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RESUMEN  

El presente trabajo busca diseñar un sistema de generación de energía eléctrica a partir del 
recurso hídrico presente en la truchera La Tulia. Como paso inicial se realiza una revisión 
bibliográfica de tecnologías de generación hidroeléctrica delimitado por un rango de potencia de 
generación entre 0 y 100 kW. Luego se realiza una identificación del sitio con el fin de determinar 
la demanda energética que debe suplir el sistema y la energía potencial disponible. Una vez 
hecho esto se realiza una etapa de diseño conceptual y posteriormente de detalle del sistema de 
generación. Por último, se realiza una evaluación técnico-financiera del proyecto, donde se tiene 
en cuenta el diseño propuesto, además de la reglamentación vigente en Colombia para proyectos 
de autogeneración.  

Palabras claves: Autogeneración, Hidroeléctrica, Evaluación financiera, Diseño 
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ABSTRACT 
 

The present work aims to design an electric power generation system using the water resource 
present in La Tulia trout farm. As an initial step, a bibliographic review of hydroelectric generation 
technologies is carried out, delimited by a power generation range between 0 and 100 kW. Then, 
the site is identified to determine the energy demand to be supplied by the system and the 
available potential energy. Once this is done, a conceptual design stage is carried out, followed 
by a detailed design of the generation system. Finally, a technical-financial evaluation of the 
project is carried out, where the proposed design is considered, in addition to the current 
regulations in Colombia for self-generation projects.  

Keywords: Self-generation, Hydropower, Financial Evaluation, Design.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado plantea el diseño de un sistema de autogeneración a pequeña escala con el 
fin de satisfacer el consumo de energía eléctrica de la truchera La Tulia, ubicada en el municipio 
de Jardín, Antioquia. En este caso se tiene en consideración una central hidroeléctrica de pequeña 
escala utilizando el recurso hídrico presente en el sitio, en la salida del sistema de tanques 
utilizados en el proceso de cultivo de las truchas.  

La finalidad del proyecto es diseñar un sistema de generación hidráulico, con el que se pueda 
abastecer la demanda de energía eléctrica de la truchera y teniendo en cuenta: la topografía del 
sitio, la tecnología disponible en el mercado, la reglamentación vigente en materia de energía 
(Resolución 030 de 2018 de la CREG y Ley 1715 de 2014). 

El trabajo empieza por realizar una revisión del estado del arte de las tecnologías que se puedan 
utilizar para el diseño del sistema. Luego se realiza una identificación de la truchera en términos 
de topografía y demanda energética con el fin de tener un punto de partida claro para el diseño. 

Una vez finalizada esta fase preliminar, se comienza el proceso de diseño conceptual, donde se 
definen necesidades del proyecto y se generan conceptos de solución. Teniendo en cuenta la fase 
previa de diseño conceptual, se pasa a la fase de diseño de detalle, donde se seleccionan los 
equipos y demás componentes necesarios para el sistema. 

Finalmente, se construye un modelo técnico-financiero del proyecto con miras a evaluar su 
viabilidad económica en base teniendo en cuenta el diseño propuesto y variables técnicas 
importantes para este.  

Este proyecto se desarrolla con el apoyo de la empresa Emergente Energía Sostenible S.A.S y la 
Universidad EIA. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización 

El hidroeléctrico es uno de los más importantes subsectores dentro del sector energético. Los 
datos obtenidos en el año 2018 dan cuenta de la magnitud y el crecimiento del sector, no solo a 
nivel mundial, sino en el caso específico de Colombia, veamos: en el mundo se generaron 4200 
TWh y la capacidad instalada se incrementó 22 GW, para un total acumulado de 1292 GW de 
capacidad instalada alrededor del mundo. Solo en Suramérica se instalaron 9,2 GW nuevos para 
un total de 171 GW de capacidad instalada, y se generaron alrededor de 726 TWh. Colombia por 
su parte ocupó el tercer lugar en capacidad instalada en ese año, agregando 111 MW nuevos, para 
un total de 11837 MW, ocupando el puesto número 20 a nivel mundial en producción de energía 
hidroeléctrica (International Hydropower Assosiation, 2019).  

No obstante, la historia de la energía hidroeléctrica en Colombia se remonta a los inicios del 
siglo XX, cuando en Bogotá se instaló una planta de aproximadamente 1.86 MW para abastecer 
de energía a toda la ciudad (de Bogotá, 1989)y desde entonces, se han construido 200 pequeñas 
hidroeléctricas en todo el país. Para los años 30 del siglo pasado, Colombia tenía una capacidad 
instalada de 35 MW en pequeñas hidroeléctricas. Sin embargo, para los años 70s el sector 
decreció, esto debido al crecimiento de las hidroeléctricas de gran tamaño y a la falta de 
mantenimiento de las centrales pequeñas existentes. A finales de esta misma década, el sector 
energético colombiano entró en crisis, y a mediados de la década siguiente (1985), el gobierno 
nacional comenzó a promover el uso de energías no convencionales y la recuperación de las viejas 
y pequeñas hidroeléctricas (Arias Gaviria et al., 2017). 

Actualmente, en Colombia, el 70% de la energía eléctrica es producida en plantas 
hidroeléctricas, repartido de la siguiente forma: 62,1% correspondiente a hidroeléctricas de gran 
escala (capacidad mayor a 100 MW), 4,2% a medianas hidroeléctricas (capacidad entre 20 y 100 
MW) y un 3,7 % correspondiente a las hidroeléctricas de pequeña escala (capacidad menor a 20 
MW)(Interconexión Eléctrica, 1992). Este alto porcentaje de energía hidroeléctrica en el país, se 
debe principalmente al potencial técnico que posee para la instalación de centrales hidroeléctricas, 
estimado en 93 GW, esto teniendo en cuenta grandes, medianas y pequeñas (Arias Gaviria et al., 
2017).  

Al precisar en el caso de Antioquia, es importante resaltar que es el departamento que más 
aporta a la producción nacional de energía, con un valor de 35 %, y una generación anual de 24154 
GWh en 2017 (UPME, 2018).  

Teniendo en cuenta la magnitud del sector hidroeléctrico, tanto en el mundo, como en los casos 
puntuales de Colombia y Antioquia, nace en el año 2015 la empresa Emergente Energía Sostenible 
S.A.S, inicialmente con un modelo de negocio basado en consultorías en temas de diseño y 
construcción de hidroeléctricas, así como el desarrollo de software para la identificación de 
proyectos hidroeléctricos en el país. Actualmente, la empresa sigue realizando estudios de 
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factibilidad y diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas, además de haber incursionado en otros 
sectores, como lo son la energía solar y eólica, todo esto siempre en busca de la sostenibilidad y 
la eficiencia energética, con miras a crear negocios innovadores y disruptivos que contribuyan a la 
generación de oportunidades en torno al aprovechamiento de fuentes de energía sostenible, y que 
generen impactos positivos en la comunidad, el medio ambiente y el sector empresarial (Emergente 
SAS, 2018) 

Dada la riqueza hídrica del departamento, surgen iniciativas de generación a pequeña escala 
como la del proyecto de la truchera La Tulia, ubicada en el oriente antioqueño específicamente en 
el municipio de Jardín. Actualmente se producen alrededor de dos toneladas mensuales de trucha 

Sabiendo esto, surge la idea de construir una central hidroeléctrica de pequeña escala en la 
truchera, con el fin de generar energía suficiente para el consumo de la finca. Apuntando a que la 
central se convierta en un prosumidor de energía, aprovechando la resolución 030 de 2018 de la 
CREG.  

En términos generales, este proyecto traería muchos beneficios, tanto para la hacienda 
Normandía en términos de costos, además de estar aportando a los objetivos planteados por el 
“trilema” propuesto por el  Concejo Mundial de Energía (WEC por sus siglas en inglés) en el cual 
se plantean tres pilares fundamentales para la transición energética: seguridad energética, equidad 
energética y sostenibilidad ambiental de los sistemas energéticos (World Energy Council & Wyman, 
2019); esto además de ir alineado con varios de los objetivos de desarrollo sostenible planteados 
por la ONU, específicamente a tres: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos; promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, pleno 
y productivo empleo y trabajo decente para todos; construir una infraestructura resistente, 
promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (Rosa, 2017). 

1.1.2 Antecedentes 

El crecimiento explosivo de la demanda global de energía de las mano de los efectos del cambio 
climático, ha producido un cambio significativo en la producción de energía verde en los últimos 
años, donde las micro y picohidroléctricas han tomado gran popularidad tanto en países 
desarrollados, como en los que están en vía de desarrollo (Timilsina et al., 2018). En general, se 
puede decir que las plantas hidroeléctricas son una de las fuentes de producción de energía 
eléctrica más apetecidas debido a que son amigables ambientalmente y que tienen un alto 
potencial alrededor del mundo, además de permitir el uso de recursos hídricos para la generación 
de energía eléctrica que en muchos casos serían desperdiciados(Lajqi et al., 2016), esto teniendo 
en cuenta este tipo de tecnología permite la expansión de sistemas de energía eléctrica a zonas 
alejadas que, en muchos casos, son difíciles de conectar a la red (Alzamora Guzmán et al., 2019). 
Siguiendo estos lineamientos, se presentarán algunos casos de estudio relevantes para el proyecto 
al respecto de las hidroeléctricas de pequeña escala. 

• (Lajqi et al., 2016), realizaron el diseño y construcción de una mini hidroeléctrica con una 
turbina de hélice, para un centro recreativo en La Republica de Kosovo. En su investigación 
se estudiaron parámetros claves para el diseño de una mini hidroeléctrica como lo son, la 
cabeza, el caudal de agua y la velocidad de la turbina. En su trabajo proponen como partes 
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cruciales de la central, la captación de agua, una tubería, una turbina de agua, un sistema 
de control y una casa de máquinas. Luego de realizar la construcción y puesta a punto de 
la planta concluyen que, la instalación y construcción de la planta no requiere personal 
altamente calificado, lo que se ve reflejado en costos no tan altos y un retorno de la inversión 
en un tiempo de seis años, lo cual resulta ser menor al de otros tipos de energía renovables. 

• (Kengne Signe et al., 2019), desarrollaron una herramienta de software para realizar 
estudios de factibilidad de microhidroeléctricas en Camerún, teniendo en cuenta variables 
como la potencia demandada, la altura de la caída, el tipo de turbina y el caudal disponible, 
así mismo, el software también calcula un estimado del costo de la planta y arroja un 
estimado del periodo de retorno de la inversión, además realizan una comparación con los 
resultados obtenidos por métodos convencionales, concluyendo que el uso de herramientas 
de software para el diseño y la evaluación financiera de hidroeléctricas de pequeñas escala 
es de gran ayuda pues hace más eficiente el proceso de diseño y por ende apoya el 
desarrollo de zonas donde la electricidad aún no ha llegado. 

• (Ciric, 2019), realizó por medio de un enfoque multidisciplinario un análisis técnico-
financiero de dos proyectos de hidroeléctrica de pequeña escala en Serbia, incluyendo los 
cálculos correspondientes de potencia y eficiencia energética, además de la selección de 
los equipos electromecánicos necesarios y una evaluación financiera del proyecto. 
Concluyen que el desarrollo de hidroeléctricas de pequeña escala aporta tanto al desarrollo 
económico del país, como al desarrollo de las zonas rurales de este, además hacen énfasis, 
en que la rentabilidad del proyecto depende en gran medida de la correcta selección y 
diseño del sistema electromecánico de la central. 

• (Zahnd et al., 2018), propusieron un diseño modular para una central hidroeléctrica de 
pequeña escala situada en la aldea Moharigaun en Nepal: Se trata de una comunidad 
cercana a la cadena montañosa del Himalaya, lugar donde hay alta presencia de recursos 
hídricos sin aprovechar. La aldea carece de recursos económicos para realizar una 
inversión inicial alta, por lo que los autores realizaron un diseño modular al cual se le pueda 
incrementar la capacidad instalada a medida que la demanda de la aldea crezca.  

• (Ebhota & Inambao, 2019), realizaron un diseño tanto civil como mecánico de un sistema 
hidroeléctrico de pequeña escala para una región del África subsahariana donde, además, 
se buscaba que algunos componentes del sistema, como lo es la turbina, fueran fabricados 
con materiales y procesos locales, con el fin de promover la construcción de este tipo de 
plantas en esa región. 

Además de la gran cantidad de proyectos de esta índole que se han desarrollado en los últimos 
años a nivel mundial, en la Universidad EIA también se han realizado ya otros estudios en cuanto 
a proyectos hidroeléctricos de pequeña escala. (Madrid Wolff & Toro Bedoya, 2013) por ejemplo, 
exploraron la viabilidad técnica y económica de una PCH usando un tornillo de Arquímedes en una 
quebrada del oriente antioqueño; así mismo, (Villegas Arango, 2016) exploró, cómo, a partir de 
tornillos de Arquímedes se podría incrementar la capacidad instalada de una PCH mediante la 
instalación de estos en los canales de descarga de las centrales.(Correa Cote, 2017) por su parte, 
realizó el diseño de una PCH en el Parque Nacional Natural Los Nevados. (Arango Arbeláez & 
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Maya Ruiz, 2015) realizaron un esquema de micro generación hidroeléctrica a partir de un código 
desarrollado por ellos mismos, útil para determinar la factibilidad de proyectos de esta índole. Por 
último, se encuentra (Salazar Montoya & Sánchez Molina, 2019), quienes realizaron un modelo 
técnico financiero para la truchera Normandía, en el municipio de El Retiro. 

Cabe resaltar, que los trabajos realizados en la Universidad EIA, han tenido un enfoque desde la 
ingeniería civil, es por eso, que en estos trabajos el diseño del sistema electromecánico, 
indispensable para el funcionamiento de una PCH, no ha sido el problema central y por eso resulta 
útil explorar el papel de la ingeniería mecánica en el diseño y puesta a punto de esta clase de 
centrales. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el sistema electromecánico de una hidroeléctrica de pequeña escala, a partir de 
tecnologías existentes. Caso: truchera La Tulia, Jardín, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Revisar el estado del arte de la tecnología existente y necesaria para el diseño del sistema 
electromecánico de hidroeléctrica de pequeña escala. 

• Definir los criterios para la correcta selección de los equipos electromecánicos para la 
hidroeléctrica de pequeña escala. 

• Seleccionar los equipos necesarios para la puesta a punto de una hidroeléctrica de pequeña 
escala, considerando la oferta comercial en Colombia. 

• Realizar un diseño conceptual, planos de instalación y manuales de mantenimiento del 
sistema electromecánico de la hidroeléctrica de pequeña escala. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Potencia y Energía 

1.1.1.1 Formas de energía 

La energía está presente en la mayoría de los aspectos de la vida humana, la calidad de vida y su 
sostenibilidad dependen en gran parte de la energía que tengamos a disposición(Biomass Users 
Network, 2002). En general la energía puede presentarse en varias formas, entre ellas: térmica, 
química, nuclear, eléctrica y mecánica. Las dos últimas son de gran importancia para el desarrollo 
del proyecto en cuestión y se tratarán con más detalle a continuación. 
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La energía mecánica, se puede definir como la forma de energía que se puede convertir 
completamente en trabajo mecánico de forma directa mediante un dispositivo mecánico (Çengel & 
Boles, 2015). Así, hacen parte de la energía mecánica:  

• Energía potencial: esta está relacionada con la posición de un objeto respecto a la tierra. 
Este tipo de energía se encuentra almacenada y se convierte en energía cinética una vez 
el objeto comienza a descender.  

• Energía cinética: esta por su parte se relaciona con objetos en movimiento y depende 
netamente de la masa del objeto y de la velocidad que lleva en un momento específico.  

• Energía de flujo: relacionada con los cambios de presión de un fluido en movimiento 
(Biomass Users Network, 2002). 

La energía eléctrica por su parte está relacionada con la potencia eléctrica, definida como el 
producto entre la diferencia de potencial (voltaje) y la corriente eléctrica (amperaje). Al tener en 
cuenta el factor tiempo como parte del producto anteriormente mencionado, obtenemos la 
energía eléctrica (Çengel & Boles, 2015). De forma más simple se podría definir como la 
energía relacionada con el flujo de electrones a través de un material conductivo (Biomass 
Users Network, 2002) 

2.1.1.1 Fuentes de energía 

Anteriormente se presentaron varias de las formas en las que la energía puede manifestarse, ahora 
se hará una clasificación en cuanto a su origen. Teniendo eso en cuenta se pueden clasificar en 
dos: 

• Fuentes renovables: es decir que no se agotan por su uso, en esta categoría se encuentran: 
la energía del sol, la del viento y también se incluye el agua, bajo la condición de que los 
recursos hidrológicos sean manejados apropiadamente. 

• Fuentes no-renovables: estas por su parte sí se agotan por su uso y están disponibles en 
cantidades limitadas. El ejemplo más claro son los combustibles fósiles, que, una vez 
usados para la producción de energía, no pueden volver a utilizarse (Biomass Users 
Network, 2002). 

3.1.1.1 Eficiencia 

Siempre que se tratan asuntos energéticos, es importante tener en cuenta la eficiencia, esta se 
refiere a la cantidad de energía aprovechada, respecto a la energía que hay disponible. La energía 
aprovechada siempre tiende a ser menor a la disponible debido que cierta parte de la energía se 
pierde de varias formas. Es decir que mientras menos energía se pierda, más alta será la eficiencia 
(Biomass Users Network, 2002). 

En una central hidroeléctrica se pueden identificar dos tipos de eficiencias: la eficiencia de la turbina 
hidráulica y la eficiencia del generador. La primera hace es la relación entre la energía transmitida 
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al eje de la turbina y la energía total de la que dispone el fluido. Por otro lado, está la eficiencia del 
generador, definida como la relación entre la energía eléctrica producida y la energía que posee el 
eje del generador (que sería el mismo de la turbina). Así, se podría definir la eficiencia combinada 
o general, como el producto de las dos eficiencias definidas anteriormente (Çengel & Boles, 2015). 

4.1.1.1 Potencia 

El concepto de potencia se relaciona estrechamente con la energía, esta, se define como la 
capacidad de suplir cierta cantidad de energía durante un periodo de tiempo definido (Biomass 
Users Network, 2002). Para el caso particular de las centrales hidroeléctricas existen dos potencias 
que es relevante calcular y que arroja información valiosa acerca de la central. La primera que se 
debe calcular es la potencia por instalar, esta se refiere a la potencia disponible y se calcula como 
sigue: 

𝑃𝐻 = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝑄 [𝑘𝑊] 

Donde:                 𝑃𝐻: potencia hidráulica 

       𝛾: peso específico del agua 

       𝐻:caída o salto vertical entre la toma de agua y la turbina [m] 

       𝑄: caudal de agua a utilizar [m3/s] 

Una vez calculada la potencia disponible, se debe calcular la potencia de generación, esta se 
calcula de forma similar, pero tiene en cuenta las eficiencias de los procesos de transformación 
energética presentes en una hidroeléctrica, como lo son la eficiencia de la turbina, las perdidas en 
las tuberías entre la captación y la descarga (es decir que se debe calcular el salto neto) y la 
eficiencia del generador. La potencia de generación se calcula así: 

𝑃𝑔𝑒 = 𝛾 ∙ 𝐻𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝜂𝑡 ∙ 𝜂𝑔𝑒  [𝑘𝑊] 

Donde:                 𝑃𝑔𝑒: potencia de generación 

       𝛾: peso específico del agua 

       𝐻𝑁:caída o salto neto (tiene en cuenta las pérdidas en tuberías) [m] 

       𝑄: caudal de agua a utilizar [m3/s] 

       𝜂𝑡: eficiencia de la turbina 

       𝜂𝑔𝑒: eficiencia del generador 
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1.3.2 Centrales Hidroeléctricas 

Una central hidroeléctrica es un conjunto de infraestructura e instalaciones diseñadas y 
construidas para aprovechar la energía potencial del agua y convertirla en electricidad (Biomass 
Users Network, 2002). Se pueden identificar dos tipos de centrales hidroeléctricas: las centrales 
de agua embalsada y las centrales a filo de agua. 

5.1.1.1 Centrales de agua embalsada 

Estas centrales almacenan las aportaciones de un río a partir de un embalse. La ventaja que 
ofrecen es que se puede regular el caudal de salida dependiendo de la demanda de energía 
eléctrica. Sin embargo, su construcción implica grandes obras civiles, y frecuentemente la 
inundación de terrenos fértiles, así como la evacuación de comunidades y fauna silvestre. 

6.1.1.1 Centrales a filo de agua 

Estas instalaciones, a diferencia de las de agua embalsada, no almacenan los aportes de un 
río, sino que, mediante una obra de toma, captan una porción del caudal del río, lo conducen hacia 
el sistema de turbinas y generadores y posteriormente lo devuelven al río mediante una obra de 
descarga. Estas centrales son utilizadas usualmente para producción de energía a pequeña 
escala. El proyecto en cuestión pretende usar este tipo de instalación dado que tiene menos 
impactos ambientales que un proyecto de agua embalsada y sus costos de realización mucho 
menores.  

Aun así, sin importar el tamaño, el principio de funcionamiento y las partes que la componen 
son esencialmente las mismas. La Figura 1.1 ilustra las partes principales de una central 
hidroeléctrica a filo de agua. A continuación, se describirán: 
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Figura 1.1. Partes de una hidroeléctrica a filo de agua (Biomass Users Network, 2002). 

 

A. Obras de derivación: consiste en una especie de presa pequeña que facilita la derivación 
del agua hacia la bocatoma. Además asegura que el caudal siempre esté al alcance de la 
bocatoma en momentos donde el caudal se reduce mucho (Biomass Users Network, 2002). 

B. Obras de bocatoma: este elemento se encarga de controlar el ingreso de agua al canal. 
Es una zona de transición entre un flujo de agua en estado natural, y uno en estado 
controlado para la generación. 

C. Obras de conducción: consta de un desarenador, que se utiliza para remover arena y 
sedimentos del agua, un canal que lleva el agua desde la bocatoma hasta la tubería de 
presión, luego se encuentra la cámara de carga, la cual acumula el agua antes de que esta 
ingrese a la tubería de presión; finalmente se encuentra la tubería de presión, que conduce 
el agua a presión hasta la turbina. 

D. Sala de máquinas: en este punto es en el cual se va a enfocar el proyecto. La sala de 
máquinas abarca todo el sistema electromecánico de la central y es donde ocurre la 
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transformación energética. La componen principalmente 3 equipos de generación 
electromecánicos: 

a. Turbina: es la encargada de transformar la energía mecánica del agua. En la 
Sección 1.3.3 se profundizará en este elemento. 

b. Generador: este elemento transforma la energía rotacional de la turbina en energía 
eléctrica a través de un eje compartido. Este elemento funciona a a partir de 
electromagnetismo. El movimiento del eje es convertido en corriente eléctrica 
usando una o varias bobinas. En las centrales de pequeña escala, la corriente de 
salida de los generadores suele ser directa (CD) de valores entre 12 y 14 voltios.  

c. Transformador o inversor: este se encarga de convertir la corriente directa 
producida por los generadores en corriente alterna de voltajes más altos, esto con 
el fin de poder conectarse a las líneas de transmisión. 

Además de estos equipos, de la casa de máquinas también hace parte la infraestructura 
necesaria para instalarlos, como: puentes grúa y la casa o caverna donde serán 
instalados, entre otros. 

1.3.3 Turbinas 

En general una turbina, es una turbo máquina que extrae energía de un fluido y transmite la 
mayor parte de ella a alguna forma de salida de energía mecánica, usualmente un eje rotativo 
(Çengel & Cimbala, 2018). Para el caso de las centrales hidroeléctricas se usan principalmente 
dos grandes familias de turbinas: las turbinas de impulso o acción y las turbinas de reacción. A 
continuación, se expondrá cada uno. 

7.1.1.1  Turbinas de acción o impulso 

En las turbinas de impulso, fluido es enviado a través de una boquilla con el fin de convertir la 
mayor parte de la energía mecánica que posee se convierta en energía cinética. De la boquilla sale 
un chorro que impacta el estator de la turbina transmitiendo la energía cinética del fluido al eje de 
la turbina (Çengel & Cimbala, 2018). Esta clase de turbinas se usan en casos donde la cabeza 
neta (HN) es muy alta y el caudal es bajo. De este tipo de turbina existen dos variedades distintas: 
la Pelton y la turbina de flujo cruzado. Ambas funcionan bajo el principio de impulso o acción, pero 
difieren en las geometrías del estator.  
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• Pelton: Es la turbina de acción más eficiente diseñada hasta ahora, lleva el apellido de su 
creador Lester A. Pelton, quien en 1878 propuso este diseño de turbina que parte a la mitad 
el flujo. En la Figura 1.2 a continuación se puede observar la forma particular geometría de 
sus cucharas.  

En la imagen de la derecha es posible observar que las cucharas permiten que el chorro 
pase sin tocar la cuchara inclinada para poder impactar de forma perpendicular en la 
siguiente y así obtener el máximo momento posible (Çengel & Cimbala, 2018). Este tipo de 
turbina puede alcanzar una eficiencia de entre 84 y 92% (Biomass Users Network, 2002). 

• Flujo cruzado: se conocen también con el nombre de Michael-Banki. Igual que la Pelton, 
esta también posee una boquilla, y adicionalmente posee un álabe longitudinal que se 
encarga de dirigir el flujo que entra en la turbina. A diferencia de la Pelton, la de flujo cruzado 
no tiene una geometría tan compleja en sus palas. En la figura a continuación se puede 
apreciar su forma. Este tipo de turbina puede alcanzar eficiencias de entre el 70 y el 80% 
(Biomass Users Network, 2002). 

Figura 1.2. Turbina tipo Pelton. (Çengel & Cimbala, 2018) 

Figura 1.3. Turbina de flujo cruzado. (Biomass Users Network, 2002) 
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8.1.1.1 Turbinas de reacción 

Las turbinas de reacción por su parte no funcionan a partir de un chorro, sino que, en este caso, 
la turbina debe estar sumergida completamente en agua, estas turbinas constan de dos tipos de 
alabes, unos fijos llamados pre distribuidores o compuertas de admisión y unos alabes giratorios 
conocidos como rodetes. Inicialmente el flujo entra de forma tangencial a alta presión, las 
compuertas de admisión lo dirigen hacia los rotores, a los cuales llega con una componente grande 
de velocidad tangencial. El fluido transmite la energía a los alabes generando una caída de presión. 
Este tipo de turbinas suelen producir más energía que una de acción del mismo diámetro (Çengel 
& Boles, 2015). De esta clase de turbina existen dos tipos principalmente: Kaplan y Francis.  

• Francis: recibe su nombre de su inventor James B. Francis quien desarrolló este tipo de 
turbina en la década de 1840 (Çengel & Boles, 2015) . Este tipo de turbina se usa 
normalmente en centrales grandes. A pesar de ser de reacción este tipo de turbina recibe 
el flujo de agua en dirección radial y lo dirige hacia una salida axial. Se usa para saltos de 
entre 15 y 150m y tiene una eficiencia de entre el 90 y el 94% (Biomass Users Network, 
2002) 

• Kaplan: se llama así en honor a su inventor Viktor Kaplan (Çengel & Boles, 2015). La forma 
de sus alabes es similar a la de una hélice propulsora de barcos. En esta turbina el flujo 
entra y sale de forma axial. Es ideal para saltos menores a 50 metros y tiene una eficiencia 
de entre 93 y 95% (Biomass Users Network, 2002). 

Cabe aclarar que este tipo de turbinas al tener alabes con geometrías más complejas, suelen ser 
más costosas de fabricar debido a su complejidad, esto hace que no sean tan atractivas para 
proyectos de pequeña escala. No obstante, el costo de su complejidad es compensado con una 
eficiencia más alta que las turbinas de acción (Biomass Users Network, 2002). 

1.3.4 Regulación Colombiana 

Además de los aspectos técnicos que se mencionaron anteriormente, es importante conocer 
también el marco legal al cual debe ajustarse el proyecto. En Colombia existen dos regulaciones 
importantes que conciernen al sector energético de pequeña escala. Estas son la Ley 1715 de 
2014 que: 

 “tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de 
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional. Así 
mismo, autoriza la entrega de excedentes de energía a la red por parte de los autogeneradores y 
le otorga a la CREG la facultad de establecer los procedimientos para la conexión, operación, 
respaldo y comercialización de energía de la autogeneración y de la generación distribuida” 
(CREG, 2018). 

Y por otro lado la resolución 030 de 2018 de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y 
Gas) en la que se regulan detalladamente las actividades de autogeneración a pequeña escala y 
de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. Esta resolución fija todos los 
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parámetros bajo lo que se considera que un generador es de pequeña escala, como debe ser su 
funcionamiento y de que beneficios goza. 

Esta resolución de la CREG, así como otras normas que la complementan brindan una serie de 
definiciones importantes para cualquier proyecto de generación de energía. A continuación, se 
presentan las más relevantes para el proyecto en cuestión. 

• Autogeneración:  según la resolución 030 de 2018 “es una actividad realizada por personas 
naturales o jurídicas que producen energía principalmente para atender sus necesidades” 
(CREG, 2018). Esta actividad, se puede realizar a gran escala o a pequeña escala, y no 
debe exceder un (1) MW de capacidad instalada según la resolución 281 de 2015 de la 
UPME.  

• Prosumidores:  los cuales no solo consumen energía, sino que venden el exceso de energía 
producida, generada por medio de fuentes de energía renovables, a una red interconectada 
(Zafar et al., 2018). Aunque este concepto no se encuentra directamente en la resolución 
030 de 2018, complementa muy bien el concepto de autogeneración y apunta a lo que se 
quiere lograr con el proyecto. 

• Transmisión de energía eléctrica: proceso mediante el cual, se transporta la energía 
eléctrica desde las centrales de generación hasta los grandes centros de consumo, a través 
de cables y torres, que permiten llevar grandes cantidades de la energía producida a lo 
largo del territorio nacional (CREG, 2012). El conjunto de líneas, equipos de compensación 
y subestaciones es denominado Sistema de Transmisión Nacional (STN). (CREG, 2018). 

Además, esta resolución regula las transacciones entre los prosumidores y el STN. En este sentido, 
esta resolución da los siguientes lineamientos: 

• La energía que se genera para autoconsumo se descuenta de la factura con la misma tarifa 
con la que se compra de la red. Es decir, con el precio por kilovatio hora que aparece en la 
factura de energía del lugar. 

• La energía que sea ingresada a la red como excedente, no se vende con este precio 
completo, sino que se deben asumir los costos de comercialización de la energía. 

1.3.5 Evaluación financiera del proyecto 

El proceso de evaluación de proyectos busca medir de forma objetivamente variables resultantes 
de una serie de estudios de un proyecto, y a partir de ellas obtener indicadores financieros que 
tienen como objetivo evaluar la conveniencia económica de ejecutar el proyecto (Sapag et al., 
2014) 

Con el fin de construir los indicadores financieros necesarios para evaluar el proyecto, primero se 
debe construir un flujo de caja, el cual se compone de cuatro elementos principales: los ingresos y 
egresos de operación, egresos iniciales de fondos, momento en el que ocurren estos ingresos y 
egresos y el valor de salvamento del proyecto (Sapag et al., 2014) 
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Estos cuatro elementos se pueden descomponer más detalladamente según Gatti (2012) en: 

• Ingresos 

• Costos de materias primas 

• Gastos de operación y mantenimiento (OPEX) 

• Costos de aseguramiento 

• Impuestos 

• Capital de trabajo 

• Inversiones de Capital (CAPEX) 

Con base en el flujo de caja se construyen los indicadores financieros que son los que permitirán 
evaluar la viabilidad económica del proyecto. Existen varios indicadores que permiten realizar esta 
evaluación, a continuación, se presentan los dos más importantes: 

• Valor Actual Neto (VAN): este indicador, también conocido como VPN, es la diferencia entre 
todos los ingresos y egresos del proyecto, expresados en moneda actual. Este indicador 
representa una medida de riqueza, es decir, busca cuantificar cuanto valor o desvalor 
generaría un proyecto para la entidad o persona que lo está desarrollando (inversionista). 
Así las cosas, este indicador sugiere que un proyecto debe aceptarse cuando el VAN > 0, 
y que no es viable cuando el VAN < 0. El VAN, varía en función a la WACC o tasa de costo 
de capital, y es esta la que se utiliza al descontar los flujos de caja (Sapag et al., 2014). 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): este indicador evalúa un proyecto en base a una sola tasa 
de rendimiento por periodo, con la cual, la totalidad de los beneficios actualizados, son 
exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual (Sapag et al., 2014), 
en otras palabras, la TIR, es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero.  

Además de los dos indicadores presentados anteriormente, que aplican para cualquier tipo de 
proyecto, existe un indicador adicional para evaluar proyectos de energía, este es el Costo Nivelado 
de la Energía, LCOE por sus siglas en inglés. Puede considerarse como el costo total medio de 
construcción y operación por unidad de energía total generada (Corporate Finance Institute, 2020). 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

2.1 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Como primer paso del diseño del sistema se realiza una revisión del estado del arte en cuanto a 
las tecnologías disponibles para generar energía eléctrica teniendo como recurso inicial una fuente 
hídrica. A su vez, se busca no solo la exploración de tecnologías existentes, sino también tener en 
cuenta la oferta comercial tanto a nivel global como local de los equipos necesarios en el diseño 
de una central hidroeléctrica de pequeña escala.  

Como resultado de esta revisión del estado del arte se construye una base de datos de fabricantes 
de turbinas para micro hidroeléctricas siguiendo los pasos a continuación:  

1. Identificar variables técnicas más relevantes de los equipos. 

2. Acotar el segmento de búsqueda en términos de alguna de las variables previamente 
identificadas. 

3. Buscar dispositivos haciendo uso de herramientas digitales. 

4. Documentar cada modelo encontrado teniendo en cuenta las variables previamente 
identificadas. 

5. Analizar los datos recopilados a partir de herramientas de la estadística descriptiva. 

No obstante que se plantean estos pasos para construir la base de datos mencionada 
anteriormente como un proceso lineal, este en realidad no lo es.  

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL SITIO 

Para este paso se busca conocer el sitio en detalle, con el fin de realizar un diseño adecuado a 
este. Para esto se pretende: 

1. Realizar una visita al sitio para conocer el funcionamiento de la truchera, e identificar el 
lugar adecuado para la instalación del sistema. 

2. Realizar una caracterización de la demanda energética del sitio 

3. Toma de medidas topográficas para la estimación de la cabeza disponible. 

4. Identificar las necesidades para su uso en la posterior fase de diseño conceptual, mediante 
la observación del sitio y la conversación con los trabajadores de la truchera. 
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2.3 DISEÑO DE CONCEPTO 

Para realizar el diseño conceptual del sistema se usa la metodología descrita en el libro Diseño y 
Desarrollo de Producto (Ulrich & Eppinger, 2013), la cual plantea las siguientes etapas de diseño: 
lista de necesidades, especificaciones del producto, generación de concepto y selección de 
concepto. A continuación, se describen de forma breve las etapas recientemente mencionadas. 

2.3.1 Lista de necesidades 

Entender las necesidades que tiene el cliente como un paso previo a la generación de concepto es 
de crucial importancia dentro del proceso de diseño. Para el proceso de identificación de 
necesidades, Ulrich plantea un método de cinco pasos que se enuncian a continuación: 

1. Recopilar datos sin procesar del cliente 

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de necesidades de clientes. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 

5. Reflexionar acerca de los resultados y el proceso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una visita a la truchera La Tulia, ubicada en el municipio 
de Jardín, en el departamento de Antioquia, esto con el fin de tener un acercamiento al sitio de 
instalación del sistema y lograr recopilar información importante por medio de conversaciones con 
los trabajadores de la truchera, pero además del entorno al que estará expuesto el sistema. 

2.3.2 Especificaciones del producto 

A pesar de que al identificar las necesidades del cliente se da un primer y muy importante paso en 
lo que se espera que sea el producto, estas no permiten crear un sentido claro en términos del 
diseño y la construcción del producto. Es por eso que esas necesidades descritas por los clientes 
deben ser traducidas a un lenguaje técnico. Esto se hace por medio de las especificaciones del 
producto, las cuales deben describir de forma precisa lo que el producto pretende ser.  

Para lograr obtener las especificaciones de producto se realizan los siguientes tres pasos: 

1. Elaborar una lista de métricas. 

2. Establecer valores objetivos. 

3. Reflexionar acerca del resultado y el proceso. 

Sin embargo, luego se deben reevaluar estas especificaciones objetivo a la luz de otros factores 
como restricciones tecnológicas y costos de producción tentativos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.3.3 Generación de concepto 

La generación de concepto consiste en realizar un primer acercamiento a los principios de 
funcionamiento del producto en cuestión. Para realizar una correcta generación de concepto se 
debe dividir el problema en partes más pequeñas, basadas en las funciones que debe cumplir el 
producto final, y que se solucionarán en etapas posteriores del diseño. Como herramientas para 
cumplir el cometido de una descomposición funcional correcta, se cumplen los siguientes pasos: 

1. Elaborar una caja negra del sistema: esta consiste en una representación gráfica del 
sistema donde se tienen en cuenta flujos de materia, energía y señales. 

2. Elaborar un diagrama funcional del sistema: la cual consiste en tomar el paso anterior de la 
caja negra y dividirla en subfunciones para obtener una descripción más detallada de lo que 
debe hacer cada componente del sistema. 

3. Búsqueda de soluciones a cada una de las funciones: este proceso consiste en realizar una 
búsqueda detallada de las opciones posibles para cumplir con las funciones definidas en el 
paso anterior. 

2.3.4 Selección de concepto 

Esta etapa del diseño consiste en la evaluación de concepto teniendo en cuenta las necesidades 
previamente definidas, así como otros criterios relevantes, esto con el fin de elaborar uno varios 
conceptos que puedan ser investigados a fondo.  

El proceso de selección de concepto se divide en seis pasos principales: 

1. Elaborar matriz de selección. 

2. Evaluar conceptos. 

3. Ordenar conceptos. 

4. Seleccionar uno o varios conceptos. 

5. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. 

2.4 DISEÑO DE DETALLE 

Una vez trazado el camino conceptual del sistema, el siguiente paso es analizar el sistema a la luz 
de modelos matemáticos que resulten útiles para que el sistema cumpla con las especificaciones 
planteadas anteriormente. Con el fin de llegar a un diseño de detalle del sistema en cuestión se 
plantean los siguientes pasos: 

1. Identificar los subsistemas a diseñar. 
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2. Aplicar herramientas matemáticas y de software para modelar los subsistemas. 

3. Tener en cuenta la oferta comercial de materiales y componentes para el diseño de los 
subsistemas. 

4. Realizar un modelo 3D con la propuesta de diseño completa. 

5. Extraer planos útiles para la instalación de todos los componentes del sistema. 

2.5 MANTENIMIENTO 

Una vez finalizada la etapa de diseño, resulta importante realizar recomendaciones de 
mantenimiento de los equipos instalados con el fin, de que en caso de ser puesto a punto el 
sistema, el personal que opera la central hidroeléctrica de pequeña escala tenga una guía inicial 
para realizar los mantenimientos. Cabe aclarar que estas recomendaciones se realizarán con base 
en las recomendaciones planteadas por los fabricantes de los equipos seleccionados.  

2.6 MODELO TECNICO-FINANCIERO 

Este es el último paso del proyecto. En este se busca evaluar la viabilidad financiera del proyecto 
teniendo en cuenta las variables técnicas derivadas del diseño de detalle. Los pasos para la 
construcción del modelo técnico-financiero son los siguientes: 

1. Calcular la potencia de generación y energía generada 

2. Estimar el crecimiento de la tarifa de energía en el tiempo. 

3. Determinar asunciones financieras 

4. Realizar un presupuesto de inversión (CAPEX) según los componentes del diseño de 
detalle 

5. Construir flujo de caja y calcular indicadores financieros como: TIR, LCOE, VPN 

6. Realizar un análisis de sensibilidad según algunas variables consideradas importantes. 
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3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

3.1 ACOTACIÓN DE BÚSQUEDA 

De forma simultánea a la búsqueda de equipos y fabricantes, se identificaron las variables que 
resultaran relevantes para la posterior construcción de la base de datos. Este proceso se realizó 
evaluando las fichas técnicas de cada uno de los modelos encontrados y escogiendo las que 
aparecían de forma recurrente durante toda la búsqueda. Inicialmente se identificaron las 
siguientes variables técnicas: 

1. Rango de caída (cabeza) en el que opera el equipo: se refiere a un intervalo usualmente 
dado en unidades de longitud, ya sean metros o pies, para el cual el equipo está diseñado. 
Algunos modelos, no muestran el rango sino solo una cabeza nominal. 

2. Rango de caudal con el que opera el equipo: se refiere a un intervalo usualmente dado en 
unidades de flujo, comúnmente litros por segundo [l/s] o metros cúbicos por segundo [m3/s], 
para el cual, el equipo puede operar con normalidad. Algunos modelos solo no indican el 
rango, solo un valor nominal de caudal. 

3. Potencia nominal del equipo: se refiere a la potencia de salida del equipo usualmente 
indicada en vatios [W]. Se llama nominal puesto que la potencia real de salida puede variar 
según la cabeza y el caudal del sitio.  

4. Tipo de tecnología: se refiere al principio de funcionamiento  

A estas variables técnicas, se agregaron algunas variables adicionales que resultaban útiles para 
el posterior análisis de los datos obtenidos. Estas son:  

1. Nombre del fabricante: nombre de la empresa que diseña y fabrica las turbinas. 

2. País de origen: país de origen del fabricante del equipo 

3. Código del modelo de la turbina (en caso de tenerlo): se refiere al código asignado por el 
fabricante a cada uno de sus modelos.  

4. Representación comercial del fabricante en Colombia: se refiere al nombre de alguna 
empresa que comercialice ciertos equipos en el país. De no tenerlo esta variable se llenaba 
con la palabra “NO”. 

Además de la identificación de las variables, se delimitó la búsqueda de turbinas en compañía de 
la empresa Emergente S.A.S según la potencia nominal de los equipos. Así las cosas, se determinó 
un rango de entre 0 y 100 kW, esto basado en la magnitud de los proyectos que la compañía 
apunta a desarrollar en el futuro. 
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3.2 BÚSQUEDA Y DOCUMENTACIÓN 

Una vez definidos los criterios y variables, se comenzó con el proceso de búsqueda en sí. A medida 
que se iban encontrando nuevos fabricantes (y por ende más modelos) se documentaban en un 
archivo de Excel, con todas las variables mencionadas anteriormente. En la hoja “TURBINAS” del 
Anexo 1 se encuentra una lista de todos los modelos encontrados con sus respectivas variables.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Terminado el proceso de búsqueda y documentación, se procedió a procesar los datos obtenidos 
para caracterizar la información recopilada. A continuación, se procede a describir lo encontrado. 

En total se encontraron 125 modelos de turbinas distribuidos de la siguiente forma: 

• Por fabricante: en total la base de datos consta de 15 fabricantes distribuidos como se 
muestra en la Figura 3.1.  

• Por país de origen: los fabricantes de las turbinas provienen de 11 países diferentes, de los 
cuales cuatro se encuentran ubicados en Europa, tres en América y Asia, y uno en Oceanía. 
En la Figura 3.3 se puede apreciar la distribución de los fabricantes respecto a su país de 
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Figura 3.1. Proporción de modelos por fabricante. Elaboración propia 
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origen. Es de notar la gran dominancia por parte de los Estados Unidos de América (EUA), 
país de donde proviene el 27% de los fabricantes presentes en la base de datos. También 
es prudente observar que, en la mayoría de los países, solo exceptuando EUA y Alemania, 
solo se encuentra un fabricante (el equivalente al 7%). 
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• Por tipo de tecnología: se identificaron 10 tipos de tecnología diferentes. Ya en el marco de 
referencia se describen cuatro tecnologías tradicionalmente usadas en el sector 
hidroeléctrico. Sin embargo, durante la búsqueda se encontraron nuevas tecnologías, como 
el channel Flow, las turbinas Vortex, entre otros. 

Hasta ahora se ha caracterizado la base de datos según el país, el fabricante y el tipo de tecnología. 
Sin embargo, también resulta importante analizarla a la luz de las variables técnicas, anteriormente 
mencionadas. Para esto, se recurre a herramientas de estadística descriptiva. La  

 Tabla 1 muestra un resumen de algunas variables estadísticas importantes para cada una de las 

variables consideradas en la base de datos. 

 Tabla 1. Estadísticas para las variables de la base de datos. Elaboración propia. 

 

Además de calcular los estadísticos mostrados anteriormente, también se hace uso de diagramas 
de Pareto para caracterizar la base de datos en función de: potencia (P), caudal mínimo (Qmin) y la 
cabeza mínima (Hmin). A continuación, se presentarán dichas gráficas. 

• Potencia: en la Figura 3.5 se puede apreciar el gráfico de Pareto por rangos de potencia. 
Esta muestra que el 80% de las turbinas presentes en la base de datos se encuentran en un rango 
de potencia que va desde los 0 kW hasta 20 kW. Por otro lado, indica que a pesar de que el límite 
superior en términos de potencia sea de 100 kW, las turbinas cerca de ese valor, es decir las 
correspondientes al rango de entre 80 y 100 kW, representan menos del 10% de los modelos 
considerados. Ambos puntos en conjunto dan a entender que la base de datos construida está 
enfocada hacía modelos de capacidad más baja. 
  

Estadístico Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Hmin[m] Hmax[m] P[kW] 

Media 0,32 0,56 16,58 88,72 18,97 

Mediana 0,041 0,07 12 34,5 7 

Moda 0,005 0,01 3 50 10 

Desviación Estándar 0,77 1,75 14,97 155,99 25,86 

Mínimo 0,00005 0,005 1 3,7 0,2 

Máximo 3,9 13 100 550 100 

Estadístico Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Hmin[m] Hmax[m] P[kW] 

Media 0,32 0,56 16,58 88,72 18,97 

Mediana 0,041 0,07 12 34,5 7 

Moda 0,005 0,01 3 50 10 

Desviación Estándar 0,77 1,75 14,97 155,99 25,86 

Mínimo 0,00005 0,005 1 3,7 0,2 

Máximo 3,9 13 100 550 100 
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• Caudal mínimo: la Figura 3.4 permite observar el gráfico de Pareto construido para el caudal 
mínimo. En este caso el gráfico muestra que el 80 % está comprendido por modelos que funcionan 
entre 0 y 100 litros por segundo, y por encima de los 300 litros por segundo. Sin embargo, ese 80 
% está fuertemente afectado por el rango entre 0 y 50 litros por segundo, el cual representa poco 
más de la mitad de los modelos (53.23 %), mientras que el 30 % restante se distribuye de forma 
más pareja entre 50 a 100 l/s (15.32%) y los modelos por encima de los 300 l/s (12.9%). A diferencia 
del gráfico anterior, es de notar que en términos de caudal mínimo la base de datos no tiene un 
rango definido, y aunque la presencia del rango entre 0 y 50 l/s es muy representativa, el resto de 
los modelos se distribuyen en un rango de caudal más amplio. 

Figura 3.5. Pareto por rangos de potencia. Elaboración propia. 

Figura 3.4. Pareto por rangos de caudal mínimo. Elaboración propia. 
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• Cabeza mínima: para la cabeza mínima el gráfico de Pareto corresponde a la Figura 3.6. 
En dicha figura se puede observar que aproximadamente el 80% de las turbinas de la base de 
datos se encuentran en un límite inferior de cabeza de entre 0 y 30 metros de altura, siendo el 
rango entre 0 y 10 metros el que tiene mayor participación. Esto da a entender que la base de 
datos está orientada hacia equipos que funciones en condiciones de cabeza bajas, lo que resulta 
ser positivo dado que permite evaluar sitios potenciales donde la diferencia de alturas no sea tan 
grande. 

Luego de tener un panorama más claro de la composición de la base de datos en términos de las 
variables técnicas, se construye una gráfica de selección de turbinas para la base de datos. Este 
se muestra en la Figura 3.7. El gráfico tiene en el eje vertical la cabeza mínima de funcionamiento 
de los equipos (Hmin) y en el eje horizontal el caudal mínimo (Qmin), además incluye líneas de 
potencia estimada para los equipos, bajo la salvedad de que se usó para su construcción el mismo 
valor de eficiencia (60%) para todos los modelos, pues de otro modo no es posible la construcción 
de una gráfica generalizada con líneas de potencia. El gráfico presentado contiene todos los 
equipos presentes en la base de datos en términos de las variables mencionadas anteriormente, 
donde cada número corresponde a una turbina especifica. El listado de turbinas con su 
correspondiente número se encuentra en el archivo Anexo 1 en la hoja “Hmin vs Qmin”. La utilidad 
del gráfico reside en que la cabeza y el caudal son los parámetros que se miden en sitio, por lo 
que, conocidos este par de variables, se puede usar la gráfica para tener una idea inicial de cuáles 
son los modelos de turbinas que más se adaptan a los parámetros del sitio.  

Figura 3.6. Pareto por rangos de cabeza mínima. Elaboración propia. 
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3.4 IDENTIFICACIÓN DEL SITIO 

El diseño de la PCH se realizará en la truchera La Tulia. Esta está ubicada a 4 km del parque 
principal del municipio de Jardín, en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, en el 
sector de Herrera, al sur de la cabecera municipal de Jardín. En la Figura 3.8 se puede observar 
la ubicación de la truchera respecto a la zona urbana de Jardín.  

La finca donde se encuentra ubicada la truchera cuenta con una topografía montañosa y quebrada, 
esto debido a que está ubicada en la parte de baja de un sistema montañoso considerable, por lo 
que a primera vista se puede evidenciar la caída presente en el terreno. Actualmente allí se 
producen al mes dos toneladas de trucha que se vende principalmente en el municipio de Jardín y 
en otros municipios cercanos.   

Entrando más en detalle, es importante conocer como es la configuración de la infraestructura 
presente en la truchera. La Figura 3.9 muestra una vista satelital del terreno y pone en evidencia 
los elementos básicos presentes. A continuación, se explicará en detalle cada punto presente en 
la figura mencionada: 

• Punto 1: Este corresponde a la captación de agua por parte de la truchera, al momento se 
cuenta con un caudal concesionado de 55 litros por segundo, los cuales se destinan 
exclusivamente al proceso de cría de truchas. Entre este punto y el segundo, están 
dispuestos una serie de canales fabricados en concreto que se encargan de conducir el 
agua hacia los tanques. 

• Punto 2: Luego de ser captada el agua fluye en dirección al punto 2 que corresponde al 
primer grupo de tanques donde se encuentran las truchas. Estos tanques se encuentran 

Figura 3.8. Ubicación de Truchera La Tulia respecto a Zona Urbana de Jardín (Google Earth, 2021) 
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distribuidos en diferentes alturas, son de forma rectangular y el agua va pasando de un 
nivel a otro por gravedad. 

• Punto 3: Este punto también cuenta con otros cuantos tanques dedicados a las truchas. El 
último tanque tiene forma redonda y es utilizado como trampa para que las truchas no se 
vayan a seguir por el canal y terminen fuera del cultivo. 

• Punto 4: Es en este punto donde culmina el proceso de crianza de truchas y donde 
comenzaría el sistema de generación de energía eléctrica. En este punto el agua se vierte 
al terreno y esta baja por gravedad hasta para volver nuevamente al río. 

• Punto 5: Este es el punto preliminar para poner la casa de máquinas de la pequeña central 
hidroeléctrica. Este punto se escogió porque queda en la misma dirección que la obra de 
descarga del proceso de las truchas. Además, al visitarlo, se encontró que la topografía en 
ese punto presenta una zona plana ideal para instalar la casa de máquinas.  

• Punto 6: Corresponde a una vivienda sencilla donde habita el mayordomo de la finca y su 
familia. El consumo de esta vivienda es uno de los puntos importantes a considerar al 
estimar la demanda de energía del lugar. 

• Punto 7: Esta edificación está dedicada al proceso de limpieza, empaque y almacenamiento 
de las truchas para su posterior venta. En este lugar se encuentran algunos congeladores 
y selladoras que también pueden significar un consumo considerable dentro del total. 

 

Figura 3.9.Esquema de la truchera La Tulia. (Google Earth, 2021) y Propia 
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3.4.1 Estimación de la demanda energética 

La demanda energética de la truchera se basa en dos fuentes principales de consumo: el consumo 
doméstico, del cual es responsable el mayordomo y su familia, y el consumo asociado al proceso 
de limpieza, empaque y almacenamiento de las truchas. La Figura 3.10 muestra el consumo de 
energía eléctrica de la truchera La Tulia teniendo en cuenta las dos fuentes de consumo 
mencionadas. Los meses de septiembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021, representan cada 
uno el consumo de los 90 días anteriores, es decir cada valor reportado en la gráfica corresponde 
al consumo de tres meses de la truchera. Para el posterior diseño de la micro central hidroeléctrica 
se tomará la tercera parte del último valor reportado (1082 kWh), obteniendo así el consumo 
mensual de energía y asumiéndolo como constante en el tiempo. 

 

 

3.4.2 Estimación de la cabeza disponible 

Como se mencionó en la Sección 1.3.1, la potencia de generación depende de la cabeza salto o 
salto entre el punto donde se capta el agua y el punto donde se encuentra ubicada la casa de 
máquinas, más específicamente la turbina. Al ser una condición particular del sitio donde se va a 
realizar el proyecto, es necesario realizar mediciones en sitio para determinar esta cabeza. 

Con el fin de realizar esta estimación se visitó la truchera La Tulia, y con apoyo del director de este 
trabajo, se tomaron las medidas necesarias utilizando equipos básicos de topografía como: una 
cinta métrica, una mira topográfica y un nivel. 
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Figura 3.10. Consumo de energía de Truchera La Tulia. Adaptado de: Anexo 10 
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El resultado de dicha toma de medidas se puede apreciar en la Figura 3.11, donde se presentan 
las cotas de altura y de distancia horizontal. En este caso el punto de referencia (altura = 0) se 
toma como el punto donde se planea instalar la turbina, y el punto donde la distancia horizontal es 
igual a cero, como el punto donde se planea captar el agua saliente del proceso de la truchera 
(altura = 4,84 m). 

Además, en la Tabla 2 se muestran los resultados finales de la toma de medidas. Siendo la cabeza 
disponible la medida anteriormente y el caudal disponible el que se tiene en concesión en la 
truchera. 

Tabla 2. Resultados toma de medidas. Elaboración propia. 

 

 

Parámetro Valor Unidades 

Q disponible 55 l/s 

H disponible 4.84 m 
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Figura 3.11. Cotas de altura para estimación de cabeza disponible. Elaboración propia 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

Como se mencionó en la Sección 2.3, el diseño conceptual se realiza haciendo uso de la 
metodología propuesta por Ulrich en el libro “Diseño y Desarrollo de Producto” (Ulrich & Eppinger, 
2013). Sin embargo, dado que este es un sistema puntual para un sitio especifico, y no un producto 
para un mercado general, se omiten algunos pasos referentes a la identificación de mercado, a la 
comercialización de producto, entre otros.  

4.1.1 Lista de necesidades 

Teniendo en cuenta que el diseño de este sistema se realiza específicamente para un sitio, con el 
fin de entender y conocer más detalladamente el lugar donde se piensa instalar el sistema, se 
realizó una visita a la truchera La Tulia. Ya en la Sección 3.4 se dio un contexto general del sitio y 
de su forma de operar. Además de esa información, se hizo un recorrido por el lugar donde se 
realiza el proceso productivo asociado a las truchas. También se visitó la zona donde se pretende 
instalar el sistema, y adicional a eso, se entrevistó al mayordomo de la finca, y quien es el principal 
encargado de operar la truchera.  

Teniendo en cuenta toda la información mencionada anteriormente, se lograron identificar las 
siguientes necesidades que debe cumplir el sistema de generación. La Tabla 3 contiene la lista de 
necesidades identificadas para dicho sistema, estas se calificaron según su importancia, donde 1 
representa la menor importancia, y 5 la máxima. 

Tabla 3. Lista de necesidades. Elaboración propia. 

Núm.   Necesidad Imp. 

1 El sistema de generación Funciona con el caudal disponible en el sitio 5 

2 El sistema de generación Funciona con la cabeza disponible 5 

3 El sistema de generación Genera la energía eléctrica para suplir la demanda de la truchera 5 

4 El sistema de generación Se adapta a la topografía del sitio 4 

5 El sistema de generación Es de fácil instalación 3 

6 El sistema de generación Es de fácil operación y mantenimiento 3 

7 El sistema de generación Utiliza equipos y componentes disponibles comercialmente 3 

8 El sistema de generación Tiene un tiempo de vida útil de al menos 15 años 4 

9 El sistema de generación Es económicamente viable 5 

4.1.2 Especificaciones del producto 

Una vez definidas las necesidades del sistema, se procede a construir una lista de métricas (ver 
Tabla 4) la cual pretende convertir lo identificado en la lista de necesidades, en variables medibles 
que permitan cuantificar las especificaciones del sistema.  Cada métrica puede estar asociada a 
una o varias necesidades, así mismo para una necesidad pueden existir varias métricas. 
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Tabla 4. Lista de métricas. Elaboración propia 

Con el fin de apreciar gráficamente esta relación entre las necesidades y las métricas planteadas, 
se construye la matriz de necesidades y métricas (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Matriz de necesidades-métricas. Elaboración propia 
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Necesidad 

Funciona con el caudal disponible en el sitio           

Funciona con la cabeza disponible           

Genera la energía eléctrica para suplir la demanda de la truchera           

Se adapta a la topografía del sitio           

Es de fácil instalación           

Es de fácil operación y mantenimiento           

Utiliza equipos y componentes disponibles comercialmente           

Tiene un tiempo de vida útil de al menos 15 años           

Es económicamente viable           

Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo hasta ahora, se definen unos criterios de selección 
que buscan condensar al máximo la información obtenida de las listas de necesidades y métricas. 

Núm. Núm. Necesidad Métrica Imp Unidades 

1 1 Caudal 5 l/s 

2 2 Cabeza disponible 5 m 

3 3 Kilovatios hora generados en un año 5 kWh/año 

4 4 Intervención en el sitio 4 Subjetivo 

5 5 Tiempo de instalación 3 Horas 

6 6 Mantenibilidad 3 Horas 

7 7,9 Disponibilidad de equipos y componentes 3 Costos y tiempos de entrega 

8 8 Vida útil del sistema 4 Años 

9 9 Valor Presente Neto 5 COP 

10 9 Tasa Interna de Retorno 5 % 
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En la Tabla 6 se puede apreciar la lista de criterios construida, así como el peso asignado a cada 
uno, basado en la importancia que se les dio a cada métrica y necesidad en los pasos anteriores. 

Tabla 6. Criterios de calificación del sistema. Elaboración propia. 

Criterios de Selección Peso 

Durabilidad 15% 

Viabilidad económica 20% 

Adaptación al sitio 20% 

Facilidad en instalación y operación 10% 

Disponibilidad Comercial 15% 

Abastecimiento de energía eléctrica 20% 

 

4.1.3 Generación de concepto 

En esta sección, se pretende explorar diferentes soluciones que puedan resolver las necesidades 
del sistema planteadas anteriormente. Para eso se empieza por dividir el sistema en subsistemas 
más sencillos, esto mediante dos herramientas presentadas a continuación: la caja negra y el 
diagrama de funciones. 

 

Caja Negra 

Este diagrama busca entender los flujos de materia, energía y señales que componen el sistema. 
En la Figura 4.1 se puede observar el resultado final de este análisis. Cabe aclarar que cuando se 
mencionan “elementos extraños” se refiere a truchas que puedan entrar por accidente al sistema, 
así como hojas, rocas, u otros elementos orgánicos e inorgánicos presentes en el entorno donde 
se busca instalar el sistema. 

Entradas Salidas 

Agua 

Energía Potencial Energía Eléctrica 

Agua Turbinada 

Elementos 
extraños 

CAJA NEGRA 

Figura 4.1. Caja negra del sistema. Elaboración propia. 
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Diagrama de funciones 

Una vez entendidas las entradas y salidas de materia, energía y señales, se busca entender los 
los pasos intermedios que deben pasar cada uno de los elementos entrantes para llegar a las 
salidas propuestas. Para esto, resulta útil construir un diagrama de funciones (ver Figura 4.2) donde 
se muestran las funciones que debe cumplir el sistema en términos de las entradas y las salidas 
ya mencionadas.  

 

Alternativas de Solución 

Conociendo las funciones y subfunciones que debe cumplir el sistema de generación para cumplir 
su cometido, se proponen para cada función y subfunción varias alternativas de solución. 

1. Captar agua 

Consiste en almacenar el agua saliente del proceso de las truchas. 

Tabla 7. Alternativas para captar el agua. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Tanque Prefabricado de Metal 

Dado que es un componente ya fabricado, 
favorece la reducción en los tiempos de 
instalación del sistema, esto supone también 
una reducción en los costos de mano de obra 
para la instalación. Dada su exposición a 
condiciones húmedas y erosivas puede tener 
problemas de corrosión. 

Tanque prefabricado de plástico 
Similar al anterior, pero de un material más 
resistente a la corrosión como lo es el plástico. 
Al igual que la opción anterior favorece tiempos 

Figura 4.2. Diagrama de funciones del sistema. Elaboración propia. 
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de instalación bajos y reducción en costos de 
mano de obra. Su desventaja reside en que 
tiene un tiempo de vida útil corto y es más 
propenso a sufrir daños por accidentes. 

Depósito construido en sitio de concreto 

En general esta opción resulta ser muy durable 
a largo plazo pues el material tiene mejor 
comportamiento en el entorno a la intemperie 
del sitio. Sin embargo, esta opción conlleva 
tiempos de instalación más largos, un alto 
grado de intervención en el sitio, y costos más 
elevados en el transporte de los materiales por 
el peso y la cantidad de estos. 

 

1.1 Proteger el sistema ante entrada de elementos extraños 

Consiste en no permitir el paso de elementos orgánicos (como truchas, hojas y ramas) e 
inorgánicos (rocas) presentes en el entorno, con el fin de proteger el sistema de generación. 

Tabla 8. Alternativas de solución para protección de elementos extraños. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Rejilla metálica 

Consiste en un elemento instalado dentro del 
sistema de almacenamiento y que permite 
dejar pasar el agua, más no otro tipo de 
elementos sólidos. Su principal inconveniente 
es que resulta ser una restricción para el paso 
del agua que posteriormente puede generar 
una pérdida significativa de energía. 

Rejilla plástica 

Es un dispositivo similar al anterior. Su mayor 
diferencia está en el material del que está 
fabricado. Aunque puede cumplir con su 
función su resistencia a golpes de rocas y su 
vida útil pueden ser menores que el de una 
rejilla metálica. 

2. Transformar energía potencial en cinética. 

Consiste en transportar el agua desde un punto de altura más alta a un punto de altura más baja, 
convirtiendo la energía potencial del agua almacenada en energía cinética. 

Tabla 9. Alternativas de solución para transformar energía potencial a cinética. Elaboración propia 

Alternativa de solución Definición 

Manguera plástica 
Su característica más relevante es su 
flexibilidad. Esta le permite adaptarse a la 
topografía del sitio sin necesidad de accesorios 
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adicionales. Su limitación está en el diámetro 
disponible comercialmente.  

Tubería de PVC o PEAD 

Esta tubería es rígida, lo que hace que requiera 
de accesorios adicionales para adaptarse a la 
topografía del sitio. Sin embargo, está 
disponible comercialmente en un rango de 
diámetros más amplio. 

Tubería metálica 

Esta opción es similar a la anterior. Solo varía 
el material. Esto le brinda ventajas en cuanto a 
resistencia a golpes de elementos externos y a 
presiones más altas. Sin embargo, tiene un 
costo elevado debido a su material y un peso 
mucho más alto, lo que encarece su costo de 
transporte. 

Canal abierto de concreto 

Este consiste en una prolongación de los 
canales actuales de descarga de la truchera. 
Por su material tiene una muy buena 
durabilidad y resistencia a la corrosión y a los 
golpes. Sin embargo, sus tiempos de 
instalación son elevados y deben ser 
diseñados a medida. Esto hace que esta 
opción sea más costosa que las anteriores. 

Además del tipo de conducción, en el caso de las tuberías y las mangueras, estas pueden ser 
configuradas de diferentes formas. La Tabla 10 es un complemento a las soluciones planteadas.  

Tabla 10. Complemento alternativas de solución función 2. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Enterrada 

Consiste en enterrar la manguera o tubería. 
Esto tiene como ventaja un componente 
estético, pues de esta forma no afecta el 
paisaje del sitio. Además, el hecho de estar 
enterrada brinda protección ante un golpe o 
daño causado por rocas u otros elementos. Su 
desventaja está en que el mantenimiento 
resulta ser más complejo pues en caso de daño 
se debe realizar una intervención mayor. 

A la intemperie 

Consiste en conducir la manguera o tubería por 
encima de la superficie. Esta opción permite un 
mantenimiento más sencillo, pero daña el 
paisaje del sitio. Adicionalmente, la manguera 
o tubería queda expuesta y resulta estar más 
propensa a daños o golpes. 
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3. Transformar energía cinética en mecánica rotacional. 

Consiste en impactar un elemento rotativo con el agua que viene cargada de energía cinética, con 
el fin de convertirla en energía mecánica rotacional. Dado que se encontraron 11 tipos de 
tecnología en la base de datos, se realizó un proceso de depuración y se escogieron 4 para crear 
los conceptos. 

Tabla 11. Alternativas de solución para transformar energía cinética a mecánica rotacional. 

Elaboración propia 

Alternativa de solución Definición 

Pelton 

Es una turbina de acción o impulso. Tiene un 
rango de funcionamiento muy amplio tanto en 
términos de cabeza como caudal. Tiene una 
alta eficiencia, y es común en el mercado. 

Turgo 

Es muy similar a la Pelton. La gran diferencia 
radica en la forma de sus cucharas. Este 
cambio en la geometría le permite a la turbina 
funcionar bajo condiciones de cabeza más 
bajas que la Pelton. Es común en el mercado 
para aplicaciones de pequeña escala como la 
tratada. 

Kaplan 

Esta es una turbina de reacción. A pesar de 
funcionar con cabezas muy bajas, su problema 
reside en que se requiere de un sitio con 
características muy particulares para ser 
instalada con facilidad. No es tan común para 
aplicaciones pequeñas, como las dos opciones 
anteriores, pero está presente. 

Channel Flow 

Esta es una de las tecnologías nuevas 
descubiertas en la revisión del estado del arte. 
Este dispositivo está diseñado 
específicamente para ser instalado en canales 
de conducción. Su desventaja es que requiere 
condiciones muy particulares de los canales 
para ser instalada. 

4. Transformar energía mecánica rotacional en energía eléctrica. 

Consiste en transformar el movimiento rotacional realizado el elemento rotativo de la etapa anterior 
y transformarlo en energía eléctrica. A pesar de que hay varios tipos de dispositivos que pueden 
cumplir esta función, al realizar la revisión del estado del arte se notó que, para esta escala de 
turbinas, el generador es seleccionado por el fabricante. Por lo que se consideró que las turbinas 
se considerarán como el conjunto turbina-generador y por ende cumplen ambas funciones. 
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5. Transformar corriente de DC a AC  

Consiste en transformar la onda recta de la corriente directa en una onda senoidal de corriente 
alterna. Durante la revisión del estado del arte, también se observó que algunos modelos de turbina 
tienen salida de corriente DC y otras AC. Por eso, este componente es opcional y depende del 
modelo de turbina que se seleccione.  

Tabla 12. Alternativa de solución para transformar corriente de DC a AC. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Inversor de corriente 

Es un equipo comúnmente usado en sistemas 
de energía solar fotovoltaica. Este equipo 
recibe una entrada de corriente continua y la 
transforma mediante electrónica de potencia 
en una onda senoidal de corriente alterna. 

6. Protecciones eléctricas 

Consiste en proteger el sistema de sobrecargas de corriente que pueden causar daños en los 
componentes eléctricos del sistema. Esta es una función que es estándar y consiste en la 
instalación de breakers, relés, suiches y fusibles. El detalle de los elementos para tal fin se discutirá 
posteriormente. 

7. Detectar dirección de la corriente 

Consiste en detectar si la corriente entra o sale del sistema. Dada la simplicidad de esta función se 
considera solo una alternativa de solución. 

Tabla 13. Alternativa de solución para detectar dirección de la corriente. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Contador bidireccional. 

Consiste en un dispositivo eléctrico que 
detecta si la corriente está fluyendo desde o 
hacia el sistema. Este es un componente 
necesario para el rol de prosumidor que busca 
tener el proyecto. Es un dispositivo 
ampliamente disponible en el mercado. 

8. Conectar al STN 

Consiste en conectar el sistema de generación diseñado al sistema de transmisión nacional. Visto 
que la función a cumplir es simple, solo se planta una alternativa de solución. 

Tabla 14. Alternativa de solución para conectar al Sistema de Distribución. Elaboración propia. 

Alternativa de solución Definición 

Cables de cobre. 
Consiste en un filamento de cobre trenzado. 
Dependiendo de la aplicación tiene 
especificaciones dimensionales diferentes.  
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Matriz Morfológica 

La matriz morfológica es una herramienta que permite visualizar de forma ordenada las alternativas 
de solución para cada una de las funciones y facilita la generación de conceptos (ver Tabla 15). 

Función Opción A Opción B Opción C Opción D

Tanque Prefabricado Metal Tanque Prefabricado Plástico Depósito Concreto

      

Rejilla metálica Rejilla Plástica

Manguera Plástica Tubería de PVC  Tubería Metálica Canal Abierto

Enterrada A la intemperie

Manguera Plástica Codos y Accesorios

Pelton Turgo Kaplan Channel Flow

Inversor de Corriente

6. Proteger el sistema de 

sobrecargas eléctricas

Relés y Breakers

Contador Bidireccional

Cables de cobre

1. Almacenar Agua

1.1 Proteger el sistema 

ante entrada de 

elementos extraños

2. Transformar energía 

potencial a cinética

2.1 Adaptarse a la 

topografía del lugar

3. Transformar energía 

cinética en mecánica 

rotacional

8. Conectar al STN

7. Detectar dirección de 

la corriente

5. Transformar corriente 

de DC a AC

4. Transformar energía 

mecánica rotacional en 

energía eléctrica

Tabla 15. Matriz morfológica. Elaboración propia. 
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Concepto A: Corresponde al color rojo en la matriz morfológica. Consiste en un tanque 
prefabricado de plástico para almacenar el agua, luego propone el uso de una rejilla plástica con 
el fin de restringir la entrada de materia orgánica e inorgánica al resto del sistema. Como solución 
para transformar la energía potencial en cinética se plantea en este concepto el uso de tubería 
metálica a la intemperie, el uso de accesorios para la adaptación a la topografía y el uso de una 
turbina Kaplan. Además, plantea el uso de un inversor de corriente, protecciones eléctricas, 
contador bidireccional y cables de cobre. 

Concepto B: Corresponde al color amarillo en la matriz morfológica. Consiste en un depósito de 
concreto para el almacenamiento del agua, un canal de concreto para conducir el agua, una turbina 
channel Flow para la transformación de energía cinética a mecánica rotacional y posteriormente a 
eléctrica. Como en el caso anterior, y dado que las otras funciones tienen una única solución se 
plantea el uso de un inversor de corriente, protecciones eléctricas, contador bidireccional y cables 
de cobre. 

Concepto C: Corresponde al color verde en la matriz morfológica. Este concepto consiste en un 
tanque prefabricado de concreto, con una rejilla metálica para restringir el paso de elementos 
extraños, una manguera plástica para adaptarse a la topografía del sitio expuesta a la intemperie. 
Además, se propone el uso de una turbina Pelton. De ahí en adelante los componentes 
permanecen iguales a los otros conceptos: inversor de corriente, protecciones eléctricas, contador 
bidireccional y cables de cobre. 

Concepto D: Corresponde al color azul en la matriz morfológica. Este concepto consiste en un 
tanque prefabricado de plástico, una rejilla metálica para evitar el paso de truchas, hojas, rocas, 
entre otros. El tanque se conecta a una tubería también plástica equipada con accesorios codos, 
para la adaptación a la topografía y una turbina tipo Turgo para la transformación de energía 
cinética en mecánica rotacional y luego en energía eléctrica. Luego se usa un inversor de corriente, 
protecciones eléctricas, un contador bidireccional y cables de cobre como en los otros conceptos. 

4.1.4 Selección de concepto 

Una vez construidos los conceptos, se procede a construir una matriz de calificación (ver Tabla 
16). Con esta herramienta se busca calificar los conceptos elaborados a la luz de los criterios de 

Tabla 16. Matriz de selección. Elaboración propia. 
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calificación presentados anteriormente en la Tabla 6. Esta herramienta arrojó como resultado que 
la opción más acertada es el concepto D, indicado en color azul tanto en la matriz morfológica 
como en la matriz de selección. 

Con el concepto definido, se procede a realizar el diseño de detalle del sistema teniendo en cuenta 
el concepto ganador.  

4.2 DISEÑO DE DETALLE 

Este capítulo busca mostrar el proceso llevado a cabo para la correcta selección de todos los 
componentes que conforman el sistema. Se empieza por la selección de la turbina, pues este es 
el elemento más importante del sistema, luego se detalla el diseño de la tubería de presión, 
posteriormente se incluye un subsistema adicional sencillo para evacuar el agua luego de su paso 
por la turbina, y por último se presentan los equipos y protecciones eléctricas seleccionadas. En 
este documento se tratan aspectos generales de las dimensiones y el montaje de los componentes, 
para más profundidad en este sentido, se anexan los planos de ensamble del sistema. 

4.2.1 Selección de la turbina 

 Se seleccionó una turbina tipo Turgo fabricada por PowerSpout. Sus especificaciones técnicas 
sus se muestran en la Tabla 17. Como se puede observar, esta turbina se adapta a la cabeza 
estimada en la Sección 3.4.2 y funciona con menos del caudal concesionado de la truchera de 55 
l/s. 

La turbina, junto con sus dimensiones gruesas se muestra en la Figura 4.3. Como se puede 
apreciar en la imagen, la turbina cuenta con cuatro entradas diseñadas para ser acopladas a 
mangueras o tuberías rígidas de 2 pulgadas de diámetro. La carcasa está fabricada en plástico 
reciclado y el rodete está hecho de Nylon inyectado.  

Tabla 17. Especificaciones técnicas de la turbina. Adaptado de (PowerSpout, 2020b) 

 

 

 

 

Variable Valor Unidades 

Rango de Cabeza 2 – 30 m 

Rango de Caudal 8 – 16 l/s 

Potencia Máxima 1.2 kW 

Corriente Máxima (DC) 32 A 

Eficiencia 60-70 % 

Peso 24 kg 
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Este fabricante se seleccionó por encima de otros fabricantes de turbinas tipo Turgo por varios 

motivos. Primero, la información disponible para los compradores. Este fabricante tiene a 
disposición de sus clientes manuales de instalación de la turbina, en los que se incluyen 
recomendaciones de uso, consejos para la correcta instalación de esta y sugerencias de algunos 
equipos eléctricos utilizados por clientes anteriores que han tenido éxito. Estos manuales incluyen 
información sobre proyectos ya en funcionamiento que resultan útiles a la hora de diseñar el propio 
sistema. Además, la turbina al ser ordenada incluye algunos accesorios y repuestos adicionales 
útiles para la instalación como: clamps de sujeción para asegurar una conexión hermética entre la 
turbina y las tuberías o mangueras, 4 válvulas de bola de 2 pulgadas de diámetros, una para cada 
una de las entradas, 4 soportes metálicos para las mangueras que conectan la turbina con la 
tubería de presión, un manómetro análogo para instalar en la tubería de presión, y cuatro jets de 
repuesto para reponer los que vienen instalados en la turbina. Además, el mismo fabricante ofrece 
algunos productos adicionales útiles que son de mucha utilidad, como lubricantes automáticos para 
los rodamientos, y algunos accesorios para hacer más sencillo el acople entre la turbina y la tubería 
(estos se mostrarán en la sección dedicada al diseño de la tubería de presión). 

Adicional a esto, este fabricante cuenta con otra característica destacable, y es que, a pesar de la 
mayoría de las características de la turbina se mantienen iguales para cualquier sitio, algunos 
componentes, como el generador son escogidos especialmente para cada sitio según la 
información enviada por el comprador.  

Toda la información técnica mencionada puede ser encontrada en la página web del fabricante 
(PowerSpout, 2020b). 

Figura 4.3. Turbina PowerSpout Turgo. Tomado de (PowerSpout, 2020) 
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Soporte para la turbina 

Con el fin de asegurar la correcta instalación de la turbina, se diseñó un soporte especial para 
montar la turbina. En el Anexo 2 se encuentra el plano de detalle de dicho soporte. Adicionalmente 
en la Figura 4.4 se muestra el modelo 3D de la turbina montada en el soporte diseñado. Este será 
fijado a la loza de concreto mediante 16 pernos de anclaje de 10 mm de espesor. Por otro lado, la 
turbina se fijará al soporte por medio de 8 tornillos de 10 mm, con tuercas de seguridad y arandelas 
para amortiguar las vibraciones, así mismo se fijará el canal de descarga a las extremidades del 
soporte.  

 

4.2.2 Tubería de presión 

Una vez conocido el modelo de turbina hidráulica seleccionado, se procede a diseñar la tubería de 
presión que conduce el agua desde la salida del proceso de la truchera, hasta la turbina. Este 
sistema se puede dividir en tres partes importantes: primero el almacenamiento del agua saliente 
de la truchera, segundo la tubería de presión principal, y por último el tramo de distribución del 
agua, que va desde la tubería principal a las entradas de la turbina mencionadas en la sección 
anterior. En ese orden se irán tratando las partes del sistema para su diseño. 

Almacenamiento de agua 

Como se mencionó en el diseño conceptual, se decidió usar un tanque prefabricado de plástico. 
Teniendo en cuenta esto, se seleccionó un tanque de 2000 litros de capacidad, del fabricante 
Acuaviva (ver Figura 4.5)  o similar a este según disponibilidad. En el Anexo 3 se pueden apreciar 
las especificaciones técnicas del tanque. 

Figura 4.4. Modelo 3D de la turbina instalada en el soporte. 
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Para la instalación del tanque se propone que éste esté semienterrado con el fin de garantizarle 
soporte. La Figura 1.1 muestra un esquema de cómo se propone la instalación del tanque en el 
sitio. El valor de la altura enterrada H, corresponde aproximadamente a 75 cm.  

 

 

Tubería principal 

Esta tubería comprende el tramo entre la salida del tanque de almacenamiento y la turbina 
seleccionada. En esta sección se mostrarán los accesorios seleccionados, el modelo del sistema 

Figura 4.5. Tanque seleccionado (Acuaviva, 2021). 

Figura 4.6. Esquema de instalación del tanque de almacenamiento. Elaboración propia. 
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para realizar el cálculo de pérdidas de presión en tuberías, así como los accesorios utilizados a lo 
largo de toda la tubería. 

Para modelar el sistema hidráulico, se utilizó el software PSIM (PSIM, 2017). Este es un software 
de licencia libre que permite modelar sistemas hidráulicos según el modelo de Bernoulli (White, 
2016), y que calcula las pérdidas en las tuberías según la ecuación de Darcy-Weibach (White, 
2016). La ventaja de usar este software es que permite plantear diferentes escenarios para el 
sistema y obtener resultados de forma rápida. En el software también se pueden incluir las pérdidas 
asociadas a los accesorios y cuenta con una base de datos de materiales de tuberías para modelar 
la rugosidad de la superficie.  

Así las cosas, la Figura 4.7 muestra el esquema general ingresado en el software. El punto 1 
representa el tanque, y el punto 2 el punto justo antes de entrar a la turbina, donde se condicionó 
al sistema a funcionar con el caudal máximo admitido por la turbina.  

En la Tabla 18 se muestran los parámetros ingresados al software de cálculo. La elevación en el 
punto 1, corresponde a la suma entre la cabeza estimada mediante la toma de medidas 
topográficas (4.84 m) añadiendo la altura que sobresaliente del tanque (83 cm). Así mismo, la 
longitud estimada de la tubería se estimó a partir de las medidas topográficas. La rugosidad de las 
tuberías fue tomada directamente de la base de datos del software. 

Figura 4.7. Tubería de presión en PSIM. Elaboración propia. 
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Tabla 18. Parámetros de entrada a PSIM. Elaboración propia. 

Parámetro Valor Unidades 

Elevación en 1 5.67 m 

Elevación en 2 0 m 

Caudal en 2 16.4 l/s 

Longitud de tubería entre 1 y 2 22 m m 

Rugosidad Material (PVC) 1.54 x 10-6 m 

Como se pudo apreciar, en la tabla anterior no se incluyó el diámetro de la tubería. Esto se debe a 
que el objetivo de diseño era precisamente variar el diámetro de la tubería para encontrar el que 
menos genera caídas de presión en la tubería de presión. El modelo se corrió con diámetros 

nominales de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas. A esto se le agregó la consideración económica, pues 
a medida que el diámetro aumenta, el precio también. Para esto se consultaron varios precios 
comerciales del fabricante PAVCO (Anexo 4). El resultado de evaluar estas dos consideraciones 
se presenta en la Figura 4.8.  
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Figura 4.8. Pérdidas en tuberías vs costo por tubo según diámetro nominal. Elaboración 
propia 
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Teniendo en cuenta esta gráfica, se escogió el diámetro comercial más cercano a la intersección 
de la línea de pérdidas de cabeza y costo por tubo. Esto con el fin de encontrar un balance entre 
ambas variables. Así las cosas, se escogió para la tubería un diámetro nominal de 6 pulgadas. 
Esto implica una pérdida en la cabeza disponible de 0.2 m, los cuales serán restados a la cabeza 
de 5.67 m a la hora de estimar la potencia de generación en la próxima sección. 

 

 

En la Figura 4.9 se muestra el esquema final de la tubería de presión, todos los tramos de tubería 
se realizaron con tubos comerciales de 6 metros de longitud. La leyenda en la figura mencionada 
corresponde a la lista de la Tabla 19, donde se especifica cada uno de los accesorios y se proponen 
proveedores para cada uno. En los Anexos 4 y 5 se encuentran los catálogos de cada fabricante 
de donde fueron seleccionados los accesorios. 

 

Tabla 19. Accesorios para tubería principal. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

No. ítem Tipo de Accesorio Proveedor 

1 Rejilla Metálica de 6 in Colrejillas o similar 

2 Adaptador de salida de 6 in Spears o similar 

3 Acople de 6 in x 6 in Pavco Wavin o similar 

4 Codo de 6 in de 30° Pavco Wavin o similar 

5 Codo de 6 in de 15° Pavco Wavin o similar 

Figura 4.9. Esquema de la tubería principal de presión. Elaboración propia. 
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Tubería secundaria 

Este tramo, corresponde al acople entre la tubería de presión principal y la turbina. Este tramo está 
compuesto por un tubo de diámetro nominal de 6 pulgadas y algunos accesorios. La Figura 4.10 
muestra un esquema de la instalación de la tubería secundaria con los accesorios a utilizar, sus 
números corresponden a los presentados en la Tabla 20.  

 

Tabla 20. Accesorios para la tubería secundaria. Elaboración propia. 

 

No. Item Tipo de Accesorio Proveedor 

1 Soporte para tubería de 6 in  Eaton o similar 

2 Válvula de bola de 2 in Power Spout (Incluidas con la turbina) 

3 “Clamp” de dos salidas 6 in x 2 in Spears o similar 

4 Tapón para tubería de 6 in Pavco Wavin o similar 

Figura 4.10. Esquema de la tubería secundaria. Elaboración propia 
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El sistema se conecta luego a la turbina por medio de mangueras flexibles de polietileno. Estas se 
acoplan a las boquillas de entrada de la turbina por medio de los clamps incluidos con la turbina. 
Las conexiones con mangueras, entre la tubería secundaria y la turbina, no se incluyeron dentro 
de los planos de instalación debido a que por su flexibilidad y manejo se propone hacerla en sitio 
dependiendo para evaluar su configuración de forma que no se generen pliegues y se logren rutas 
suaves que no generen restricciones al flujo de agua. 

4.2.3 Canal de descarga 

El último paso en el proceso de generación es descargar el agua fuera de la casa de máquinas. 
En este caso para tal fin se diseñó un canal de descarga, cuya función es la de conducir el agua 
desde su salida de la turbina, hasta fuera de la casa de máquinas. Para diseñar este canal se utilizó 
el modelo de Manning para hidráulica de canales (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2016). Este modelo sirve para cuantificar la capacidad del canal en términos del área que 
debe tener y la inclinación del mismo. La ecuación que lo describe es la siguiente: 

𝑄 = 𝐴 ∙
1

𝑛
∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝑆

1
2   [𝑙/𝑠] 

Donde:    A = área de la sección trasversal mojada [m2] 

    R = radio hidráulico [m] 

               S = pendiente longitudinal respecto a horizontal 

                n = coeficiente de rugosidad según Manning. 

El radio hidráulico (R) se calcula como sigue: 

𝑅 =
𝐴

𝑃
   [𝑚] 

Donde A es la misma área mojada de la ecuación anterior y P corresponde al perímetro mojado. 
Para este caso se propone un canal rectangular dado que su fabricación es sencilla y la tarea a 
cumplir es muy simple. La Figura 4.12 muestra un esquema con las variables mencionadas 
anteriormente. 
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Así las cosas, se procedió a determinar una pendiente (S) del 10% , un ancho (b) 35 cm y un factor 
de rugosidad (n) de 0.015 para metales lisos (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2016), esto con el fin de poder fijar fácilmente el canal al soporte de la turbina, y conocido 
el caudal de descarga que es el mismo turbinado, se procede a calcular el nivel o altura mojada (h) 
y así saber las dimensiones finales del canal.  

Para esto, se construyó la gráfica mostrada en la Figura 4.11, donde se mantienen constantes: la 

pendiente, el ancho y el caudal y se gráfica la altura mojada respecto al caudal de salida del 

Figura 4.11. Esquema de canal rectangular. Adaptado de (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2016) 
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Figura 4.12. Altura mojada en función del caudal de descarga. Elaboración propia. 
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sistema. El punto rojo en la gráfica corresponde a las condiciones normales del sistema. A pesar 
de que la altura mojada (h) arrojó un resultado de 2,5 cm, se decide sobre dimensionar el sistema.  

Definidas todas las dimensiones del canal de descarga, en la Tabla 21 se presenta un resumen de 
estas. Donde H es la altura del canal, b el ancho ya mencionado y L la longitud. 

Tabla 21. Dimensiones finales del canal de descarga. Elaboración propia. 

 

 

 

El material escogido para la fabricación del canal de descarga es una lámina de aluminio 
galvanizado de 3 mm, ideal para ambientes corrosivos como lo es este caso. 

4.2.4 Equipos y protecciones eléctricas 

Anteriormente se ha hablado del sistema mecánico-hidráulico de la hidroeléctrica de pequeña 
escala. Sin embargo, la parte eléctrica del sistema resulta importante para lograr una conexión 
segura al STN. En esta sección se presentan los equipos seleccionados y las protecciones del 
sistema requeridas para su correcto funcionamiento. 

Los equipos por instalar son dos. El primero es un inversor de corriente, este es necesario debido 
a que la corriente de salida de la turbina es en corriente continua o DC y el STN funciona con 
corriente alterna (AC). El segundo, es un contador bidireccional, este con el fin de poder comprar 
y vender energía a la red eléctrica.  

Como inversor de corriente se seleccionó un inversor de la marca Solis Mini 700 4G (ver Figura 
4.13) de la marca Gin Long (Ginlong Technologies, 2020). En el Anexo 6 se encuentran sus 
especificaciones técnicas. Importante mencionar, que admite una potencia máxima de 900 W, 
soporta una corriente máxima de entrada de 11 A y un voltaje de 600 V. 

Dimensión Valor Unidades 

H 9.5 cm 

b 35 cm 

L 1.3 m 
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Por otro lado, el contador bidireccional, se escogió un MT174 de la marca Iskra (ver Figura 4.14) 
comercializado en Colombia por Solar Tex, este está aprobado por las compañías de energía 
eléctrica del país. Su ficha técnica está en el Anexo 6. 

Adicional a estos dos equipos, se seleccionaron protecciones eléctricas para el tramo de corriente 
directa (entre la turbina y el inversor) y para el tramo de corriente alterna (entre el inversor y el 
STN). A continuación, se resumen las protecciones seleccionadas aclarando en que tramo del 
sistema serán instaladas. Estas protecciones se seleccionaron con la asesoría de un ingeniero 
eléctrico de Emergente S.A.S. 

Figura 4.13. Inversor Solis Mini 700 4G. Tomado de (Ginlong Technologies, 

2020) 

Figura 4.14. Contador bidireccional Iskra MT 174. Tomado de  (Solar tex, 2021) 
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• Para tramo DC: 

o Un Breaker de 2 x 15ª 

o Un DPS DC Tipo II de Uoc máx = 1000 Vdc, Icc = 20 KA. 

• Para tramo AC: 

o Tablero TMB para uso interior de 18 circuitos de 240 V. 

o Un interruptor termomagnético de accionamiento rápido de 2x20A para el inversor 

o Un DPS Tipo II modo común de 3 polos, voltaje nominal de 240 V, Imax = 40 kA, 
In= 20 kA. 

La instalación de las protecciones mencionadas anteriormente se realiza con el propósito de, por 
un lado, proteger equipos delicados y costosos como lo son la turbina y el inversor de corriente, y 
por otro, de proteger a los habitantes de la finca, y el/los operadores del sistema. 

4.3 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Luego del proceso de diseño, en esta sección se busca brindar recomendaciones de instalación 
de los componentes del sistema con el fin de que tenga una puesta a punto exitosa. Además, se 
proponen rutinas de mantenimiento para que el sistema opere con normalidad y de forma segura 
por un tiempo prolongado.  

Para cubrir las recomendaciones de instalación, se elaboró un documento a parte que condesa las 
recomendaciones más importantes. Este documento se encuentra en el Anexo 7. 

En el caso de las rutinas de mantenimiento, se proponen dos rutinas:  

• Una rutina bimensual, que consiste principalmente en la limpieza e inspección de los 
componentes con el fin de que asegurarse de que todo está funcionando correctamente. 
Esta rutina, está pensada para que la pueda realizar alguien que no sea experto en temas 
eléctricos o mecánicos.  

• Otra rutina anual, en la que además de las actividades planteadas para la rutina bimensual, 
se incluyen, actividades de mantenimiento más profundas, como cambio de rodamientos 
de la turbina, limpieza interna de la tubería y el tanque, entre otros. Esta rutina está pensada 
para ser realizada por un tercero capacitado en temas eléctricos y mecánicos. 

A pesar de contener actividades diferentes, los formatos que se construyeron cuentan con la misma 
estructura: 
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1. Campos para información general, como fecha, y persona(s) encargadas del 
mantenimiento. 

2. Campos para llevar registro de algunas variables del sistema: potencia, voltaje, corriente y 
presión en la tubería. 

3. Lista de las tareas a realizar en la rutina, donde hay un campo para indicar el cumplimiento 
o no cumplimiento de la tarea, y un espacio para que el operario realice alguna observación 
adicional en caso de ser necesario.  

Las rutinas planteadas se encuentran en la hoja “RUTINAS MTTO” del Anexo 8. Además en la 
Figura 4.15 se puede observar la estructura general de una de las rutinas construidas.  

 

Figura 4.15. Ejemplo de rutina de mantenimiento. Elaboración propia. 
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5. MODELO TÉCNICO-FINANCIERO 

En esta sección se construye un modelo técnico-financiero a partir del diseño de detalle del sistema 
presentado anteriormente. En este se comienza por cuantificar la potencia y la energía de 
generación del proyecto y a partir de esto, se construye un modelo financiero del proyecto para 
evaluar su viabilidad económica en el tiempo. Todos los gráficos y cálculos correspondientes al 
modelo técnico-financiero se reportan en la hoja “TEC-FIN” del Anexo 8. 

5.1 POTENCIA Y ENERGÍA. 

Una vez se tienen las especificaciones de funcionamiento tanto de la turbina, como de la tubería 
de presión, se procede a calcular la potencia de generación según la siguiente fórmula: 

𝑃𝑔𝑒 = 𝛾 ∙ 𝐻𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝜂𝑡 ∙ 𝜂𝑒    [𝑘𝑊] 

Luego se calcula la energía producida como sigue: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑔𝑒 ∙ ℎ𝑎ñ𝑜    [𝑘𝑊] 

 

Tabla 22. Valores usados para el cálculo de potencia. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

La Tabla 22 muestra los valores usados en el cómputo de las ecuaciones anteriores, así como el 
resultado de potencia y energía generada. Como se mencionó en la Sección 4.2.2, la cabeza neta 
(HN) tiene en cuenta las pérdidas por fricción y accesorios modeladas en el software y la eficiencia 
total (ηTotal) tiene en cuenta la eficiencia de la turbina del 70% y una eficiencia en los componentes 
eléctricos del 95%. La Figura 5.1 por otro lado, compara la energía generada con el consumo de 
anual de la truchera. Esta gráfica permite observar que además de suplir la demanda interna del 
sitio, el sistema genera un excedente que puede venderse a la red en calidad de prosumidor. 

 Valor Unidades 

Q 0,0164 m3/s 

HN 5,53 m 

η Total 67 % 

γ 9810 N/m2 

P 591 W 

haño 8760 h/año 

E generada 5180 kWh/año 
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Más adelante, en la Sección 5.3 se exponen las tarifas para la energía consumida y para los 
excedentes vendidos a la red que se tienen en cuenta en la evaluación. 

5.2 ASUNCIONES FINANCIERAS 

Para la evaluación de este proyecto, se realizan las siguientes consideraciones: 

• Se establece un tiempo de evaluación del proyecto de 15 años, y se toma como año 
0 el 2021. 

• Se toma una TRM de 3498 COP, correspondiente al promedio desde el año 2019 
hasta el mes de abril de 2021 (Banco de la República, 2019b) 

• Se asume una inflación de 3.23%, correspondiente a la inflación promedio de los 
últimos 5 años (Banco de la República, 2019a), y se asume constante por todo el 
tiempo de evaluación del proyecto. 

• Se toma una tasa de costo del capital (WACC) del 12% (Emergente S.A.S, 2021). 

• Se considera un IVA del 19% sobre la inversión inicial del proyecto.  
  

0 2000 4000 6000

Excedentes [kWh/año]

Consumo [kWh/año]

E [kWh/año]

Figura 5.1. Distribución de la energía generada. Elaboración propia. 
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5.3 CRECIMIENTO DE TARIFAS 

En el proyecto hay dos tarifas importantes que se deben tener en cuenta. La primera es la tarifa de 
autogeneración, esto con el fin de cuantificar el ahorro generado por la energía generada por el 
sistema, y la segunda es la tarifa a la que se venden los excedentes a la red. La tarifa de 
autogeneración se tomó de la última factura de servicios públicos de la truchera mientras que la 
tarifa de venta se calculó según la Resolución 030 de la CREG (CREG, 2018): 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Donde el precio de bolsa se tomó como el promedio del año 2020 (XM, 2020) y el valor de pérdidas 
y restricciones se tomó de la factura de servicios públicos de la truchera. Así las cosas, la Tabla 23 
muestra los valores tomados para cada una de las componentes de las tarifas, así como el valor 
de la tarifa de autogeneración. 

Tabla 23. Tarifas de venta de excedentes 

Tarifa COP/kWh 

Precio de Bolsa $    251 

Pérdidas $      22 

Restricciones $      48 

Excedentes $    321 

Autogeneración $    567 

Conocidos los valores base de las tarifas a ser tenidas en cuenta en el modelo financiero, se 
construye un modelo para estimar el crecimiento de dichas tarifas en los 15 años de evaluación 
del proyecto. Para esto se toma como base un modelo realizado por Emergente Energía Sostenible 
S.A.S, que consiste en tomar como tasa de crecimiento el promedio del precio por kilovatio hora 
de los contratos privados (Emergente S.A.S, 2021). Para construir el modelo, se tomaron los datos 
históricos del precio de contrato privado de los últimos 12 años, y se calculó la variación porcentual 
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Figura 5.2. Variación del precio por kWh para contratos privados. Elaborado a partir de (XM, 2020) 
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de un año a otro. La Figura 5.2 muestra el precio por kWh por año en el eje primario y la variación 
porcentual de este precio año a año en el eje secundario. Luego, se procedió a calcular el promedio 
de esas variaciones porcentuales, obteniendo una tasa de 6,51 %. Esta es la tasa se asume 
constante en el tiempo y con ella van creciendo las tarifas de autogeneración y ventas de 
excedentes. La Figura 5.3 muestra de forma gráfica el crecimiento de ambas tarifas en el tiempo 
según el modelo planteado. 
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Figura 5.3. Crecimiento de las tarifas de autogeneración y excedentes. Elaboración propia 
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5.4 INVERSIÓN INICIAL (CAPEX) 

Otro componente importante para una correcta evaluación financiera es cuantificar la inversión 
inicial que se debe hacer en equipos, mano de obra, materiales, entre otros. La Tabla 24 muestra 
el presupuesto de inversión para el proyecto. En este se tienen en cuenta los componentes 
planteados a lo largo del proceso de diseño de detalle, y se incluyen otros rubros adicionales 
necesarios. Además, se destina un rubro para imprevistos y se aplica un factor de 10% más con el 
fin prever subidas en los precios de algunos materiales y componentes. 

Tabla 24. Inversión inicial del proyecto. Elaboración propia. 
 Precio unitario Cant. Total 

Turbina      $                     7.441.569  

Power Spout TRG  $              7.321.569  1  $                     7.321.569  

Perfil cuadrado acero 1020  $                    20.000  1  $                          20.000  

Mano de obra soporte  $                  100.000  1  $                        100.000  

Tubería      $                    2.490.778  

Tubos PEAD 6" x 6m  $                  298.600  4  $                     1.194.400  

Colector de adaptación  $                  174.906  2  $                        349.812  

Rejilla  $                  100.000  1  $                        100.000  

Codos  $                  211.000  3  $                        633.000  

Soporte tubería 6"  $                      6.783  2  $                          13.566  

Lamina Acero Galvanizada 3,5 mm  $                  200.000  1  $                        200.000  

Almacenamiento      $                       500.000  

Tanque 2000 l  $                  500.000  1  $                        500.000  

Casa de máquinas      $                    1.250.000  

Caseta de jardín metálica  $                  850.000  1  $                        850.000  

Concreto [m3]  $                  400.000  1  $                        400.000  

Equipos eléctricos      $                    2.352.104  

Inversor Solis Mini 700-4g  $                  961.984  1  $                        961.984  

DPS AC  $                  168.000  1  $                        168.000  

DPS DC 20 A  $                    95.000  1  $                          95.000  

Cables  $                  237.000  1  $                        237.000  

Medidor bidireccional MT-174 ISKRA  $                  890.120  1  $                        890.120  

Certificados RETIE  $              1.500.000  1  $                    1.500.000  

Personal      $                    1.000.000  

Obra civil  $                  500.000  1  $                        500.000  

Eléctrico  $                  500.000  1  $                        500.000  

Imprevistos y Otros  $              1.500.000  1  $                    1.500.000  

Transportes materiales  $              1.000.000  1  $                    1.000.000  

  Total    $                  19.034.451  
 Total corregido 10%  $                  20.937.896  
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De forma más general y gráfica, en Figura 5.4 se puede observar cómo se distribuye la inversión 
inicial o CAPEX según cada uno de los subsistemas. 

5.5 FLUJO DE CAJA E INDICADORES 

Teniendo en cuenta todo lo presentado hasta este punto, se procede a construir el flujo de caja del 
proyecto, y a calcular algunos indicadores para evaluar la viabilidad económica del proyecto. En el 
flujo de caja además se tuvieron en cuenta los beneficios tributarios aplicables para proyectos de 
energías no convencionales según la Ley 1715 de 2014 (UPME, 2015). Además, se incluyeron 
gastos de operación y mantenimiento anuales (OPEX) equivalentes al 3% del valor del CAPEX y 
que aumentan en el tiempo según la tasa de inflación mencionada anteriormente (3,24%). 

En la Figura 5.6 se puede observar el flujo de caja del proyecto, y en la Figura 5.5 el flujo de caja 
acumulado. Esta muestra que para el año 5 se habría recuperado el 100% de la inversión inicial. 
Desde ese momento en adelante, el proyecto empezaría a generar ingresos para el propietario de 
la finca donde está ubicada la truchera. Este es un primer indicio de que el proyecto es rentable 
para el inversionista. 
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Figura 5.4. Distribución del CAPEX por subsistema. Elaboración propia. 
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Construidos los flujos de caja del proyecto, se procede a calcular algunos indicadores del proyecto. 
Para este caso se consideraron importantes: la tasa interna de retorno (TIR), el costo nivelado de 
la energía (LCOE) y el valor presente neto (VPN). En la Tabla 25 se muestran los indicadores 
calculados para el proyecto. 

Tabla 25. Indicadores financieros del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

 

El VPN mayor a cero da una primera aproximación a que le proyecto es viable económicamente. 
Además, la TIR es mayor que la tasa de descuento usada para el VPN, que en este caso es la tasa 
de inflación (3,24%), esto indica que el proyecto es rentable económicamente.  

5.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Visto que al empezar el análisis financiero se realizaron algunos supuestos y estimaciones de 
crecimiento de las tarifas, se decide evaluar la incidencia de algunas variables en los indicadores 
financieros del proyecto. Así, se consideraron variaciones en la TRM, visto que esta afecta 
directamente la inversión inicial en equipos importantes como el inversor de corriente y la turbina, 
los cuales, como se mostró en la Sección 5.4, representan una porción importante de la inversión 
inicial. Por otro lado, se consideraron variaciones en la tasa de crecimiento de las tarifas, dado que 
de esto dependen los ahorros por autogeneración y los ingresos por venta de excedentes al 
sistema, y el dado que esta tasa es muy volátil, el modelo planteado puede no ser acertado en 
ciertos casos.  

Las tablas a continuación (Tabla 26Error! Reference source not found., Tabla 27, Tabla 28) 
muestran los cambios en los indicadores financieros del proyecto al variar la TRM y la tasa de 
crecimiento de las tarifas.  

Tabla 26. Análisis de sensibilidad TIR. Elaboración propia. 

 

Indicador Valor 

TIR 19,59% 

VPN $ 9.527.274 

LCOE $ 524 

 TIR Tasa de crecimiento de las tarifas 
 19,59% 3% 5% 6% 7% 8% 

TRM 

$           3.000 17,0% 19,2% 20,4% 21,5% 22,6% 

$           3.200 16,4% 18,7% 19,8% 20,9% 22,1% 

$           3.400 15,9% 18,1% 19,3% 20,4% 21,5% 

$           3.600 15,3% 17,6% 18,8% 19,9% 21,0% 

$           3.800 14,8% 17,1% 18,3% 19,4% 20,5% 

$            4.000 14,4% 16,6% 17,8% 18,9% 20,0% 
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Tabla 27. Análisis de sensibilidad VPN. Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Análisis de sensibilidad LCOE. Elaboración propia. 

 

En todas las tablas presentadas, el color amarillo indica que el indicador es más bajo que en el 
escenario actual y el color verde que el indicador es mayor que el escenario actual. 

En el caso de la TIR es importante resaltar que aún en el peor escenario, es decir cuando la tasa 
de crecimiento de las tarifas es la mínima y la TRM está en su valor máximo, este indicador se 
mantiene en un nivel que sigue estando muy por encima de la tasa de descuento planteada. En el 
caso del VPN se puede observar un comportamiento similar, pues el valor para el caso más 
extremo sigue siendo mayor que cero. En el caso del LCOE, se puede observar que la tasa de 
crecimiento no tiene una influencia sobre este indicador, pues se mantiene constante al aumentar 
o disminuir la tasa de crecimiento de las tarifas. 

Este análisis de sensibilidad permite concluir que el proyecto es viable económicamente y brinda 
al inversionista una evaluación más amplia de como posibles escenarios de variables tan 
cambiantes como la TRM o el crecimiento de las tarifas, pueden afectar negativa o positivamente 
la rentabilidad del proyecto. 
  

 VPN Actual Tasa de crecimiento de las tarifas 
 $ 9.527.274  3% 5% 6% 7% 8% 

TRM 

$           3.000  $ 5.029.722   $ 8.072.791   $ 9.787.164   $ 11.645.856   $ 13.662.047  

$           3.200  $ 4.550.206   $ 7.593.275   $ 9.307.648   $ 11.166.341   $ 13.182.531  

$           3.400  $ 4.070.691   $ 7.113.759   $ 8.828.132   $ 10.686.825   $ 12.703.015  

$           3.600  $ 3.591.175   $ 6.634.243   $ 8.348.617   $ 10.207.309   $ 12.223.499  

$           3.800  $ 3.111.659   $ 6.154.728   $ 7.869.101   $ 9.727.793   $ 11.743.983  

$            4.000  $ 2.632.143   $ 5.675.212   $ 7.389.585   $ 9.248.278   $ 11.264.468  

 LCOE ACTUAL Tasa de crecimiento de las tarifas 

   $      524,26  3% 5% 6% 7% 8% 

TRM 

 $             3.000  $ 490 $ 490 $ 490 $ 490 $ 490 
 $             3.200  $ 504 $ 504 $ 504 $ 504 $ 504 
 $             3.400  $ 518 $ 518 $ 518 $ 518 $ 518 
 $             3.600  $ 531 $ 531 $ 531 $ 531 $ 531 
 $             3.800  $ 545 $ 545 $ 545 $ 545 $ 545 
 $             4.000  $ 558 $ 558 $ 558 $ 558 $ 558 
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5.7 COMPARACIÓN CON PROYECTO SOLAR 

Luego de analizar por completo el modelo financiero y teniendo presentes los resultados 
presentados anteriormente, resulta interesante realizar una comparación con un proyecto solar que 
produzca la misma energía que el sistema hidroeléctrico propuesto. Para tal fin, se usó la 
calculadora solar desarrollada por Emergente S.A.S.(Emergente S.A.S, 2020) la cual tiene como 
variables de entrada el consumo de energía en un mes (kWh), la ubicación del sitio, el estrato socio 
económico del lugar y el costo de la energía eléctrica mensual (COP). Además, esta calculadora 
toma los datos de irradiación del Atlas Solar desarrollado por la Universidad EIA (Gonzalez-Duque 
et al., s. f.) y con esos datos realiza un cálculo preliminar de: potencia, número de módulos 
fotovoltaicos, inversión inicial, energía generada por año y periodo de recuperación de la inversión. 
En el Anexo 9 se encuentra el reporte generado por la calculadora. 

 

Tabla 29. Comparación con proyecto solar. Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Tabla 29 se puede apreciar una comparación entre el proyecto planteado con 
generación hidroeléctrica y los resultados arrojados por la calculadora de proyectos solares. Como 
se puede observar, la inversión inicial, resulta ser muy similar, con una variación de solo 1,38%. 
En términos de potencia, la variación es de más del 500%, es decir que la potencia del sistema 
solar es 5 veces mayor que la del hidroeléctrico. Sin embargo, en términos de energía la variación 
es de casi 16% a favor del sistema hidroeléctrico. Esto se debe a que el sistema solar solo puede 
funcionar en las horas el día, mientras que el sistema hidroeléctrico funcionaría las 24 horas del 
día. En cuanto a los indicadores financieros, se puede ver que el sistema planteado en este trabajo 
recupera la inversión en un lapso de entre 4 y 5 años, mientras el fotovoltaico lo hace en 
aproximadamente el doble del tiempo. Además, la TIR resulta ser mucho mejor para el caso de la 
hidroeléctrica con un valor del 19,59 %, mientras la del solar es de 11,12 %. Incluso si este indicador 
se evalúa en el caso más extremo del sistema hidroeléctrico, donde según el análisis de 
sensibilidad realizado la TIR es del 14,4%, este sigue estando por encima del arrojado por el 
proyecto solar fotovoltaico. 

 

 

 

 
Proyecto Hidroeléctrico Proyecto Solar Variación 

Inversión Inicial  $                 20.937.896   $          20.648.000  1,38% 

Potencia [kW] 0,5912 3,6 -508,96% 

Energía Generada [kWh/año] 5179 4368 15,65% 

Recuperación de la inversión 4 - 5 años 9 - 10 años -125,00% 

TIR 19,59% 11.12% 43% 
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6. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES ENTREGABLE 

Base de datos 
oferta comercial 

Base de datos 
incluyendo variables 

técnicas relevantes de 
cada modelo, así 

como empresa que lo 
comercializa 

Se realizó una búsqueda y 
recopilación de modelos de 

turbinas según el rango definido 
en conjunto con la empresa. 

Además, se realizó un análisis y 
caracterización de la base de 

datos construida 

Archivo de Excel con la 
base de datos 
construida y 

caracterización de esta. 

Presupuesto del 
proyecto 

Presupuesto detallado 
de los equipos 
seleccionados 

Además de realizar el 
presupuesto planteado 

inicialmente se construyó un 
modelo técnico-financiero 

completo que permitió evaluar 
de forma más amplia el proyecto 

Archivo de Excel con 
los cálculos y gráficas 

realizadas. 

Planos de 
ensamble 

Planos de ensamble 
del sistema que 

muestren claramente 
la ubicación de cada 
elemento. Así como 

una lista de 
materiales 

Se realizan planos de ensamble 
de los componentes 

seleccionados y un par de 
planos de detalle de los 

componentes no comerciales (el 
soporte de la turbina y el canal 

de descarga) 

Archivo en formato pdf 
con la recopilación de 

todos los planos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 VENTAJAS 

Durante la elaboración de este proyecto, se encontraron diferentes aspectos favorables del mismo, 
que vale la pena destacar: 

1. El sitio posee un caudal que tiene una estabilidad durante todo el año, lo que permite 
realizar estimaciones mucho más precisas a futuro del funcionamiento del sistema. 

2. La infraestructura existente en el sitio hace más sencillo y menos costoso el diseño de un 
sistema de generación. La truchera ya requiere para su funcionamiento de obras de 
captación y conducción del agua, así como de una licencia ambiental para usar este 
recurso, por lo que el planteamiento de un sistema de generación hidroeléctrico bajo estas 
condiciones tiene ya un buen tramo recorrido. 

3. La calidad del agua, debido a la cantidad de tanques por los que pasa en el proceso de 
cultivo de las truchas, resulta ideal para el funcionamiento de la turbina y evita la necesidad 
de construir un desarenador. 

4. El hecho de que el sistema esté conectado al STN resulta muy beneficioso, pues por un 
lado, se mantiene la confiabilidad de la red interconectada, y dado que se requieren 
potencias mayores a la de generación la red está ahí para soportarlo, y por otro lado está 
la posibilidad de transar la energía sobrante con el la red nacional. 

7.2 DIFICULTADES 

A pesar de las ventajas encontradas, durante la elaboración de este proyecto se encontraron 
algunos obstáculos: 

1. Visto que la ubicación lejana del sitio y las restricciones impuestas por la crisis sanitaria 
debida al COVID-19 solo se pudo realizar una visita al lugar. 

2. Dado que inicialmente este trabajo estaba planteado como un complemento de un trabajo 
de ingeniería civil, donde ya se habían tomado medidas topográficas y diseñado algunas 
obras civiles, esto significó una dificultad pues este no es el campo de acción de quien 
presenta este trabajo. Esta dificultad fue superada gracias al apoyo del director del trabajo 
quien contaba con los conocimientos necesarios para realizar estas medidas. 

Además de las dificultades en la elaboración, se considera que algunas desventajas del proyecto 
como tal son: 
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1. A pesar de que la gran mayoría de componentes son comerciales, el canal de descarga y 
el soporte de la turbina se debieron diseñar en detalle pues no se hallaron componentes 
comerciales que pudieran suplir sus funciones. 

2. Siguiendo con la idea anterior, aunque se consideró la oferta comercial en Colombia de los 
componentes seleccionados, algunos que representan un porcentaje significativo de la 
inversión como la turbina y el inversor de corriente son importados, esto hace que sean 
muy sensibles al cambio del dólar, lo que hace que las estimaciones financieras realizadas 
puedan variar con la realidad. 

7.3 UTILIDAD PARA LA EMPRESA 

El trabajo realizado deja varias cosas útiles para la empresa. Primero, la base de datos construida 
puede ser de gran utilidad para proyectos similares futuros que quieran desarrollar, ya que cuenta 
con un amplio rango de opciones de turbinas, por lo que en proyectos futuros se facilita la selección 
de este dispositivo. 

Adicional a eso, estructuró un proyecto en su totalidad, desde el diseño conceptual hasta la 
evaluación financiera, este proyecto, en caso de ser aprobado por el inversionista, estaría en una 
fase muy avanzada y podría generar valor para la empresa. Además, se generó un modelo técnico 
financiero desde cero que, con algunas variaciones, según el caso, puede ser utilizado para 
proyectos posteriores de esta índole. 

Finalmente, la empresa adquirió experiencia y conocimiento en un mercado que apenas están 
explorando.  

7.4 ACTIVIDADES FUTURAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A pesar de que luego de la realización de este trabajo el proyecto está en una fase muy avanzada 
de diseño, quedan algunas actividades que se proponen como trabajo previo a la implementación 
real del proyecto: 

1. Realizar un estudio detallado del agua con la que funcionará la turbina. Esto dado que al 
consultar al fabricante acerca de los problemas de corrosión por sedimento que puede sufrir 
el rodete de la turbina, su respuesta fue incompleta y solo se limitó a enviar un caso de 
estudio de este problema.  

2. Verificar el diseño del soporte de la turbina mediante análisis de elementos finitos. Esto 
debido a que este fue un elemento adicional diseñado en este trabajo para que cumpliera 
con la función de poder instalar la turbina y que estuviera fabricado con un perfil comercial. 
Sin embargo, queda como una actividad futura evaluar la resistencia de este ante 
condiciones de carga extremas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. Realizar una planeación de la ejecución del proyecto que incluya un cronograma detallado 
con las actividades propias de la instalación y puesta marcha del proyecto. 

7.5 CONCLUSIONES 

• La base de datos construida y analizada resulta ser una herramienta muy útil para la 
empresa en el diseño de proyectos futuros, ya que condensa las variables técnicas más relevantes 
de las turbinas y considera la oferta comercial de estos equipos. 

• La metodología implementada para el proceso de diseño conceptual fue de gran ayuda para 
tomar decisiones importantes sobre el diseño y tener un primer acercamiento acertado al problema 
planteado. 

• El proceso de diseño de detalle se llevó a cabo teniendo en cuenta la oferta comercial de 
los componentes lo que garantiza la disponibilidad de estos a la hora de implementar el proyecto. 
Además, en este proceso fueron de gran utilidad los modelos matemáticos y los softwares de 
cálculo pues permitieron una aproximación muy detallada del comportamiento del sistema, así 
como la obtención de resultados en tiempos más bajos y permitiendo la evaluación de diferentes 
escenarios. Así mismo, los softwares de dibujo asistido por computador (CAD) fueron de gran 
utilidad para el proceso de diseño y posterior generación de planos. 

• Las recomendaciones de instalación, así como las rutinas de mantenimiento planteadas 
brindan una guía a la empresa y al cliente para la correcta puesta a punto del sistema y la posterior 
operación del proyecto. 

• La evaluación financiera realizada, permite concluir que el proyecto es viable 
económicamente para el inversionista, dado que los indicadores financieros calculados arrojaron 
resultados muy favorables. Además, el análisis de sensibilidad permite tener en cuenta escenarios 
financieros no tan favorables para que el inversionista tenga más elementos a la hora de tomar 
una decisión. 

•  La comparación con el sistema fotovoltaico pone sobre la mesa la discusión sobre 
proyectos de autogeneración pues comparativamente mostró resultados mucho mejores a los 
obtenidos preliminarmente con el proyecto de energía solar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Base de Datos 

Base de Datos de los modelos de turbinas. Se entrega en archivo de Excel. Sin embargo, 
aquí se adjunta una lista con los fabricantes, con el fin de agregarlos como referencias de 
este trabajo. 

1. Foster Technologies (Foster Technologies, 2020) 

2. Suneco Hydro Turbines (Suneco Hydro, 2020) 

3. Powerpal (Powerpal, 2020) 

4. Power Spout (PowerSpout, 2020a) 

5. Cornell (Cornell Pump Company, 2018) 

6. NTN (NTN, 2018) 

7. HI Power (Hydro Induction Power, s. f.) 

8. Scott Hydroelectric (Scott Hydroelectric, 2015) 

9. Smart Hydropower (Smart Hydro Power, 2020) 

10. Colturbinas (Colturbinas, 2020) 

11. Ossberger (Ossberger, 2020) 

12. Irem (IREM, 2020) 

13. Turbulent (Turbulent, 2019) 

14. Cargo & Kraft (Cargo & Kraft, s. f.) 

15. Nautilus Water Turbines (Nautilus, 2012) 

 

 

 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/personal/santiago_mesa62_eia_edu_co/Documents/Universidad/Semestre%20X/Trabajo%20de%20Grado/1.Entrega%20Final/BD_TurbinasMicroHidroelectrica.xlsx
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Anexo 2: Planos de Ensamble 

Planos de ensamble en formato pdf. 

 

Anexo 3: Catálogo tanque de almacenamiento 

Catálogo de tanques de almacenamiento Acuaviva (Acuaviva, 2021) 

 

Anexo 4: Catálogo tuberías 

Catálogo de tuberías PAVCO – Wavin (Pavco-Wavin, 2021) 

 

Anexo 5: Catálogos de accesorios para tuberías 

Catálogos de accesorios de: Spears (Spears Manufacturing Company, s. f.), Eaton (Eaton, 
2019), PowerSpout (PowerSpout, 2020a), Colrejillas. 

 

Anexo 6: Fichas técnicas de equipos eléctricos 

Fichas técnicas de equipos eléctricos: Inversor (Ginlong Technologies, 2020) y Contador 
Bidireccional (Iskra, 2019). 

 

Anexo 7: Recomendaciones de instalación y mantenimiento 

Documento con recomendaciones de instalación y mantenimiento. 

 

Anexo 8: Evaluación financiera 

Modelo técnico-financiero del proyecto en archivo de Excel. 

 

Anexo 9: Resultados calculadora solar 

 Resultados de la calculadora solar de Emergente S.A.S para el sistema solar de 
comparación en formato pdf. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 10. Factura de Energía Eléctrica Truchera La Tulia 

Factura de energía eléctrica de EPM del domicilio de la truchera La Tulia. 


