 818 4 201 1 894 875 986 712 
 

321 
 

Honduras 2 670 2 945 2 824 2 641 411 453 434 
 

406 
 

Nicaragua 1 637 2 034 2 488 2 831 264 328 401 
 

457 
 

Panamá 912 652 562 498 207 148 128 
 

113 
 

                    Tabla 3.11: Evolución de la población pendiente de electrificar. 

             Fuente: datos oficiales, elaboración propia. 
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4. COMUNIDAD NUEVA ALIANZA, EL PALMAR, 
QUETZALTENANGO, GUATEMALA.  

 

Puesto que el diseño de la central mini hidráulica que se va a analizar 

en este proyecto trata sobre un caso real, se considera necesario describir 

los aspectos fundamentales de la Comunidad Nueva Alianza, lugar donde 

el autor de este proyecto realizó una estancia desde los meses de enero a 

agosto del 2005 para llevar a cabo el estudio. 

 

(a) (b) 

(c) (d)

 

        Figura 4.1: Fotografías de la Comunidad Nueva Alianza. 

   Fuente: elaboración propia. 

(a) Nuez de macadamia en árbol (b) Nuez sin vulva  

(c) Señoras en la comunidad lavando (d) Vistas desde la finca al volcán Santiaguito 
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4.1. UBICACIÓN. 
 

La Comunidad Nueva Alianza se halla situada en el municipio de El 

Palmar, departamento de Quetzaltenango, Guatemala.  

 

 

Figura 4.2: Ubicación exacta de la Comunidad Nueva Alianza 

Fuente: http:// www.guiadelmundo.com/paises/guatemala/mapa.html 

 

El acceso a la Comunidad Nueva Alianza es bastante complicado. 

Situada en el municipio de El Palmar, se halla a más de una hora de la 

cabecera municipal, El Palmar Nuevo. Esto se debe a la complicada 

orografía de la zona y al estado pésimo del camino de acceso a las tierras. 

 

Desde la última carretera asfaltada en el cruce de Cuatro Caminos Reu, 

se inicia un camino de terracería de algo más de 15 Km y para el cual se 

requiere un vehículo con tracción a las cuatro ruedas.  

 

Afortunadamente, uno de los beneficiarios de la Comunidad posee un 

Pick-up 4x4, que sirve para desplazar a la gente hasta la ciudad y para 

transportar la mercancía (café y macadamia) hasta el comprador.  
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Figura 4.3: Pick-up utilizado para el transporte de personas y mercancía. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A fecha de realización de este proyecto, agosto del 2005, la 

municipalidad se había comprometido a instalar piedras a lo largo de todo 

el camino para facilitar los desplazamientos, que en la época de lluvias se 

antojan casi imposibles debido al barro.  

 

La cabecera departamental es Quetzaltenango, ciudad de algo más de 

ciento veinte mil habitantes1 y situada a 2220 msnm, en el altiplano 

occidental del país. Sin embargo, la Comunidad Nueva Alianza se halla al 

sur de esta región en dirección a la costa, siendo la altitud en esta zona de 

800 msnm. A esta zona los lugareños la denominan boca costa.  

 

Disponen de una altura y clima privilegiados para el cultivo de café, 

producto principal de la mayoría de fincas situadas en la boca costa de 

Guatemala. En cambio, en la Comunidad Nueva Alianza, el cultivo principal 

es la nuez de macadamia, aunque también se trabaja el café.  

 

                                                 
1 Censo Municipal 2000. Estudio realizado por UIEP/PROINFO/Fondo de Población de las Naciones Unidas y 

Municipalidad de Quetzaltenango. 
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      Figura 4.4: Nuez de macadamia cuando aún se haya en el árbol. 

     Fuente: elaboración propia. 

 

La temperatura no varía mucho de los 25 grados Celsius, y la humedad 

es bastante elevada. Además, destaca por la proximidad del volcán 

Santiaguito, actualmente activo, y que debido a sus erupciones constantes 

de ceniza (aproximadamente cada 15 minutos) hace de las tierras de la 

Comunidad Nueva Alianza unas de las más fértiles de Guatemala. 

 

 

      Figura 4.5: Café en la Comunidad con el volcán Santiaguito al fondo en plena erupción. 

     Fuente: elaboración propia. 

 

La finca posee grandes espacios verdes, muchos de ellos ocupados por 

los árboles de macadamia de cuya sombra se aprovecha la planta del café, 

y a su vez, enormes extensiones de montaña virgen. Aquí conviven 

numerosas especies de aves y sobre todo una gran variedad de plantas, 

tanto medicinales así como otras que utilizan diariamente para su 
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alimentación. Surgen tres manantiales en esta finca, que a su vez cuenta 

con pequeños ríos y cataratas de agua que llegan a los 20 metros.  

 

El río principal y que ha sido objeto de este estudio es el Ocosito, que 

nace en la finca perteneciente a la Comunidad Nueva Alianza, y que 

desemboca en el río Ocos. Se trata de un río pequeño y caudaloso, sobre 

todo en la época de lluvias (desde mayo hasta noviembre). 

 

 

      Figura 4.6: Río Ocosito en época de lluvias. 

     Fuente: elaboración propia. 
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4.2. HISTORIA. 
 

Un grupo de colonos de la finca Alianza, ubicada en el área de El 

Palmar, Quetzaltenango, en el año 2000 iniciaron la exigencia en el pago 

de sus prestaciones laborales adeudadas desde más de 10 años.  

 

Ante la caída en el precio del café y macadamia (principales cultivos de 

la finca) a principios de los años noventa, el señor Melvin Monzón, anterior 

dueño de la finca, tuvo problemas para seguir llevando a cabo la gestión 

de la finca y abonar el pago laboral a los campesinos. Después de 18 

meses sin pagar a los trabajadores y tras el arrastre de diferentes deudas, 

la propiedad de la finca cae en manos de la financiera Zeta, entidad 

panameña. 

 

Los campesinos se ven obligados a abandonar sus casas y buscar 

trabajo en las ciudades cercanas (Retalhuleu, Mazatenango y 

Quetzaltenango). Meses más tarde se reúnen para buscar una solución a 

la deuda laboral que arrastran y, finalmente, aconsejados por la Unión de 

Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ) deciden formar un Sindicato 

Independiente de Trabajadores y luchar judicialmente por su deuda. 

 

Durante ese proceso legal el patrón cayó en bancarrota y parecía que 

los campesinos se quedaban sin posibilidades. Pero en un intento 

desesperado por recuperar las tierras en las que sus abuelos y sus padres 

habían trabajado, deciden ocupar pacíficamente la finca el 14 de mayo del 

2002. Un largo proceso de negociación se forjó de nuevo entre los 

trabajadores y la financiera panameña. 

 

Con la ayuda del Fondo de Tierras1 (FONTIERRA) el grupo de 40 

familias obtuvo finalmente la legalidad de las tierras el 18 de diciembre del 

                                                 
1  Organización gubernamental guatemalteca formada tras los Acuerdos de Paz de 1996 y dedicada a los 

campesinos, exguerrilleros y refugiados repatriados. 
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2004. Además, FONTIERRA se encargó de aportar un subsidio a las 

familias debido a la extrema situación de pobreza en la que se 

encontraban. Además del apoyo económico, esta entidad se encarga de 

dar asesoría técnica agrícola para mejorar el rendimiento y calidad de la 

producción. Ahora, deben devolver al FONTIERRA mediante un crédito en 

óptimas condiciones el dinero prestado para la compra de la tierra.  

 

Pese a la ayuda del FONTIERRA, desde que se iniciara la administración 

legal de la finca (autorizada en un documento por el dueño y por la 

financiera), el grupo de colonos se encontró con múltiples problemas tales 

como la falta de recursos financieros, poca inversión en mantenimiento y 

producción de cultivos con precios bajos. 

 

De sus antiguas actividades, además de la tierra y cultivos agrícolas, 

quedaron en la finca algunas infraestructuras en estados variables:  

 

• Beneficio de café: Retrilladora, zaranda, despulpadoras, 

secadora de café, una rueda hidráulica tipo noria, tanque sifón, 

canales de agua, poleas y ejes de transmisión. Todo este equipo 

inoperante pero susceptible de reparaciones cuando el cultivo de 

café sea económicamente rentable para el STIAP1. 

• Construcciones habitacionales y otros inmuebles: Galeras 

diversas, patios de secado de grano, una iglesia, una casa 

“patronal” (en la actualidad transformada en eco hotel gracias al 

trabajo de voluntarios procedentes de diversos lugares del 

mundo), viviendas para colonos, una galera con tres tanques de 

almacenamiento de grano, y un edificio para oficinas. El estado 

físico de estos inmuebles los hace utilizables aún, aunque 

algunos de ellos requieren reparaciones. 

 

                                                 
1 Sindicato de Trabajadores Independientes finca Alianza el Palmar. 
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• Infraestructuras hidroeléctricas: tanque de captación, el canal de 

conducción desnivelado y con fugas, el tanque de regulación con 

fugas en el piso, restos de la casa de máquinas y la tubería 

presión inservibles.  

• Otros bienes energéticos : un  motor diesel de 8 HP inoperante, 

un motor de pistón accionado  a vapor de pistón de avanzada 

edad e inoperante, dos generadores eléctricos de 5 HP antiguos, 

un generador de 6 KW  todavía útil y una red de distribución 

eléctrica monofásica que atendía las necesidades del beneficio1 y 

7 casas (patronal y 6 para colonos). 

 

La finca quedó sin una fuente de energía para mantener el 

procesamiento de productos agrícolas e iluminación pues,  el anterior 

dueño extrajo el grupo electro generador de la hidroeléctrica, las líneas de 

transmisión de energía eléctrica y la caldera del beneficio de café.  

 

Las condiciones de la finca y la situación económica con las que el 

grupo de colonos inició la administración de la misma los motivó a la 

realización de diagnósticos participativos para identificar sus necesidades, 

priorizarlas e identificar alternativas de solución. Estos diagnósticos los 

obligaron a organizarse legalmente y a tomar algunas acciones para 

mejorar sus condiciones de vida que desde el 2001 a marzo del 2005, se 

resumen las más importantes: 

 

El 7 de octubre del 2002, el grupo de colonos se organizaron y 

obtienen su personería jurídica como Sindicato de Trabajadores 

Independiente de la Finca Alianza El Palmar Quetzaltenango -STIAP-. Para 

el 2005, el sindicato cuenta con 32 hombres y 37 mujeres como personas 

afiliadas y ya se encuentran a fecha actual como propietarios de la finca a 

través del programa de FONTIERRA. 

 

                                                 
1 Nombre que se asigna a la factoría donde se procesa el café. 
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En el año 2003, el STIAP decide iniciar la producción y procesamiento 

preliminar de nuez macadamia (descartando la intención de producir de 

café debido a su bajo precio). Para ello, tuvieron que comprar una 

descascarilladora de macadamia y un motor de 10 HP alimentado por 

gasolina necesario para accionarla. Este equipo lo utilizan durante 11 

horas al día y el costo promedio de consumo de combustible es de Q 

800.oo1 al mes. Todo el proceso de nuez de macadamia (siembra, cultivo, 

descascarado, seleccionado y otros) da trabajo a 75 personas de las cuales 

30 son mujeres recibiendo un salario de Q 600.oo al mes por persona. El 

ingreso de la primera cosecha durante el año 2003 proporcionó 1000 

quintales de macadamia con un valor de Q 80, 000.oo.  

 

En marzo del 2004, compraron un motor diesel de 15 HP de dos 

cilindros a un costo de Q12, 000.oo. El motor fue acoplado a un generador 

existente de 6 KW para producir energía eléctrica para la iluminación 

durante 4 horas en la noche (de 6 PM a 10 PM). Utilizando la red de 

distribución existente y con pequeñas modificaciones, sólo 7 casas 

aprovechan el servicio y se ubican dentro del casco de la Finca.   

 

El gasto en combustible es de Q200.oo a la semana. La generación 

eléctrica es a razón de 4 horas diarias y está a cargo de 2 hombres que se 

encargan de la operación y mantenimiento de los equipos: arranque del 

motor, compra y transporte del combustible desde Retalhuleu hasta la 

finca.  

 

Durante el primer semestre del año 2004, el STIAP ha iniciado 

gestiones y trámites para un proyecto de hotel eco turístico aprovechando 

las instalaciones de la casa patronal.  En el mes de agosto del 2004, 

aprovechando los servicios de voluntariado ante el PPD2, el arquitecto 

                                                 
1 El cambio aproximado es de 1 euro = 10 quetzales (Q). Además la manera habitual de expresar las cifras 

económicas en Guatemala es anteponer el símbolo del Quetzal y situar dos ceros al final puesto que existen 

centavos. Para expresar ochocientos quetzales, la forma correcta sería: Q 800.oo 

2 Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas. 
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Miguel Gómez de origen español, realizó un estudio arquitectónico para 

llevar a cabo este proyecto. Desde entonces, y con la ayuda de 

voluntarios, la casa patronal se ha convertido en un eco hotel que cuenta 

actualmente con capacidad para 20 personas e incluso dispone de página 

web1. 

 

Conscientes de la necesidad de tener energía eléctrica para un correcto 

desarrollo de la comunidad, a finales del 2004 el STIAP propone al PPD de 

Naciones Unidas de Quetzaltenango, una ayuda para rehabilitar la central 

mini hidráulica y aprovechar así el cauce del río que nace dentro de las 

tierras de la comunidad. A través de un convenio entre la Universidad 

Politécnica de Valencia y el PPD de Naciones Unidas en Guatemala se 

acuerda enviar desde España un ingeniero que realice un estudio de 

viabilidad y diseño del sistema de la central mini hidráulica que garantice 

la inversión.  

  

Así, el 15 de enero del 2005, el presente autor de este estudio, realiza 

una estancia prolongada de varios meses en la finca para establecer la 

viabilidad técnica de ejecutar en central mini hidráulica dentro de la finca. 

 

Mediante este estudio se presentó a Naciones Unidas una propuesta 

formal que incluía la viabilidad y el diseño del sistema. Afortunadamente 

para el bienestar de la comunidad, el proyecto ha sido recientemente 

aprobado, por lo que ahora disponen de 20.000 US$ para la ejecución de 

las obras. 

 

El STIAP inicia, en febrero del 2004, gestiones para ver las 

posibilidades de encontrar otra vía de ingresos paralela al tratamiento de 

café y macadamia, que permita la sostenibilidad y diversificación 

económica de la comunidad, para lo cual realiza análisis químicos del agua 

de un manantial ubicado en el interior de la finca. Los resultados fueron 

                                                 
1 Página web de la Comunidad Nueva Alianza: http://www.comunidadnuevaalianza.org 
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positivos, por lo que el 18 de febrero del 2005 se realiza la compra de un 

equipo para la purificación del agua, tubos de PVC para el traslado del 

agua, filtros, etc. Actualmente el STIAP se encuentra embotellando y 

comercializando su agua pura suponiendo otra fuente de ingresos 

importante. 

 



 63

4.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. 
 

Para los trabajadores de estas tierras ha sido un paso muy importante 

dejar de ser campesinos para un patrón, a ser ellos mismos quienes 

decidan y dirijan su propio futuro. 

 

La vida con el antiguo patrón se resumía en mucho trabajo, y malos 

salarios, y en condiciones de opresión, clasismo y caciquismo. Pero desde 

que ellos mismos decidieron unirse y luchar por sus tierras, formaron un 

grupo sólido y compacto que sabe autogestionarse en forma de 

cooperativa. 

 

El primer paso lo dieron ayudados por la UTQ, quien les asesoró en 

cómo formar un sindicato. Esa fue la primera organización existente 

dentro de la Comunidad. El Sindicato de Trabajadores Independientes de 

la finca Alianza del Palmar (STIAP) permanece en la actualidad y es el 

encargado de hacer mover todo el complicado engranaje que conforman 

las 40 familias (más de 200 personas). 

 

En la Comunidad Nueva Alianza existen 40 beneficiarios, que 

representan a las 40 familias, y son quienes deben llevar la voz y el voto 

en las decisiones comunes.  

 

La Comunidad está dirigida por una Junta Directiva formada por 7 

miembros de la Comunidad y elegidos democráticamente mediante el 

sistema del voto secreto. Cuenta con un Presidente, un Tesorero, un 

Secretario de Actas y Acuerdos, un Secretario de Conflictos y el resto 

como asesores en varios aspectos relacionados con los trabajos agrícolas. 

Estos cargos tienen validez por 2 años, período tras el cual se deben 

realizar nuevas elecciones. 
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La Junta Directiva se reúne todos los miércoles, mientras que las 

Asambleas son una vez al mes y participa toda la Comunidad. En estas 

reuniones la Junta Directiva expone el estado global de la Comunidad y se 

discuten todos los problemas que puedan surgir. Se tratan de unas 

Asambleas participativas, en las que cualquier habitante de la Comunidad 

puede expresar su malestar o bienestar y desaprobar o aplaudir las 

decisiones de la Junta Directiva. En estas Asambleas se toman 

democráticamente todas las decisiones que influyan al conjunto de la 

Comunidad, y deben ser aprobadas por el sistema de la mitad más uno de 

los asistentes a la Asamblea. 

 

 

      Figura 4.7: Asamblea general. 

     Fuente: elaboración propia. 

 

A medida que la Comunidad se ha ido desarrollando y creciendo ha 

surgido la necesidad de crear nuevas formaciones sociales. Así, se halla el 

Consejo de Codesarrollo (COCODE), que se encarga de solicitar nuevas 

subvenciones al gobierno, promover el desarrollo en todos los ámbitos 

dentro de la Comunidad y mejorar el sistema educativo. Dentro de este 

nivel educativo también se encuentra otra formación, la Junta Escolar, que 

a su vez está formada por los 2 maestros oficiales del Gobierno y la Junta 

de Padres, y cuyo objetivo es una buena escolarización para los niños. 
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A través de la asamblea realizada el 01 de febrero del 2005 se 

estableció un Comité de Mujeres, elegidas por ellas mismas. Actualmente 

llevan la gestión y operación de la única tienda de la comunidad. El 

balance del primer mes ha sido satisfactorio, obteniendo ganancias por 

valor de Q 8000.oo. El STIAP ha ayudado en todo lo posible al Comité de 

Mujeres: transporte de las mercancías, contactos con proveedores, 

apertura de cuenta bancaria, etc., por lo que se deduce buena 

comunicación entre ambas directivas, ya que ambas persiguen el mismo 

fin; el beneficio global de toda la comunidad. 

 

Económicamente hablando se trata de una Comunidad modelo puesto 

que el régimen establecido es totalmente socialista y democrático. El 

salario que se imponen ellos mismos es igual para cualquiera de las 

labores dentro de la Comunidad, habiendo sido establecido ese jornal por 

ellos mismos mediante Asamblea. Además el dinero restante de las 

ganancias comunes se invierte en los proyectos que tiene en mente la 

Junta Directiva y lleva ejecutando desde que son propietarios legales de 

las tierras. 
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4.4. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 
 

Tras una primera visita de unos días en campo a principios de enero 

del 2005 la conclusión que se obtuvo fue que había mucho por trabajar 

pues las necesidades eran numerosas. 

 

En un lugar bastante inaccesible y de escasa población (unos 200 

habitantes) son pocos los fondos invertidos por parte del Gobierno. Por 

aquel entonces carecían por completo de necesidades básicas como 

pueden ser luz, agua potable, educación o caminos de acceso para 

automóviles. 

 

Puesto que la primera visita fue tan sólo un mes después de que 

obtuvieran la legalidad de las tierras, aún era demasiado temprano para la 

llegada de las ayudas que ellos habían solicitado. 

 

Mediante Asamblea establecieron las prioridades de proyectos a 

ejecutar para el bienestar general de la Comunidad. Quedó establecido de 

la siguiente manera:  

 

1º) Luz (53% de los votos). Instalar una central mini hidráulica capaz 

de abastecer de energía la Comunidad para los trabajos agrícolas e 

iluminación de las viviendas. 

2º) Agua Potable (15%). Purificar agua de uno de los manantiales de la 

Comunidad, embotellarla y venderla.  

3º) Búsqueda de ayudas económicas (10%). Sondear los posibles 

organismos donantes o facilitadores de cualquier tipo de ayuda. 

4º) Viviendas dignas (8%). Construcción de nuevas viviendas de 

cemento y techo de lámina que sustituyan las actuales casas de madera y 

suelo de terracería. 

5º) Enseñanza (7%). Oficializar la escuela. 

6º) Letrinas (7%). Instalar fosas sépticas en las viviendas. 
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Porcentajes de prioridades

53%

15%

10%

8%

7%
7%

luz
agua potable
ayudas
viviendas
escuela
letrinas

 

Figura 4.8: Prioridad de la energía eléctrica decidida por voto en la Comunidad. 

Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de la Asamblea del 20.01.2005. 

 

Un proyecto de electrificación se priorizó debido a que es necesario que 

puedan contar con un servicio eléctrico suficiente, eficiente y 

económicamente sostenible para sus actividades productivas y el beneficio 

de los afiliados y afiliadas. Al rehabilitar las instalaciones para la 

generación hidroeléctrica se implementa una fuente de energía eléctrica 

limpia y de mayor potencia. Así que este proyecto permite sustituir el uso 

de combustibles fósiles por una fuente energética ambientalmente 

amigable, fortalecer y ampliar las capacidades de producción de 

macadamia y por ende crear condiciones que contribuyan al mejoramiento 

del nivel de vida de los afiliados y afiliadas al STIAP y habitantes de la 

Comunidad Nueva Alianza. 

 

Debido al esfuerzo y tenacidad de los trabajadores, 8 meses después 

de obtener la legalidad de las tierras la situación en la que se encuentran 

es bastante diferente.  

 

Mediante la compra de un motor y el uso de un viejo generador 

disponen de energía para tareas agrícolas, y unas 20 familias se han 
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conectado al sistema monofásico que ya existía de la época del antiguo 

patrón. Pero de forma temporal, ya que Naciones Unidas acaba de aprobar 

la ejecución de la central mini hidráulica, lo que supondrá disponer de 

electricidad limpia y barata en sustitución de los combustibles actuales. 

 

En cuanto al agua potable, gracias a una donación de una ONG 

cristiana alemana, se ha podido comprar todo el equipo necesario para 

purificar el agua de uno de los manantiales de la Comunidad, lo que 

supone por un lado agua potable para los habitantes, pero también otra 

fuente de ingresos ya que la están embotellando y distribuyendo 

comercialmente. 

 

Pero el dinamismo de la gente de la Comunidad y su anticonformismo 

les lleva a una constante búsqueda de ayudas de todo tipo. Esto les ha 

permitido poder recibir ayudas de varias fuentes (la ONG alemana antes 

mencionada, la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, Naciones 

Unidas, MAGA1) lo que está significando un aumento en la calidad de vida 

del conjunto de habitantes. Estas ayudas les han permitido comprar reses 

y marranos para su cría y venta; recibir dinero para montar la central mini 

hidráulica; poder embotellar agua purificada; plantar aguacates; etc. 

 

En cuanto a la vivienda, ya existe un diseño de una nueva urbanización 

que sustituirá las actuales viviendas de madera con techo de chapa 

metálica por unas estructuras más consistentes y saludables, con piso de 

cemento. Se prevé que en dos años podrían estar listas.  

 

Y una vez obtenida la legalidad de la tierra, cambiaron el título de la 

propiedad de Finca a Comunidad, lo que les permite recibir ayudas como 

poblado. En este sentido el Gobierno ha reconocido la necesidad de 

establecer una escuela en la Comunidad, y por ello actualmente existen 

                                                 
1 Ministerio de Agricultura de Guatemala 
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dos maestros oficiales impartiendo clase en una cabaña adaptada como 

aula. 

 

Pero todavía son muchas las necesidades y el trabajo por realizar: 

llevar a cabo la ejecución de la central mini hidráulica, mejorar las 

comunicaciones con la ciudad, iniciar la construcción de las viviendas, 

crear una escuela digna, etc. Y seguro que en unos años, debido al afán 

de superación que caracteriza a esta gente, estas necesidades se habrán 

quedado obsoletas y se hallarán luchando por conseguir otros objetivos 

más ambiciosos. 
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4.5. OTROS ACTORES DEL PROYECTO. 
 

El proyecto mini hidroeléctrico surge como una solicitud de apoyo que 

la Junta Directiva del STIAP de la Comunidad Nueva Alianza pide a 

Naciones Unidas, en concreto, al Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD). 

 

El Programa de Pequeñas Donaciones fue establecido en Guatemala en 

1997 y existe actualmente en más de 60 países. Fue creado para apoyar 

proyectos que ayudan a resolver problemas con el medio ambiente y que 

benefician a sus comunidades. La idea de este programa es que mediante 

pequeñas acciones se pueden obtener cambios globales en el planeta. Se 

trata de un programa financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y ejecutado por el Programa de Naciones Unidas al 

Desarrollo (PNUD). 

 

El PPD tiene su sede de Guatemala en la ciudad de Quetzaltenango, y 

los muchos proyectos que viene financiando son de eco turismo, energías 

alternativas, biodiversidad y agricultura orgánica. Conocedores de la 

existencia de este programa el STIAP no dudó en solicitar su ayuda, 

enmarcándose el proyecto de la central mini hidráulica dentro de los 

proyectos de energía alternativas. 

 

Sin embargo, como requisito fundamental para aprobar el proyecto, el 

PPD exigió un estudio de viabilidad y anteproyecto que garantizase la 

sostenibilidad y rentabilidad del proyecto, y que cuantificase las mejoras 

para el medio ambiente que supondría el implantar la central mini 

hidroeléctrica. 

 

Mediante un acuerdo entre el Departamento de Ingeniería de Proyectos 

de la Universidad Politécnica de Valencia y el PPD, se acuerda enviar a un 
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ingeniero a la Comunidad Nueva Alianza para que realice el estudio de 

viabilidad y el anteproyecto de la central mini hidráulica. 

 

Y por otro lado, el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y la Oficina de Cooperación al 

Desarrollo (OCD) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han hecho 

posible económicamente el desplazamiento y manutención del ingeniero 

durante el estudio. 

 

Además del presente autor del proyecto, otras personas y entidades 

han colaborado en cumplimentar todos los documentos requeridos por el 

PPD del PNUD para avalar el proyecto. Destaca la labor altruista de la 

Universidad San Carlos de enviar a un topógrafo para realizar un estudio 

exacto topográfico de la zona donde se va a situar la central (ver los 

planos en ANEXOS 1 y 2), así como del ingeniero D. Erick González, 

profesor de la San Carlos y preocupado y consciente de la situación de la 

Comunidad Nueva Alianza. 

 

A su vez, ha sido clave el apoyo institucional de la Universidad Rafael 

Landívar de Quetzaltenango, que mediante un acuerdo, permite el 

intercambio de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia con 

su universidad, de tal manera que el alumno pueda disponer de asesoría 

tutorizada, biblioteca, aula de informática y apoyo médico. Este acuerdo 

entre ambas entidades está siendo gestionado en la actualidad y se está 

cerrando el convenio que facilite el intercambio de estudiantes entre 

ambas universidades. 

 

4.5.1. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
 

FMAM, Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF, Global 

Environmental Facility, por sus siglas en inglés, fue creado en 1991 como 
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un instrumento internacional importante para implementar la Agenda 211. 

Su programa de acción surgió en 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro. 

 

Sus áreas de actividad son las siguientes: 

 

• Conservar la biodiversidad, mejorar la gestión de los bosques, 

las tierras agrícolas, las zonas costeras, montañosas y marinas, y 

la vida silvestre para garantizar la subsistencia de las personas 

que utilizan sus recursos. 

• Ahorrar energía y facilitar el uso de tecnologías de la energía 

renovable, ampliar el suministro de energía eléctrica a las 

comunidades rurales y reducir la dependencia de tecnologías 

menos eficientes que contaminan el aire y contribuyen al cambio 

climático. 

• Abordar el problema de la degradación de las aguas 

transfronterizas océanos, zonas costeras, lagos, acuíferos y ríos 

producida por la pérdida del hábitat, la contaminación y la sobre 

explotación de los recursos biológicos.  

 

El PPD, Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, o SGP, Small 

Grants Programme, por sus siglas en inglés, es ejecutado por PNUD y 

funciona siguiendo la premisa del FMAM en 63 países alrededor del 

mundo, proporcionando financiamiento para iniciativas comunitarias que 

atienden problemas ambientales globales. 

                                                 
1 La Agenda 21 es un plan de acción de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. 
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4.5.2. Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el PPD supone uno de los 

principales actores de este proyecto. Por un lado, es el brazo de Naciones 

Unidas encargado de ejecutar los programas y, a su vez, financia 

directamente pequeños proyectos (por debajo de los 20.000 US$) 

proviniendo los fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

 

El Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM inició sus acciones a 

raíz de la Cumbre del Desarrollo Sustentable de Río de Janeiro en 1992, 

como una forma de probar que pequeñas iniciativas comunitarias para 

atender problemas ambientales locales, pueden tener impacto beneficioso 

en los problemas ambientales globales.  

 

Desde el 2002, el PPD funciona siguiendo ésta premisa en 63 países 

alrededor del mundo, proporcionando financiamiento a iniciativas 

comunitarias que ayudan a mitigar cuatro problemas ambientales globales:  

 

• La pérdida de la diversidad biológica  

• El cambio climático  

• La contaminación de aguas internacionales  

• La deforestación y pérdida de suelos fértiles 

 

A partir de 1997, inició sus actividades en Guatemala, ubicando sus 

acciones estratégicamente en la región sur-occidental del país, siguiendo 

la línea de apoyo a la descentralización y desconcentración del estado. La 

región sur-occidental del país fue seleccionada en base a los criterios de 

alto impacto humano en zonas de diversidad biológica, presencia de 

cuencas, ríos y fuentes de los mismos y de importancia internacional, 

áreas protegidas, presencia de organizaciones de base comunitaria y de 

bajo nivel de inversión gubernamental y no gubernamental en los temas 

de atención del FMAM.  
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Objetivos. 

 

El objetivo principal del programa en Guatemala, es la provisión de 

recursos financieros para la ejecución de proyectos dentro del marco del 

FMAM, así como el desarrollo de capacidades locales para la participación 

comunitaria en la atención a problemas ambientales como la pérdida de 

diversidad biológica, la protección de aguas internacionales, deforestación 

y perdida de suelos fértiles y acciones de mitigación de cambio climático. 

 

Como objetivos específicos del PPD destacan: 

 

• Demostrar estrategias y tecnologías a nivel comunitario que 

podrían reducir las amenazas al medio ambiente global 

fomentando las formas de vida sustentables. 

• Obtener lecciones de las experiencias a nivel comunitario, y 

apoyar la difusión de innovaciones y estrategias a nivel 

comunitario exitosas, entre Organizaciones comunitarias de base 

(OCBs), gobiernos anfitriones, agencias de ayuda al desarrollo, 

el FMAM y otras instituciones que trabajen a una escala mayor. 

• Construir alianzas estratégicas y redes de copartícipes locales 

para apoyar y fortalecer capacidades de ONGs, OCBs y 

comunidades para atender problemas ambientales globales  

y promover el desarrollo humano sostenible.  

 

Proyectos financiados. 

 

Los proyectos comprenden actividades que incentivan el desarrollo de 

capacidades locales para la participación comunitaria con equidad de 

género, la atención a problemas de pérdida de diversidad biológica, 

protección de aguas internacionales, deforestación y pérdida de suelos 

fértiles, así como acciones de mitigación de cambio climático. 
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Adicionalmente, con apoyo de ONG's nacionales (Fundación Kukulkán, 

Fundación Guatemala y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas), se 

brinda capacitación en elaboración de proyectos y mejoramiento del 

trabajo en aspectos de equidad de género, tanto a nivel de talleres de 

capacitación regionales como en talleres de capacitación en las distintas 

sedes de las organizaciones copartícipes del Programa. 

 

Impacto de los proyectos en el desarrollo. 

 

El impacto del Programa en las regiones de trabajo ha consistido en el 

desarrollo de alternativas de formas de vida sustentables que favorecen la 

conciencia pública en relación a los problemas ambientales locales, 

regionales, nacionales y globales, y su relación directa con la disminución 

de las barreras que limitan el desarrollo a escala comunitaria, con enfoque 

en los principios del desarrollo humano sostenible del PNUD. 

 

Impacto en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 

 

El principal impacto del PPD en el cumplimiento de los Acuerdos de 

Paz, está relacionado al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad 

civil para tomar acciones de auto gestión en su desarrollo, proporcionando 

acceso a recursos financieros complementarios y la promoción de la toma 

de decisiones de manera democrática con enfoque de equidad de género. 

 

Ejemplo de proyectos financiados por el PPD. 

 

• ECO TURISMO: Centro eco turístico Chikabal Caserío Toj-Mech, 

San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala. 

 

Monto de la donación: Q.155,438.12 (equivalentes a US$ 19,285.13) 

para quince meses de ejecución. 
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Con el fin principal de conservar la diversidad biológica y los valores 

culturales asociados al área protegida Parque Regional Laguna de 

Chikabal, la Asociación está ejecutando el proyecto eco turístico que les 

permite obtener beneficios directos de la atención a turistas nacionales e 

internacionales, prestando servicios de guías locales que muestran los 

valores naturales y culturales del área protegida, alimentación y 

alojamiento en bungalows diseñados manteniendo la armonía con su 

entorno.  

 

El proyecto les ha permitido capacitarse en la prestación de servicios de 

alimentación, servicio al cliente, administración de hotel y restaurante, 

organización y preparación de alimentos, guías locales de turismo, 

primeros auxilios, actividades de protección de recursos naturales e inglés 

básico.  

 

Con la participación de 17 mujeres y 19 hombres asociados, han 

logrado el apoyo y la colaboración de la municipalidad local y su 

departamento de áreas protegidas, la Asociación Suiza para la 

Cooperación Internacional –Helvetas- a través de su proyecto ProBosques, 

el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP- y la 

Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo –AMUTED-, el Cuerpo de Paz de 

Estados Unidos –Peace Corps-, Banco Mundial y la Fundación Soros-

Guatemala. 

 

La Asociación ha logrado establecer normas de uso de los recursos 

dentro del área protegida y la señalización de sitios especiales, para el 

disfrute de la fauna y la flora silvestres y la apreciación y valoración de las 

tradiciones de las culturas mam y k’iché, atendiendo a turistas, 

organizados en turnos alternos y distribuyendo las utilidades generadas en 

base a los trabajos efectuados. 
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• AGRICULTURA ORGÁNICA: Laguna de Sesecapa, Aldea El 

Triunfo, Santo Domingo, Suchitepéquez, Guatemala. 

 

Monto de la donación: Q.154,045.56 (equivalentes a US$19,112.35) 

para dos años de ejecución. 

 

Con el fin principal de disminuir la contaminación producida por 

agroquímicos utilizados en la agricultura, que se trasladan con la lluvia y el 

viento a la laguna de Sesecapa, cuyas aguas desembocan en manglares 

cercanos y de allí al océano Pacífico, la Asociación de Mujeres Progresistas, 

compuesta por 36 mujeres de la aldea El Triunfo, ha desarrollado este 

proyecto.  

 

Sus actividades principales son la capacitación en métodos de 

agricultura orgánica y agroforestería, el establecimiento de sistemas 

agroforestales que combinan árboles frutales (aguacates, guanabas, 

marañón) y árboles de uso múltiple (madrecacao, ujuxte o ramón, palo 

blanco) con cultivos de ciclo corto y utilidad alimenticia y comercial 

(güisquil, camote, pepitoria, jícama, manía, yuca y maíz). 

 

De ésta manera diversifican sus cultivos, conservan sus suelos y 

disminuyen la escorrentía de los agroquímicos que contaminan la laguna y 

sus afluentes y afectan negativamente a la fauna y flora silvestres que allí 

habitan.  

 

Adicionalmente, las actividades incluyen el establecer normas 

comunitarias para evitar otras fuentes de contaminación para los cuerpos 

de agua, como por ejemplo el acuerdo para no lavar ropa en las orillas de 

la laguna, campañas locales para el manejo de basuras y además otras 

normas como la prohibición de la cacería y la pesca con métodos dañinos 

para la fauna local, como el uso de venenos y bombas, llegándose al 
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acuerdo a nivel comunitario de únicamente utilizar medios tradicionales 

(redes pequeñas) para la pesca a nivel artesanal. 

 

Las participantes se han capacitado también en el procesamiento de 

manía, produciendo productos terminados (manías saladas fritas y 

horneadas, manías dulces) que venden localmente y que les genera un 

incremento de ingresos sobre la venta de la manía sin procesar.  

 

El proyecto ha logrado la colaboración de medios de comunicación local 

(televisión por cable, revista ECOSUCH y periódicos de cobertura nacional) 

para dar a conocer su experiencia, el Grupo Voluntario Ecologista de 

Suchitepéquez quien colabora en campañas de reforestación y limpieza, y 

de la SEPRONA de la Policía Nacional Civil de Santo Domingo para efectuar 

patrullajes y dar a conocer las leyes nacionales que protegen los recursos 

naturales. 

 

• ENERGÍA SOLAR: Paneles Solares, Aldea Quecá, Sipacapa, San 

Marcos, Guatemala. 

 

Monto de la donación: Q. 159,097.28 (equivalentes a US$19,887.16) 

para un año de ejecución. 

 

A través de la provisión de iluminación solar para 25 hogares rurales y 

3 edificios públicos (escuela primaria, juzgado, salón de usos múltiples), la 

comunidad de Agua Caliente ahorrará el equivalente a US$ 600.00 anuales 

en aparatos y/o recursos para iluminación derivados del petróleo 

(lámparas de kerosén, candelas de cera de petróleo, etc.), equivalentes a 

un ahorro de 1,666.24 kilogramos de kerosén al año.  

 

Los sistemas foto voltaicos usados en este caso producirán un total de 

8.54 Kw. al día, beneficiando a un total de 156 personas en esta 

comunidad, usando los 30 sistemas que serán instalados. 
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El proyecto incluye la participación de 25 mujeres y 25 hombres de la 

comunidad. 20 de ellos, están siendo capacitados en la instalación y 

mantenimiento de los sistemas foto voltaicos instalados, mientras las 25 

mujeres, conformadas en un comité específico ha iniciado la formación de 

un fondo de mantenimiento y reparación de los sistemas, para contar con 

los recursos necesarios para sustituir aquellos componentes de los 

sistemas que deben cambiarse regularmente (baterías de almacenamiento 

de energía, alambrado, por ejemplo), estos fondos provienen de los 

ahorros que las familias copartícipes hacen por no tener que comprar 

candelas y kerosén.  

 

Los paneles foto voltaicos tienen una vida útil garantizada de 25 años y 

el fondo generado para ese momento permitirá su sustitución. 

 

Los resultados del proyecto serán compartidos con organizaciones y 

expertos locales e internacionales, por diferentes vías a manera de 

compartir las lecciones aprendidas durante el mismo. 

 

• BIODIVERSIDAD: Sistemas Agroforestales Municipio de 

Comitancillo, San Marcos, Guatemala. 

 

Monto de la donación: Q. 162,432.21 (equivalentes a US$ 20,152.88) 

para dos años de ejecución. 

 

A través del uso de sistemas agroforestales, este proyecto protegerá y 

conservará los suelos en las parcelas de 14 comunidades participantes, 

parcelas compuestas de plantas comestibles de ciclo anual (habas, ayotes, 

maíz, frijol, güicoy), árboles forestales (pinabete, pino blanco), de uso 

múltiple (aliso, miche, sauco) y frutales (aguacate injertado). 

 

El proyecto se ubica en la cuenca principal del Río Suchiate, fronterizo 

entre México y Guatemala, brindando oportunidad adicional de rescatar 
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especies de árboles en peligro de extinción, con particular énfasis en el 

pinabete guatemalteco (Abies guatemalensis), una especie endémica.  

 

Los sistemas agroforestales serán manejados bajo métodos de cultivo 

orgánico, lo que contribuirá a disminuir la contaminación con agroquímicos 

en esta cuenca de importancia internacional y a recuperar la fertilidad de 

los suelos. 

 

La capacitación de 348 mujeres y 212 hombres de las comunidades 

participantes es el principal componente del proyecto. Los temas en los 

que están siendo capacitados incluyen trabajo de género, métodos y 

técnicas de conservación de suelos, manejo orgánico de cultivos y viveros 

forestales, técnicas de injertado de árboles frutales, elaboración de 

plaguicidas y abonos orgánicos, establecimiento de sistemas 

agroforestales y diversificación agrícola y comercialización. 

 

La comercialización local de productos diversificados de los sistemas 

establecidos permitirá la sostenibilidad del proyecto a corto y mediano 

plazos. 

 

La organización ejecutora ha logrado el apoyo financiero adicional para 

este proyecto de SHARE-Guatemala, que proporciona un fondo de crédito 

blando para el manejo de animales domésticos, cuyos desechos son 

incorporados al sistema en forma de abonos orgánicos. Los resultados 

económicos de la comercialización local de los animales permite a los 

copartícipes seguir aumentando la cobertura del proyecto original. 
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5. ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  
 

La micro turbina es un medio y no un fin en sí misma. Por ende, es 

indispensable tener presente en todo momento que el objetivo no consiste 

en instalar una micro turbina per sé, sino en brindar la respuesta 

tecnológica que resulte social y económicamente más apropiada para 

satisfacer las necesidades que se han identificado.  

 

Por lo tanto este trabajo se centra en el estudio del desarrollo de micro 

centrales en núcleos aislados de la red y con pocas opciones de alcanzar 

este recurso. No se entra en la profundización técnica de otras 

posibilidades, sino simplemente en su descripción.  

 

Las posibilidades de brindar satisfacción a la demanda eléctrica son 

muchas y van desde la simple extensión de la red de electrificación rural, 

pasando por la instalación de moto generadores convencionales, hasta 

alternativas basadas en el uso de la biomasa (como gasógenos), de la 

energía eólica (molinos de viento, aerogeneradores) o solar (paneles 

fotovoltaicos y sistemas basados en el calentamiento de agua), de 

biodigestores, etc. 

 

En cada localidad, por su ubicación dentro de una cierta región 

perteneciente a un país determinado, las condiciones pueden ser 

sumamente variables, con lo que no hay una regla general acerca de qué 

alternativa se debe preferir.  

 

Simplemente, hay que considerar todas las posibilidades, comenzando 

por eliminar aquellas que no son técnicamente factibles: si no existe 

biomasa recuperable, los vientos son escasos, o el sol brilla con poca 

intensidad. Luego, es indispensable realizar un mínimo estudio 

comparativo de costos entre la micro turbina y las otras alternativas que 

aparecen como más factibles de llevar adelante tanto técnicamente como 
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en relación a su aptitud para satisfacer las necesidades. Así, es obvio que 

se requiere de datos acerca del costo de la electrificación por la vía 

convencional, tanto como de las otras alternativas que no hayan sido 

eliminadas. 

 

Es más, partimos de la base de que un proyecto de micro hidráulica 

debe implicar a la comunidad beneficiada. Debe ser suya, por propio 

interés la mano de obra y creación de la pequeña infraestructura, bajo la 

supervisión de los proyectistas.  

 

En suma, si se decide elegir la micro turbina, debe hacérselo en base a 

la certeza de que se trata de la alternativa más apropiada en esta 

situación en particular. 

 

A continuación se presentan otras alternativas. 
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5.1. RUEDAS LENTAS 

5.1.1. Ruedas de alimentación superior 
 

Se pueden utilizar caídas entre 1,5 y 5 metros, y caudales entre 10 y 

600 litro/seg. El agua se encauza por un canalón a una velocidad de 

1m/seg., que al llegar a la rueda se acelera hasta 2 ó 3 m/seg. La anchura 

de la rueda depende de la cantidad de agua a utilizar, y debe superar la 

anchura del canalón en 15 ó 20 centímetros, para que no escape agua por 

fuera. La eficiencia de estas ruedas es del 60 al 80%. Las medidas más 

normales de diámetros, anchura y número de canjilones se presentan en 

la siguiente tabla. 

 

 
Figura 5.1. 

 Fuente: ISF Aragón. 

 

Aunque las ruedas pueden ser utilizadas con caudales inferiores al 

máximo, para diferentes potencias, tendremos diferentes caudales y 

anchuras. Así, si queremos sacar 5 kW de la rueda de 4,8 m de diámetro, 

dividimos por 2 la anchura de la rueda de 10 kW y tenemos todos los 

datos suficientes para construirla. 

  

La rueda hidráulica girará a una velocidad tal que la potencia extraída 

se equilibrará con la suministrada por el agua, de forma que si se le 

solicita mucho par, girará más despacio y llenará más los canjilones, de 

manera que el par aumente y siga funcionando. 
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5.1.1.1. Modelo pequeño. 
 

Es posible hacerla de forma sencilla por medio de cajones cuadrados 

(latas de aceite para automóvil vacía por ejemplo), montadas en una 

circunferencia con altura suficiente para aprovechar el salto disponible. 

 

Si se desea generar electricidad, que es el caso, se monta sobre unos 

soportes firmes, y se acopla el buje de salida a una caja de cambios de 

automóvil bloqueando los satélites (se llega a multiplicar hasta x25) o una 

transmisión de correas. Se obtienen así las revoluciones necesarias para el 

generador de forma fiable y con pocas pérdidas.  

 

Una rueda de este tipo suministra de 100 a 400 w, es decir, una 

producción de 2,4 a 9,6 kW/hora al día, más que suficiente para una 

vivienda y sus necesidades (excepto calefacción eléctrica y hornos). 

5.1.1.2. Modelo grande. 
 

Para potencias mayores son necesarios diámetros mayores y caudales 

superiores.  

 

Se debe crear una rueda de chapa soldada según el esquema adjunto. 

Debe estar embreada o con fibra de vidrio. La rueda debe montarse sobre 

un eje muy sólido. Debido a su lentitud habrá de emplearse una caja de 

cambios de tractor, con una capacidad de multiplicación de 100. 

 

5.1.2. Ruedas de alimentación inferior. 
 

Se emplean en río y arroyos caudalosos pero con poco desnivel. 

También se pueden introducir en acequias de regadío, siempre que su 

instalación no provoque una retención del agua con el consiguiente 

desbordamiento. 
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Las caídas normales de trabajo son de 20 cm a 1,5 m. El diámetro de la 

rueda será 3 ó 4 veces la caída y la velocidad de giro de 2 a 20 rpm, 

siendo las más rápidas las de menor diámetro (la velocidad en la periferia 

es de 1 a 1,5 m/seg, por lo que cuanto mayor sea el diámetro, menor será 

la velocidad de giro). 

 

Para cada 30 cms de anchura de la rueda, el caudal debe ser de 100 a 

300 l/seg. La rueda se introduce en el agua de 30 a 90 cms y la eficiencia 

es del 60 al 65%. 

 

La rueda se puede hacer con chapa soldada de 5 mm. Para la 

generación de corriente eléctrica se procede como en las ruedas de 

alimentación superior. 

 

 

       Figura 5.2. 

       Fuente: ISF Aragón. 
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5.2. BOMBAS COMO TURBINAS. 
 

El ejemplo de bombas centrífugas o de hélice se debe estudiar como 

una alternativa muy interesante. Las bombas de hélice son válidas para 

caídas de 1 a 10 m y las centrífugas de 3 a 20 m. 

 

Aunque funcionan como turbinas y no como bombas, se utilizan sin 

problemas. Las centrífugas se comportan como turbinas Francis, y las de 

hélice como Kaplan, pero con menores rendimientos. Nunca se deben 

colocar de forma que el tubo de descarga cubra un desnivel de 3 m, 

porque se puede producir cavitación en el rodete, causando daños en el 

rodete. 

 

Las turbinas de hélice, pueden hacerse a partir de viejas hélices de 

barco insertadas en un tubo por el que circula el agua. La velocidad de 

rotación se verá en la práctica en cada caso concreto. 

 

Los caudales van en relación con el tamaño de la bomba-turbina y 

también se deben comprobar en la práctica. 

 

De todos los modos, y como dato orientativo, la bomba utilizada como 

turbina dará la mitad de potencia para el mismo desnivel y caudal. Es 

decir, si una bomba necesita 1000w para subir 10 l/seg a 7 m de altura, 

con 0 l/seg a 7 m de desnivel, dará como turbina una potencia de 500W. 



 87

5.3. ELECCIÓN DE LA CENTRAL MINI HIDRÁULICA. 
 

En el caso que nos ocupa, debido a la inaccesibilidad de la finca y a la 

distancia de la red nacional de energía, se auto descarta una conexión a la 

red puesto que en Guatemala la ley vigente señala que el coste desde el 

punto de toma hasta la red corre a cargo del usuario, por lo que 

actualmente es un gasto elevadísimo llevar energía de la red hasta la 

Comunidad. 

 

Por otro lado, la ausencia de animales de cría anula también la 

posibilidad de implementar biodigestores. Mientras que en cuanto a la 

biomasa se refiere, se están realizando pruebas para extraer aceite del 

Higüerillo, una planta común en la finca, y utilizarlo así como biodiesel. Sin 

embargo, esto podría suponer un aporte en el futuro pero a corto plazo 

sería incapaz de cubrir las necesidades energéticas actuales. 

 

Y por último existe la posibilidad de implementar energía eólica y 

energía solar. La primera sería de un alto coste y muy arriesgada ya que a 

la escasa altitud a la que se encuentra la finca, y debido a las montañas 

que rodean las tierras, no se registran altos niveles de viento. Además el 

transporte de palas de viento lo suficientemente grandes como para 

generar decenas de kilovatios se complicaría por la difícil geografía del 

terreno.  

 

Por otro lado la energía solar sí parece una buena opción en esta zona 

ya que la mayor parte del año se encuentra soleado. Sin embargo, las 

repentinas nieblas que se generan a partir de mediodía y las constantes 

lluvias con cielos nublados existentes de mayo a noviembre, sólo justifican 

grandes inversiones en paneles solares de alto rendimiento. Pero para 

aportar los 15 Kw necesarios en la Comunidad, el gasto es desorbitado. 

 

Así que la alternativa más adecuada recae en la central mini hidráulica. 
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La ventaja principal con la que cuenta la central mini hidráulica es que 

antes, con el antiguo patrón, ya existía esta fuente de energía. Sin 

embargo, el equipo electro generador se lo llevó consigo cuando abandonó 

la finca. Y por otro lado, el estado de abandono del resto de instalaciones 

(canal de conducción, casa de máquinas, tanque de captación, etc.) hacía 

que pensar que los trabajos de restauración iban a ser costosos en tiempo 

y dinero. 

 

Y cabe destacar que la energía hidráulica probablemente es la más 

limpia y saludable con el medio ambiente, desde la fabricación de los 

componentes hasta la puesta en marcha. Y no podemos olvidar que quien 

financia el proyecto es Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

 

La instalación de una noria de agua en el cauce del río podría ser una 

fuente de energía limpia y barata, pero de nuevo insuficiente para cubrir la 

demanda energética. Se estima que para el caudal del río de la finca la 

noria podría aportar 3 HP. De todas formas se pasan a describir en el 

capítulo siguiente la manera de obtener energía a partir de norias de agua. 
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6. CENTRAL MINI HIDRÁULICA.  
 

6.1 NOTAS SOBRE LA ENERGÍA MICRO HIDRÁULICA. 
 

La energía hidráulica es una energía renovable, prácticamente gratuita 

y limpia. En la producción de electricidad sustituye a los combustibles de 

origen fósil y nuclear con todos los problemas de eliminación de desechos 

que traen consigo. Entre los argumentos que hablan a favor de la energía 

hidráulica en general y de los pequeños aprovechamientos en particular 

podemos mencionar: No hay forma más limpia de producir energía 

eléctrica que la basada en la energía hidráulica. El agua como 

«combustible» no se consume, solo es explotada y no empeora su calidad. 

No se producen emisiones contaminantes.  

 

Debido a una mayor conciencia que actualmente se tiene en cuanto a 

los problemas del medio ambiente, tanto el fabricante como el propietario 

de una instalación generadora de electricidad ya no pueden permanecer 

indiferentes ante la pregunta de si la tecnología elegida es o no perjudicial 

para el medio ambiente. Un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico 

puede ser realizado bien sobre un sitio tal que ya exista una presa 

construida ó una caída de agua determinada que define perfectamente el 

lugar ó, por contraste, en una vertiente suave donde la altura se obtendrá 

por medio de un canal de entrada, tubería de presión, y demás 

componentes.  

 

En muchos países la hidrogeneración ha sido usada para disminuir la 

declinación rural y desarrollar regiones aisladas. En general cuando se 

habla de instalaciones hidroeléctricas se piensa en grandes 

emprendimientos, es decir, grandes presas y reservorios, grandes 

extensiones de agua embalsada; y por supuesto ha habido muchos de 

tales proyectos en todo el mundo. Pero son otros en una escala más 

pequeña los que nos ocupan en este trabajo. Muchos de estos pequeños 
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proyectos son del tipo «de pasada», esto es, son diseñados para usar el 

caudal del río ó arroyo tanto como sea posible mediante una desviación 

del total ó parcial del caudal hacia un canal y posterior cámara de carga 

para dirigirse luego hacia la turbina por medio de una tubería.  

 

Desde la crisis del petróleo ha sido reconocido que los pequeños 

aprovechamientos pueden complementar la generación por combustibles 

fósiles y proveer una fuente de energía económica y confiable para las 

comunidades aisladas. Los países más desarrollados del mundo tienen una 

capacidad de generación eléctrica mediante pequeñas centrales hidráulicas 

muy elevada, tal es el caso de China que tiene una capacidad instalada de 

950 MW.  
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6.2. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE UN PEQUEÑO 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO. 

 

Un pequeño aprovechamiento es mucho más específico en cuanto a los 

requerimientos del emplazamiento, que uno eólico o uno fotovoltaico. Una 

cantidad suficiente de agua debe estar disponible a través de un salto.  

 

La distancia vertical entre dos puntos de un desnivel se denomina 

ALTURA generalmente medida en metros (m), o unidades de presión. 

  

La cantidad de agua se denomina CAUDAL y es medido en metros 

cúbicos por segundo (m3/s), o litros por segundo (l/s). Ellas dos 

determinan la potencia instalable, como se explicará en el apartado 7.1. 

 

Se puede decir que los aprovechamientos en pequeña escala son una 

parte de los aprovechamientos hidroeléctricos tradicionales y mucha de la 

tecnología utilizada para los grandes aprovechamientos es aplicable en 

algún grado a la pequeña escala, pero se debe prestar atención a 

problemas especiales como lo son los asociados con la ingeniería y la 

justificación económica de los pequeños aprovechamientos. Debido al alto 

costo especifico asociado a la pequeña escala, la conveniencia económica 

de estas plantas requiere una mínima inversión inicial para las obras civiles 

y el equipamiento y un mínimo costo de operación y mantenimiento.  

 

Muchas de las máquinas hidráulicas utilizadas para pequeños 

aprovechamientos hidráulicos son modelos estandarizados derivados de 

las tradicionales turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Desde el punto de vista 

de requerimiento tecnológico para la fabricación en medios locales las 

turbinas mencionadas tienen la desventaja de los álabes de doble 

curvatura muy costosos y difíciles de fabricar. En cambio la turbina de 

Flujo Transversal o turbina Mitchell-Banki es una máquina utilizada 

principalmente para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y basa 
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sus ventajas fundamentalmente en un sencillo diseño y fácil construcción. 

También existe una variedad de Pelton conocida como micro Pelton, muy 

apropiada para centrales con generación por debajo de los 100 Kw. 

 

Debido a los costos elevados de suministrar electricidad a estas zonas a 

través de las redes de distribución, las empresas de electricidad no 

asumen los costes de la electrificación rural. Esto ha generado un impacto 

negativo con respecto a la densidad demográfica rural y ha contribuido a 

una migración de la población a zonas urbanas.  

 

Hay, por otra parte, una concienciación limitada de los consumidores 

respecto del uso racional de fuentes renovables de energía. La protección 

del medio ambiente mediante el uso racional, así como la aplicación de 

fuentes renovables de energía no son consideradas aún como un problema 

serio por las autoridades nacionales y provinciales. Solo recientemente, 

debido a la preocupación internacional respecto de contaminación 

ambiental y a la necesidad de una mejor administración de los recursos, 

aparece una tímida conciencia de conservación de los recursos energéticos 

mediante la aplicación de tecnologías apropiadas y el uso de energías no 

convencionales y renovables, en zonas rurales y urbanas.  

 

El acceso a la electricidad para las poblaciones rurales aisladas es un 

tema complejo, no sólo por la magnitud del problema (hay cerca de 2000 

millones de pobladores rurales en el mundo sin acceso a este servicio 

concentrados en los países en desarrollo) o por las astronómicas cifras de 

dinero que su solución requiere sino también por las enormes dificultades 

existentes desde el punto de vista operativo. Entre las más importantes se 

encuentran los altos costos de transacción y la falta de tecnologías frente 

a un mercado pobre y aislado, la inexistencia de mecanismos financieros 

apropiados, la poca capacidad local para el manejo sostenible de los 

sistemas de generación o suministro y la ausencia de un marco legal e 

institucional apropiado. 
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Precisamente, en la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica, 

uno de los puntos que se obtuvieron como acuerdo para los próximos años 

fue el acercamiento de agua potable a los seres humanos que no 

disponían de ella. Igualmente se habló de la importancia del acceso a las 

vías de comunicación y la red de energía. 

 

Se debe fomentar el uso de energías renovables como opciones 

energéticas para las zonas rurales aisladas, y poner particular énfasis en la 

promoción de la hidroenergía a pequeña escala como una opción 

apropiada para facilitar el acceso de un amplio sector de la población rural 

a la electricidad. Dicho trabajo debe incluir actividades relacionadas con la 

tecnología y el manejo sostenible de pequeños sistemas aislados de 

generación de energía, entre las más importantes: estudios de 

necesidades de energía y capacidades de pago, desarrollo de tecnologías 

apropiadas y de bajo costo y su transferencia a talleres locales para crear 

la capacidad tecnológica nacional, manejo sostenible y creación de 

capacidades locales. Dichas actividades deben buscar la eliminación de las 

barreras que presenta el acceso a la electricidad para los sectores menos 

favorecidos.  

 

Objetivos a conseguir: 

 

Al estar tratando con la problemática de una micro central de menos de 

500 kW, y puesto que se trata de un proyecto de ayuda al desarrollo y 

promoción del desarrollo sostenible, se pretende realizar un modelo: 

 

• Sostenible: que se pueda crear y mantener con los medios que se 

disponen en la zona.  

• Económico: que reduzca costes respecto a lo que sería una 

instalación contratada, pues es necesario de cara a poder hacer 

válidas las subvenciones.  
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• Robusto: debido a las características de la zona es preciso que el 

mantenimiento sea mínimo y sencillo.  

• Generador de riqueza: es preciso que no sólo se cubran unas 

necesidades básicas, sino que la implantación pueda dar soporte a 

algún taller, puesto artesanal, horno de pan... con el fin de 

fomentar el desarrollo sostenible de las actividades económicas de 

la zona. 
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6.3. TIPOS DE CENTRALES. 
 

El objetivo de un aprovechamiento hidroeléctrico es convertir la energía 

potencial de una masa de agua situada en un punto - el más alto del 

aprovechamiento- en energía eléctrica, disponible en el punto más bajo, 

donde está ubicada la casa de máquinas. La potencia eléctrica que se 

obtiene en un aprovechamiento es proporcional al caudal utilizado y a la 

altura del salto. 

 

De acuerdo con la altura del salto los aprovechamientos pueden 

clasificarse en: 

 

• De alta caída: salto de más de 150 m  

• De media caída: salto entre 50 y 150 m  

• De baja caída: salto entre 2 y 20 m  

 

Estos límites son arbitrarios y solo constituyen un criterio de 

clasificación. 

 

Otra clasificación en función del tipo de central sería la de: 

 

• Aprovechamientos de agua fluyente: Son aquellos 

aprovechamientos que no disponen de embalse regulador 

importante, de modo que la central trabaja mientras el caudal que 

circula por el cauce del río es superior al mínimo técnico de las 

turbinas instaladas, y deja de funcionar cuando desciende por 

debajo de ese valor. 

• Centrales a pie de presa con regulación propia: La existencia 

de un embalse regulador permite independizar, dentro de ciertos 

límites, la producción de electricidad del caudal natural del río que 

lo alimenta. Con un embalse se puede programar la generación 

para hacer frente a la demanda, o para generar en horas punta en 
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las que la unidad de energía se revaloriza. Un pequeño 

aprovechamiento hidroeléctrico es raramente compatible con un 

gran embalse, dado el elevado coste de la presa y sus instalaciones 

anexas. No obstante, si existen embalses construidos para otros 

usos - regulación de caudal, protección contra avenidas, riegos, 

alimentación de agua potable, etc. - se puede generar electricidad 

con los caudales excedentes, o con los desembalses para riegos y 

abducción de agua, e incluso con el caudal ecológico que está 

obligado a mantener el embalse. 

• Centrales en canal de riego o tubería de abastecimiento de 

agua: Es factible instalar una central hidroeléctrica aprovechando 

una pendiente en un canal de irrigación, ya sea ensanchando el 

canal, para poder instalar en el la toma de agua, la central y el 

canal de fuga, o construir una toma lateral, que alimente una 

tubería forzada instalada a lo largo del canal. La primera alternativa 

es más económica, sobre todo si el salto es pequeño, pero exige 

planear simultáneamente el canal y la central. La segunda permite 

aprovechar la rápida con el canal en funcionamiento. 
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6.4. TURBINAS HIDRÁULICAS. 
 

La turbina hidráulica tiene una rica y variada historia, y ha sido 

desarrollada como un proceso natural que ha evolucionado a partir de la 

rueda hidráulica. 

 

El empleo de la turbina hidráulica para la generación de electricidad, 

utilizada originalmente para impulsar directamente la maquinaria, es una 

actividad relativamente reciente. Gran parte de su desarrollo ocurrió en 

Francia, que, al contrario que en Inglaterra, no disponía de las fuentes de 

hulla, abundantes y baratas, que impulsaron la revolución industrial en el 

siglo XVIII. La Francia del Siglo XIX encontró que su recurso energético 

más abundante era el agua. Hasta el día de hoy, la houille blanche, es el 

término francés para la energía hidráulica. 

 

En este apartado se van a abordar los diferentes tipos de turbinas, con 

el fin de analizar sus propiedades básicas, de forma que posteriormente se 

pueda justificar la elección de una de ellas y entrar en detalle en su 

funcionamiento y posibilidades. Así, en primera instancia pasamos a 

presentar los diferentes tipos de turbinas. 

 

6.4.1. Introducción. 
 

Las turbinas hidráulicas tienen como misión transformar la energía 

potencial y cinética del agua en energía mecánica de rotación. 

 

No hay información tan fiable como la ofrecida por los propios 

fabricantes de turbinas a los que conviene recurrir, ya en fase de 

anteproyecto, en caso de utilizar turbinas comerciales. 

 

El hecho de utilizar uno u otro modelo de micro turbina depende 

fundamentalmente de la tecnología y capacidad técnica para construirlas 
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en cada región. Actualmente se puede contar con los diseños y planos 

constructivos de cualquier modelo de micro turbina, proporcionados por 

instituciones tales como SKAT, GATE, VITA, CREDPHI, etc. 

 

Las turbinas tipo hélice pueden ser más convenientes para proyectos 

de baja altura (inferiores a los 5 m), utilizando tecnologías sencillas y de 

bajo costo, como por ejemplo, los desarrollos realizados en China y otros 

países. 

 

Para saltos con alturas entre 1 y 70 m, es usual desarrollar proyectos 

con micro turbinas del tipo Mitchell-Banki, Cross-Flow o de Doble Acción, 

debido a su fácil construcción, bajo costo y altos rendimientos 

(aproximadamente 70%).  

 

Es fundamental que el mantenimiento y montaje de las micro turbinas 

puedan realizarse mediante procedimientos sencillos, sin necesidad de 

calibración y ajuste de los soportes de los rodamientos. 

 

Por ejemplo con rodamientos de rodillos y sobredimensionados, sujetos 

al eje por medio de un cilindro cónico (manguito) que permite un buen 

ajuste al eje de la turbina.  

 

Para evitar la entrada de agua a la caja de rodamiento, en un principio 

pueden ser utilizados retenes, o bien el sistema denominado laberinto 

constituido por discos colocados sobre el eje, que por fuerza centrífuga 

desplaza el agua hacia afuera.  
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6.4.2. Clasificación. 
 

La energía potencial del agua, se convierte en energía motriz en la 

turbina, con arreglo a dos mecanismos básicamente diferentes: 

 

• En el primero, la energía potencial se transforma en energía 

cinética, mediante un chorro de gran velocidad, que es 

proyectado contra unas cazoletas, fijas en la periferia de un 

disco. A este tipo de turbinas se las conoce como turbinas de 

acción. Como el agua, después de chocar contra las cazoletas, 

cae al canal de descarga con muy poca energía remanente, la 

carcasa puede ser ligera y solo tiene por misión evitar accidentes 

e impedir las salpicaduras del agua.  

 

• En el segundo, la presión del agua actúa directamente sobre los 

álabes del rodete, disminuyendo de valor a medida que avanza 

en su recorrido. A este tipo de turbinas se las conoce como 

turbinas de reacción. Al estar el rodete completamente 

sumergido y sometido a la presión del agua, la carcasa que lo 

envuelve tiene que ser suficientemente robusta para poder 

resistirla.  
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6.4.3. Descripción de las turbinas. 
 

6.4.3.1. Turbinas de acción. 
 
Turbinas Pelton. 
 

La turbina más sencilla es la rueda Pelton, también llamada rueda de 

impulso. 

 

      Figura 6.1: Rueda Pelton de gran potencia (5000 HP). 

       Fuente: http://www.fi.uba.ar. 

 

Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de 

eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) 

transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada 

tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de 

aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el 

chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la 

turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra 

que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 

1200 m.  

 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del 

rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente 
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a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que 

resistir ninguna presión. 

 

 

           Figura 6.2: a) Esquema de la turbina y dirección del chorro de entrada. b) Sección 
transversal del chorro en la cazoleta.  

    Fuente: http://www.fi.uba.ar. 

 
Aplicando el teorema de Euler con el diagrama de velocidades de la 

figura: 

E = r W (V2 – Vt3) 

 

Siendo la potencia              P = E G. 

 
Turbinas Turgo. 

 

La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas 

entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, 

pero sus álabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide 

con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por 

un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la 

turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios álabes, de 

forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. 
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        Figura 6.3: Inclinación del chorro contra los álabes en una turbina Turgo. 

         Fuente: ISF Aragón: http://www.cps.unizar.es/~isf/index.htm. 

 

Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una 

mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al 

generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del 

grupo y aumenta su fiabilidad. 

 

Turbinas de Flujo Cruzado. 
 

Esta turbina, conocida también con los nombres de Mitchell-Banki, en 

recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la 

fabrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia 

de caudales (entre 20 l/seg. y 10 m3/seg.) y una horquilla de saltos entre 

1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene 

casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y 

tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño.  

 

 

  Figura 6.4: Turbina de flujo cruzado. 

   Fuente: http://www.ossberger.de. 
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El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través 

de la primera etapa de álabes del rodete, que funciona casi 

completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). 

Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el 

centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de 

acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de 

choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.  

 

 

        Figura 6.5: Sección de la turbina de flujo cruzado. 

           Fuente: ISF Aragón: http://www.cps.unizar.es/~isf/index.htm. 

 

El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se 

montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de 

álabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en 

vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos 

de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados. 

 

6.4.3.2. Turbinas de reacción. 
 
Turbinas Francis. 

 

Son turbinas de reacción de flujo radial y admisión total, muy utilizadas 

en saltos de altura media, equipadas con un distribuidor de álabes 

regulables y un rodete de álabes fijos. En las turbinas Francis rápidas la 

admisión sigue siendo radial, pero la salida tiende a ser axial. La turbina 
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está fuertemente encastrada en el hormigón para evitar las vibraciones a 

bajo régimen. 

 

 

    Figura 6.6: Sección de la turbina Francis. 

   Fuente: ISF Aragón. 

 

En estas turbinas el agua se desplaza como encauzada en una 

conducción forzada, pasando del distribuidor –fijo al rodete móvil- al que 

cede su energía, sin entrar, en ningún momento, en contacto con la 

atmósfera. La figura 6.5 muestra una turbina Francis de eje horizontal. En 

las turbinas Francis los álabes distribuidores que regulan el caudal de agua 

que entra al rodete giran accionados mediante bielas accionadas por un 

anillo exterior que sincroniza su movimiento. Destaca la importancia de la 

carcasa y su caracol, en contraste con la envoltura de una Pelton. 

 

El dibujo esquemático adjunto muestra los álabes en 

posición abierta (líneas continuas) y en posición cerrada 

(líneas discontinuas). En esta ultima posición la 

extremidad de un alabe se apoya completamente sobre 

el flanco del anterior, cerrando prácticamente el paso 

del agua al rodete. 

 

Figura 6.7: Esquema de los álabes en la turbina Francis. 

                                                        Fuente: elaboración propia. 
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Las turbinas Francis pueden ser de cámara abierta - generalmente para 

saltos de poca altura - o de cámara en espiral. En las turbinas con cámara 

en espiral, la carcasa, dependiendo del tamaño, se construye en hormigón 

armado, en acero soldado o en hierro fundido. 

 

Al ser uniforme el volumen de agua que llega a cada alabe del 

distribuidor, el caudal que pasa por cada sección del caracol es 

proporcional al arco que le queda por abastecer. 

 

Los álabes del rodete, cuando son pequeños suelen fabricarse en 

fundición de bronce al aluminio formando un solo cuerpo con el cubo. 

Cuando los rodetes son grandes los álabes, generalmente en chapa de 

acero inoxidable, se sueldan al cubo y a la llanta, generalmente en acero 

fundido. 

 

En las turbinas de reacción, el agua a la salida del rodete, pasa antes 

de llegar al canal de descarga, por un tubo de aspiración o difusor, cuya 

misión es recuperar parte de la energía cinética contenida en el agua que 

abandona el rodete a una velocidad elevada. 

 

Para disminuir la velocidad con que el agua llega al canal de descarga - 

la pérdida cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad - se 

aumentar la sección de salida del difusor adoptando un perfil cónico. Su 

función es especialmente crítica en los rodetes de alta velocidad específica 

porque el agua sale de estos rodetes a una velocidad especialmente 

elevada. 

 
Turbinas Kaplan y de hélice. 

 

Son turbinas de reacción de flujo axial. Los álabes del rodete en las 

Kaplan son siempre regulables, mientras que los de los distribuidores, 

pueden ser fijos o regulables. Si ambos son regulables la turbina es una 

verdadera Kaplan; si solo son regulables los del rodete, la turbina es una 
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semi Kaplan. Para su regulación, los álabes del rodete giran alrededor de 

su eje, accionados por unas manivelas, que son solidarias de unas bielas 

articuladas a una cruceta, que se desplaza hacia arriba o hacia abajo por 

el interior del eje hueco de la turbina. Este desplazamiento es accionado 

por un servomotor hidráulico, con la turbina en movimiento. 

 

 

      Figura 6.8: Turbina Kaplan. 

          Fuente: Esc. Ing. Antioquia: http://www.eia.edu.co/sitios/webalumnos/SeleccionTurbinas. 

 

Las turbinas Kaplan son de admisión radial mientras que las semi 

Kaplan pueden ser de admisión radial o axial.  

 

Las turbinas de hélice se caracterizan porque tanto los álabes del 

rodete como los del distribuidor son fijos, por lo que solo se utilizan 

cuando el caudal y el salto son prácticamente constantes. 

 

La turbina bulbo es una derivación de las anteriores, caracterizada 

porque el agua pasa axialmente a través de álabes directrices fijos y 

porque el generador y el multiplicador (si existe) están contenidos en una 

carcasa estanca, con forma de bulbo, sumergida en el agua. Del bulbo 

salen solamente los cables eléctricos debidamente protegidos. 
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6.4.4. Características de los aprovechamientos y las máquinas. 
 

6.4.4.1. Altura del salto. 
 

El salto bruto constituye la altura de salto hidráulico (recordemos que 

era la distancia vertical, medida entre los niveles de la lámina de agua en 

la toma y en el canal de descarga, en las turbinas de reacción, o el eje de 

toberas en las de turbinas de acción). Habrá que restarle las diferentes 

pérdidas, con lo que se obtendrá el salto neto (se habla de ello en la 

sección de canales y presa).  

 

En la tabla siguiente se especifica, para cada tipo de turbina, el rango 

de valores de salto neto dentro del que puede trabajar. Obsérvese que 

hay evidentes solapamientos, de modo que para una determinada altura 

de salto pueden emplearse varios tipos de turbina. 

 

Tipo de turbina Horquilla de salto en metros 

Kaplan y hélice 2 < H < 20 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 50 < H < 1300 

Mitchell-Banki 3 < H < 200 

Turgo 50 < H < 250 

     

Tabla 6.1: Relación de altura y turbina recomendada. 

       Fuente: Datos extraídos de “Micro-hydro Design Manual”. Elaboración propia. 

 

El problema es particularmente crítico en el caso de los 

aprovechamientos de baja altura que, para que sean rentables, necesitan 

turbinar grandes volúmenes de agua. Se trata de aprovechamientos con 2 

a 5 m de altura de salto y un caudal que puede variar entre 10 y 100 

m3/seg.  
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En cualquier caso no se van a abordar estos casos, típicos de las 

turbinas Kaplan y hélice. En el caso de las primeras por la dificultad en su 

construcción y mantenimiento. En el caso de la turbina hélice, se optará 

por otras soluciones por facilidad constructiva y rango de situaciones que 

se pueden cubrir.  

 

6.4.4.2. Caudal. 
 

Un valor aislado del caudal no tiene ninguna significación. Lo que 

interesa es el régimen de caudales preferiblemente representado por la 

curva de caudales clasificados (CCC) obtenida de los datos procedentes de 

la estación de aforos o de los estudios hidrológicos, previos a la elección 

de la turbina. Esto no va a ser posible en la mayoría de los casos, por lo 

que el número de registros y mediciones debe ser el mayor posible, 

además de contar con la experiencia de personas lugareñas que lleven 

tiempo en la zona.  

 

No todo el caudal representado en una CCC puede utilizarse para 

producir energía eléctrica. En primer lugar hay que descartar el caudal 

ecológico que tiene que transitar todo el año por el cauce cortocircuitado. 

Con caudal ecológico se hace referencia a la cantidad de agua que debe 

discurrir por un cauce de forma que los distintos organismos vivientes que 

forman parte del ecosistema fluvial no sufran fuertes daños. Entre los 

organismos cuentan los propios peces, larvas de insecto, algas, anfibios, 

microorganismos... 

  

En segundo lugar, cada tipo de turbina solo puede trabajar con 

caudales comprendidos entre el nominal (para el que el rendimiento es 

máximo) y el mínimo técnico por debajo del cual no es estable. 

 

Un caudal y una altura de salto definen un punto en el plano. Cualquier 

turbina dentro de cuya envolvente caiga dicho punto, podrá ser utilizada 
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en el aprovechamiento en cuestión. En la figura 6.9 vienen representadas 

ambas variables junto con la turbina apropiada. 

 

 

 

           Figura 6.9: Relación de salto, caudal y turbina recomendada. 

     Fuente: ISF Aragón. 

 

La elección final es por lo general el resultado de un proceso iterativo, 

que balancee la producción anual de energía, el costo de adquisición y 

mantenimiento, y su fiabilidad. En nuestro caso nos determinaremos por la 

turbina Mitchell-Banki, lo cual queda justificado más adelante. Pero cabe 

adelantar que tiene mucho que ver con los aspectos citados y con su 

rango de actuación propicio para el tipo de instalación que se pretende 

desarrollar. 
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6.4.4.3. Velocidad específica. 
 

Uno de los principales criterios que se deben manejar a la hora de 

seleccionar el tipo de turbina a utilizar en una central, es la velocidad 

específica (Ns) cuyo valor exacto se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación:  

 

Donde:  

 

ne son revoluciones por minuto, N es la potencia del eje o potencia al 

freno y h es la altura neta. Estos son los valores para el rendimiento 

máximo.  

 

La velocidad específica Ns es el número de revoluciones que daría una 

turbina semejante a la que se trata de buscar y que entrega una potencia 

de un caballo, al ser instalada en un salto de altura unitaria. Esta velocidad 

específica, rige el estudio comparativo de la velocidad de las turbinas, y es 

la base para su clasificación. Se emplea en la elección de la turbina más 

adecuada, para un caudal y altura conocidos, en los anteproyectos de 

instalaciones hidráulicas, consiguiendo una normalización en la 

construcción de rodetes de turbinas. Los valores de esta velocidad 

específica para los actuales tipos de turbinas que hoy en día se construyen 

con mayor frecuencia (Pelton, Francis, Hélices y Kaplan) figuran en el 

siguiente cuadro:  
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Velocidad específica Ns  Tipo de Turbina 

De 5 a 30  Pelton con un inyector  

De 30 a 50  Pelton con varios inyectores  

De 50 a 100  Francis lenta  

De 100 a 200  Francis normal  

De 200 a 300  Francis rápida  

De 300 a 500  Francis doble gemela rápida o express  

Más de 500  Kaplan o hélice  

     

Tabla 6.2: Relación de altura y turbina recomendada. 

       Fuente: Micro-hydro Design Manual. 

 

Tal como se mencionó anteriormente Ns sirve para clasificar las 

turbinas según su tipo. De hecho, Ns se podría denominar más bien 

característica, tipo o algún nombre similar, puesto que indica el tipo de 

turbina.  

 

Al analizar la ecuación de la velocidad específica se comprueba que a 

grandes alturas, para una velocidad y una potencia de salida dadas, se 

requiere una máquina de velocidad específica baja como una rueda de 

impulso. En cambio, una turbina de flujo axial con una alta Ns, es la 

indicada para pequeñas alturas. Sin embargo, una turbina de impulso 

puede ser adecuada para una instalación de poca altura si el caudal (o la 

potencia requerida) es pequeño, pero, a menudo, en estas condiciones el 

tamaño necesario de la rueda de impulso llega a ser exagerado.  

 

Además, de esta ecuación se observa que la velocidad específica de 

una turbina depende del número de revoluciones por minuto; cantidad que 

tiene un límite, y además debe tenerse en cuenta que para cada altura o 

salto existe un cierto número de revoluciones con el que el rendimiento es 

máximo. También depende de la potencia N a desarrollar, función a su vez 

del caudal Q de que pueda disponer, y de la altura h del salto. Fijada la 

potencia y el caudal aprovechable, el valor de la velocidad específica indica 

el tipo de turbina más adecuado.  
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Hasta el momento, las ruedas de impulso se han utilizado para alturas 

tan bajas como 50 pies cuando la capacidad es pequeña, pero es más 

frecuente que se utilicen para alturas mayores de 500 o 1.000 pies, pues 

normalmente operan con una economía máxima si la carga es mayor que 

900 pies. La altura límite para turbinas Francis es cercana a 1.500 pies 

debido a la posibilidad de cavitación y a la dificultad para construir 

revestimientos con el fin de soportar altas presiones; pero por lo general, 

suelen alcanzarse cargas de 900 pies con este tipo de turbinas. Para 

cargas de menos de 100 pies suelen usarse turbinas de hélice.  

 

 

      Figura 6.10: Intervalos de aplicación respecto a la velocidad específica. 

       Fuente: Esc. Ing. Antioquia: http://www.eia.edu.co/sitios/webalumnos/SeleccionTurbinas. 

 

Eligiendo una velocidad alta de operación, y por tanto una turbina de 

velocidad específica elevada, se reducirán el tamaño del rodete y el coste 

inicial. Sin embargo, se produce alguna pérdida de rendimiento a 

velocidades específicas altas.  

 

Generalmente, es recomendable tener al menos dos turbinas en una 

instalación para que la central pueda seguir funcionando en el caso de que 

una de las turbinas esté fuera de servicio por una reparación o debido a 

una inspección, aunque la cantidad de turbinas disponibles dentro de una 

central también afecta la potencia establecida para las turbinas. La altura 
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h está determinada principalmente por la topografía, y el flujo Q por la 

hidrología de la cuenca y las características del embalse o depósito. Por 

otra parte debe tenerse en cuenta que al seleccionar una turbina para una 

instalación dada, se debe verificar la inmunidad contra la cavitación.  

 

6.4.4.4. Rendimiento de las turbinas. 
 

El rendimiento se define como la relación entre la potencia mecánica 

transmitida al eje de la turbina y la potencia hidráulica correspondiente al 

caudal y salto nominales. 

 

Dadas las pérdidas que tienen lugar en el conjunto de la turbina de 

reacción, el rodete solo utiliza una altura Hu, inferior al salto neto Hn, tal y 

como se define en la figura siguiente: 

 

 

               Figura 6.11: Esquema general de una turbina de acción. 

           Fuente: ISF Aragón. 

 

Estas pérdidas son esencialmente pérdidas de fricción y tienen lugar en 

la cámara espiral, en los álabes directores y del rodete, y sobre todo en el 

tubo de aspiración o difusor.  

 

Para cada tipo de turbina se toman como referencia para conocer la 

altura de salto unos puntos concretos, sin embargo por el momento no 

existe un código de cálculo que establezca de forma unívoca la altura de 
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salto de cara a hallar del rendimiento de una turbina de flujo cruzado, por 

lo que hay que extremar las precauciones cuando se comparan soluciones 

en las que intervienen turbinas de este tipo. En todo caso midiendo la 

altura de salto con el mismo criterio que en las turbinas Pelton, su 

rendimiento rara vez supera el 84%. 

 

Para estimar el rendimiento global del grupo turbo-generador hay que 

multiplicar el de la turbina por el del multiplicador (si es que existe) y por 

el del generador.  

 

La turbina se diseña para trabajar con el caudal nominal, para el que, 

en general, el rendimiento es máximo. Cuando el caudal se aleja de ese 

valor, tanto hacia arriba como hacia abajo, desciende el rendimiento, 

hasta que el caudal es inferior al mínimo técnico y la turbina no puede 

seguir funcionando. 

 

Las turbinas Kaplan de doble regulación tienen un rendimiento 

aceptable a partir del 20% del caudal nominal. Las semi-Kaplan solo 

trabajan eficazmente a partir del 40% del nominal y las Francis con 

cámara espiral solo a partir del 50%. Por debajo del 40% una turbina 

Francis, dependiendo de su diseño y de las condiciones en que ha sido 

instalada, puede experimentar vibraciones que hacen inestable su 

funcionamiento y obligan a su parada. 

 

Las turbinas de flujo cruzado tienen, para el caudal nominal, un 

rendimiento sensiblemente inferior a las Pelton, Francis o Kaplan, pero 

pueden trabajar con esa o parecida eficiencia en un rango de caudales 

mucho más amplio. Este va a ser uno de los factores que se van a tener 

en cuenta a la hora de elegir la turbina más apropiada. 
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6.4.5. Elección de la turbina. 
 

Se pueden establecer como criterios de elección de la turbina hidráulica 

las siguientes características deseables: 

 

• Rendimiento estable: que varíe en una mínima cantidad con los 

cambios de caudal. Se puede asociar con el hecho de que la curva 

de rendimiento sea lo más plana posible.  

• Rango de operación: si se tiene un amplio campo de caudales y 

alturas a elegir será más sencillo encontrar un lugar apropiado para 

su instalación. Es decir, es importante que se puedan diseñar saltos 

de altura considerable y caudal pequeño, a la para que el caso 

contrario, de saltos pequeños con un caudal mayor, o bien poder 

optar por una situación intermedia. Con ello, una vez estimada la 

potencia demandada por los beneficiarios, se tendrá más libertad en 

la decisión final de los parámetros del aprovechamiento: Q y H. 

• Facilidad constructiva: es decir, que se pueda abordar la 

fabricación de la turbina en la zona en la que se pretende 

desarrollar la implantación de la micro central. Con ello se fomenta 

la implicación de la comunidad en el proyecto y es una experiencia 

apropiada para futuros proyectos o para la reparación de futuras 

averías.  

• Robustez: se trata de que el equipo sea poco sensible al paso de 

arena, hierbas y otros posibles objetos, debido a que por la 

necesidad de diseñar una instalación sencilla no existirán equipos 

que limpien el caudal de forma exhaustiva. Así mismo no se 

instalarán sistemas automáticos de limpieza de rejillas.  

• Velocidad de embalamiento: es interesante que la velocidad que 

sufre el grupo al desconectar la carga sea lo menor posible con el 

fin de que las posibilidades de dañar el equipo desciendan.  
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También cabe destacar que debe abarcar rangos de potencia desde los 

pocos kW hasta 500 kW, que es el límite de una micro central. No es 

necesario equipos de mayor capacidad. 
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6.5. CONDUCCIONES. 
 

6.5.1. Circulación del agua en conductos abiertos. 
 

Por oposición a los conductos cerrados, en los que el agua llena el 

conducto, en un canal abierto siempre existe una superficie libre en 

contacto con el aire exterior. En general en un canal la superficie libre del 

agua está a la presión atmosférica, normalmente considerada como 

referencia de presión cero. Esto por una parte facilita el análisis, al 

eliminar el término de presión, pero por otra lo complica ya que, a priori, 

la forma de la superficie es desconocida. La profundidad cambia al 

cambiar las condiciones y, en el caso de flujos no estacionarios, su cálculo 

forma parte del problema. 

 

Un canal abierto siempre tiene dos paredes laterales y una solera, en 

las que el flujo satisface la condición de no deslizamiento. Un principio 

bien establecido de la mecánica de fluidos es el que dice que una partícula 

de fluido en contacto con una frontera sólida estacionaria no tiene 

velocidad. La viscosidad del fluido - el gran problema para el estudio 

matemático del movimiento de los fluidos reales - viene confinada a una 

débil capa de fluidos en la inmediata vecindad de la superficie frontera. 

Fuera de esta capa limite el fluido se comportará como si no tuviera 

viscosidad.  

 

Este es el fundamento de la teoría de la capa limite con el que se 

resuelven matemáticamente casos particulares del movimiento de fluidos. 

El espesor de esa capa limite depende, entre otros factores, de la 

velocidad, densidad y viscosidad dinámica del fluido. 

 

Como consecuencia cualquier canal, incluso uno recto, tiene una 

distribución tridimensional de velocidades. La figura siguiente muestra las 

líneas de isovelocidad en distintas secciones de canal. El enfoque 
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matemático se apoya en la teoría de la capa límite; el ingenieril consiste 

en considerar el movimiento como unidimensional con una velocidad 

media V. 

 

 

               Figura 6.12: Canales de conducción abierta. 

           Fuente: Física I: Mecánica de fluidos.  

 

6.5.1.1. Tipos de flujos. 
 

Si se toma el tiempo como criterio de clasificación de regímenes, un 

flujo se clasificará como permanente, cuando en una sección dada el 

tirante 1 no varía con el tiempo, o como variable cuando varía porque 

cambia la pendiente o la sección o porque existe un obstáculo en el canal. 

El movimiento será gradualmente variable si es válido el enfoque 

unidimensional y rápidamente variable si no lo es.  

 

A continuación se representan los tipos de flujo descritos: permanente, 

gradualmente variable (GV) y rápidamente variable (RV). 
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Figura 6.13: Tipos de flujos. 

Fuente: Física I: Mecánica de fluidos. 

 

Como en el caso de la circulación del agua en tuberías a presión, 

también la ley de conservación de la energía gobierna el comportamiento 

del flujo en canales abiertos. A estos efectos la ecuación sigue siendo 

perfectamente válida. 

 

6.5.1.2. Conceptos de flujo uniforme. 
 

Se va a estudiar el flujo uniforme, que es el que se debe conseguir en 

la conducción abierta. Para que en un canal abierto el flujo sea uniforme 

tiene que satisfacer los siguientes requisitos: 

 

• Tanto el tirante de agua como el caudal y la distribución de 

velocidad en todas las secciones del canal, deben permanecer 

constantes.  

• La línea (LNE) de nivel energético, la superficie del agua y el 

fondo del canal deben de ser paralelos.  

 

Basándose en estos conceptos Chezy encontró que: 
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V = C * sqrt ( Rh * Se ) 

 

Siendo:  

C = factor de resistencia de Chezy  

Rh = radio hidráulico, resultado de dividir el área A de la sección       

perpendicular a la corriente por su perímetro mojado P.  

Se = la pendiente del fondo del canal (que consideramos igual a 

la de la lámina de agua)  

Sqrt = función raíz cuadrada 

 

En ella se puede calcular la velocidad de un canal en función del radio 

hidráulico, la pendiente y el coeficiente de Chezy. 

 

Han sido muchos los investigadores que han tratado de encontrar una 

correlación entre el coeficiente de Chezy y la rugosidad forma y pendiente 

de los canales. Las pérdidas por fricción en el movimiento uniforme del 

agua en los canales no pueden diferir mucho de las del movimiento 

turbulento en el interior de los tubos. Los canales son muy rugosos y el 

número de Reynolds supera siempre el valor 106, por lo que no va a tener 

ninguna influencia en su comportamiento. 

 

Robert Manning, analizando los múltiples datos obtenidos por 

experimentación llegó a la siguiente formula empírica: 

 

C = ( 1 / n) * Rh1/6 

 

En la que n es conocido como coeficiente de rugosidad de Manning, 

alguno de cuyos valores se incluyen en la tabla adjunta: 
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Revestimiento del 
canal - mínimo normal máximo

Acero liso Sin Pintar 0,011 0,012 0,014 

 Pintado 0,012 0,013 0,017 

Cemento Limpio en la superficie 0,010 0,011 0,013 

 Con mortero 0,011 0,013 0,015 

Madera Cepillada sin tratar 0,011 0,012 0,014 

 Cepillada creosotada 0,011 0,012 0,015 

 Planchas con listones 0,012 0,015 0,018 

Hormigón Terminado con lechada 0,013 0,015 0,016 

 Sin terminar 0,014 0,017 0,020 

 Gunitado 0,016 0,019 0,023 

Mampostería Piedra partida cementada 0,017 0,025 0,030 

 Piedra partida suelta 0,023 0,032 0,035 

 Fondo cemento, lados rip 
rap 

0,020 0,030 0,035 

De tierra recto y 
uniforme 

Limpio, terminado 
recientemente 

0,016 0,018 0,020 

 Limpio con cierto uso 0,018 0,022 0,025 

 Con musgo corto, poca 
hierba 

0,022 0,027 0,033 

 

Tabla 6.3: Valores típicos de la n de Manning. 

Fuente: Física I: Mecánica de fluidos. 

 

Sustituyendo en la ecuación de Chezy el valor C dado por Manning en 

función de la rugosidad se obtiene la formula de Manning aplicable a los 

flujos uniformes (expresadas de estas dos formas equivalentes): 

 

V=(1/n) * Rh2/3 * Se1/2 ; Q=(1/n) * A * Rh2/3 * Se1/2 
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El parámetro A * Rh2/3 es el factor de sección y del perímetro mojado. 

La ecuación de Manning es el resultado de un ajuste de curvas y es por 

tanto completamente empírica. El coeficiente n no es adimensional, por lo 

que lo que aquí se expone al respecto solo es válido en unidades S.I. 

Asimismo hay que tener en cuenta que estas ecuaciones son solo válidas 

para canales de fondo plano. En canales aluviales, con diversas formas de 

fondo, el análisis es mucho más complejo. 

 

De la ecuación del caudal en función de los parámetros geométricos, la 

pendiente y el coeficiente de Manning, se deduce que para un canal de 

sección A dada y pendiente Se, el caudal permisible aumenta con el radio 

hidráulico. El radio hidráulico es pues un índice de eficacia. Ahora bien, el 

radio hidráulico es el cociente de la superficie A y del perímetro mojado P, 

por lo que el canal más eficiente será el que tenga el perímetro mojado 

mínimo. 

 

6.5.1.3. Detalles constructivos de canales. 
 

Teóricamente la sección óptima es pues el semicírculo; pero en la 

práctica este tipo de canal tiene costes de ejecución y de mantenimiento 

elevados, y solo se emplea utilizando elementos prefabricados con 

caudales pequeños. La sección que le sigue en eficiencia es el 

semihexágono, una sección trapezoidal con ángulo de 60º. Para canales 

de más sección, los perfiles más frecuentes son el rectangular en 

hormigón para caudales medios, y el trapezoidal, revestido o sin revestir, 

para grandes caudales. Aun cuando desde el punto de vista hidráulico la 

sección óptima minimiza la sección necesaria para hacer pasar un cierto 

caudal, el volumen de excavación exigido puede hacerla inapropiada. 

 

En muchos aprovechamientos el canal de derivación podría construirse 

como una acequia excavada, o bien semiexcavada, utilizando parte del 

material extraído para elevar los bordes. De acuerdo con este perfil, las 
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tierras procedentes de excavar la sección trapezoidal se utilizan para 

recrecer las orillas, no solo hasta la altura prevista d sino sobrepasándola, 

y creando lo que los anglosajones llaman libre bordo, o altura de 

seguridad para hacer frente a las crecidas producidas por el cierre brusco 

de la compuerta en la cámara de carga, el oleaje creado por el viento o las 

aguas recogidas por el propio canal en épocas de fuertes lluvias. 

 

Figura 6.14: sección del canal de conducción. 

Fuente: Mecánica de fluídos y máquinas hidráulicas. 

 

Estos canales, aunque económicos en su construcción, son difíciles de 

conservar, sobre todo por los problemas que plantea la erosión y la 

formación de algas. La velocidad de corriente debe de ser lo 

suficientemente elevada como para que no sedimente el material 

arrastrado y no crezca vegetación, pero no tanto que llegue a erosionar las 

orillas, sobre todo cuando el canal no está revestido. La velocidad debe de 

superar los 0,6-0,9 m/s para impedir que se deposite la arena; para evitar 

que se desarrollen algas, si el canal es de tierra y la temperatura ambiente 

oscila alrededor de los 20 ºC, hay que sobrepasar los 0,75 m/s. 

 

Si el canal no está revestido, que va a ser la tónica general en las micro 

centrales, la velocidad no puede pasar de 0,4-0,6 m/s, mientras que en un 

canal revestido con hormigón, la velocidad puede llegar a 10 m/s, si el 

agua que circula es limpia, o a 4 m/s si lleva arena o grava en suspensión. 

Estos valores en el mejor de los casos son estimaciones que solo pueden 

servir de guía. 
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La pendiente del talud varía dependiendo del terreno en el que se 

excava. Si el terreno es rocoso puede ser prácticamente vertical; si es de 

arcilla dura puede llegar a ser de 1/4:1, pero si es de tierra arenosa no se 

puede superar el 2:1. 

 

6.5.2. Tuberías forzadas. 
 

6.5.2.1. Descripción y cálculos. 
 

La circulación en conductos cerrados puede presentar los regímenes 

laminar y turbulento. Teniendo en cuenta que por economicidad y 

capacidad constructiva y tecnológica de las zonas aisladas en países en 

vías de desarrollo en que se pretende acometer un proyecto como el 

presente, la tendencia natural será la de diseñar tuberías forzadas de 

diámetro pequeño y con mayor caudal. Por ello se trabajará en régimen 

turbulento. 

 

A continuación se presentan los perfiles de velocidades de ambos tipos 

de flujo: 

 

 

                               Figura 6.15: Perfil de velocidades para los flujos laminar y turbulento.  

                                                  Fuente: Física I: Mecánica de fluidos.  
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Se ha encontrado experimentalmente que, en un fluido que circula por 

un tubo de sección circular y paredes lisas, la transición de flujo laminar a 

flujo turbulento ocurre aproximadamente cuando Nr alcanza el valor 2000. 

En realidad esta transición no siempre ocurre exactamente para Nr = 

2000, sino que varía con las condiciones en que se realiza el experimento, 

de forma que más que un punto de transición lo que realmente existe es 

una zona de transición. 

 

Nr = ( ρ * D * V ) / η = ( D * V ) / ν 

 

Si acudimos directamente a los estudios empíricos, pasando por alto los 

desarrollos teóricos, se tienen expresiones que permiten deducir que la 

resistencia al paso de un flujo por un tubo es: 

 

• Independiente de la presión del agua  

• Linealmente proporcional a su longitud  

• Inversamente proporcional a una potencia determinada del 

diámetro  

• Proporcional a una potencia determinada de la velocidad  

• Está influida por la rugosidad de las paredes si el régimen es 

turbulento  

 

Una formula muy utilizada para la circulación en canales abiertos ya 

vista en el apartado anterior, pero aplicable también a la circulación en 

tuberías, es la desarrollada por Manning: 

 

Q = ( 1/n ) * ( A5/3 * S1/2 / P2/3 ) 

 

En la que n es el coeficiente de rugosidad de Manning, P es el 

perímetro mojado en metros y S es el gradiente hidráulico, o perdida de 

carga por metro lineal. 
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Aplicado a un tubo de sección circular, lleno, 

 

S = ( 10,29 * n2 * Q2 ) / D5,333 

 

La tabla siguiente muestra el valor experimental n de Manning, para 

diferentes tubos: 

  

                          Tabla 6.4: Valor experimental de la n de Manning para diferentes tubos.  

                      Fuente: Datos de “Conducciones: elementos de hidráulica”. Elaboración propia. 

 

El diámetro es el resultado de un compromiso entre costo y pérdida de 

carga. La potencia disponible para un caudal Q y un salto H viene dada 

por la ecuación: 

 

P = ηturb * ηtransm * ηgenerador * ρ * g * Q * H 

 

P = 0,7 * 0,8 * 0,9 * 1 * 9,8 * Q * H = 4,94 * Q * H = 5 * Q * H 

 

Esta ya se presentó, y se observaba un rendimiento global del 50%. 

 

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

pérdidas de carga, incluidas las generadas por fricción y turbulencia en la 

Tipo de tubo n 

Tubería de acero soldado 0,012 

Tubería de polietileno PE 0,009 

Tubería de PVC 0,009 

Tubería de Uralita 0,011 

Tubería de hierro dúctil 0,015 

Tubería de hierro fundido 0,014 

Tubería de duelas de madera creosotadas 0,012 

Tubería de hormigón colado 0,014 
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tubería forzada, ambas proporcionales al cuadrado de la velocidad de la 

corriente. Para transportar un cierto caudal, una tubería de pequeño 

diámetro necesitará más velocidad de corriente que otra de mayor 

diámetro, y consecuentemente las pérdidas serán más elevadas. 

 

Escogiendo un diámetro pequeño se reducirá su coste pero las pérdidas 

de energía serán mayores y viceversa.  

 

Un criterio simple para determinar el diámetro de una tubería, es el de 

limitar las pérdidas de carga a un determinado porcentaje del salto bruto. 

Un enfoque más riguroso exigiría considerar varios diámetros posibles, 

calcular la pérdida anual de energía en cada uno de ellos, y actualizarlas a 

lo largo de la vida del aprovechamiento. 

 

De esta forma se puede dibujar un gráfico con la curva diámetros-

pérdidas actualizadas, al que se superpone el coste para cada diámetro. 

Se suman gráficamente ambas curvas y el diámetro óptimo será el mínimo 

de la curva resultante. 

 

 

                                           Figura 6.16: Curvas de diámetros respecto a las pérdidas.  

                                                                Fuente: ISF Aragón.  
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En la práctica, en una tubería forzada, las pérdidas fundamentales son 

las de fricción; las pérdidas por turbulencia en la tubería, al paso por la 

rejilla, a la entrada de aquella, en los codos, expansiones, concentraciones 

y válvulas, son pérdidas menores. Bastará pues en una primera 

aproximación calcular las pérdidas por fricción, utilizando por ejemplo la 

ecuación de Manning: 

 

( hf / L ) = 10,3 * ( n2 * Q2 ) / D5,333 

 

Analizando la ecuación se aprecia que, al dividir por dos el diámetro, 

las pérdidas se multiplican por 40. Basta despejar D para poder calcular el 

diámetro de la tubería que limite las pérdidas por fricción a los valores 

requeridos. 

 

Si limitamos las perdidas hf al 4% de la potencia bruta hf =0.04H y D 

viene dado por: 

 

D = 2,69 * ( Q2 * n2 * L / H )0,1785 

 

6.5.2.2. Disposición general y materiales para su construcción. 
 

Transportar un cierto caudal de agua desde la cámara de carga hasta 

la casa de máquinas no parece tarea difícil, y sin embargo, el diseño de 

una tubería forzada no es asunto fácil. 

 

Las tuberías forzadas pueden instalarse sobre o bajo el terreno, según 

sea la naturaleza de éste, el material utilizado para la tubería, la 

temperatura ambiente y las exigencias medioambientales del entorno. 

 

Por ejemplo, una tubería de pequeño diámetro en PVC se puede 

instalar, extendiéndola simplemente sobre el terreno y siguiendo su 

pendiente, con un mínimo movimiento de tierras. En cambio, las grandes 
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tuberías en acero deberán enterrarse siempre que el terreno no sea muy 

rocoso, y en ocasiones, aun cuando lo sea, si los requisitos 

medioambientales del entorno lo exigen.  

 

6.5.3. Cámara de carga. 
 

La cámara de carga no es más que una variante de la toma de agua 

convencional, ubicada al final del canal hidráulico, aunque en algunos 

casos puede coincidir con la toma de agua en el cauce del río. Su diseño, 

al tener que alimentar directamente la tubería forzada, es más crítico que 

el de las tomas de agua convencionales, para las que en todo caso son 

validos los criterios que aquí se exponen. 

 

En los pequeños aprovechamientos, aun en aquellos con gran altura de 

salto, la tubería forzada suele salir de la cámara de carga en horizontal 

para, mediante un codo de transición seguir luego la pendiente.  

 

El diseño de la toma varía según se trate de aprovechamientos de baja 

o de alta caída. En los primeros, el diseño hidráulico tiene mayor 

importancia, ya que la pérdida de carga relativa es mucho más elevada 

que en los aprovechamientos con un salto grande. En estos últimos podría 

no estar justificado el aumento de costo necesario para disminuir las 

pérdidas de carga, que en relación con la altura total del salto serán de 

poca importancia. 

 

En una cámara de carga hay que diferenciar los siguientes 

componentes: 

 

• El perfil aguas arriba de la compuerta, tanto en lo que se refiere 

a las paredes laterales, como a la solera y al techo  

• La transición de una sección rectangular, en la rejilla, a otra 

circular en la tubería forzada.  
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• Los equipos mecánicos: rejillas y compuertas  

• El conducto de ventilación  

 

El perfil de transición influencia decisivamente la eficacia de la cámara. 

La velocidad de corriente a lo largo de la misma varía entre los 0,8-1,0 

m/seg, a la entrada de la rejilla, hasta los 3-5 m/seg, en la tubería 

forzada. Un buen perfil es el que acelera uniformemente la corriente. Una 

aceleración o deceleración brusca da lugar a pérdidas de carga adicionales 

y a la separación de la vena de agua. 

  

Para que las pérdidas de carga sean mínimas hay que modificar 

gradualmente la sección, lo que da lugar a cámaras largas y 

consecuentemente caras. Ello ha sido ya objeto de investigación, llegando 

a la conclusión de que las pérdidas de carga producidas no son 

suficientemente importantes como para recomendar un diseño muy 

optimizado. En nuestro caso es todavía menos recomendable. 

 

6.5.4. Presilla. 
 

Esta es la parte de la instalación que generalmente requiere permisos 

oficiales, por lo que debe tenerse muy en cuenta. Por una gestión 

defectuosa podría terminar sin llevarse a cabo el proyecto o, en el mejor 

de los casos, prorrogado. 

 

Para la mayoría de las aplicaciones bastaría con una presilla que 

mantuviera una altura de 0,5 a 1 m, lo necesario para poder encauzar la 

canalización. En caso de que el río sea caudaloso y exista una zona 

propicia con suficiente profundidad podría obviarse la construcción de la 

represa.  
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Otra posibilidad es la de crear una presa con objetivos de acumular 

caudal. Podría ser el caso de caudales pequeños y una instalación que 

cubriera solamente las necesidades nocturnas de luz. 

 

En cualquier caso es muy recomendable el aprovechamiento de obras 

ya realizadas como represas para riego, antiguos molinos o las mismas 

represas naturales. Se pueden fabricar con piedras y mortero, con 

hormigón o simplemente con maderas y tablas de álamo. 

 

En estos aprovechamientos, se levanta en el cauce una estructura que 

permita desviar un cierto caudal para conducirlo a la central. En su versión 

más elemental esa estructura es un simple obstáculo, capaz de remansar 

el agua, para poder derivar el caudal deseado y sobre el que continúa 

pasando agua. Cuando el aprovechamiento es de mayor importancia, ese 

obstáculo pasa a ser una presa, generalmente de poca altura, conocida 

como azud (del árabe sudd), cuya misión, como en el caso anterior, no es 

almacenar agua sino remansarla para que pueda ser derivada en 

condiciones favorables. 
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6.6. INSTALACIONES. 
 

Respecto del lugar elegido para la construcción de la sala de máquinas, 

se deberá confirmar su adecuación en base a las alturas a que puede 

llegar el nivel del agua durante las crecidas en los períodos de grandes 

lluvias y a la posibilidad de que se produzcan avalanchas que arrastren 

piedras, palos, etc. 

 

Si la altura del salto disponible del proyecto es superior a los diez 

metros, la ubicación del piso de la sala de máquina podrá estar 1 ó 2 m. 

sobre el nivel del agua del arroyo, para evitar los problemas durante las 

grandes crecidas. Pero si no se dispone de mucha altura, solamente 2 ó 3 

m., el piso de la sala de máquina se ubicará a unos 50 cm. por sobre el 

nivel del arroyo.  

 

En este caso, se deberá verificar que la ubicación de la sala de 

máquina, se encuentre fuera del curso del arroyo, y que tanto las paredes 

como las bases de soporte de la turbina, estén construidas con materiales 

que impidan la penetración del agua. 

 

En las regiones tropicales con altas temperaturas durante el día, es 

conveniente mantener la vegetación o plantar árboles para proporcionar 

sombra al techo de la sala de máquina o en su defecto aislar debidamente 

el techo. Otro detalle que no se debe descuidar es el cierre con tejidos de 

todas las aberturas por donde puedan penetrar insectos, ratas, ranas u 

otros animales e introducirse en los equipos. 

  

Por último, si la sala de máquina se encuentra en una zona montañosa 

en cuya ladera existan piedras sueltas o troncos, habrá que proteger las 

paredes y techo contra las avalanchas que se produzcan debido a las 

lluvias o a posibles terremotos. 
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6.7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

6.7.1. Generador. 
 

La consideración de este punto también está estrechamente 

relacionada con los recursos disponibles y el tipo de demanda a abastecer. 

En proyectos pequeños como el presente, de escasa generación, son 

recomendables a priori los generadores asíncronos. 

 

En la elección de los motores asincrónicos, es importante tener en 

cuenta algunos detalles constructivos como el de tener el menor espacio 

posible o entrehierro entre el rotor y el estator. Esta particularidad la 

poseen generalmente los motores modernos construidos con alta 

tecnología de matricería. También influye facilitando la excitación, el tipo 

de material utilizado en el eje del motor. Es importante contar con la 

posibilidad de ensayar en laboratorios los generadores asincrónicos 

existentes en el mercado local para conocer sus limitaciones y poder 

seleccionar los motores que presentan las mejores características. 

 

Aunque estos tipos de generadores presentan problemas relacionados 

con la regulación y estabilidad de tensión y no son adecuados para el 

arranque de motores de inducción de potencias superiores a la mitad de la 

potencia del generador, los generadores asincrónicos tienen la gran 

ventaja de ser sencillos, de bajo costo y fácil mantenimiento. 

 

Una consideración necesaria cuando se adquieren generadores 

sincrónicos con regulación electrónica para ser utilizados en microturbinas 

es la necesidad de realizar dos importantes modificaciones. Una es 

sobredimensionar los rodamientos del generador para poder utilizar un 

acople a la turbina por medio de poleas y correas. La otra es modificar al 

regulador electrónico de tensión de tal manera, que debajo de los 60 ciclos 
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la tensión baje proporcionalmente a la frecuencia, mientras que sobre los 

60 Hz1 mantenga estable la tensión.  

 

La necesidad de esta modificación se debe a que cuando no se 

especifica la calidad de los núcleos de hierro de los equipos, y se 

adquieren equipos de mala calidad como transformadores de tensión y 

generadores, las pérdidas en el hierro son muy elevadas cuando la 

frecuencia del generador baja de los 60 Hz. Esto lleva a que el generador 

debe sobreexcitarse excesivamente si pretende mantener la tensión 

estable en 380 V en frecuencias inferiores a los 60 Hz. Este problema no 

se nota en los grupos con motores diesel porque en este caso, la reacción 

y disponibilidad de potencia es inmediata y el generador siempre trabaja 

en el entorno de los 60 Hz. 

 

Para mayor confiabilidad, y debido a las modificaciones que de 

cualquier modo hay que realizar en los generadores del tipo brush-less, es 

conveniente solicitar a la empresa constructora del generador que coloque 

los rodamientos adecuados y que se entregue el generador sin el 

regulador electrónico de tensión. Este elemento debería ser construido por 

los responsables de construir los reguladores electrónicos de frecuencia y 

de tensión. Al diseñar el regulador de frecuencia se debe conocer el tipo 

de generador a utilizar y su forma de regular la tensión. 

 

6.7.2. Regulación. 
 

Desde la invención del regulador de masas giratorias en 1785 por 

James Watt, muchos han sido los avances en el campo de la regulación. 

Hoy se ha llegado a estandarizar el uso de reguladores automáticos 

prácticamente en cualquier tipo de maquinaria. Las opciones de regulación 

son pues inmensas y de todo tipo: complicadas y sencillas; mecánicas o 

                                                 
1 En Guatemala, al igual que en muchos países americanos, la frecuencia es de 60 Hz. 
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electrónicas; de ajuste fino o grosero; de corto tiempo de respuesta o 

largo; caras o baratas; etc. 

 

En cualquier caso se van a presentar opciones sencillas y no demasiado 

caras, que, igualmente conllevarán un control más rudimentario de la onda 

eléctrica producida en el generador. No pretenden más que sentar las 

ideas básicas del control. Por ello no son acompañadas del desarrollo y 

cálculo matemático. 

 

6.7.2.1. Necesidad de regulación en generadores síncronos. 
 

La producción de electricidad con una serie de especificaciones es una 

de las más difíciles cuestiones de diseño a superar en el diseño de una 

micro turbina. La corriente para la que están preparados la mayoría de los 

aparatos tiene como características una frecuencia estable de 50 Hz o 60 

Hz, según el país en que nos encontremos, y un determinado voltaje de 

220V, 380V , etc. 

 

Los aparatos requieren una corriente de este tipo, que no oscile más 

allá de un 10% en frecuencia y voltaje. Por ejemplo, un motor preparado 

para 220V al que se le alimenta con 198V, límite inferior del margen de 

funcionamiento, buscará satisfacer las necesidades de carga que se le 

impongan. Para aportar la potencia necesaria, con una cantidad menor de 

voltaje, se requerirá un aumento en la intensidad. Con ello se pueden 

crear problemas de sobrecalentamiento y dañar los bobinados de forma 

permanente. 

 

El funcionamiento fuera de la banda hertziana recomendada supone 

también la creación de condiciones de sobrecalentamiento, debido a 

fenómenos con la reactancia e impedancia. No vamos a entrar en este 

análisis. La conclusión realmente importante es que se precisa operar los 

generadores en una banda de voltaje y frecuencia próxima a la 
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establecida. Ello determinará el buen funcionamiento de los equipos 

conectados y su esperanza de vida. 

 

Para la conexión a red se precisaría de controles más exactos. En este 

proyecto se propone como objetivo primordial electrificar en red aislada 

una Comunidad que por cuya ubicación en un territorio concreto, y por la 

coyuntura sociopolítica de su región o país, no optaría al beneficio de la 

red eléctrica más que con el paso de muchos años. Por ello la cuestión de 

adaptabilidad de la electricidad generada a la red no se toma como un 

requisito primordial. 

 

Cabe resaltar el comentario de que no se pretende una regulación 

exacta. Un equipo de regulación de este tipo completo para una 

microcentral podría rondar un precio de 3000 euros, lo cual, respecto al 

resto de los elementos de la instalación es un gasto inadmisible. 

 

6.7.2.2. Regulación mecánico hidráulica de la velocidad. 
 

La regulación en velocidad en las micro centrales hidráulicas pueden 

ser solucionadas de muchas formas. Hay un dispositivo sencillo que 

proviene de la revolución industrial, y que permitió los primeros pasos en 

la regulación, como fue por ejemplo la máquina de vapor. Este dispositivo 

bien conocido se muestra en la figura adjunta y se trata del regulador de 

masas giratorias inventado por James Watt en 1785. 
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Figura 6.16: Regulador de masas giratorias de James Watt. 

Fuente: Física. Vol.I. 

 

El dispositivo se conecta desde su parte baja, acoplándolo a la salida 

del motor por medio de un reductor conveniente o un sistema de 

engranajes. Cuando la velocidad se incrementa, las masas esféricas 

ascienden debido al aumento de su fuerza centrífuga. Como se aprecia en 

la figura, las esferas arrastran una corredera, que desliza sobre el eje 

central de giro. De esta forma, al aumentar la velocidad, las esferas se 

separan y ascienden, elevando a su vez la corredera. En la parte superior 

existe una prolongación de los brazos en los que se sujetan las masas. 

Estos se encuentran articulados, cayendo esta última manivela sobre el 

propio eje. Es un mecanismo de palanca que se encarga de elevar o 

disminuir la altura de una barra que se conecta con el acelerador de la 

máquina. 

 

De esta forma, cuando la máquina se comienza a poner en marcha, el 

acelerador se encuentra totalmente abierto, proporcionando una mayor 

potencia para acelerar la máquina. Poco a poco la máquina se acelera, de 

forma que las esferas giran aumentando su fuerza centrífuga, y por 

consiguiente desplazándose en sentido vertical. Esta elevación supondrá 

una actuación sobre la barra conectada con el acelerador, cerrando poco a 

poco el mismo. Con ello se llega a un punto de equilibrio. 
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En el caso de que se aumente la carga, existirá una desaceleración, y 

bajarán las esferas, con lo que el acelerador se abrirá más y permitirá la 

entrada de combustible acelerando la máquina hasta el punto de 

equilibrio. El caso contrario ocurre en el caso de que se disminuya la carga 

y aumente con ello la velocidad. Esta es una forma de regular la velocidad 

de un mecanismo. 

 

Los reguladores mecánicos actuales operan de un modo similar a los 

que se diseñaron hace ya tanto tiempo.  

 

Figura 6.17: Regulador mecánico hidráulico. 

Fuente: Física. Vol.I. 

 

La figura 6.17 muestra la versión mecánico hidráulica del primer 

regulador de Watt. Lo único que ha cambiado a lo largo del tiempo son los 

mejores materiales, y mecanismos de masas giratorias mejor 

desarrollados. 

 

También, hoy día se han desarrollado reguladores que permiten regular 

velocidades mayores gracias a los nuevos mecanismos de conexión entre 

el regulador y el control de la máquina. El principio es el mismo: una vez 

que acontece un cambio en la velocidad (punto 1 de la gráfica), el 
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regulador intentará alcanzar el punto de diseño (punto 2), llamado set 

point. Lo normal es que existan unas oscilaciones en la búsqueda de este 

punto, es decir, si aumenta la carga, la velocidad decrece. El regulador 

aumenta la potencia del acelerador para alcanzar el set point. Una vez que 

llegue a este, el mecanismo no se detendrá de forma instantánea (punto 

3), de forma que superará la velocidad deseada. Por el propio mecanismo, 

una vez superado este punto, se disminuye la potencia, de manera que 

buscará el punto óptimo reduciendo la apertura del acelerador. Así seguirá 

oscilando hasta que se alcance el equilibrio (punto 4). Se puede apreciar 

una curva típica de este fenómeno. 

 

Figura 6.18.:Regulación de velocidad 

  Fuente: Apuntes de la asignatura Electrónica Industrial I. 

 

Los reguladores modernos usan elementos como realimentaciones, 

cámaras de presión y reguladores por aceite. Hay dos tipos de reguladores 

usados hoy día: los mecánico-hidráulicos y los electrónicos. Los primeros 

operan de la misma forma que los descritos anteriormente, con la 

salvedad de que operan sobre válvulas hidráulicas que son las encargadas 

de actuar en el acelerador. Los electrónicos, producen una pequeña señal 

de voltaje, llamada de control, que se encarga de accionar otros 

mecanismos de potencia. Estos reguladores electrónicos pueden llegar a 

ser realmente pequeños. Un ejemplo es la apertura de las compuertas en 
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turbinas de grandes presas, para las que con un control electrónico, se 

gobiernan sistemas capaces de vencer las toneladas que ejerce el agua 

sobre las compuertas.  

 

6.7.2.2.1. Regulador básico con Compensación primaria 
 

La búsqueda del punto de referencia es originada por el 

sobrepasamiento de parte del pistón del servomotor, provocando el 

movimiento de las compuertas de la turbina más allá de lo que requería el 

cambio de carga. Esto, como ya se ha comentado llevaría a una oscilación 

continuada, de manera que, en el caso de que dicho movimiento fuera 

muy rápido se podría crear una situación de perpetua inestabilidad o 

vaivén. 

 

Lo que se propone es intercalar en el sistema de regulación algún tipo 

de medida que permita anticipar dónde se encuentra el punto en el que el 

pistón debe permanecer para afrontar una carga concreta. Se trata de que 

al acercarse a este punto, se comience a cerrar el suministro de aceite, 

con anterioridad a que el pistón llegue al punto. El conjunto que realiza 

esta función es el llamado de compensación primaria. 

 

La característica fundamental es que la barra de conexión comienza a 

situar la válvula en la posición neutra tan pronto como el pistón del 

servomotor comienza a moverse, y de allí lo que se ha llamado 

anticipación, o bien compensación primaria. 

 

Así que ahora la presión existente en el pistón del servomotor no es 

simplemente debida al cambio de velocidad reflejado en las masas 

giratorias, sino también al cambio en el movimiento de la compuerta 

debido a la compensación primaria. La posición de la válvula es función del 

cambio de velocidad y el cambio de movimiento de la compuerta. 
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6.7.2.2.2. Regulador de Zúrich. 
 

El presente regulador utiliza la propia fuente de agua de la turbina para 

la potencia hidráulica. 

 

El diseño fue creado por el Instituto de Tecnología de Fluidos de 

Zúrich. Es llamado regulador proporcional. El principio de actuación está 

basado en un sistema de doble válvula y en el principio del péndulo 

centrífugo. 

 

Las válvulas se montan en serie, la primera con un orificio de área 

constante y la segunda con un orificio variable de descarga. Éstas crean 

una presión variable en la línea entre ambos, en función del área de 

descarga de la válvula variable. El área de descarga puede ser variada por 

medio de la posición de un pistón que se mueve en dirección axial. 

 

Por otra parte el péndulo centrífugo mueve un émbolo en función de la 

velocidad. Si se acopla el péndulo de masas giratorias a la salida del eje de 

la turbina, y está conectado por medio de una palanca al pistón de la 

válvula variable, se puede crear una presión proporcional a la velocidad de 

la turbina.  

 

Un pistón, conectado a la puerta de la turbina y un contrapeso por 

medio de un resorte, está sometido a esta presión variable, y por ello la 

posición de la compuerta de la turbina queda determinada por la 

velocidad. Puesto que una cierta abertura de la compuerta se corresponde 

con una cierta carga (con altura constante se hace frente a la variación de 

carga modificando el caudal), la velocidad de la turbina está determinando 

su condición de carga. 

 

Si se suprime la carga de golpe, la velocidad aumenta. Ello produce un 

movimiento en el péndulo de masas, y con ello en el émbolo correlativo. 

Ello hace moverse al pistón de la válvula variable, que conlleva un 
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descenso en la presión del pistón del servo cilindro. La compuerta de la 

turbina se cierra hasta equilibrarse el cilindro y el resorte de cierre, 

quedando ajustada la apertura de la compuerta a la nueva posición. 

 

En el caso que se conecte una carga sucede lo contrario. Si sucede una 

pérdida de presión en el tubo de suministro por avería, se cierra la 

compuerta totalmente y la turbina queda fuera de servicio. 

 

El sistema se diseñó para una variación máxima en velocidad de un 

10%. Tras probar el prototipo en Nepal se vio que tenía una capacidad de 

regulación suficiente como para regular en un margen de un 5%, un valor 

más que aceptable. 

 

Estos equipos de regulación mecánico-hidráulica requieren de mucho 

espacio, al contrario de los reguladores comerciales. La clave de elección 

está en realizar un proyecto asumible económicamente y sostenible. 

 

6.7.2.3. Regulación mecánico hidráulica de la carga. 
 

La regulación de la entrada de caudal de agua a la turbina puede 

terminar siendo una tarea compleja. Por ello, se puede realizar una 

regulación de la carga aplicada a la red. El concepto consiste en operar la 

turbina de forma continuada y en el punto óptimo de funcionamiento. El 

caudal será un parámetro fijo. 

 

Al no existir regulación de caudal, la cantidad de potencia producida es 

constante (y por funcionar en el punto óptimo, es la máxima). Si acontece 

una disminución en la carga de los beneficiarios a los que se les da 

soporte, la turbina tenderá a embalarse. Para evitarlo se pretende 

aumentar la carga eléctrica conectando baterías de resistencias, 

calentadores de agua, bombas para elevación de agua, etc. 
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La propuesta es la siguiente: en base a un regulador de Watt, cuando 

aumente la velocidad, ascenderán las masas, desplazando verticalmente la 

corredera. De esta forma se puede activar de forma mecánica (por 

desplazamiento de una escobilla de conexión) las diferentes cargas 

necesarias. Llegará un momento en el que la carga será mayor que el par 

recibido en la turbina por el paso del agua, con lo que comenzará el 

movimiento de retorno típico de las oscilaciones. 

 

Puede realizarse una compensación primaria como la explicada en el 

apartado anterior. Así la conexión de baterías u otros elementos no se 

realizaría solamente por medio del avance de la corredera del regulador de 

Watt, sino que en cuanto existiera un movimiento, comenzaría a actuar 

directamente otro elemento. 

 

6.7.2.4. Regulación electrónica. 
 

Por el tipo de estudios realizados y por los avances hoy en día en el 

campo de la electrónica este será el tipo de regulación escogida en el 

diseño de la central mini hidráulica y por eso se pasarán a describir en 

detalle las posibilidades. 

 

El campo de la electrónica ofrece una inmensa cantidad de soluciones. 

La gran cantidad de elementos y funciones hacen que no haya que 

plantearse tanto el qué se quiere resolver en concreto, sino especificar el 

cómo: tipo de tecnología, robustez, facilidad de arreglo... Cabe citar que la 

presente regulación se podría realizar por lógica analógica de potencia, 

circuitos de tiristores, lógica digital con señales de control que dominen los 

circuitos de potencia, control por microprocesadores o PALs, control por 

autómata programable o por medio de un interfaz de ordenador personal. 
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6.7.2.3.1. Regulación electrónica de la carga. 
 

La idea es la misma que la explicada para el caso mecánico hidráulico. 

Se trata de añadir cargas cuando la demanda de energía de los 

beneficiarios disminuye. Se debe realizar de una forma sencilla. A 

continuación se presenta una idea simple y realizable. 

 

Se trata de detectar los aumentos en la velocidad del generador que se 

traducen en sobre tensiones. Se acoplan transformadores de tensión en la 

rama de salida del generador. Cuando existe un aumento de tensión, se 

transforma al secundario a un nivel de voltaje pequeño, y se compara en 

una etapa diferencial realizada con amplificadores operacionales. La salida 

de este se compara con un nivel establecido, por ejemplo, 1 a 2 voltios. 

Según sigue aumentando el voltaje a la salida del generador, igualmente 

aumenta la tensión a la salida de la etapa diferencial, hasta superar el 

límite establecido. Una vez que eso ocurre, la salida del comparador 

cambia y se pone en alto (o bajo según se haya implementado) 

conectando un interruptor (o relé) que conectará a la red la batería de 

resistencias asociada. 

 

Con la misma señal del transformador se alimentan el resto de etapas 

comparadoras, que se han escalonado convenientemente. Así, si la tensión 

continúa subiendo, se irán conectando sucesivamente más y más cargas 

hasta que se estabilice. 

 

Puede ser conveniente dotar al sistema de un ciclo de histéresis con un 

tiempo de ciclo apropiado, con el fin de que si se produce una oscilación 

en torno a un punto de voltaje que hace conectar y desconectar 

continuamente el relé, se pueda evitar su deterioro, prolongando unos 

segundos el encendido o apagado. 
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Figura 6.19: Regulación electrónica de la carga. 

Fuente: Apuntes de la asignatura Electrónica Industrial I. 

 

6.7.2.3.2. Reguladores de frecuencia. 
 

Para tres o más usuarios ya se hace necesario algún tipo de regulación 

de tensión y de frecuencia. Si no se puede afrontar el costo que demanda 

instalar un regulador, se deberá mantener una carga o demanda fija de 

energía, esto significa que en cada vivienda la carga debe mantenerse 

constante o sin variaciones considerables. Esta es la opción más 

económica y sencilla de regulación. 

 

Un proyecto colectivo con muchas unidades usuarias, como el de la 

Comunidad Nueva Alianza, que cuenta con varios usos agroindustriales y 

40 viviendas, debe funcionar con un regulador de frecuencia, y un 

regulador de tensión del generador. La carencia de estos elementos 

ocasionaría muchos problemas a los artefactos eléctricos y en los sistemas 

de iluminación. Se puede afirmar que en casi todos los proyectos a lo 

ancho y largo de varios países, uno de los problemas que siempre está 

presente es la inestabilidad de tensión y el mal funcionamiento de los 

reguladores de frecuencia. 
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Uno de los principales problemas al aplicar los proyectos son los 

efectos de las descargas eléctricas y la mala calidad o confiabilidad de los 

componentes electrónicos disponibles localmente. 

 

El coste de un regulador estará dado en gran medida, por la precisión 

que tiene mantener estables la frecuencia y la tensión. No obstante, es 

necesario acotar las tolerancias que se deben observar respecto del nivel 

de precisión, prestación y confiabilidad de los equipos reguladores para 

mantener estables la frecuencia (57-63 Hz en caso concreto de 

Guatemala), y la tensión ( 100-135 V). En este tema hay que acotar que 

los dos elementos a regular, frecuencia y tensión, varían según la calidad y 

prestación de los equipos, cuanto mayor es su calidad, menor es la 

diferencia con los valores nominales de frecuencia y tensión (60 Hz, 110 

V). Lo que un regulador de frecuencia y de tensión no debe permitir es 

que la tensión sobrepase los 130 V y que la frecuencia del generador se 

mantenga por debajo de los 60 Hz durante un tiempo prolongado. Ambas 

situaciones provocan daños en los artefactos electrodomésticos y sistemas 

de iluminación. 

 

Para el diseño de reguladores se deberá tener en cuenta las variaciones 

del caudal del recurso hídrico. Si el recurso es variable y escaso en algunas 

temporadas (períodos de sequías), el regulador deberá ser del tipo de flujo 

variable debido a que habrá que poder economizar agua en los períodos 

de seca. 

 

6.7.3. Transformación y red. 
 

Según la distancia se utilizan líneas de baja tensión (380 y 220 V) hasta 

una distancia aproximada de un kilómetro. Cuando esta distancia es 

superada se emplea media tensión: 13,2 kV para las líneas trifásicas y 7,6 

kV para el sistema denominado monohilo o con retorno por tierra.  
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El costo aproximado se puede estimar según el voltaje de la línea: las 

líneas de 13,2 kV es de unos 7.000 US$/km, valor que se reduce a 

aproximadamente 2.000 US$/km para las de 7,6 kV del tipo monohilo o 

retorno por tierra. 

 

Para las líneas de 13,2 kV es conveniente el uso de líneas de aluminio, 

generalmente de 25 mm de diámetro. Diámetros menores en aluminio no 

son aconsejables, por la falta de flexibilidad del material en las ataduras.  

 

Para abastecer lugares distantes, el sistema denominado retorno por 

tierra es el más adecuado ya que permite grandes distancias entre postes, 

con vanos de 600 m o más, lo que disminuye considerablemente los 

costos. En estos casos, se utilizan los cables del tipo acerado, de 3 o 4 mm 

de diámetro, utilizados en los alambrados. Es necesario disponer de 

buenas instalaciones de conexión a tierra y realizar una doble bajada del 

neutro, cubiertas cada uno por un caño galvanizado como protección para 

evitar que el cable de bajada a tierra pueda ser desconectado o cortado. 

 

En regiones de muchas descargas eléctricas, es fundamental para una 

buena protección de los equipos instalar buenas conexiones a tierra. La 

medida eléctrica para determinar si una conexión a tierra es buena, se 

mide en ohm, y su valor no debe superar los 10 ohm. 

 

Para una mejor protección a la llegada de la sala de máquina y de las 

estaciones transformadoras, es conveniente colocar un conductor 

denominado hilo de guardia o neutro en la parte superior de los postes, 

con una bajada y conexión a tierra en cada soporte y a una distancia de 

100 o 200 metros de lo que se pretende proteger. Todas las líneas deben 

tener descargadores eléctricos en las bajadas de los transformadores y a 

la salida de la sala de máquina. 

 



 148

Debido al problema de la denominada corriente de magnetización del 

generador, los transformadores deberían ser de óptima calidad si el 

sistema operará en frecuencias inferiores a los 60 Hz. Es fundamental que 

los núcleos de hierro de los transformadores rurales sean del tipo de grano 

orientado, es decir de bajas pérdidas en el hierro.  

 

Según la climatología y la micro fauna existente en la zona, los postes 

sin tratamiento no se mantienen por más de 5 años.  

 

En el trazado de las líneas de transmisión, hay que considerar las 

distancias a recorrer para transportar la energía, si son trifásicas o 

monofásicas y si se utiliza alta o baja tensión. En las regiones boscosas o 

de montaña las líneas de transmisión de más de dos o tres kilómetros 

encarecen notablemente al proyecto, por lo que habrá que buscar las 

soluciones más sencillas y económicas, tratando de que esto no signifique 

sacrificar mucho la calidad del servicio.  

 

6.7.3.1. Sistemas de protección. 
 

Los sistemas de protección del tablero de salida de la sala de máquina, 

de los transformadores de alta tensión y de las líneas de transmisión, son 

los que se utilizan generalmente en este tipo de instalaciones.  

 

Como protección en el tablero, es importante la instalación de llaves 

termoeléctricas automáticas y luego fusibles calibrados. En algunos casos, 

para abaratar el costo del tablero no se coloca esta protección y solamente 

se dispone de la protección de los fusibles. Esta situación se agrava 

cuando por falta de fusibles calibrados se coloca cualquier cable de mayor 

diámetro que no protegerá adecuadamente al generador en caso de 

cortocircuito.  
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Un problema principal de las protecciones puede ser debido a la gran 

cantidad de descargas eléctricas durante las tormentas. En este caso, es 

necesaria la protección de las instalaciones eléctricas de la sala de 

máquinas. En las líneas de alta tensión cercanas a la misma, o en los 

transformadores, se debe colocar una bajada a tierra al hilo de guardia o 

neutro en cada uno de los postes. 

 

Además de colocar los tradicionales pararrayos de alta y baja tensión 

en la salida de la sala de máquina, se acostumbra encintar con plomo, 

aluminio u otro material, al cable de entrada, en una longitud de dos o 

tres metros. Se conecta el mismo a una puesta a tierra independiente del 

sistema utilizado dentro de la sala de máquina. Esto hace que la descarga 

se derive a tierra y no penetre a la sala de máquina. También es 

conveniente conectar la tubería forzada a tierra en varios puntos de su 

recorrido.  

 

En las líneas de baja tensión y especialmente cuando existen varios 

ramales de distribución, es conveniente la colocación de fusibles calibrados 

según las cargas de cada ramal. Esto evitará que por problemas en las 

instalaciones de un usuario, los demás se queden sin electricidad. 

 

Para la protección contra las descargas eléctricas, es conveniente 

colocar en la línea trifásica de baja tensión en la entrada de la sala de 

máquina, y en las zonas pobladas, un dispositivo que permite conectar la 

línea directamente a tierra hasta que desaparezcan las descargas.  

 

En la sala de máquina se deberán unir todos los elementos metálicos a 

una sola tierra. 

 

Los fusibles de protección de alta tensión deben ser de buena calidad a 

los efectos de evitar su accionamiento por efecto de pequeñas descargas 

eléctricas. Es sumamente importante que no se coloquen fusibles de 
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mayor capacidad que los que están indicados en la placa de los 

transformadores o generadores. Puede suceder que ante la falta de 

repuestos, se coloque lo que se tiene, con las consecuencias que se 

presentan cuando los generadores o transformadores son recargados 

sobre su potencia nominal. 

 

Las protecciones o fusibles en las viviendas rurales deberán estar 

adecuadamente calibradas o reguladas de tal manera  que no permitan 

una carga superior a la estipulada para cada vivienda.  

 

Es conveniente prever la colocación de medidores de energía a cada 

unidad usuaria. Esto además de ser fundamental para la investigación, y 

servir para la regulación del consumo, brinda una base objetiva para 

establecer una tarifa por el servicio que resulte más apropiada  
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7. DISEÑO DEL SISTEMA. 
 

 

Hay que insistir de nuevo en la peculiaridad de este proyecto, ya que 

anteriormente al diseño de esta central mini hidráulica, existía una central 

que operaba hace más de 10 años. 

 

Por lo tanto, parte del estudio no consistió en diseñar nuevas 

infraestructuras sino que parte de las obras simplemente necesitaban una 

reparación y otras algunas ligeras mejoras. 

 

Los elementos que conforman una central mini hidráulica son los 

siguientes: 

 

 

Figura 7.1: Componentes de una mini hidráulica. 

Fuente: CONAE. 

 

• Presilla: (o presa derivadora) se sitúa aguas arriba y sirve como 

primer retén de agua. En este caso lo utilizaremos para desviar 

el agua de su cauce natural hacia la central. 

• Canal de conducción: permite físicamente trasladar el agua 

desde la presilla hasta el tanque de captación. 
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• Tanque de captación: (o tanque de carga) pequeño embalse de 

agua que permite la regulación del caudal de entrada a la 

turbina. 

• Tubería de presión: se encarga de dirigir el agua hasta la 

turbina, proporcionándole la presión y cantidad necesaria para 

pasar a los álabes de la turbina. 

• Casa de máquinas: pequeña construcción donde se encuentran 

la turbina, regulación y equipo electro generador. 

• Transmisión: entendemos como transmisión el cableado 

necesario para hacer llegar la energía desde la casa de 

máquinas hasta el transformador principal. 

• Distribución: cableado necesario para hacer llegar la energía 

desde el transformador hasta el empleo final de la energía 

(motores y resto de cargas). 
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7.1. TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA. 
 

7.1.1. Introducción. 
 

Para poder cuantificar la potencia que es posible obtener de un recurso 

hidráulico es necesario medir el caudal disponible y la altura de caída 

aprovechable.  

 

Un aprovechamiento hidráulico necesita, para generar electricidad, un 

determinado caudal y un cierto desnivel. Se entiende por caudal la masa 

de agua que pasa, en un tiempo determinado, por una sección del cauce, 

y por desnivel, o salto bruto, la distancia medida en vertical que recorre la 

masa de agua entre la lámina de agua en la toma y en el punto donde se 

restituye al río el caudal ya turbinado. 

 

En este caso que se estudia, la Comunidad Nueva Alianza dispone de 

varios manantiales dentro de sus límites, y debido a su orografía existen 

elevados desniveles entre unos y otros puntos de la finca. Esta será la 

principal ventaja con la que se cuenta en el diseño. 

 

El río más grande existente dentro de la finca es el objeto del estudio. 

De la antigua central mini hidráulica quedan en estado no óptimo, pero 

reparable, la presilla, el canal de conducción y el tanque de carga. El resto 

de elementos (casa de máquinas, tubería de presión, equipo electro 

generador, etc.) se encuentran inservibles o han desaparecido. 

 

Pero tras unas primeras visitas in situ queda claro que el mejor sitio 

para ubicar la central mini hidráulica era en el mismo sitio donde se 

ubicaba anteriormente y aprovechar así las instalaciones que se puedan 

reparar. Además, un objetivo en este tipo de proyectos es interferir lo 

menos posible en el sistema medio ambiental del entorno de la central. 

Por lo tanto, puesto que ya existe una mini presa y un canal de 
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conducción que desvían el cauce natural del río, devolviéndolo unos  

cientos de metros más adelante, es mejor reparar y mejorar las 

instalaciones ya realizadas. 

 

El agua se desvía aguas arriba de su cauce natural (abriendo la 

compuerta 2 que se muestra en la figura) y se retiene con una presilla de 

piedras y hormigón. Debido al estado de conservación actual y a la arena 

que arrastra el río, su capacidad no supera los 100 m3, pero con un 

excavado esta cantidad retenida de agua se podría duplicar. 

 

 

                            Figura 7.2: Presilla aguas arriba y a la derecha el canal de conducción. 

                              Fuente: elaboración propia. 

 

Dos compuertas (en la figura compuertas 1 y 2) rústicas fabricadas de 

madera se encargan de desviar el agua hacia el canal de conducción. Se 

trata de un canal de aproximadamente un metro de ancho y más de un 

kilómetro de largo (1045 m). El ancho del canal varía en función de las 

características del terreno, que son bastante variadas desde la presilla 

hasta el tanque de conducción. Por esta razón unas veces es más ancho y 

otras algo más profundo.  

Compuerta 1 

Cauce del río 

Canal de 
conducción 

Compuerta 2 
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Tras un estudio topográfico exacto del canal se aprecia que el desnivel 

no es regular desde la presilla hasta el tanque de carga, por lo que 

también se harán necesarios trabajos de nivelación en ciertos tramos del 

canal para evitar perder energía potencial a lo largo del camino. 

 

7.1.2. Determinación del potencial hidráulico. 
 

La potencia disponible de un recurso, dependerá de las variaciones en 

el caudal y de los rendimientos de los equipos instalados.  

 

El rendimiento de los equipos dependerá de la tecnología empleada en 

los distintos procesos de transformación, y ésta a su vez, del presupuesto 

disponible para la elección de alternativas. Sin embargo, no siempre la 

tecnología más perfecta es la más adecuada. Los conceptos de elección 

tecnológica, de tecnología intermedia y apropiada también pueden orientar 

diferentes opciones adecuadas a cada situación. 

 

Es conveniente realizar un cálculo aproximado del potencial energético. 

La siguiente fórmula permite estimar la potencia real en kW, a obtener a la 

salida de la sala de máquinas: 

  

Potencia (kW) = 5 x H (m) x Q (m3/s) 

 

Siendo, 

 H la altura del salto expresada en metros 

 Q el caudal medio en metros cúbicos por segundo 

 ‘5’ una constante de cálculo que toma en cuenta los rendimientos en 

los distintos procesos de transformación de la energía. Representa un 

50%.  

 

Está contemplado en esa constante el rendimiento de la turbina (70%), 

del generador (80%) y del sistema de transmisión mecánica (90%). Son 
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por lo tanto rendimientos tomados a la baja, vistas las restricciones 

económicas y tecnológicas en las que se va a desarrollar el proyecto. 

Como se aprecia, frente a la fórmula de la potencia hidráulica, se podría 

decir que el rendimiento general podría ser del 50%.  

 

Es común ver en algunos manuales de micro turbinas la misma fórmula 

pero con un valor de constante mayor (6 ó 7). Consideramos que un 

rendimiento del 60% es suficiente cuando se trata de una micro turbina 

construida localmente y sin alta tecnología, priorizamos la confiabilidad y 

durabilidad de los equipos antes que el alto rendimiento. 

 

Cuando se consideran turbinas de gran potencia (varios megavatios), sí 

es importante disponer de equipos de alto rendimiento, ya que una 

pequeña diferencia puede significar una gran pérdida económica en la 

generación anual de energía. Al estar tratando con la problemática de una 

micro central de menos de 500 kW, y puesto que se trata de un proyecto 

de ayuda al desarrollo y promoción del desarrollo sostenible, se pretende 

fomentar la sostenibilidad, duración y bajo coste de la instalación.  

 

A continuación, abordaremos sucesivamente los métodos para 

determinar los elementos de Q y H de esta fórmula.  

 

7.1.3. Determinación del caudal. 
 

Para la determinación del caudal de un pequeño arroyo, como es el 

caso de la Comunidad Nueva Alianza, no son necesarios complejos 

métodos de medición. Existen otros métodos bastante eficaces utilizando 

la tecnología del lugar. Por lo que no son necesarias mediciones con 

flotador o instrumentos electrónicos. 

 

Lo que es más importante es tener en cuenta que en Guatemala 

existen dos épocas climatológicas claramente diferenciadas: la época de 
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lluvias y la época seca o estiaje. La primera temporada lluviosa abarca los 

meses desde mayo hasta octubre aproximadamente, mientras que el resto 

de los meses es raro observar precipitaciones de manera continuada. 

 

En el caso de la Comunidad Nueva Alianza se han medido caudales en 

invierno, donde la continuidad de las lluvias provoca caudales de entre 30 

y 45 litros/segundo, pero también se han medido caudales en estiaje, 

donde la escasez de agua dejaba caudales de entre 10 y 15 

litros/segundo.  

 

Pese a estos datos medidos in situ también es importante recabar 

información de las autoridades correspondientes. Son cruciales los datos 

hidrológicos, fluviales y metereológicos en general registrados en la zona. 

Y sin son insuficientes, como ocurrió en este caso, revisar la información 

hidrológica de alguna zona cercana con características similares. 
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Figura 7.3: Medición de caudales a lo largo de año y estimaciones de caudal. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 7.3, en los meses de temporada 

de lluvias el caudal se incrementa casi 4 veces el valor de la temporada 

seca. Este es un gran inconveniente a la hora de diseñar pequeñas 
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centrales hidráulicas ya que requiere regulación del caudal para al máximo 

el rendimiento de la turbina. 

 

Puesto que la potencia entregada en invierno es más que suficiente 

(más de 10 Kw) este estudio se centra en la peor época del año, el estiaje, 

cuando se puede poner en peligro la viabilidad del proyecto. Las primeras 

mediciones de caudal, realizadas a finales de enero de 2005, arrojaron el 

dato de que el caudal era de 13 litros/segundo. Más adelante, el 6 de 

febrero se realizaron nuevas mediciones obteniendo un caudal medio de 

10.8 litros/segundo, coincidiendo con la época más dura de estiaje pues 

llevaban varios meses sin lluvias. El resto de mediciones, que han sido 

mensualmente periódicas, han arrojado en estiaje resultados de entre 10 y 

14 litros/segundo. 

 

El método seguido para medir el caudal, en el caso que nos ocupa, fue 

el de llenado de depósito por tratarse de un río pequeño. 

 

Se trata de desviar el caudal del cauce y estimar el tiempo que tarda en 

llenarse. Conociendo la capacidad del bidón y el tiempo empleado, se 

puede conocer el caudal de forma aproximada. Lógicamente este método 

es útil en pequeños cauces que puedan desviar su caudal de una forma 

sencilla. 

Q (m3/s) = V (m3) / t (s) 

 

 
        Figura 7.4: Medición de caudal por el método del llenado. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Pese a la sencillez del método se trata de uno de los más precisos si se 

consigue desviar la totalidad del agua del río hacia el interior del bidón. 

Gracias a la existencia de la antigua presilla con una compuerta de 

madera, es fácil desviar el agua dentro de un bidón para realizar las 

mediciones, por lo que se consideran los datos del caudal bastante 

aceptables para el fin propuesto. 

 

Como ejemplo, a continuación se describe el cálculo del caudal del 

arroyo en una de las mediciones realizadas: 

 

Sabiendo que el bidón dispone de una altura de h = 90 cm. y de un 

radio r = 28 cm. es sencillo calcular el volumen del bidón: 

 

V = π r2 h 

 

Para las mediciones bastará con llenar el bidón varias veces a 

diferentes alturas y calcular el volumen ocupado. Después calcular el 

caudal sabiendo que éste es el volumen entre el tiempo.  

 

Q (litros/seg.) = Volumen (litros) / tiempo (seg) 

 

Y por último realizar la media de los caudales obtenidos. 

 

Tiempo (s) Altura (cm) Volumen (l) Q (l/s) 

18.93 84 207 11 

11.86 52 138 10.96 

10.46 46 113.3 10.83 

11.76 49 120.69 10.26 

9.30 40 98.52 10.59 

12.16 51 125.61 10.33 

Tabla 7.1: Obtención del caudal a partir de datos tomados del arroyo. 

          Fuente: Elaboración propia. 
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        Figura 7.5: Medición de caudal por el método del llenado de un bidón. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, el caudal medio de los datos recabados en el muestreo es de Q = 

10.66 litros/seg., correspondiente a la peor época de la temporada seca.  

7.1.4. Determinación de la altura H del salto. 
 

Se entiende por altura H la diferencia de altura que existe entre el nivel 

de la superficie del espejo de agua y el nivel del piso de la sala de 

máquinas. Cuanto mayor es esta altura, mayor será el potencial energético 

para un mismo caudal, y, en consecuencia, menor será el tamaño 

requerido de la micro turbina y mayor el número de revoluciones de su 

eje, para producir la misma cantidad de energía. 

  

Una de las maneras más sencillas y exactas para medir la altura del 

salto de un recurso hidráulico, es utilizando un manómetro y una 

manguera. Si no se dispone de una manguera lo suficientemente larga 

como para abarcar la altura total del salto, se puede realizar la suma de 

mediciones parciales. El procedimiento consiste en fijar un extremo de la 

manguera al nivel de la parte superior del salto, proceder a llenarla con 

agua y conectar el manómetro en el extremo inferior. De este modo, una 

altura vertical H de 10 m. de la columna de agua dentro de la manguera 

equivale a una presión de 1 atmósfera (1 kg/cm2) en el manómetro. De 

esto se deduce fácilmente que si la altura del salto H es de 
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aproximadamente 30 m, habrá que utilizar un manómetro de 4 atmósferas 

(4 kg/cm2).  

 

Otra forma, aunque más rudimentaria para medir la altura, es 

utilizando dos elementos: un nivel de albañil para fijar el plano horizontal y 

una caña o vara de cuatro o cinco metros de largo, en cuya punta se atará 

un paño rojo para facilitar la visualización. Por medio de sucesivas 

mediciones parciales, se llega a valores aceptables como para tener una 

estimación más real de la altura del salto.  

 

Sin embargo, para este apartado, se ha contado con la ayuda 

desinteresada de la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, quien 

aportó un topógrafo que se encargó de medir la altura neta del salto y la 

longitud del canal de conducción de manera profesional (ver ANEXO 1 y 

2), con aparatos de precisión. 

 

Según los planos proporcionados por el ingeniero, la altura neta del 

salto es de 57.2 m, la longitud de la antigua tubería de presión de 120 m 

y la longitud del canal de conducción de 1045 m. 

 

7.1.5. Determinación de la potencia efectiva entregada. 
 

Los datos obtenidos de caudal en estiaje obligan a reestructurar el 

proyecto. La potencia obtenible del río se calcula de la siguiente manera: 

 

P = rendimiento * H * Q 

  

Siendo H la altura neta del salto en metros (del estudio topográfico del 

ANEXO 2 se comprueba que H = 57.2 m) y Q el caudal medido en 

litros/segundo (l/s).  
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El proyecto ha sido planteado para una turbina de flujo cruzado o 

Mitchell-Banki de 15 Kw. Estas micro turbinas tienen un alto rendimiento 

(85%). Pero si contamos con el rendimiento del generador (85%), el 

rendimiento global de potencia real entregada puede ser del 70% en el 

peor de los casos, así que este será el tenido en cuenta en este estudio. 

 

Por lo tanto la potencia entregada será:  

 

P = 7 * 57.2 * Q 

  

En invierno el caudal medio Q medio = 35 litros/segundo, con lo que la 

potencia máxima generada es: 

P = 14 Kw. 

 

 En verano  Q medio = 11 litros/segundo, por lo que la potencia mínima 

es: 

P = 4.4 Kw. 

 

De aquí se deduce que el diseño debe contemplar una turbina de flujo 

cruzado tipo Ossberger, que permite trabajar a tres cargas proporcionales. 

Es decir, este tipo de turbinas tiene el rodete dividido en tres partes de tal 

manera que puede trabajar a un tercio, dos tercios o a carga completa. 

Por lo tanto, en la época de lluvias se trabajaría con el rodete 

completo. Sin embargo, en el verano tan sólo se inyectaría agua a una de 

las tres partes del rodete. 
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7.1.6. Regulación de la energía. 
 

Una vez se han calculado los parámetros de diseño básicos para la 

central mini hidráulica, como son el caudal y la altura neta, es posible 

calcular la potencia efectiva entregada. 

 

Se ha demostrado en el apartado anterior que existen enormes 

diferencias de caudal entre la época de lluvias y la estación seca, lo que 

obliga a regular el caudal si queremos aprovechar al máximo la potencia 

disponible. 

 

Según los cálculos obtenidos, en la época de lluvias la potencia media 

obtenible es de 14 Kw. Mientras que en la época seca no supera los 4.4 

Kw.  

 

Si se opta por un sistema sin regulación de caudal, el diseño de la 

central cambia por completo: 

 

• La turbina debería permitir la mayor flexibilidad posible en 

cuanto a variaciones de caudal, admitiendo variaciones de hasta 

un 60 %. 

• Por muy grande que sea el rendimiento y la curva de flexibilidad 

de la turbina, habría que establecer como régimen normal de 

funcionamiento un caudal de 12 o 13 l/s, algo superior al 

inferior. 

• Este funcionamiento de régimen normal permitiría obtener 

(según las fórmulas descritas en el apartado anterior) una 

potencia que variaría entre los 4 Kw de la época más seca del 

año (suponiendo un caudal de 10 l/s), a los 8 Kw (suponiendo 

un caudal turbinable de más de 20 l/s).  

• Con este sistema nos ahorramos la necesidad de regular el 

caudal, sin embargo, el precio de la turbina aumentaría 
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considerablemente por requerir de un alto rendimiento y 

flexibilidad. Además se estaría desaprovechando el caudal 

turbinable en la época de lluvias, que puede llegar a generar 

hasta 15 Kw. 

 

Pero en este estudio se va a considerar que para niveles tan bajos de 

potencia es determinante aprovechar al máximo la potencia generable. Por 

eso, el sistema diseñado será de regulación de caudal manual. 

 

Este sistema no es nada costoso: sólo requiere del personal adecuado 

(mano de obra no calificada de la propia Comunidad, pero bajo previa 

capacitación) para operar la compuerta de paso de agua del tanque de 

captación hacia la tubería de presión. También deberá estar capacitado 

para medir el caudal y ajustar el modo de funcionamiento de la turbina. 

 

 

       Figura 7.6: Regulación de las palas del rodete. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura, en esta turbina (explicada en 

detalle en el apartado 7.3.1) el rodete está dividido en tres partes sobre 

los que van montados los álabes. Por otra parte, existen dos 

distribuidores. Con el pequeño se puede alimentar el primer cuerpo del 

rodete, produciendo 1/3 de la potencia nominal. Con el álabe mayor se 

pueden alimentar los dos últimos cuerpos, llegando a generar 2/3 de la 

potencia. Si ambos distribuidores se encuentran abiertos la producción de 

potencia es la total. 
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Puesto que en invierno no existen problemas de cantidades de agua, 

en esta época no sería necesaria regulación alguna. La compuerta se 

abriría al máximo permitiendo el acceso máximo de agua hacia la turbina, 

que se encontraría trabajando a plena carga, es decir, con los tres rodetes 

turbinando. En otras palabras, la persona encargada deberá conectar los 

dos distribuidores hacia el rodete, permitiendo trabajar con los 3/3 del 

caudal. 

 

En esta situación obtenemos la máxima potencia: 

 

P = 7 * 57.2 * Qmáx 

 

• (1) Para un caudal medio en época de lluvias de 35 l/s se 

obtendrían: 

P = 14 Kw. 

 

• (2) Para un caudal máximo de 45 l/s se obtendrían: 

 

P = 18 Kw. 

 

Mientras que en la época seca obtendríamos: 

 

• (4) Para un caudal medio en época seca de 11 l/s se obtendrían: 

 

P = 4.4 Kw. 

 

• (3) Para un caudal mínimo de 10 l/s se obtendrían: 

 

P = 4 Kw. 
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       Figura 7.7: Potencia y caudal disponible en diferentes épocas del año. 

Fuente: Elaboración propia. Potencia en Kw (color claro) – Caudal en l/s (color oscuro) 

 

Pero en la práctica el resultado no es exactamente igual al teórico: las 

oscilaciones de potencia entre 4 y 18 Kw no son realizables por ninguna 

turbina. En el caso de conseguir una turbina de flujo cruzado de regulación 

manual (tipo Ossberger), hay que diseñar el sistema de tal manera que 

cada uno de los 3 rodetes genere la misma potencia para que no se 

produzcan oscilaciones en la máquina. 

 

El sistema óptimo que se ha de instalar sería uno de 5 Kw cada rodete. 

Es decir, un sistema que permita trabajar a 5, 10 o 15 Kw. Por lo tanto la 

potencia máxima entregada por esta central será de 15 Kw. 
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7.2. OBRAS CIVILES. 
 

Cabe mencionar que las obras civiles serán llevadas a cabo por los 

propios beneficiarios de la Comunidad (algunas pequeñas reparaciones ya 

se han iniciado). Entre ellos se encuentran algunos albañiles y carpinteros. 

De todas formas se considera este aporte como mano de obra no 

cualificada. 

 

Por tanto los trabajos que se pasan a describir a continuación están 

pensados para estos obreros. Los componentes necesarios para las obras 

(herramientas, materiales y resto de equipos) son los disponibles 

actualmente por la Comunidad, o en su defecto, está ideado para 

componentes lo más económicos posibles. Recordemos que se trata de un 

proyecto de desarrollo rural, en el cual se pretende minimizar gastos para 

rentabilizar la obra. 

  

7.2.1. Presilla. 
 

El estado actual de la presilla obliga a efectuar varias reparaciones. 

Para empezar, la capacidad actual de este pequeño embalse no supera los 

30 m3, mientras que lo deseable para asegurar un aforo óptimo turbinable 

en la época seca es que la capacidad de la presilla sea de 100 m3. 

 

Es decir, se va a pretender que esta presilla no sea un mero desvío del 

agua hacia la turbina, sino que pueda servir para acumular agua. Como se 

puede apreciar en la siguiente fotografía, en la época de lluvias el agua 

rebosa el nivel de la presilla. 
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       Figura 7.8: El agua rebosa la presilla en época lluviosa. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto que el fondo debajo del agua que retiene la presilla es arena 

acumulada debido al arrastre del río, las obras aquí consistirán en un 

vaciado de arena hasta alcanzar una altura 40 cm más profunda de la 

actual. Obtenemos así un mayor volumen de agua retenida. Este tope de 

40 cm viene marcado por la orografía del terreno: debajo de la arena se 

encuentra una roca que supondría demasiado esfuerzo excavar. 

 

Ya que al existir mayor volumen de agua también habrá mayor presión 

sobre las paredes de la presilla, estas deben ser reforzadas. Para ello es 

necesario reforzar la estructura con hierro y cemento.  

 

Además, actualmente existen dos compuertas que regulan el flujo del 

agua. Abriendo una de ellas y cerrando la otra se consigue que el agua se 

dirija hacia el canal de conducción, y operando al revés, el agua sigue su 

cauce natural hacia el río. 

 

Pero estas compuertas son de madera y el sellado no es perfecto, por 

lo que existen pequeñas pérdidas. En este diseño se propone cambiar las 

actuales compuertas de madera, por dos sencillas compuertas manuales 

de cemento y metal. 
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   Figura 7.9: Corte en planta del emplazamiento de la compuerta. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tal y como muestra la figura, en el corte en planta del diseño, se 

aprecia la guía donde irá ubicada la compuerta. Ésta deberá ser del 

tamaño exacto para no producirse ninguna fuga de agua. La compuerta 

puede ser un bloque de hormigón, reforzada interiormente con una rejilla 

metálica. Para levantar la compuerta, en el caso de que sea muy pesada, 

puede utilizarse una llave de rosca conectada a la compuerta. 

 

Pero teniendo en cuenta el escaso grosor (5 cm.) y la altura de la 

compuerta, de 40 cm., bastará con soldar un asa metálica a la rejilla que 

refuerza el interior de la compuerta. La altura vendrá determinada por la 

cantidad de agua que se dirige hacia el canal de conducción y la anchura 

del mismo. En este caso, si sustituimos las anteriores compuertas de la 

presilla, basta con que tengan una altura de 40 cm., ya que se encuentran 

en la parte superior del embalse, y debido a la amplitud de este, nunca se 

rebosaría el nivel de las compuertas, teniendo en cuenta el nivel en la 

época de mayor cantidad de lluvia. 

 

 No conviene, para compuertas que soportan presiones tan bajas, 

comprar unas nuevas pudiéndose realizar con los materiales que disponen 

dentro de la Comunidad.  

 

5 cm 

CANAL 
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7.2.2. Canal de conducción. 
 

La manera más sencilla y económica de encauzar el agua hacia la 

central es mediante un canal de conducción abierto.  

 

Como ya quedó explicado en el capítulo 6.5 Conducciones, en un canal 

abierto siempre existe una superficie libre en contacto con el aire exterior. 

La ventaja es que no existe presión dentro del fluido, el líquido se 

encuentra a la presión atmosférica. 

 

Sin embargo el terreno por donde pasa no siempre es completamente 

conocido, lo que dificulta su análisis. La irregularidad del terreno puede 

provocar estancamientos que impidan el paso del agua. Además, el hecho 

de permanecer a cielo abierto implica que vegetación, microorganismos y 

basura puedan acumularse en el recorrido si se toman las medidas 

necesarias. 

 

Pero por tratarse de un canal de 1045 m y por las restricciones 

económicas en este tipo de proyectos, no resulta viable diseñar una 

tubería forzada de tal magnitud. Es la tubería uno de los mayores costos 

en los proyectos hidráulicos, así que en este caso, donde no se necesitan 

complicados cálculos sobre el tipo de flujo y la velocidad que lleva a lo 

largo del camino, ni la presión juega un papel decisivo, se optará por un 

canal de conducción abierto. 

 

En una primera fase de estudio en campo se comprobó, abriendo la 

compuerta hacia el canal y cerrando la que desvía el agua hacia el cauce 

natural del río, que el agua no alcanzaba la suficiente velocidad requerida 

para llegar hasta el tanque de carga. Por lo que daba que pensar que el 

canal no estaba en óptimas condiciones: 

 

• Falta de desnivel constante a lo largo del recorrido. 
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• Pérdidas debidas a fallos en compuertas  de desfogue situadas 

en el trayecto. 

• Pérdidas debidas a la existencia de pequeños roedores, tusas, 

que excavan sus túneles dentro del canal. 

• Exceso de vegetación en el recorrido (maderas, hojas, 

macadamias, etc.). 

 

Gracias al estudio topográfico realizado por la Universidad de San 

Carlos de Quetzaltenango, se pudo comprobar sobre el papel que el nivel 

no era para nada constantemente decreciente como para que el agua 

fluyera por gravedad, sino que existían zonas de estancamiento. Además 

este estudio aportó el dato exacto de longitud del canal: 1045 m (ver 

ANEXO 1). 

 

Por lo tanto, la primera labor a realizar en caso de poner en marcha el 

diseño es nivelar el canal de conducción. Mapa topográfico en mano, el 

proyectista deberá señalar las zonas a excavar y las zonas a rellenar para 

conseguir dirigir el agua a una velocidad constante a lo largo del canal de 

conducción. 

 

Puesto que este proyecto fue presentado a Naciones Unidas y 

aprobado, durante mis últimos días de estancia en la Comunidad Nueva 

Alianza ya pudimos iniciar parte de las obras civiles. Este es el caso del 

canal de conducción. Se dispuso de 4 hombres de la Comunidad para 

igualar el nivel del canal. 

 

En la siguiente página se pueden observar los trabajos de nivelación y 

limpieza del canal de conducción. El ancho que se aprecia en las 

fotografías es representativo de la anchura media a lo largo de los 1045 m 

de canal. 
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   Figura 7.10: Inicio de las obras de reparación del canal de conducción. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A partir de los datos extraídos del estudio topográfico del ingeniero 

Marco Vinicio Pérez, de la Universidad de San Carlos de Quetzaltenango, 

se pudo elaborar una gráfica que muestra el perfil del canal de conducción 

desde la presilla hasta el tanque de captación. 

 

Como puede apreciarse en la gráfica de la página siguiente existen 

tramos donde es lógico que se produzcan estancamientos de agua. El 

gráfico es de elaboración propia, mientras que las cotas y distancias han 

sido extraídas del estudio topográfico del ingeniero Marco Vinicio Pérez.  

 

De los datos se deduce que las obras de rellenado de canal se deben 

ejecutar entre los tramos 13.2 al 13.5 (distancias relativas desde 525 

hasta 562 metros), mientras que los tramos de excavación deben hacerse 

del 14.0 al 14.2 (distancias relativas desde 565 hasta 580 metros). La 

misma tierra de este tramo se puede utilizar para rellenar el tramo 

anterior.   
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   Figura 7.11: Perfil del canal de conducción. 

Fuente: Datos topográficos del Ing. Marco Vinicio Pérez, elaboración propia.  
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Se trata de un canal que además dispone de una media de 60 cm. de 

ancho en la base a lo largo del recorrido y una anchura de hasta 1 m. en 

la parte superior. Y es del tipo trapezoidal como el que se indica en la 

figura: 

 

 

 
 Figura 7.12: Canal trapezoidal de conducción abierta. 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

A lo largo del canal se realizarán los trabajos correspondientes para 

conseguir una forma similar, con una inclinación deseada de 60º.  

 

Se pretende que la altura del canal sea la máxima posible, pero debido 

al subsuelo formado por roca, es imposible que la altura del canal supere 

los 150 cm. Además hay que respetar el desnivel para que el agua fluya 

libremente por gravedad. Pero a la par que se aplana el suelo, se eliminan 

arena y otros sedimentos, se aprovecha la tierra para elevar los bordes del 

canal.  

 

De acuerdo con este perfil, las tierras procedentes de excavar la 

sección trapezoidal se utilizan para recrecer las orillas, no solo hasta la 

altura prevista sino sobrepasándola, y creando lo que los anglosajones 

llaman libre bordo, o altura de seguridad, para hacer frente a las crecidas 

producidas por el cierre brusco de la compuerta en la cámara de carga, el 

oleaje creado por el viento o las aguas recogidas por el propio canal en 

épocas de fuertes lluvias. 

 

1m

0.6
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Al tratarse de un canal no revestido, la velocidad del agua no pasará de 

0,4-0,6 m/s, mientras que en un canal revestido con hormigón, la 

velocidad puede llegar a 10 m/s, si el agua que circula es limpia, o a 4 m/s 

si lleva arena o grava en suspensión.  

 

7.2.3. Tanque de captación. 
 

Se trata del embalse de agua situado antes de la tubería de presión. Se 

encarga de regular el paso de agua hacia la turbina.  

 

En el caso de la Comunidad Nueva Alianza no se debe construir uno 

nuevo, pero habrá que realizar reparaciones debido a las pésimas 

condiciones actuales. Las medidas del tanque son las siguientes: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13: Dimensiones del tanque de captación. 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

La capacidad del tanque de carga es de 192.5 m3. Las reparaciones a 

efectuarse son similares a las que se explicaron en la presilla, es decir: 

limpieza del piso del tanque y arreglo de fugas. Los materiales a utilizar 

deben ser hormigón y rejilla metálica. 

 

13 m

8 m 

1.85 m 
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La presión que puede ejercer el tanque lleno de agua obliga a sustituir 

la parte inferior del tanque por una más robusta y segura. Para ello 

conviene construir un nuevo suelo: este será de 13 x 8 m formado por una 

rejilla metálica cubierta completamente por cemento. El grosor mínimo del 

conjunto deberá alcanzar los 15 cm. Además se pueden utilizar las 

actuales piedras que se sitúan bajo la capa de cemento del piso para 

reforzar la estructura. 

 

A su vez la compuerta metálica actual que regula el paso de agua hacia 

la turbina será sustituida. Esta compuerta no será de fabricación casera 

por la importancia que conlleva su regulación. Concretamente la válvula 

adecuada será  tipo  compuerta  de 3 pulgadas de diámetro, con rosca a 

ambos lados  para  150 PSI de presión de operación y fabricada en 

bronce.  

 

7.2.4. Tubería de presión. 
 

Es una de las partes más importantes de una central mini hidráulica. 

Dependiendo de su tamaño y composición será uno de los elementos 

claves para determinar la potencia generada. 

 

Se encarga de encauzar el agua desde el tanque de captación hasta la 

misma turbina, en la casa de máquinas. La diferencia de altura entre el 

tanque y la turbina se aprovecha como energía potencial, que junto con la 

energía cinética que arrastra por la velocidad que conlleva, se transforman 

aguas abajo en la casa de máquinas en energía eléctrica tras mover los 

álabes de la turbina. 

 

En el caso que nos ocupa la anterior tubería de presión actual es 

inservible. Se trata de una tubería de cemento con anclajes metálicos. Un 

primer paso será eliminar por completo los restos de esta tubería.  
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Gracias a los datos topográficos realizados por el ingeniero Marco 

Vinicio Pérez, de la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, pudimos 

comprobar que el desnivel existente entre el tanque de captación y la casa 

de máquinas es de 57.2 m. Sin embargo, por orografía del terreno, la 

tubería de presión tiene una longitud de 120 m, resultado de la suma de 

las pequeñas referencias L tomadas con aparatos de precisión. 

 

 

Figura 7.14: Anclajes de la tubería de presión. 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Transportar un cierto caudal de agua desde la cámara de carga hasta 

la casa de máquinas no parece tarea difícil, y sin embargo, el diseño de 

una tubería forzada no es asunto fácil. 

 

Las tuberías forzadas pueden instalarse sobre o bajo el terreno, según 

sea la naturaleza de éste, el material utilizado para la tubería, la 

temperatura ambiente y las exigencias medioambientales del entorno. 

 

En la Comunidad Nueva Alianza conviene instalar una tubería de PVC 

por dos razones principalmente: por el tema económico; y porque el 

diámetro de la tubería es demasiado pequeño como para instalar una 

tubería de acero. El coste del PVC es muy inferior al resto de materiales, 

sobre todo si la cantidad de agua obligaría a instalar tuberías metálicas. 

Otra razón es la accesibilidad del terreno. Teniendo en cuenta que no se 
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dispone de grúa y que la pendiente es elevada, instalar una tubería 

pesada se convertiría en tarea complicada. 

 

Debido a las características y tamaño del material, así como al subsuelo 

existente en el lugar de emplazamiento, no será necesario enterrar la 

tubería. 

 

La tubería adecuada será de material PVC y de 10”  (25 cm.) de 

diámetro, según estándares guatemaltecos en tubería. Los tubos llevarán 

juntas de enchufe y cordón, con empaquetaduras flexibles. No necesitan 

juntas de dilatación, ya que estas absorben los pequeños movimientos 

longitudinales. 

 

7.2.5. Casa de máquinas. 
 

Entendemos por casa de máquinas una pequeña construcción que 

alberga y protege la turbina y regulación de la central mini hidráulica. 

Puesto que estos elementos constituyen los más delicados de toda la 

instalación requieren de una protección ante la lluvia sirven para evitar el 

acceso a personal no autorizado o intrusos. 

 

Desde aquí se va a controlar la frecuencia, se va a regular el paso de 

agua a la turbina y se va a comenzar a distribuir la energía. Por lo tanto, 

sólo las personas responsables en el mantenimiento de la central deberían 

tener acceso a la casa de máquinas. 

 

Una composición típica de los equipos eléctricos, como se verá en el 

siguiente apartado, no será demasiado abultada por tratarse de una 

pequeña central. Lo que supone que la casa de máquinas no va a ser muy 

grande. Lo justo para la cabida de las máquinas, dos personas y algo de 

ventilación. 
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Respecto del lugar elegido para la construcción de la sala de máquina, 

se deberá confirmar su adecuación en base a las alturas a que puede 

llegar el nivel del agua durante las crecidas en los períodos de grandes 

lluvias y a la posibilidad de que se produzcan avalanchas que arrastren 

piedras, palos, etc. Pero en este caso será el mismo sitio donde estaba 

ubicada la antigua casa de máquinas, hoy inexistente. 

 

Al tratarse de una región tropical con altas temperaturas durante el día, 

es conveniente mantener la vegetación o plantar árboles para 

proporcionar sombra al techo de la sala de máquina o en su defecto aislar 

debidamente el techo. Otro detalle que no se debe descuidar es el cierre 

con tejidos de todas las aberturas por donde puedan penetrar insectos, 

ratas, ranas u otros animales e introducirse en los equipos. Por eso, la 

rejilla de ventilación de la casa de máquinas deberá ser revisada 

periódicamente por el personal encargado. 

 

Aquí se busca una construcción sencilla. Por ejemplo una construcción 

tipo cubo, de 2 x 2 x 2 m. Hay que tener en cuenta que la pared de donde 

procede la tubería de presión tendrá que permitir el acceso del inyector. 

Por eso, la construcción debe realizarse a la par que la instalación de la 

turbina, válvulas, inyector y resto de componentes.  

 

A su vez, se debe permitir el encauzamiento del agua hacia el arroyo 

original. Por lo tanto habrá que tener en cuenta la salida de agua en la 

casa de máquinas.  

 

 

  Figura 7.15: Casa de máquinas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.3. SELECCIÓN DEL EQUIPO ELECTRO GENERADOR 
 

Vamos a considerar en este apartado todos los elementos de la central 

mini hidráulica que se encuentran dentro de la casa de máquinas: 

 

• Turbina, válvula y junta. 

• Generador, fajas y poleas. 

• Tablero de control y regulador de frecuencia. 

 

Un ejemplo de equipo electro generador podría ser el ofrecido por la 

empresa Turbinas 3HC como el que se muestra en  la figura: 

 

 

           Figura 7.16: Equipo electro generador. 

             Fuente: Turbinas 3HC: http://www.turbinas3hc.com.  

 

Varía mucho el diseño de la central si vamos a comprar el equipo 

electro generador completo a una empresa o si, por el contrario, 

construimos nosotros mismos la turbina y la acoplamos a un generador. 

 

Actualmente existen multitud de empresas que se dedican a la 

fabricación de pequeñas hidráulicas. El inconveniente principal es el 
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económico. Pero también no hay que olvidar que muchas de las empresas 

que fabrican micro turbinas, no son realmente especialistas en turbinas de 

tan poca potencia, por lo que simplemente fabrican versiones reducidas de 

sus turbinas Pelton, Francis o Kaplan. Esto genera problemas en el 

rendimiento ya que cambia bastante el diseño: diferentes caudales, 

diferentes velocidades del chorro, diferentes presiones, etc. 

  

Por lo tanto, dependiendo de la disponibilidad económica, habrá que 

tomar la decisión de comprar una turbina o fabricarla en algún taller 

cercano a la Comunidad. 

 

Si la turbina se importa de otro país, habrá que tener cuidado de poder 

disponer de materiales de repuesto y mantenimiento. La ventaja de 

fabricar nosotros mismos la turbina es que siempre estarán cerca las 

personas encargadas de la realización y, al contar con materiales de la 

zona para la fabricación, nos aseguramos la existencia de recambios o 

poder realizar reparaciones. 

 

Por las condiciones especiales de este proyecto, la financiación del 

equipo electro generador no corre a cuenta de la Comunidad Nueva 

Alianza, sino que es Naciones Unidas quien se hace cargo del costo. Por 

ello se decide comprar a alguna empresa guatemalteca todo el equipo: 

turbina, generador y regulador de frecuencia. Vamos a especificar en este 

diseño las características deseadas para el equipo. 
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7.3.1. Turbina. 
 

Muchas de las máquinas hidráulicas utilizadas para pequeños 

aprovechamientos hidráulicos son modelos estandarizados derivados de 

las tradicionales turbinas Pelton, Francis y Kaplan. 

 

Desde el punto de vista de requerimiento tecnológico para la 

fabricación en medios locales, las turbinas mencionadas tienen la 

desventaja de los álabes de doble curvatura muy costosos y difíciles de 

fabricar. En cambio la turbina de Flujo Transversal o turbina Mitchell-Banki 

es una máquina utilizada principalmente para pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos y basa sus ventajas fundamentalmente en un sencillo 

diseño y fácil construcción y un alto rendimiento.  

 

En Guatemala existen varias empresas que importan turbinas Mitchell-

Banki, ideales para pequeños aprovechamientos como el de la Comunidad 

Nueva Alianza, donde la potencia generable no supera los 15 Kw, y por lo 

tanto se busca un alto rendimiento en la turbina para minimizar pérdidas 

de potencia. La principal marca que fabrica estas turbinas es la empresa 

alemana Ossberger. Por eso a este tipo de turbinas a veces se les conoce 

como turbinas Ossberger. 

 

Se trata de una turbina de flujo cruzado, y se engloba dentro de las 

turbinas de acción. Tal y como se explicó en el apartado 6.4.3.1, en este 

tipo de turbinas el agua entra a través de un distribuidor, y pasa en una 

primera etapa a través de los álabes del rodete, que funciona casi 

completamente sumergido. Después, el flujo cambia de sentido en el 

centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa. 
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           Figura 7.17: Turbina de Flujo Cruzado. 

             Fuente: Turbinas Ossberger http://www.ossberger.de.  

 

En la práctica, este sentido de circulación ofrece además la ventaja de 

que el follaje, hierba y lodos que durante la entrada del agua se prensan 

entre los álabes, vuelven a ser expulsados con el agua de salida – 

ayudados por la fuerza centrífuga – después de medio giro del rodete. De 

esta manera, este rodete de limpieza automática, no puede atascarse 

nunca.  

 

Una de las posibles variaciones en la fabricación e instalación consiste 

en el montaje de varios cuerpos de entrada de agua, de manera que se 

permita la alimentación a, por ejemplo, un tercio, dos tercios o tres tercios 

del rodete. Debido a la forma que tienen los álabes en el rodete no se van 

a producir esfuerzos axiales fuertes en el eje del mismo, a pesar de estar 

trabajando de una forma descompensada.  

 

Si observamos detenidamente la figura de despiece de la turbina Banki 

- Mitchell fabricada por Ossberger, se puede apreciar que el rodete está 

dividido en tres partes por discos sobre los que van montados los álabes. 

Por otra parte, existen dos distribuidores. Con el pequeño se puede 

alimentar el primer cuerpo del rodete, produciendo 1/3 de la potencia 

nominal. Con el álabe mayor se pueden alimentar los dos últimos cuerpos, 

llegando a generar 2/3 de la potencia. Si ambos distribuidores se 

encuentran abiertos la producción de potencia es la total.  
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                       Figura 7.18: Rendimientos de una turbina Ossberger para diferentes cantidades de 
entrada de agua. 

        Fuente: Turbinas Ossberger http://www.ossberger.de.  

 

Esta posibilidad de alimentar sólo un tercio del rodete, dos tercios o 

todo el rodete, es muy importante para el proyecto que nos ocupa. Puesto 

que en la época de lluvias el caudal máximo es de 45 litros por segundo, y 

en la época seca el caudal mínimo es de 10 litros por segundo, podemos 

aprovechar este tipo de turbina para regular la entrada de agua al rodete 

dependiendo de la estación. 

 

En la turbina dividida de flujo cruzado, la entrada del agua propulsora 

se gobierna por medio de dos palas directrices perfiladas de fuerza 

compensada. Las palas directrices dividen y dirigen la corriente de agua 

haciendo que ésta llegue al rodete sin efecto de golpe -con independencia 

de la abertura de entrada-. Ambas palas giratorias se hallan perfectamente 

ajustadas en la carcasa de la turbina.  
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Si recordamos los criterios de elección, y analizamos la turbina Mitchell-

Banki, resulta muy obvia su elección:  

 

• Rendimiento estable: se ha visto su estabilidad de rendimiento 

para escalonar el flujo entrante.  

• Rango de operación: el rango de caudales y alturas es amplio, y 

permite llegar hasta los 500 Kw., aunque aquí nunca se superen 

los 20 Kw. 

• Robustez: no le afecta al funcionamiento la entrada de hierba, 

lodo, etc., y además es expulsado por la propia fuerza 

centrífuga.  

• Velocidad de embalamiento: su velocidad de embalamiento es 

1,8 veces la velocidad nominal. 

 

 

  Figura 7.19: Turbina Ossberger. 

Fuente: Turbinas Ossberger http://www.ossberger.de.  

 

En cuanto a las especificaciones técnicas de la turbina, el objetivo será 

conseguir una turbina Mitchell-Banki con regulación de entrada al rodete 

como la explicada anteriormente. Por lo tanto, para este diseño, se precisa 

regulación manual con rodete de 300 mm.  
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Con estos parámetros, y considerando un rendimiento mínimo del 75%, 

la turbina tendrá una velocidad angular aproximada de 1800 rpm y una 

velocidad de embalamiento de 3240 rpm.  

 

Los álabes del rodete deberán estar fabricados en acero estructural. El 

ancho del inyector  de 20 mm. El chorro de agua será regulado por un 

álabe directriz de configuración aerodinámica. Los apoyos del eje del alabe 

de regulación disponen de graseras para mantenerlas lubricadas. El 

conducto del inyector  también en acero estructural. El eje del rodete será 

de 1 1/2” de diámetro, soportado sobre dos rodamientos exteriores de alta 

capacidad de carga. El rodamiento será lubricado con grasa. La carcasa es 

una estructura que soporta todo los componentes, solidaria a ella esta la 

entrada que permitirá acoplar a la tubería de presión, fabricado en plancha 

de acero estructural A36, de 3/16” de espesor. Los sellos serán de jebe 

moldeado, del tipo laberinto para el eje del rodete,  de sección rectangular 

para del eje del alabe directriz en el inyector. La estructura de anclaje 

dependerá del fabricante, que la suele incluir a medida del tamaño y 

forma de la turbina. Normalmente consisten en una base de estructura 

metálica con el objeto de facilitar el proceso de montaje de la turbina. 

Permite una fácil construcción de la cimentación de la turbina y el canal de 

descarga. 

 

7.3.2. Generador eléctrico. 
 

El generador eléctrico apropiado para la central mini hidráulica que se 

quiere implementar debe ser de tipo inducción sin escobillas con un banco 

de condensadores de excitación y debe operar en las siguientes 

condiciones: 

 

• Potencia 15 Kw. 

• Tensión 220 V. 

• Frecuencia 60 Hz. 
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• Velocidad 1800 rpm. 

• Monofásico. 

• Factor de potencia 0.8. 

• Aislamiento tipo ‘F’. 

• Acople directo al rodete mediante polea. 

 

Un ejemplo real de generador de estas características es el que se 

muestra en la figura siguiente: 

 

 

  Figura 7.20: Generador síncrono. 

Fuente: Ossberger http://www.ossberger.de.  

 

7.3.3. Regulador. 
 

Todos los fabricantes de turbinas entregan junto al equipo mecánico la 

regulación electrónica correspondiente.  

 

El instrumental del tablero de control y los componentes del regulador 

de velocidad tipo electrónico se encuentran instalados sobre un solo 

modulo. El gobernador suele ser un PLC programable. 

 

En un sistema manual, como el que estamos diseñando de turbina 

Mitchell-Banki, se ajusta la potencia generada superior al consumo 

máximo. La regulación de frecuencia en este sistema de isla (sin conexión 
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a la red guatemalteca) se efectúa por medio de tiristores y resistencias de 

carga. 

 

En otras palabras, ajustamos manualmente la máquina a 15 Kw., 

cantidad superior a la que se pretende consumir. Si el consumo de los 

usuarios es de 12 Kw., los tiristores desvían automáticamente los 3 Kw. 

sobrantes a las resistencias de carga para mantener constante la 

frecuencia en 60 ciclos.  

 

En la época seca, cuando sólo estemos utilizando una tercera parte del 

rodete debido a la escasez de agua, puede que la potencia demandada 

sea mayor a la generada. Si por ejemplo, ajustamos la potencia a 5 Kw. 

(un tercio de los 15 Kw. Instalados), y el consumo es mayor, las 

protecciones entran y desconectan al usuario en cierto rango. 

 

En la figura se observa un tablero de control y un regulador de 

velocidad electrónico. 

 

Tras recibir la energía del generador 

eléctrico, en el tablero podemos observar los 

valores de la tensión, corriente, frecuencia, 

potencia activa y reactiva, factor de 

potencia. El regulador de velocidad opera 

realizando transferencia de carga, desde la 

carga principal a la carga secundaria y 

viceversa. El regulador cuenta con una 

carga secundaria para disipar la energía. 

           

 
 
 

 Figura 7.21: Tablero de control y gobernador de velocidad electrónico. 

Fuente: Ossberger http://www.ossberger.de.  
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7.4. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 
 

7.4.1. Objetivos. 
 

El objetivo del diseño de este proyecto es el de rehabilitar una micro 

central hidroeléctrica de capacidad instalada de 15 Kwe
1., aprovechando la 

infraestructura abandonada (por anterior hidroeléctrica) en la Comunidad 

Nueva Alianza perteneciente y administrada por el Sindicato de 

Trabajadores Independientes de la finca Alianza el Palmar –STIAP- para la 

generación de electricidad con fines agroindustriales y de iluminación de 

40 viviendas. 

 

Como objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

 

1. Diseñar, adquirir e instalar en  la Comunidad Nueva Alianza el 

grupo hidro generador de potencia 15 Kwe, apropiado para 

satisfacer las necesidades la energía eléctrica para la producción 

agroindustrial de nuez de macadamia y purificación de agua, e 

iluminación de 40 viviendas y eco hotel. 

2. Realizar capacitaciones para reparación de infraestructura 

hidráulica existente y de construcción del nuevo grupo hidro 

electro generador. 

3. Reparar las infraestructuras hidroeléctricas (canal de conducción 

y tanques de regulación y captación) ya existentes. 

4. Capacitar al Comité del Servicio Eléctrico formado por el Comité 

de Mujeres en aspectos de transmisión, distribución e 

instalaciones eléctricas.  

5. Adquirir materiales eléctricos  e instalarlos para construir 130 

metros de líneas de transmisión y 1000 metros de líneas 

                                                 
1 Kwe significa potencia efectiva entregada, es decir, la potencia real que se suministra después de aplicar los 

coeficientes de rendimiento a la turbina y al generador. 
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distribución de energía eléctrica  para el uso agroindustrial actual 

y la iluminación de las 40 viviendas de los afiliados. 

6. Instalar 40 acometidas domiciliares incluyendo su respectivo 

contador de energía eléctrica. 

7. Organizar y capacitar a un comité para la operación, el 

mantenimiento y la administración del servicio eléctrico que sea 

dirigido por el Comité de Mujeres. 

8. Capacitar a toda la comunidad sobre el correcto uso, ahorro y 

manejo de la energía. 

 

7.4.2. Descripción de las actividades del proyecto. 
 

1. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del grupo 

hidroelectrogenerador elegido de capacidad instalada de 15 Kwe: 

• Preparación de las especificaciones del grupo 

hidroelectrogenerador elegido de capacidad instalada 15 Kwe, 

la tubería de presión y sus accesorios. 

• Realización de un taller para la elaboración de las cartas de 

solicitud de cotización con las especificaciones del grupo 

electrogenerador y tubería de presión con sus accesorios con 

los directivos del STIAP, el Comité de Mujeres y los asesores 

contratados. 

• Cotización del grupo hidroelectrogenerador, la tubería de 

presión y sus accesorios por parte de 2 miembros del Comité 

de Servicio Eléctrico. 

• Elección y adquisición del grupo hidroelectrogenerador, la 

tubería de presión y sus accesorios con los directivos del 

STIAP, el Comité de Mujeres y los asesores contratados. 

• Traslado de los equipos hacia la finca Alianza previendo un 

lugar para almacenamiento temporal con 2 miembros del 

STIAP.  
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• Construcción de la cimentación del grupo 

hidroelectrogenerador (4 afiliados al STIAP). 

• Construcción de los soportes de la tubería alta presión y sus 

accesorios (8 afiliados al STIAP). 

• Acarreo e instalación del grupo hidroelectrogenerador (10 

afiliados al STIAP). 

• Acarreo e instalación de la tubería alta presión y sus 

accesorios. (10 afiliados al STIAP). 

• Pruebas preliminares de buen funcionamiento del grupo 

hidroelectrogenerador, la tubería de presión y sus accesorios. 

(4 afiliados al Comité de Servicio Eléctrico y técnicos del 

proveedor de equipos)  

 

2. Reparar las obras de infraestructuras hidroeléctricas: 

• Elaboración de planos de infraestructuras hidráulicas por parte 

del proveedor. 

• Realización de 2 talleres sobre temas de construcción para 

infraestructuras hidráulicas y las reparaciones del canal de 

conducción, el tanque de regularización (presilla) y del tanque 

de captación. Participarán afiliadas al STIAP pertenecientes al 

Comité del Servicio Eléctrico (todas ellas mujeres), 2 afiliados al 

STIAP varones y técnicos del proveedor de equipos. 

• Realización de taller sobre mantenimiento de las obras civiles de 

la central microeléctrica (Comité del Servicio Eléctrico). 

• Realización de taller sobre mantenimiento del grupo 

hidrogenerador (Comité del Servicio Eléctrico). 

• Transporte de los materiales de construcción a los lugares de 

trabajo: el tanque de captación, tanque de regulación, canal de 

conducción y la casa de máquinas. (Comité del Servicio 

Eléctrico). 

• Taller sobre lectura e interpretación de planos y hojas de 

especificaciones (Comité del Servicio Eléctrico). 
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• El tanque de captación: reparación de compuertas (2 afilados del 

STIAP) 

• El tanque de regulación (200 metros cúbicos): reparación de 

grietas en el piso, reparación de compuertas y grietas en pared 

sur del tanque. (5 afilados del STIAP) 

• La casa de máquinas: construcción de paredes, techo y 

accesorios. (2 afilados del STIAP) 

 

3. Adquirir e instalar las líneas de transmisión y distribución de la 

energía eléctrica producida para el uso agroindustrial actual y la 

iluminación de las 40 viviendas de los afiliados. 

• Preparación de la lista detallada de las especificaciones de 

materiales eléctricos necesarios para líneas de transmisión y 

líneas de distribución y acometidas domiciliares por parte de los 

asesores contratados. 

• Solicitud de estos materiales y accesorios eléctricos a la NRECA1 

por parte del STIAP. 

• Adquisición de los materiales y accesorios eléctricos de la 

NRECA. 

• Transporte hacia la finca Alianza. 

• Cotización y adquisición de los materiales y accesorios eléctricos 

no logrados con NRECA y su transporte hacia la finca Alianza. 

• Adquisición y instalación de 50 postes de madera de no menos 

de 10 metros de altura para cubrir los 130 metros de la línea de 

transmisión entre la casa de maquinas y casa de control y 1000 

metros de línea de distribución de baja tensión. 

• Realización de un taller de capacitación para instalación de 

materiales eléctricos y accesorios (vestidura de postes) con los 

asesores contratados y el Comité del Servicio Eléctrico. 

                                                 
1 NRECA, National Rural Electric Cooperative Association. Se trata de una asociación de cooperativas eléctricas de 

EEUU. Junto con la ONG USAID se encarga de suministrar material eléctrico a bajo coste en países con escaso índice de 

electrificación como Guatemala. 
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• Realización de un taller de capacitación para instalación eléctrica 

domiciliar con los asesores contratados y el Comité del Servicio 

Eléctrico. 

• Instalación de los materiales y accesorios eléctricos (vestidura de 

postes) de líneas de transmisión y de distribución. (Comité del 

Servicio Eléctrico). 

• Instalación de materiales y accesorios para acometidas 

domiciliares. (Comité del Servicio Eléctrico). 

• Calibración de contadores por parte de la institución contratada. 

• Realización de 2 talleres de capacitación sobre los temas: 

preparación de la lista de especificaciones de motores y sus 

accesorios necesarios para los equipos de producción 

agroindustrial, y la capacitación en instalaciones eléctricas 

industriales. Participan Comité del Servicio Eléctrico y los 

asesores contratados. 

• Preparación de la lista detallada de los motores y accesorios 

eléctricos necesarios para las instalaciones interiores de los 

equipos de producción agroindustrial (Comité del Servicio 

Eléctrico) 

• Cotización, adquisición y transporte de los accesorios eléctricos 

necesarios para las instalaciones interiores de los equipos de 

producción agroindustrial por parte del STIAP. (2 afiliados del 

STIAP) 

• Desmontaje del motor de gasolina de 10HP que acciona la 

maquina de descascarilladora de nuez de macadamia y un motor 

diesel de 12HP y su apropiado almacenamiento. (4 afiliados y 1 

afiliada del STIAP) 

• Instalación de los motores eléctricos y de sus accesorios 

eléctricos necesarios para las instalaciones interiores de los 

equipos de producción agroindustrial. (1 afiliado y 1 afiliada del 

STIAP) 
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• Efectuar las pruebas completas del sistema hidroeléctrico en 

carga. Asegurarse de la potencia lograda y de la buena 

distribución de la energía eléctrica. (miembros del Comité del 

Servicio Eléctrico y los técnicos del proveedor  contratados) 

4. Organizar y capacitar al comité de operación, mantenimiento y 

administración del servicio eléctrico (Comité de Servicio Eléctrico) 

sobre operación y mantenimiento de las instalaciones. 

• Realización de una asamblea organizada por el Comité de 

Mujeres donde ellas mismas escojan los miembros de un Comité 

del Servicio Eléctrico encargado de la operación, mantenimiento 

y administración del servicio eléctrico. 

• Elaboración de 3 documentos de capacitación para tratar los 

temas sobre operación y mantenimiento de la microcentral, el 

mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y operación y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas industriales y 

domiciliares. Estos documentos serán elaborados por parte de 

los técnicos y consultores contratados. 

• Realización, por parte de los técnicos y consultores contratados, 

de 3 talleres de capacitación, de los miembros del comité de 

operación y mantenimiento, más otras 8 personas de las cuales 

2 sean mujeres. Estos talleres tratarán de temas sobre operación 

y mantenimiento de la microcentral, el mantenimiento de las 

infraestructuras hidráulicas y operación y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas industriales y domiciliares.  

 

5. Capacitar al comité de operación, mantenimiento y administración 

sobre la administración del servicio eléctrico. 

• Elaboración de las tarifas. 

• Realización de una asamblea general de los afiliados del STIAP 

para conocer las propuestas de tarifas elaboradas para su 

aceptación u rechazo. 
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• Realización de un taller de los miembros del comité de 

operación, mantenimiento y administración constituido más otras 

8 personas de las cuales al menos 2 sean mujeres. El taller 

tratará los temas siguientes: lectura de los contadores, la 

administración, manejo y apertura de cuenta bancaria, manejo 

de documentos contables y recaudación de fondos. 

 

6. Capacitar a toda la comunidad sobre el correcto uso, ahorro y manejo 

de la energía. 

• Realización de asamblea recomendando un correcto uso y 

ahorro de la energía. 

• Realización de un taller a los representantes de cada vivienda 

sobre ahorro energético, potencia disponible por vivienda, 

sanciones por excesos de consumo, recomendaciones en compra 

de focos y electrodomésticos,  etc. 
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7.4.3. Plan de trabajo y cronograma de seguimiento. 
 

Objetivo Específico #1: Diseñar, adquirir e instalar el grupo hidrogenerador de potencia 15 Kwe, apropiado 
para satisfacer  las necesidades la energía eléctrica para la producción agroindustrial de nuez de macadamia y 
purificación de agua, e iluminación de 40 viviendas y ecoturismo, así como las capacitaciones necesarias para 
el Comité del Servicio Eléctrico. 
Actividad 1: Adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento del grupo hidroelectrogenerador 
elegido de potencia 15 Kwe. 

Duración de la Actividad en Meses 

Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

 

a) Preparación de las 
especificaciones del 
grupo 
hidroelectrogenerado
r elegido de potencia 
15 Kwe, la tubería 
de presión y sus 
accesorios. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
los asesores 
contratados 

Disponer de 
un listado de 
especificacio
nes del 
grupo 
hidrogenerad
or en base al 
diseño del 
fabricante 

 

           

 

 

 

b)  Taller de 
capacitación al 
Comité del Servicio 
Eléctrico y a 2 
miembros del STIAP 
sobre cotizaciones 
del grupo 
hidrogenerador y 
accesorios 

Asesores 
contratados  

Taller 
realizado y 
Comité de 
Servicio 
Eléctrico 
capacitado 
para discutir 
las 
cotizaciones 

 

           

 
 
 

c) Cotización del 
grupo 
hidrogenerador, la 
tubería de presión y 
accesorios 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP 

Cotizaciones 
entregadas al 
proveedor 

 

           

d) Elección y 
adquisición del 
grupo 
hidrogenerador, la 
tubería de presión y 
sus accesorios 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico, 
asesores 
contratados y 
proveedor 

Contrato de 
adquisición 
del grupo 
hidrogenerad
or 

            
 
 
 

 
 
 

e) Traslado de los 
equipos hasta la 
Comunidad Nueva 
Alianza previendo un 
lugar para el 
almacenamiento 
temporal 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico  

Equipo 
trasladado 
hasta la 
Comunidad 
Nueva 
Alianza 

  

 

         

 
 
 

f) Construcción de la 
cimentación del 
grupo 
hidrogenerador 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico y 
obrero y 
carpintero 
afiliados al 
STIAP 

Contar con la 
cimentación 
según 
especificacio
nes del 
proveedor 

  

 

         

g) Construcción de Comité del Contar con             
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los soportes para la 
tubería de presión y 
accesorios 

Servicio 
Eléctrico y 
obrero y 
carpintero 
afiliados al 
STIAP 

los soportes 
de la tubería 
listos para la 
instalación 
de la misma 

 

 h) Acarreo e 
instalación del grupo 
hidrogenerador 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico 

Contar con el 
grupo 
instalado 

   
 

        

 i) Acarreo e 
instalación  
de la tubería de 
presión y accesorios 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico 

Contar con la 
tubería de 
presión 
montada 

   
 

        

 j) Pruebas 
preliminares del 
funcionamiento del 
grupo 
hidrogenerador, 
tubería de presión y 
accesorios 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico, 
técnicos del 
proveedor 

Disponer de 
todo el 
sistema 
hidrogenerad
or en buen 
funcionamien
to y listos 
para la 
producción 
de 
electricidad 

    

 

       

 
Objetivo Específico #2: Realizar capacitaciones para reparación de infraestructura hidráulica existente y de 
construcción del nuevo grupo hidroelectrogenerador. 
Objetivo Específico #3: Reparar las infraestructuras hidroeléctricas existentes. 
 
Actividad 2: Reparar las obras de infraestructuras  Duración de la Actividad en Meses 
Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

a) Elaboración de 
planos de 
infraestructuras 
hidráulicas por parte 
del proveedor 

Comité del 
Servicio 
eléctrico, 
técnicos 
contratados y 
los técnicos 
del 
proveedor 

Contar con 
un juego de 
planos con 
las 
especificacio
nes del 
grupo 
hidrogenerad
or y demás 
obras 
hidráulicas 

 

 

          

 

 

 

b) Dos talleres sobre 
construcción de las 
obras civiles de la 
central 
microeléctrica  

Comité del 
Servicio 
eléctrico y 
los técnicos 
contratados 

2 personas 
capacitadas 
sobre 
mantenimien
to del canal 
de 
conducción, 
presa y 
tanque de 
derivación 

 

 

          

  

  

c) Taller sobre 
mantenimiento de 
las obras civiles de la 
central 

Comité del 
Servicio 
eléctrico y 
los técnicos 

2 personas 
capacitadas 
sobre 
mantenimien
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microeléctrica  contratados to del canal 
de 
conducción, 
presa y 
tanque de 
derivación 

  

  
  
  

d) Taller sobre 
mantenimiento del 
grupo 
hidrogenerador 

Comité del 
Servicio 
eléctrico, los 
técnicos 
contratados y 
técnicos del 
proveedor 

2 personas 
capacitadas 
sobre 
mantenimien
to del 
generador y 
turbinas 

 

 

  

 

       

  

  

  

e) Transporte de los 
materiales de 
construcción a los 
lugares de trabajo 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico 

Contar con 
materiales de 
calidad en el 
tanque de 
captación, 
presa y canal 
de 
conducción y 
casa de 
máquinas 

 

  

         

  

  

  

f) Taller sobre 
lectura e 
interpretación de 
planos y hojas de 
especificaciones 

Técnicos 
contratados 

Comité de 
Servicio 
eléctrico 
capacitado 
para 
interpretar 
mapas y 
hojas de 
especificacio
nes 

 

 

 

         

 

 

 

g) Reparación del 
canal de conducción. 
El Comité del 
Servicio Eléctrico y el 
STIAP designarán 
varios hombres 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP 

De los 
1045m del 
canal 
reparados los 
50m en mal 
estado 

   

 

        

 
 
 

h) Reparación del 
tanque de captación 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico 

Ampliada la 
capacidad del 
tanque y 
reparadas las 
compuertas 

   

 

        

 

 

 

i) Construcción de la 
casa de máquinas: 
paredes, techo, 
soportes según 
especificaciones del 
grupo 
hidrogenerador, etc. 

Afiliados al 
STIAP 
designados 
por el Comité 
del Servicio 
Eléctrico y el 
STIAP 

Contar con la 
casa de 
máquinas 
lista para 
alojar el 
grupo 
hidrogenerad
or 

   

 

        

Objetivo Específico #4: Capacitar al Comité del Servicio Eléctrico (mujeres) y 5 afiliados al STIAP (varones) 
en aspectos de transmisión de energía, distribución e instalaciones domésticas eléctricas. 
Objetivo Específico #5: Adquisición de materiales eléctricos e instalarlos para construir 130 m de líneas de 
transmisión y 1000 m de líneas de distribución. 
Objetivo Específico #6: Instalar las acometidas domiciliares incluyendo el contador eléctrico 
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Actividad 3: Adquirir e instalar las líneas eléctricas 
para producción agroindustrial y de iluminación de 
40 viviendas.  

Duración de la Actividad en Meses 

Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

 

 

a) Preparación de la 
lista detallada de las 
especificación de 
materiales eléctricos 
necesarios para 
líneas de transmisión 
y líneas de 
distribución y 
acometidas 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico, 
STIAP y los 
asesores 
contratados 

Disponer de 
una lista que 
especifique 
los 
materiales 
necesarios y 
cantidades 
necesarias de 
los mismos 

    

 

       

 
 
 

b) Solicitud de estos 
materiales y 
accesorios eléctricos 
a NRECA  

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP  

Solicitud 
entregada a 
NRECA 

    

 

       

 
 
 

c) Adquisición de los 
materiales y 
accesorios eléctricos 
de la NRECA 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP  

Compra de 
materiales y 
equipos 
existentes en 
NRECA 

    

 

       

 
 
 

d) Transporte hacia 
la Comunidad Nueva 
Alianza 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP  

Materiales y 
equipos 
eléctricos 
puestos en 
C.N. Alianza 

    

 

       

 
 
 

e) Cotización y 
adquisición de los 
materiales y 
accesorios eléctricos 
no logrados con 
NRECA y su 
transporte hacia la 
finca Alianza. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP  

Materiales y 
equipos 
eléctricos 
puestos en 
C.N. Alianza 

     

 

      

f) Adquisición y 
instalación de 50 
postes de madera de 
no menos de 10 
metros de altura 
para cubrir los 130 
metros de la línea de 
transmisión entre la 
casa de maquinas y 
casa de control y 
1000 metros de línea 
de distribución de 
baja tensión. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
STIAP  

Postes 
debidamente 
instalados 
según planos 

            

 

 

 

g) Realización de un 
taller de capacitación 
para instalación de 
materiales eléctricos 
y accesorios 
(vestidura de 
postes). 
 
 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico, 
técnicos 
contratados y 
5 varones 
afiliados al 
STIAP 

Personal 
capacitado 
en vestidura 
de postes  

     

 

      



 200

 
 
 

h) Realización de un 
taller de capacitación 
para instalación 
eléctrica domiciliar 

Técnicos 
contratados 

Personal del 
servicio 
eléctrico 
capacitado 
en 
instalaciones 
domiciliares  

     

 

      

 
 
 

i) Instalación de los 
materiales y 
accesorios eléctricos 
(vestidura de postes) 
de líneas de 
transmisión y de 
distribución. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 5 
varones 
afiliados al 
STIAP 

Postes 
debidamente 
instalados 

      

 

     

  
  
  

j) Instalación de 
materiales y 
accesorios para 
acometidas 
domiciliares 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico  

Materiales y 
equipos 
eléctricos 
puestos en 
C.N. Alianza 

      

  

    

 
 
 

k) Calibración de 
contadores por parte 
de la institución 
contratada. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico y 
técnicos de 
la institución 
contratada  

40 
contadores 
calibrados y 
listos para 
instalar 

        

 

   

 

 

 

l) Realización de 2 
talleres de 
capacitación sobre 
los temas: 
preparación de la 
lista de 
especificaciones de 
motores y sus 
accesorios 
necesarios para los 
equipos de 
producción 
agroindustrial, y la 
capacitación en 
instalaciones 
eléctricas 
industriales. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico, 
STIAP y 
asesores 
contratados  

2 talleres 
realizados 

        

 

   

 

 

 

m) Preparación de la 
lista detallada de los 
motores y accesorios 
eléctricos necesarios 
para las 
instalaciones 
interiores de los 
equipos de 
producción 
agroindustrial 

STIAP  Contar con 
lista 
detallada de 
cantidad y 
calidad de las 
instalaciones 
eléctricas 
agroindustrial
es necesarias 

        

 

   

 

 

n) Cotización, 
adquisición y 
transporte de los 
accesorios eléctricos 

STIAP Disponer en 
la 
Comunidad 
Nueva 
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necesarios para las 
instalaciones 
interiores de los 
equipos de 
producción 
agroindustrial por 
parte del STIAP. 

Alianza de 
los equipos y  
materiales 
eléctricos 
agroindustrial
es 

 

 

 

 

o) Desmontaje del 
motor de gasolina de 
10HP que acciona la 
maquina de 
descascadora de 
nuez de macadamia 
y un motor diesel de 
12HP y su apropiado 
almacenamiento. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico  

Motor de 
gasolina y 
motor diesel 
retirados y 
almacenados 
apropiadame
nte 

         

 

  

 

 

 

p) Instalación de los 
motores eléctricos y 
de sus accesorios 
eléctricos necesarios 
para las 
instalaciones 
interiores de los 
equipos de 
producción 
agroindustrial. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico 

Materiales 
eléctricos y 
motores 
instalados y 
listos para su 
funcionamien
to 

         

 

  

 

 

 

q) Efectuar las 
pruebas completas 
del sistema 
hidroeléctrico en 
carga. Asegurarse de 
la potencia lograda y 
de la buena 
distribución de la 
energía eléctrica. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico 

Contar con 
todo el 
sistema de 
generación, 
transmisión y 
distribución 
debidamente 
probados 

         

 

  

 
Objetivo Específico #7: Organizar y capacitar a un comité para la operación, el mantenimiento y la 
administración del servicio eléctrico que sea dirigido por el Comité de Mujeres. 
Actividad 4: Organizar y capacitar a un comité 
(Comité del Servicio Eléctrico) para la operación, el 
mantenimiento y la administración del servicio 
eléctrico que sea dirigido por el Comité de Mujeres. 

Duración de la Actividad en Meses 

Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

 

 

a) Realización de 
una asamblea 
organizada por el 
Comité de Mujeres 
donde ellas mismas 
escojan los 
miembros de un 
Comité del Servicio 
Eléctrico encargado 
de la operación, 
mantenimiento y 
administración del 
servicio eléctrico. 

Comité de 
Mujeres  

Contar con 
un Comité 
del Servicio 
Eléctrico 
integrado por 
mujeres 
(entre 5 y 8) 
y elegido por 
el Comité de 
Mujeres 
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b) Elaboración de 3 
documentos de 
capacitación para 
tratar los temas 
sobre operación y 
mantenimiento de la 
microcentral, el 
mantenimiento de 
las infraestructuras 
hidráulicas y 
operación y 
mantenimiento de 
las instalaciones 
eléctricas 
industriales y 
domiciliares. 

Asesores 
contratados 

Disponer de 
3 
documentos 
que sirvan de 
referencia y 
consulta ante 
cualquier 
problema c 
que pueda 
surgir de 
mantenimien
to de la 
microcentral 

            

c) Realización de 3 
talleres de 
capacitación, de los 
miembros del 
Servicio Eléctrico, 
más 2 hombres 
afiliados al STIAP. 
Estos talleres 
tratarán de temas 
sobre operación y 
mantenimiento de la 
microcentral, el 
mantenimiento de 
las infraestructuras 
hidráulicas y 
operación y 
mantenimiento de 
las instalaciones 
eléctricas 
industriales y 
domiciliares. 

Comité de 
Servicio 
Eléctrico, 
STIAP y los 
asesores 
contratados 

Miembros del 
Comité de 
Servicio 
Eléctrico, 
más 2 
hombres 
afiliados al 
STIAP, 
capacitados 
para el 
mantenimien
to y 
operación de 
la central. 

            

Actividad 5: Capacitar al Comité del Servicio 
Eléctrico sobre la administración tarifaria del servicio 
eléctrico. 

Duración de la Actividad en Meses 

Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 

a) Elaboración de las 
tarifas. 

Comité de 
Mujeres, 
Comité del 
Servicio 
Eléctrico, 
STIAP y 
técnicos 
contratados  

Contar con 
un sistema 
tarifario que 
distinga 
tarifas por 
distintos 
consumos 

      

 

     

 
 

b) Realización de 
una asamblea 
general de los 

STIAP  Contar con 
actas de 
asamblea 
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afiliados del STIAP 
para conocer las 
propuestas de tarifas 
elaboradas para su 
aceptación u 
rechazo. 

donde se 
apruebe el 
sistema 
tarifario 

 

 

 

 

c) Realización de un 
taller a los miembros 
del Comité de 
Servicio Eléctrico. El 
taller tratará los 
temas siguientes: 
lectura de los 
contadores, la 
administración, 
manejo y apertura 
de cuenta bancaria, 
manejo de 
documentos 
contables y 
recaudación de 
fondos. 

Este taller lo 
impartirá el 
Comité de 
Mujeres, 
ayudadas por 
los asesores 
contratados  

Comité del 
Servicio 
Eléctrico 
capacitado 
sobre temas 
de 
administració
n, una 
cuenta 
bancaria 
abierta y 
fondos 
recaudados a 
fin de mes 

        

 

   

 
Objetivo Específico #8: Capacitar a toda la comunidad sobre el correcto uso, ahorro y manejo de la 
energía. 
 
Actividad 6: Capacitar a toda la comunidad sobre el 
correcto uso y manejo de la energía. 

Duración de la Actividad en Meses 

Actividad  Responsables Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 

a) Realización de 
asamblea 
recomendando un 
correcto uso y 
ahorro de la energía. 

Comité del 
Servicio 
Eléctrico, 
STIAP, 
Comité de 
Mujeres  

Toda la 
comunidad 
concienciada 
respecto al 
correcto uso 
de la energía 

         

 

  

 

 

 

b) Realización de un 
taller a los 
representantes de 
cada vivienda sobre 
ahorro energético, 
potencia disponible 
por vivienda, 
sanciones por 
excesos de 
consumo, 
recomendaciones en 
compra de focos y 
electrodomésticos,  
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesores 
contratados  

Representant
es de las 40 
viviendas 
conocedores 
de la 
potencia 
disponible 
por vivienda 
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Frecuencia de Seguimiento / Reportes 

Seguimiento y 
mantenimiento de 
registros. 

STIAP, 
Comité del 
Servicio 
Eléctrico 

             

Reportes Cada 3 
meses 

             

Inauguración y 
divulgación del 
proyecto 

Al final del 
proyecto 
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8. ESTUDIO DE VIABILIDAD.  
 

Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, el antiguo patrón que 

gobernaba la finca disponía de una central mini hidráulica de potencia 10 

Kw. El propósito de este estudio es el de valorar el estado de las 

instalaciones tras lustros de abandono, y sopesar la posibilidad de 

rehabilitar o volver a construir las instalaciones que se crean convenientes. 

A su vez, con la tecnología disponible en la actualidad, aumentar la 

potencia generable a 15 Kw. 

 

Cuando se estudia la factibilidad de un pequeño aprovechamiento, 

debe hacerse adecuadamente ya que si no el resultado será que muchos 

de los aprovechamientos estudiados terminarán siendo caros e 

irrealizables y así se corre el riesgo de que los potenciales interesados se 

vean desilusionados y el interés en los pequeños aprovechamientos 

decaiga tan rápidamente como se originó. La clave para un desarrollo 

exitoso es un estudio comprehensivo de los recursos de un área, para 

indicar donde están los lugares potenciales, seguido por cuidadoso estudio 

de factibilidad del mejor aprovechamiento.  

 

En el caso del estudio en la Comunidad Nueva Alianza, han sido los 

actores implicados, en especial El Programa de Pequeñas Donaciones de 

Naciones Unidas, quienes solicitaron un riguroso estudio de viabilidad 

antes de apoyar económicamente el desarrollo de la central mini 

hidráulica. 

 

Un gran número de factores deben ser considerados en la elaboración 

de este estudio de viabilidad, como:  

 

• Una evaluación de los recursos hidráulicos.  

• La determinación de los requerimientos de obra civil y su costo.  
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• La selección, tamaño y costos del equipamiento 

electromecánico.  

• Las restricciones impuestas por el medio ambiente.  

• El presupuesto, de cara a la financiación o petición de 

subvenciones.  

 

Es necesario analizar, tan aproximadamente como sea posible, las 

variaciones de caudal en el corto y mediano plazo, ya que sin este 

conocimiento, no se podrán tomar decisiones acerca de la capacidad 

instalada de las turbinas, generadores, etc. Ha de tenerse en cuenta, no 

obstante, que el objetivo en sí mismo no es producir la mayor cantidad de 

energía posible, sino dar cobertura a una demanda de energía, que de 

otra manera no quedaría satisfecha. Así es necesario un estudio 

hidrológico no demasiado complicado, pero de cuyos resultados puedan 

extraerse conclusiones acerca del caudal disponible y las variaciones 

estacionales. Existen métodos para realizar esto, que no son costosos y 

que permiten contar con una base para el estudio a realizar. 

 

También se requiere una mirada sobre los objetivos que se persiguen, 

como son: tamaño, sitio y aplicaciones para la potencia generada. Además 

deben considerarse los fabricantes, los recursos económicos y los 

materiales disponibles y finalmente se deben combinar los objetivos hasta 

tener un proyecto realizable. Los sitios pueden ser diversos, desde una 

tubería de provisión de agua existente con un gran desnivel, hasta una 

compuerta sobre un río aprovechando un desnivel tan pequeño como por 

ejemplo un metro de salto y algunos metros cúbicos por segundo de agua.  

 

Es conveniente que los materiales utilizados para realizar el proyecto 

sean, en lo posible, principalmente locales. Se debe tratar de lograr la 

incorporación de la mayor cantidad de piezas y componentes producidos 

por la industria local. El empleo de elementos locales brinda seguridad 

respecto de la disponibilidad de repuestos, lo cual puede definir, en 
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muchos casos, la aplicación del equipamiento propuesto. El fallo más 

común en la planificación y diseño de un pequeño aprovechamiento 

hidroeléctrico es el uso de especificaciones originalmente escritas para 

grandes máquinas rescritas para pequeñas turbinas con solo unos 

pequeños cambios. Esto origina proyectos caros e irrealizables.  

 

En el caso de compra de equipos, cuando se redactan las 

especificaciones se debe tener en cuenta que muchos fabricantes tienen 

ahora racionalizados sus diseños de pequeñas máquinas y estandarizados 

los detalles de diseño. Por lo tanto la especificación no debe imponer en 

absoluto requerimientos de diseño pero debe indicar claramente las 

condiciones del sitio y rendimientos requeridos. Si se usan especificaciones 

rígidas que insisten sobre el absoluto acatamiento, no permiten a los 

fabricantes ofertar lo que ellos consideran como el equipamiento mas 

apropiado. Lo que de hecho es requerido es una racionalización. Un diseño 

racionalizado es aquel en el cual los principios de diseño y detalles de 

construcción son estandarizados pero la concepción total de 

aprovechamiento es adaptada para responder a los requerimientos del 

sitio. Tal racionalización debe ser aplicada al diseño de todas las partes de 

un aprovechamiento: compuertas, obras de toma, canales, cañerías, casa 

de máquinas, sistemas eléctricos, y en el montaje de turbinas y 

generadores. 
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8.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES. 
 

En la Comunidad Nueva Alianza conviven 40 familias, y cabe destacar 

que forman entre todos una cooperativa, por lo que la producción 

industrial y venta no es a través de particulares sino en común. 

 

Por ello se prioriza como necesidad generar energía eléctrica renovable 

que permita eliminar la dependencia actual de los motores de combustión 

interna utilizados para los procesos agroindustriales, e iluminación de 7 

viviendas1, y además les permita disponer de energía suficiente como para 

ampliar las posibilidades de crecimiento productivo y de abastecimiento de 

energía al resto de viviendas. 

 

Según censo poblacional realizado en la Comunidad Nueva Alianza el 

día 25 de febrero de 2005, se obtienen los siguientes datos sobre el 

consumo medio por vivienda en la finca de baterías, gas y candelas 

utilizadas actualmente para iluminación y diversos usos domésticos: 

 

BATERÍAS CANDELAS GAS 

2 pares 4 mazos de 20 candelas ¼ libra 

Tabla 8.1: Consumo mensual de una familia de la Comunidad Nueva Alianza. 

Fuente: Elaboración propia, datos recabados en campo. 

 

Los datos anteriormente descritos son el consumo medio por vivienda 

en un mes. Si tenemos en cuenta que la Comunidad Nueva Alianza cuenta 

con 40 viviendas, los totales consumidos en un mes son los siguientes:  

 

Baterías: 160 uds. 

Candelas: 3200 uds. 

Gas: 10 libras. 

                                                 
1 En un principio sólo 7 familias se hayan conectadas a una red monofásica, existente de tiempos del antiguo 

patrón. 
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Y si a estas cifras se suma el consumo de diesel para los trabajos 

agroindustriales y para iluminación de las viviendas, que conlleva un gasto 

mensual de 15 galones de diesel, se puede observar que los beneficios 

para la Comunidad y para el medio ambiente si sustituimos estas fuentes 

de energía por una limpia, barata y renovable son incalculables a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Por otro lado, aunque lo lógico es implementar un proyecto como 

respuesta a una demanda, no es imposible que se proceda del modo 

inverso. La razón para ello es simple, y consiste en que el recurso 

hidráulico, consistente en un cierto caudal y en un salto de determinada 

altura, tiende a funcionar como un parámetro fijo. En efecto, dadas sus 

características, aún si no se persigue el rendimiento máximo desde un 

punto de vista técnico, el recurso admitirá ser aprovechado eficientemente 

en un rango de potencias bastante estrecho.  

 

Ello lleva a que, en la etapa del análisis, se deba partir de una 

determinación somera de la potencia instalable, para calcular 

consecuentemente el número de usuarios que se estará en condiciones de 

abastecer. En esta perspectiva, no basta con la constatación en campo de 

la existencia de un recurso (caudal/desnivel), sino que a éste debe 

asociarse la existencia de pobladores en el área circundante.  

 



 210

8.2. ESTUDIO TÉCNICO. 
 

La viabilidad técnica del proyecto se puede derivar de los apartados 

estudiados de diseño de la central (apartado 7) así como del análisis de las 

necesidades (apartado anterior). 

 

En el estado actual, las labores agroindustriales y de iluminación que 

requieren energía dentro de la Comunidad son las siguientes: 

 

• Descascarillado de la nuez de macadamia: se trata de una 

máquina que quita la vulva verde que envuelve a la cáscara de 

la nuez. Esta máquina es accionada por un generador de 3 Kw, 

aunque previsiblemente con algo menos de fuerza también se 

podría trabajar al mismo nivel, pues la máquina requiere 

aproximadamente 2 Kw. 

• Fábrica de Agua Pura Alianza: se acaba de estrenar una 

pequeña máquina purificadora que consiste en 3 filtros, más una 

etapa donde se aplica luz ultravioleta. Esta luz requiere algo 

menos de 300 W. 

• Iluminación de oficinas: actualmente en las oficinas existen 3 

bombillas de ahorro energético de 20 w cada una, un ordenador 

personal (puede consumir hasta 200 w) y un teléfono 

comunitario que funciona con baterías, por lo que sólo requiere 

recargarlas de vez en cuando. 

• Iluminación del eco-hotel: el recién estrenado eco hotel no 

dispone de electrodomésticos, pero no se descarta la compra de 

un refrigerador a mediano plazo. El eco hotel dispone de unas 

15 bombillas de ahorro de energético de 20 w cada una. Por lo 

tanto, en el eco hotel se consumen alrededor de 300 w. 

Construir la central supondría incrementar la capacidad eléctrica 

del hotel, lo que implicaría una mejora significativa en el servicio 
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ofrecido, que a su vez supondría una mejora económica a medio 

plazo. 

• Iluminación de las viviendas: si bien se prioriza el uso de la 

energía para los puntos anteriormente redactados, en el caso de 

instalar la central mini hidráulica se electrificaría a toda la 

Comunidad, pasando de iluminar de las 7 viviendas actuales a 

las 40 que conforman el grupo. 

 

De este estudio energético sobre la demanda eléctrica actual, sin 

contar el consumo domiciliar, se estima que se rondarían los 3 Kw de 

consumo. Por esta razón, se hace necesaria la regulación del caudal y 

raciocinio de la energía eléctrica de la futura central mini hidráulica si 

queremos abastecer, además de los trabajos agroindustriales, a las 40 

viviendas.  

 

Así, la potencia consumida por vivienda en época seca no deberá 

exceder los 120 w, sancionando a aquellos usuarios que no cumplan la 

norma. Mientras que en época de lluvias estaría permitido un consumo 

domiciliar de 300 w. El encargado de llevar a cabo el mantenimiento del 

sistema y el control de los usuarios es el Comité del Servicio Eléctrico, 

formado por beneficiarios y beneficiarias de la Comunidad y dirigido por el 

Comité de Mujeres. 

 

Por otro lado, en el apartado 7.1.5. se puede observar que la potencia 

entregada con agua fluyente de manera libre, es decir, sin regular el 

caudal, era demasiado pequeña en la época seca, no llegando a los 4.5 Kw 

generados. De ahí se deduce la necesidad de regular el caudal de entrada 

a la turbina aprovechando la capacidad de retención de la presilla y tanque 

de captación. 

 

Además, según datos oficiales, la tasa media en Guatemala de 

crecimiento poblacional ronda el 3%, lo que supone que dentro de 10 
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años, es posible que la Comunidad cuente, en vez de con las 40 viviendas 

actuales, con alrededor de 54 viviendas. Por tanto, dentro de 10 años, la 

potencia entregada a cada vivienda será aún inferior.  

 

Previsiones de potencia en estiaje
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Figura 8.1: Previsión de potencia para los próximos 10 años, 

teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual del 3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este estudio está realizado en el peor de los casos, es decir, en estiaje 

que es cuando el caudal es menor, y suponiendo que las pérdidas en el 

sistema reduzcan la potencia efectiva entregada hasta un mínimo de 5 Kw. 
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8.3. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

8.3.1. Introducción. 
 

El presente proyecto reúne unas características realmente especiales. 

Por un lado, no es un particular el beneficiario, sino toda una Comunidad 

formada por 40 viviendas.  

 

Por otro lado este proyecto surge como una petición de Naciones 

Unidas para asegurar la viabilidad técnica del proyecto, y en caso de ser 

factible, abonar la cantidad correspondiente para su ejecución.  

 

Pero teniendo en cuenta que el programa de ayudas está financiado 

por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) y que la máxima cantidad donada son 20.000 $ 

para este tipo de proyectos, el concepto de viabilidad económica se torna 

algo complejo. 

 

Como se puede comprobar en los presupuestos detallados, el coste 

total del diseño e implementación de la central mini hidráulica asciende a 

algo mas de 40.000 $, por lo que la ayuda solicitada al PPD supuso la 

máxima permisible por este organismo, 20.000 $.  

 

En ese presupuesto están incluidos gastos de personal, de equipos y 

materiales, transportes, capacitaciones, talleres, reuniones, contratos, 

viajes, gastos de gestión, etc. Pero si se observa con detenimiento el 

desglose de los gastos que aportaría la Comunidad y aquellos que se 

abonarían con la donación del PPD, se aprecia que los costes programados 

para la Comunidad corresponden en su mayoría a mano de obra no 

cualificada (procedente de los mismos beneficiarios de la Comunidad), 

instalaciones domiciliares (que correrían a cargo de cada beneficiario), 

talleres y capacitaciones (otro ingeniero voluntario podría ser el 
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encargado), alojamiento de los técnicos (no supone un gasto puesto que 

ahora poseen un eco-hotel), etc.  

 

Es decir, este proyecto está diseñado para que a la Comunidad le 

suponga el menor gasto posible, y los costes que son realmente elevados, 

como son la turbina, tubería de presión y equipo electro generador, se 

abonen con la donación del PPD.  

 

Por lo tanto la rentabilidad del proyecto para la Comunidad Nueva 

Alianza está completamente asegurada. Otra situación muy distinta sería si 

se tratase de un proyecto privado donde ninguna organización colaborara. 

Estudios económicos más delicados deberían realizarse con esmero. Por 

ejemplo, analizar el precio del Kw/h actual frente al disponible con la 

central mini hidráulica y, calculando el VAN y el TIR, analizar si se 

recupera la inversión y en cuánto tiempo.  

 

8.3.2. Situación actual. 
 

Como ya se comenta de manera global en el apartado 8.1, Análisis de 

necesidades, actualmente existen gastos derivados del empleo de 

combustible para un motor diesel (Q 800.oo al mes) que permite además 

alimentar un generador de 6 Kw para producir energía eléctrica. 

 

 Además, la ausencia de energía eléctrica en las casas obliga al uso de 

otras fuentes energéticas que conllevan un coste asociado. En la siguiente 

tabla se recoge el gasto medio de una familia cualquiera de la Comunidad 

Nueva Alianza: 
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FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO € GASTO MES € 

Baterías 2 pares 0.20 €/batería 0.80 € 

Candelas 4 mazos 2 €/mazo 8 € 

Gas ¼ libra 0.1 €/botella 1 libra 0.025 € 

Tiempo empleado 

en recoger leña 

2 h/día= 60/mes 0.01 €/h 0.04 € 

Esfuerzo físico en 

recoger leña 

60 Kcal 0.01 €/Kcal  0.6 € 

               

 Tabla 8.2: Consumo mensual de una familia de la Comunidad Nueva Alianza. 

        Fuente: Elaboración propia, datos recabados en campo. 

 

Por lo que se deduce que una familia media en la Comunidad gasta 

aproximadamente 9.5 € al mes en energía sustituta. Este número que no 

parece elevado, sí lo es si lo pasamos a Quetzales. Una cantidad de Q 

95.oo supone un gasto elevado para una familia guatemalteca si tenemos 

en cuenta que el ingreso establecido dentro de la Comunidad para un 

trabajador es de Q 600.oo al mes. Es decir, actualmente el gasto en 

energía sustituta supone un 16% de los ingresos mensuales de un 

trabajador en la Comunidad. 
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8.3.3. Situación con la central mini hidráulica. 
 

Por lo tanto, con la implantación de la central mini hidráulica, la 

situación en la Comunidad se vería notablemente mejorada. Puesto que la 

energía obtenida de la central no será elevada, pero suficiente y eficiente 

en comparativa con la situación actual, la potencia entregada a cada 

vivienda permitirá eliminar el uso de candelas, gas y baterías para 

iluminación.  

 

Sin embargo, el consumo de leña seguirá siendo inevitable porque la 

cantidad de energía que requieren las cocinas eléctricas no lo puede 

soportar una central de este tipo. 

 

Para la Comunidad los efectos a corto plazo son los siguientes: 

 

• Principalmente, el ahorro que supondría emplear una energía 

renovable, ya que actualmente gastan unos Q800.oo/mes en 

combustible, lo cual incrementaría las posibilidades productivas y 

económicas de la comunidad. 

• A nivel particular, evitar el gasto que supone la compra de 

candelas, baterías y gas en cada vivienda (estimado en el 16 % 

de sus ingresos). 

• Eliminación de contaminación acústica y ambiental1 que produce 

el motor actual. 

• Permite dirigir al Comité de Mujeres otra actividad (además de la 

tienda que llevan actualmente) en la que controlaría y sería 

responsable directo del Comité del Servicio Eléctrico, formado 

por mujeres. Por lo tanto, reafirmaría el papel de la mujer en la 

toma de decisiones de la comunidad.  

                                                 
1 Como se demostrará en el estudio ambiental, implementar la central mini hidráulica supone un ahorro en 

emisión de CO2 neto anual a la atmósfera de 45 toneladas. 
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• Con la central micro hidráulica se podría iluminar toda la 

comunidad, pasando de las 7 viviendas que actualmente 

disponen de energía al total de las 40 viviendas que conforman 

la comunidad. 
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8.4. ESTUDIO SOCIAL. 
 

En un proyecto de desarrollo rural, y más en uno tan tecnológico como 

este, es de vital importancia asegurarse que la propia gente que va a ser 

la beneficiaria del proyecto se involucre en el mismo. 

 

Un primer contacto con la Comunidad Nueva Alianza debe consistir 

esencialmente en responder a una serie de preguntas básicas acerca del 

proyecto y de sus usuarios potenciales. Esta debe ser una primera parte a 

contemplar en el desarrollo de este tipo de proyectos: conocer la realidad 

social de la zona en la que se pretende llevar a cabo la actuación.  

 

En la Comunidad Nueva Alianza, al igual que en todas las zonas rurales 

de Guatemala, se cocina en las denominadas estufas, donde la fuente de 

energía es la leña que ellos mismos se encargan de cortar y transportar a 

diario.  

 

El motor diesel que sirve por la mañana para realizar los procesos 

agroindustriales de la cooperativa, se utiliza a la vez para generar luz por 

las noches en cuanto oscurece, normalmente de 6 PM a 10 PM. En esas 

cuatro horas se aprovecha para realizar las tareas necesarias con la 

computadora del STIAP, cargar las baterías del teléfono comunitario, 

iluminar mediante una red monofásica la calle principal de la Comunidad y 

abastecer de energía a 7 familias conectadas a esta red. Dos personas son 

las encargadas de la operación y mantenimiento de los equipos: arranque 

y parada del motor, conexión al generador, y compra y transporte del 

combustible desde Retalhuleu hasta la finca. 

 

Por otro lado ya se comentó en el capítulo anterior que no todas las 

viviendas están conectadas a la red monofásica, sino que sólo 7 son las 

privilegiadas, por hallarse cerca del generador, se conectan con cableado 

fino y sin ninguna protección para los aparatos. 
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He aquí una de las razones principales para llevar a cabo el proyecto, 

ya que se extendería una red adecuada a la totalidad de viviendas, 

evitando así las molestias y envidias que evidentemente surgen entre 

vecinos al no disponer todos de energía. 

 

Mediante Asamblea comunitaria, la totalidad de los beneficiarios aprobó 

por unanimidad priorizar el proyecto de la central hidroeléctrica, por 

delante de otros proyectos como el de la fábrica de agua pura o la 

construcción de nuevas viviendas. 

 

Este ha sido un factor clave en el desarrollo del proyecto, ya que antes 

de que Naciones Unidas aprobara el presente documento y por tanto 

extendiera los fondos, la Comunidad ya se había planteado comenzar las 

obras civiles descritas en el apartado 7.2. Diseño del Sistema. En suma, la 

implicación de todos los beneficiarios ha sido excelente desde el principio, 

y esto es un punto clave en cualquier proyecto de cooperación: contar con 

la misma gente que va a ser la beneficiaria del proyecto. 

 

Un conocimiento previo de la zona pretende evaluar la capacidad de 

recursos y la potencia que debería suministrarse. Es fundamental de cara 

una preevaluación del proyecto, identificando los principales problemas 

técnicos que podrían encontrarse y la acogida que tendría en el seno de la 

Comunidad.  

 

Las primeras asambleas participativas con la Comunidad sirvieron para 

transmitir una visión global acerca de qué es un proyecto hidráulico y para 

qué sirve. En efecto, la posibilidad de construir un proyecto hidráulico 

dependerá de que exista una determinada adecuación entre la capacidad 

de generación energética de un recurso hídrico y las necesidades y 

prioridades de sus potenciales usuarios. 
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Por tanto, los primeros contactos sirven para recabar información 

crítica acerca de los aspectos como los siguientes: 

 

1. Las características del recurso hídrico y su comportamiento en las 

diferentes estaciones anuales. 

2. Los recursos físicos, humanos, económicos y financieros existentes 

en el entorno natural y social que podrían emplearse en la concreción del 

proyecto. 

3. El tamaño de la población potencialmente beneficiaria.  

4. La distancia entre los consumidores y el recurso.  

5. Algunas características socio organizativas y económico-productivas 

de los potenciales usuarios y sus niveles de demanda de la energía.  

 

La segunda etapa de recopilación de información sólo tiene lugar si la 

información de la etapa anterior justifica seguir adelante con el proyecto. 

Viendo el real interés de la gente, se continuó con la realización del 

estudio de viabilidad. 

 

Los datos a relevar en esta segunda etapa conciernen, al igual que en 

la anterior, a los recursos disponibles y a las necesidades a satisfacer, 

salvo que ahora se requiere disponer de una información lo 

suficientemente precisa, detallada y sistemática, tanto acerca de los 

aspectos sociales como de los técnicos, que permita decidir acerca de la 

factibilidad del proyecto, su diseño y la planificación de las etapas de su 

construcción, desarrollo, implementación, seguimiento, capacitación y 

evaluación.  

 

La recolección de este tipo de información requiere una gran apertura 

mental y estar atento a todos los datos que puedan resultar pertinentes. 

Hablar con la gente, conocer sus deseos, saber sus ambiciones en el caso 

de contar con energía eléctrica, etc. 

 



 221

A partir de estos análisis se pudo comprobar que era una realidad 

ilusionante para la gente poder disponer de energía eléctrica. En pláticas 

efectuadas con la Comunidad, estaban entre sus objetivos, una vez 

conseguida la iluminación, poseer un televisor, cadena de música y otro 

tipo de comodidades que requieren de energía eléctrica. 

 

En este tipo de casos es conveniente explicar a la gente las limitaciones 

de una pequeña central eléctrica. La potencia disponible, si priorizamos las 

tareas agro productivas y el eco hotel, no supera los 125 w por vivienda 

durante el estiaje. 

  

Una vez demostrada la viabilidad del proyecto, y en acuerdo con la 

Junta Directiva del STIAP, se decide crear el Comité del Servicio Eléctrico. 

Este comité, dirigido por el Comité de Mujeres, se encargaría de la 

operación, mantenimiento y administración del futuro servicio eléctrico: 

 

• Lectura de contadores. 

• Administración de la cuenta bancaria. 

• Manejo de documentos contables. 

• Recaudación de fondos, etc. 

 

Esto permitiría dirigir al Comité de Mujeres otra actividad (además de la 

cooperativa que llevan actualmente) en la que controlaría y sería 

responsable directo del Comité del Servicio Eléctrico, formado en su 

mayoría por mujeres. Por lo tanto, reafirmaría el papel de la mujer en la 

toma de decisiones de la Comunidad. El Comité del Servicio Eléctrico, 

elegido de manera democrática, tiene validez por dos años. 

 

Por tanto, del estudio técnico y social, se refleja la necesidad de 

realizar un taller de capacitación sobre uso, ahorro y manejo de la energía, 

para los usuarios, de concienciación de que la energía es limitada, donde 

se explique, por ejemplo, que las bombillas a adquirir por la Comunidad 
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deberán ser todas de bajo consumo (de ahorro energético de 7w o 11w) y 

que aquellos que adquieran algún electrodoméstico deberá ser de bajo 

consumo también (Ej.: TV de 14” o 21” como máximo).  

 

Como se aprecia en la tabla 8.3, si a cada familia se le van a 

proporcionar 125 w, la tarea del Comité del Servicio Eléctrico será 

controlar la entrada de electrodomésticos a las viviendas que pudieran 

echar el sistema abajo. Una manera de asegurar que no existan caídas de 

tensión sería colocar limitadores de energía a las entradas de vivienda. 

 

Se deduce que muchas son las capacitaciones y talleres a recibir por los 

miembros del Comité del Servicio Eléctrico para asegurar la sustentabilidad 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

               Tabla 8.3: Consumo medio de algunos electrodomésticos. 

        Fuente: Elaboración propia, datos recabados en varias tiendas de electrodomésticos. 

 

Algunas de las capacitaciones deberán ser impartidas  por especialistas, 

desde la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto. Según 

las necesidades, el seguimiento podrá prolongarse hasta la etapa de 

monitoreo y evaluación, durante la cual pueden hacerse evidentes nuevos 

requerimientos en materia de capacitación. 

 

La capacitación de personal local a cargo de la central, es uno de los 

temas de mayor importancia, que por lo general no se toma en cuenta ni 

se ve reflejado en los cronogramas y presupuestos, basados en una 

concepción estrechamente ingenieril, que olvida que la difusión de 

Televisor (en 
función de las 

pulgadas) 

Refrigerador (en 
función del tamaño)

Focos bajo 
consumo 

Radiocasete (en 
función del tamaño) 

55, 73 w 60, 125 w 5, 7, 11, 15, 20 
w 12, 80, 150 w 
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tecnologías es un proceso social. Esto se agrava cuando se combina, 

además, con una tendencia a sobrestimar la confiabilidad en el 

funcionamiento de los equipos y elementos instalados. En cambio, en este 

estudio se han incluido las capacitaciones y se considera el elemento social 

clave para el éxito del proyecto. 

 

Como la central no es totalmente automática, necesita personal 

permanente para su operación y mantenimiento. Los fallos debidos a la 

mala calidad de los componentes electrónicos, las intensas descargas 

eléctricas de la región, y la escasez de recursos, pueden conducir a un 

deterioro y mal función de las micro centrales. Por ello no se deben buscar 

soluciones completamente automatizadas, y buscar capacitación técnica y 

asociativa de la Comunidad.  

 

Los temas sobre los cuales deben recibir instrucciones y realizar 

entrenamiento los responsables y operadores de las centrales son: 

  

• Condiciones climáticas de la región y variaciones hídricas del 

arroyo.  

• Mediciones de caudales del arroyo.  

• Operación y mantenimiento de la micro turbina, tableros de 

comando de potencia, instrumentos de lectura, válvulas y 

compuertas, señalando los problemas y fallas más frecuentes y 

especificando cuáles pueden ser resueltos localmente y cuáles 

no.  

• Normas relativas a la seguridad en la operación de los 

componentes eléctricos y de los fusibles de protección.  

• Normas y elementos de seguridad que deben observarse al 

realizar las tareas de mantenimiento.  
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Si se trata de un proyecto colectivo, como es el caso, se debe prever 

capacitación y apoyo en relación a otros temas:  

 

• Requisitos legales a cumplimentar para la institucionalización 

organizativa o constitución de la asociación de usuarios, así 

como el establecimiento de normas para la resolución colectiva 

de los conflictos que se susciten entre los miembros del grupo.  

• Capacitación para llevar los libros contables.  

• En este proyecto aislado y sin cogeneración, se impartirán 

instrucciones precisas para operar en situaciones de emergencia, 

ocasionadas por la escasez de agua en los períodos de seca o 

por fallas en el sistema.  

 

En las localidades rurales donde no haya personas que ya cuenten con 

una cierta capacitación técnica, debido a la novedad y diversidad de los 

temas a desarrollar en la capacitación a los usuarios y operadores, se 

necesitará estimar el tiempo suficiente como para que las personas 

indicadas, puedan asimilar ciertos conocimientos requeridos, relativos a la 

hidráulica, la electricidad, la mecánica, etc. No se pretende que los 

usuarios profundicen sobre todos los temas en cuestión, pero es 

fundamental que entiendan las operaciones elementales que hacen al 

funcionamiento de una central hidroeléctrica y puedan detectar y 

solucionar los problemas más comunes que suelen presentarse en este 

tipo de proyectos. 
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8.5. ESTUDIO AMBIENTAL. 
 

Una fase muy importante a la hora de acometer un proyecto en 

ingeniería, y en particular, a la hora de comenzar un proyecto hidráulico, 

es el estudio del impacto medioambiental. En nuestro caso, esta fase 

también es importante, máxime cuando lo que se pretende es, a fin de 

cuentas, aumentar el nivel de calidad de vida en la Comunidad Nueva 

Alianza. 

 

Hay que destacar que en primer lugar, cualquier obra debe cumplir la 

legislación vigente en cada país sobre impacto ambiental. En este caso el 

arroyo nace dentro de los límites de propiedad de la Comunidad, pero hay 

que tener en cuenta que interferir en el cauce natural del río puede influir 

a las poblaciones de aguas abajo. En cualquier caso es deseable que 

nuestras actuaciones sean respetuosas con el medioambiente, 

independientemente de que haya o no, y como sea la, normativa del lugar 

donde se vaya a llevar a cabo la actuación. Tomaremos como referencia 

las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas en Río 

sobre medioambiente y desarrollo. 

 

Según dictamen DRAO No. 26/04 del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas (CONAP) la Comunidad Nueva Alianza constituye un paraje de 

incalculable valor por su emisión de oxígeno y biodiversidad, y debería ser 

sustituida de inmediato la actual generación de electricidad a través de 

diesel por una energía limpia y renovable como es la proveniente de la 

central micro hidráulica. 
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8.5.1. Fuentes de impacto ambiental. 
 

Al analizar el impacto ambiental no vamos a tener en cuenta sólo la 

vida útil del proyecto, sino también las fases constructiva y de 

desmantelamiento en caso de llevarse a cabo el proyecto. 

 

Antes de analizar las posibles fuentes de impacto ambiental conviene 

recordar que en la Comunidad Nueva Alianza ya existía una central mini 

hidráulica, abandonada por más de 10 años. Aún así el canal de 

conducción, presilla y tanque de carga serán reparados, por lo que no 

existen nuevos emplazamientos importantes que llevar a cabo, es decir, 

las obras civiles importantes ya fueron realizadas hace muchos años. Sin 

embargo, para el estudio ambiental supondremos que no existían, y que 

realizar la central supone desviar el caudal del río, construir un canal, 

acumular agua y devolver el agua al río metros más adelante. 

 

El PNUD propone realizar un posible impacto ambiental que sopese los 

factores que se incluyen en la siguiente tabla: 

 

Gravamen Receptor Impacto (importancia) 

por excesivo nivel de 
ruidos 

Trabajadores sobre la salud (media) 

 Habitantes sobre la salud (media) 

por modificación del 
caudal 

Peces pérdida del hábitat (baja) 

 Plantas acuáticas pérdida del hábitat (media) 

 Aves pérdida del hábitat (media) 

 Fauna pérdida del hábitat (media) 

 Calidad del agua dilución contaminantes 
(baja) 

 Público general efectos estéticos (alta) 
culturales y arqueológicos 
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(alta) 
eliminación de cascadas 
(alta) 

por embalses y presas Agricultura pérdida de terreno (baja) 

 Forestal pérdida producción futura 
(baja) 

 Ecosistema acuático pérdida de hábitat (media) 

 Público general clima local (insignific.) 

calentamiento global 
(metano) 

Calidad del agua eutrofización (baja) 

 objetos culturales y 
arqueológicos 

pérdida de objetos (alta) 

  

          Tabla 8.4: Posible impacto ambiental. 

   Fuente: elaboración propia. Datos del PNUD. 

 
Del anterior estudio se deduce que no es grande el impacto ambiental 

que genera la construcción de una central mini hidráulica. Sin embargo, al 

ejecutarse las obras y entrar en funcionamiento la central, se crearan 

barreras naturales en el cauce del río que antes no existían, y podrán 

influir en el hábitat de la zona.  

 

Como refuerzo natural y contención de las aguas, convendría reforestar 

la vegetación en ambas orillas del canal de conducción Hay que subrayar 

la conveniencia de revegetar con especies autóctonas por su mejor 

adaptación a las condiciones locales. 

 

Para disminuir el impacto de las emisiones de los vehículos y, al mismo 

tiempo, reducir los costos de transporte, es conveniente planificar bien los 

movimientos, y evitar recorridos innecesarios. 
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8.5.2. Impacto sónico. 
 

El nivel de ruido permitido dependerá de los núcleos de población o 

viviendas aisladas en el entorno, y del existente antes de realizar el 

proyecto. Los ruidos proceden fundamentalmente de las turbinas y sobre 

todo, cuando existen, de los reductores.  

 

En el caso de la Comunidad Nueva Alianza la ubicación de la casa de 

máquinas está suficientemente alejada del casco urbano como para no 

interferir en absoluto en la tranquilidad de la gente. 

 

De todas formas, hoy en día es posible reducir el nivel de ruido en el 

interior de la casa de máquinas hasta situarlo en el orden de los 80 dB y 

limitarlo en el exterior a limites tan bajos que resulte prácticamente 

imperceptible. Pero teniendo en cuenta que la central a instalar es una 

micro central de menos de 15 Kw, el impacto sónico es mínimo, llegando a 

ser imperceptible a unos pocos metros de la casa de máquinas. 

 

8.5.3. Impacto visual. 
 

Se trata de una central muy pequeña, y como ya hemos comentado, 

las obras civiles importantes se mantienen de la antigua central, así que el 

impacto visual no influye, sigue siendo el mismo. 

 

Además, la lejanía de la central respecto al casco urbano, hace que no 

interfiera en absoluto en el impacto visual de la finca.  
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8.5.4. Reducción de emisiones de CO2. 
 

El siguiente estudio tiene como objetivo demostrar los beneficios para 

el medio ambiente que conlleva la implantación de la central micro 

hidroeléctrica de potencia 15 KW en la Comunidad Nueva Alianza.  

 

El SGP1 (Small Grants Programme) del PNUD, financiador de la 

construcción de este diseño, propone la ejecución de pequeños proyectos 

saludables con el medio ambiente para obtener un beneficio global para el 

planeta. En este estudio se analizará el ahorro de emisiones de GHG2 que 

se obtendrá al implementar un proyecto de alrededor de 20,000 USD en la 

Comunidad Nueva Alianza. 

 

El proyecto de central micro hidroeléctrica supone la generación de 15 

Kwe, en la cual se verían beneficiadas las 40 familias que conforman 

mencionada Comunidad.  

 

La implementación de esta fuente de energía renovable conlleva la 

sustitución del actual motor de combustión diesel por una energía limpia y 

barata. Por tratarse de una central micro hidroeléctrica, en el siguiente 

estudio se va a suponer que la emisión de gases resultantes de la central 

es cero, obviándose las emisiones indirectas como pueden ser fabricación, 

transporte y mantenimiento de la central. 

 

Por lo tanto, al contar con energía limpia se sustituirá de inmediato el 

uso de combustible diesel. Sin embargo, las otras dos fuentes principales 

de combustión en la comunidad, leña y gas, no se van a considerar como 

sustituidas porque, en un principio, el uso íntegro de la energía derivada 

                                                 
1 SGP son las siglas en inglés. En castellano es el mencionado PPD, Programa de Pequeñas Donaciones del 

PNUD. 

2 GHG, GreenHouse Gas, siglas en inglés que corresponden a los gases de efecto invernadero. 
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de la central micro hidroeléctrica se va a emplear en tareas de uso agro 

industrial y eco hotel. 

 

Consecuentemente, este estudio va a diferir ligeramente de estudios 

similares que analizan primero las emisiones antes del proyecto BE 

(baseline emissions), luego las que se obtienen una vez realizado el 

proyecto PE (project emissions), para finalizar obteniendo la cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero restando ambos resultados 

anteriormente descritos (GHG emissions = PE – BE). 

 

En este caso particular, para analizar el ahorro de emisiones GHG 

bastará con calcular la cantidad de CO2 que se emite actualmente a partir 

del diesel que consume el motor de combustión, pues esa cantidad será 

completamente sustituida por la central micro hidroeléctrica.  

 

8.5.4.1. Cálculo de las reducciones. 
 

El consumo de combustible diesel actual es de 5 galones al día, es 

decir, unos 19 litros al día, siendo un total de 570 litros al mes.  

 

Según el factor de conversión de los valores de calor específico 

correspondientes a diferentes combustibles1 que se utilizan para 

estandarizar las unidades de energía, el valor calorífico del diesel es de 

10.8 KWh por litro. 

 

Por tanto, si multiplicamos los litros de diesel consumidos en un mes, 

570 l/mes, por su valor calorífico, 10.8 KWh/l, obtenemos para un mes: 

6156 KWh consumidos por combustión diesel. 

 

                                                 
1 Valores extraídos de la Tabla 1, pág. 7. ‘Demonstrating global enviromental benefits, SGP community climate change 

activities’. 
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Teniendo en cuenta que el factor de emisión del diesel es de 0.61 

KgCO2/KWh, podemos obtener la cantidad de emisiones reducidas en un 

mes: 

 

CE (Carbon Emissions) en toneladas = Energía consumida (KWh) x 

Factor de emisión del diesel (KgCO2/KWh) x 0.0011 

 

CE (tn) = 6156 (KWh) x 0.61 (KgCO2/KWh) x 0.001 = 3.7552 toneladas 

CO2 / mes 

 

Por lo que en un año, al implementar la central micro 

hidroeléctrica, se dejan de emitir al medio ambiente 45 toneladas 

de CO2. 

 

Suponiendo que la vida del proyecto sea de 20 años: con la ejecución 

de la central micro hidroeléctrica se ahorran 900 toneladas de CO2.  

 

Teniendo en cuenta que en el proyecto salen beneficiadas 40 familias, 

podríamos decir que cada familia dejará de emitir 1,125 toneladas al año 

de CO2 a la atmósfera.  

 

8.5.4.2. Extrapolación de los cálculos. 
 

El caso particular de la Comunidad Nueva Alianza puede servir de 

modelo para otras comunidades que decidan apostar por una energía 

renovable. En esta tierra se va a obtener energía eléctrica suficiente para 

los trabajos agrícolas e industriales a partir de un río que nace en la 

Comunidad. 

 

                                                 
1 Para convertir de kilogramos a toneladas. 
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Además de este proyecto micro hidroeléctrico ya se cuentan con 

nuevos planes para obtener energía y también amigables con el medio 

ambiente.  

 

El más inmediato es el de producción de biodiesel en el que está 

colaborando la Universidad de San Carlos de Quetzaltenango y que 

pretende obtener aceite para combustionar a partir de plantas nativas de 

la comunidad.  

 

También está en marcha la realización de dos biodigestores, que 

aprovecharan el estiércol derivado de la producción de cerdos y vacas 

lecheras. 

 

Volviendo al caso concreto de la central micro hidroeléctrica, dado que 

Guatemala es un país hidrológica y geológicamente privilegiado, el 

proyecto de aprovechamiento de la energía de los ríos se podría extrapolar 

a otras comunidades que poseen unas características similares. 

 

En particular, la zona occidental del país cuenta con ríos cortos y 

caudalosos, con importantes desniveles debido a la geografía volcánica de 

sus cordilleras. 

 

 Suponiendo que simplemente varias comunidades cercanas a esta 

aprovecharan este recurso, por ejemplo, en el caso de que 4000 familias 

salieran beneficiadas, el ahorro de emisiones de CO2 ascendería a 4500 

toneladas por año. Cantidad de gran tamaño a tener cuenta si el objetivo 

realmente es el de mejorar las condiciones ambientales del planeta. 
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PPD. Programa de Pequeñas Donaciones. 
 
SGP. Small Grants Programme. 
 
STIAP. Sindicato de Trabajadores Independientes de la comunidad 
Alianza,el Palmar. 
 
UPV. Universidad Politécnica de Valencia. 
 
UTQ. Unión de Trabajadores de Quetzaltenango. 
 
WEA. World Energy Assessment. 
 
WEC. World Energy Council. 
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ANEXOS.  
 

ANEXO 1: Mapa topográfico del canal de conducción. 
 
ANEXO 2: Mapa topográfico del salto hidráulico neto. 
 
ANEXO 3: Nota de la Municipalidad sobre la Comunidad Nueva Alianza. 
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ANEXO 1: Plano topográfico del canal de conducción. 
 

Planta y perfil topográficos realizados por el ingeniero D. Marco Vinicio 

Pérez, de la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, Guatemala. 

 

Del plano se obtiene la longitud exacta del canal, 1045 m, y con el 

perfil se pueden iniciar las obras de nivelación del terreno para una caída 

constante del agua a lo largo del canal sin que se produzcan 

estancamientos. 

 

Se adjuntan tanto el plano como los datos topográficos. 



 240

ANEXO 2: Plano topográfico del salto hidráulico neto. 
 

Planta y perfil topográficos realizados por el ingeniero D. Marco Vinicio 

Pérez, de la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, Guatemala. 

 

Del plano se obtiene la longitud exacta de la antigua tubería de 

presión, 120 m, y con el perfil se puede conocer exáctamente la altura 

neta del salto de agua, determinante para conocer la potencia instalable. 

 

Se adjuntan tanto el plano como los datos topográficos. 
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ANEXO 3: Nota de la Municipalidad sobre la Comunidad Nueva 

Alianza. 

 

Registro municipal que constata la inexistencia de energía eléctrica y 

agua potable en la Comunidad Nueva Alianza. 
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