
U niversidad de FACULTAD DE ' INGENIERIA 
Escuela de Ingeniería Civil 

Costa 

Rica 

ESTUDIO DE UNA MINliCENTRAL 

HIDROELECTRICA PARA MORAVIA 

DE CHIRRIPO 

ln,forme del proyecto final d• graduación ---- -

Realiz a do por: 

.Jorge Enrique Valverde Barrantes 

diciembre 19180 



DE D I C A 'IO RIA 

A MIS PADRES 

A MI AMADA ESPOSA 



AGRADECIMIENTO 

Mi sincero agradecimiento al Ing. Agustín Rodríguez M., Jefe de la Ofici 

na de Estudios Especiales del ICE por la sugerencia del Tema y sus oportu.~os 

consejos, así como al señor Rafael A. Romero v Alberto Villalobos G., de la 

misma oficina, por su amplia colaboración. 

También quiero agradecer la valiosa ayuda pres~ada por el señor Gerardo 

Baquero T., Jefe Administrativo de la Dirección de Planificación Eléctrica 

del ICE y a la señorita Carmen Mercedes Collado T., por la labor de mecano 

grafía. 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

Ing. Eugenio Odio G. 
Ing. Agustín Rodríguez M. 
Dr. Glenn Dewey 

PROFESOR GUIA 

Ing . Agusth-1 Rodríguez M. 



INDICE 

Páoina 

l. OBJETIVO Y ALCANCE l 

2. RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

3. RESEÑA HISTORICA 7 

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PEQUEÑAS PLANTAS HIDRO 

ELECTRICAS 9 

4.1 Potencia 9 

4.2 Caudal 10 

4.3 Obras hidráulicas 11 

4.3.1 Obras de torna 11 

4.3.2 Desarenadores 12 

4.3.3 Tuberías y canales 12 

4.3.4 Casa de máq&:inas 13 

4.3.5 Turbinas 13 

4.4 Construcción 13 

4.5 Operación y mantenimiento 14 

4.6 Costos 14 

S. MAPAS DE CAUDALES MINIMOS 1 r -º 
5.1 Justificación 16 

5.2 Procedimiento para su confección 16 

5.2.1 Recopilación de caudales mínimos 16 

5.2.2 Análisis probabilístico 17 

5.2.3 Confección 17 



5.2.4 Forma de empleo 

6. PLANTA PARA MORA VIA DE CHIRRIPO 

6.1 Propósil:o 

6.2 Características del lugar 

6.2.1 Situación geográfica 

6.2.2 Características topográficas e hidrolÓgi 

cas 

6.2.3 Población 

6.2.3.1 Población actual 

6.2.3.2 Población estimada 

6.3 Demanda de potencia 

6.4 Diseño de planta y su costo 

6.4.l Caudal 

6.4.2 caída necesaria 

6.4.3 Localización en mapa 

6.4.4 Verificación en el campo 

6.4.5 Conducción y tubería de presión 

6.4.6 Obras de toma 

6.4.7 Equipo electromecánico y casa de máquinas 

6.4.8 Distribución 

6.4.9 Costo total de la pequeña planta hidroeléc 

tri ca 

6.5 Comparación económica 

6.5.1 Comparación con planta diesel 

6.5.2 Interconexión a la -red nacional 

Página 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

35 

38 

42 

43 

44 

44 

47 



6.5.3 Costos unitarios 49 

6.5.4 Conclusiones de la comparación económica 49 

CUADROS 

LA.MINAS 

BIBLIOGRAFIA 



1 

l. OBJETIVO Y ALCANCE 

En este estudio se intenta aportar bases para una metodología general de 

los estudios preliminares para pequeñas plantas hidroeléctricas. El te 

ma ha cobrado gran interés, principalmente por la concientización a nivel 

mundial de la disponibilidad a corto plazo de recursos energéticos no r..::_ 

novables por el hecho de ser éstos limitados y palparse los efectos del 

alto costo de los combustibles, que han servido de base para el desarro 

llo de casi todos los países. 

Aunque en Costa Rica se ha dado un gran impulso al desarrollo hidroeléc 

trico en proyectos de mediana y gran capacidad, s~rge la alternativa de 

atender con pequeñas plantas aquellas zonas alejadas de la red nacional, 

pues sólo en estos casos se justificaría la instalación de este tipo de 

plantas. 

Con el Plan Nacional de Electrificación Rural quedarán ;::equeñas poblaci~ 

nes sin servir debido a su lejanía, por lo que se na pensado que el pr..::_ 

sente trabajo podría ser una ayuda, no para todos, pero sí para algunos 

casos en que se presenten condiciones apropiadas. 

La profundidad con que se trata el tema es la necesaria para dar una el~ 

ra idea del tipo de estudio preliminar que debe de llevarse a cabo, al 

oensar que una pequeña planta hidroeléctrica podría ser la solución oara . -
determinado lugar. 

Este tipo de plantas requieren una inversión de fondos menor, por lo que 

se deben considerar los proyectos desde un punto de vista diferente al 

que se suele tener en proyectos grandes. El aspecto económico de una 

instalación pequeña no permite el lujo de tiempo y de fondos caracterí~ 

ticos de instalaciones mayores, debido a que, por su baja capacidad el 
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costo del kilovatio instalado puede ser alto. De ahí la L~portancia de 

economizar fondos en los estudios preliminares, principal objetivo de es 

te trabajo. 

Se presenta también, a manera de ejemplo, un estudio preli~inar de una P.!::, 

queña central hidroeléctrica para Grano de Oro y Moravia de Chirripó, a 

través del cual se harán las observaciones q~e sean del caso para agili 

zar futuros proyectos que se erP~rendan, y, así, disrr~nuir la inversión 

de fondos. 



2. RESUMEN Y RECOMENDA~IONES 

La utilización de pequeñas plantas hidroeléctricas en Costa Rica no es 

nueva, existen y existieron numerosos proyectes de este tipo que poco a 

poco fueron desplazados por la extensión de la red nacional. 

3 

Aunque se hace una subdivisión de ac~erdo a la potencia de las plantas, 

se acostumbra denominarlas, en general, "mini.centrales hidroeléctricas". 

La potencia de estas pequeñas centrales está cirec~amente ligada a la po 

blación a servir, al tipo de uso de la ~isma (privado o industrial) y al 

tiempo necesario para que se lleve a cabo la i.nterconexión a la red na 

cional. 

Como estas plantas operan básicamen~e a "fil;.:: ce =.;--.:a" (sin err..balse) es 

L~portante considerar el diseño a ~artir de les ca~dales mínimos que se 

presenten en cada lugar. Para este pro;:Ssito se acompafia el presente 

trabajo de unos mapas de escorrent:..a mínima (en l/s-I<:m2) para estimar 

caudales mínimos en épocas que no sean las~e::as ('.·erano), pero sujetos 

a verificaciones posteriores. Estos rra.;:as ne ~:a=:. si.do comprobados. 

Las obras, en general, deben ser sencillas y ~e ~ajo costo. Tanto en la 

construcción como en la operación ·.; mantenimiento de las comunidades ju~ 

gan un papel muy importante, de ahí. que se busque la sirrtpleza en estos 

aspectos. 

La gran disparidad en los costos de pequeñas plantas hidroeléctricas se 

debe principalmente a las obras de toma y a la conducción. 

Se usan varios patrones de co~paraciÓn econór:¿ca (?reliminar): el costo 

del kilovatio instalado, la inversiSn por u.s:.::=.rio el costo de gener2 

ción. 

En el estudio realizado para Moravia de ChirripÓ se considera una planta 
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hidroeléctrica de 25 KW (para un período de 10 años), se compara con una 

planta diesel y con un.a interconexión a la red nacional desde Bajo Pacu~ 

re. Después de un análisis económico por valor presente, se recomienda 

la interconexión a la red. 

De este estudio se derivaron también las siguientes recomendaciones gen~ 

rales: 

En primer lugar se recomienda examinar la información disponible sin 

hacer visita .. al sitio de estudio (información de gabinete) y de a 

cuerdo a ella, proceder a realizar las verificaciones pertinentes en 

el campo. 

Determinación de la población actual y proyectada a servir y asignar .. 

un consumo por abonado, para así estimar la potencia a instalar. 

La población proyectada se estima de acuerdo al tiempo que durará en /Je-

~a~ al lugar la red nacional (tasas de crecimiento de población: Boletines 

Estadística ·;;¡ Censos) • 

En los mapas del IGN a escala l: 50 000 se p·_¡eden localizar los ríos 

cercanos al lugar y escoger el más apropiado. 

Estimar el caudal mínimo disponible por medio de los mapas confecci;:?_ 

nadas para ese propósito, sujeto a una verificación posterior con afo 

ros en época seca, si el estudio prelLrninar es favorable a la pequeña 

central hidroeléctrica; antes del diseño definitivo. 

Se determina la caída de agua necesaria. 

Se hace un diseño aproximado de los componentes, localizando sobre el 

mapa los sitios de toma, casa de máquinas, etc. 

Se verifican en el campo las elevaciones, distancias y todo lo que sea 

pertinente. Ta~bién es necesario verificar la longitud de la línea de 
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transmisión y de distribución. 

Se diseñan los componentes de acue:r-do a las verificaciones de campo, 

tratando de lograr la mayor economía. En estas plantas casi no se ~ 

costumbra el uso de tanques regul_adores, sino sólo tubería de presión. 

Casi siempre es necesaria la instalación de un desarenador. 

Para la escogencia de la turbina apropiada se anexa U."1 gráfico basa 

do en el caudal y la caída de agua disponibles. 

Para la estimación de los costos de construcción es necesario tener 

presente la posible ayuda de la comunidad, oara que éstos disminuyan 

en lo posible. 

Si el equipo electromecánico ( generador, ::u~:::iina y controles) se pue 

de obtener en el país ya usado ( de "segur.da ::cano"), el costo del :nis 

mo puede ser menos de la mitad que si se cc;:;prara nuevo (se ha mencio 

nado $1 500/K".N) , aunque este es un aspecto e:l el cual es conveniente 

averiguar los costos en el mercado. 

Por otro lado, es necesario tener c.;.idad8 .er: e.!. e:c,-;:üeo de las :::apas del 

IGN, que por su escala, se puede incurr:..r e!l e.!'."rores. El error en estos 

mapas es de + 10 m. en las elevaciones, y en el estudio realizado com 

prendió un 4% del costo total de la instalación al encontrarse una varia 

ción en la longitud de la conducción. 
h 

Es de suma importancia hacer la comparación económica de la pequ·~ña cen 

tral, tanto con ·una planta térmica como con una posible interconexión a 

la red nacional y escoger así la alternativa más favorable. Hay que te 

ner en cuenta los costos por usuario, los costos de generación y los cos 

tos del kilovatio instalado, pues pueden ser nuy altos y son determinan 

tes. 
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Es importante señalar que el costo aproximado de este estudio preliminar 

es de unos ~ 23 ooo, debido a la poca experiencia en este campo de las 

pequeñas centrales hidroeléctricas; con el auxilio del presente trabajo 

se piensa que esta cifra podría disminuir hasta en un 50% aproxirnada.~en 

te. 

En general, se puede agregar que la desventaja de las centrales hidroe 

léctricas de muy baja potencia, ad~üás de los altos costos unitarios co 

mo en el caso estudiado es que~ implican W1a limitación en el desarrollo 

de las zonas, pues no permiten una futura inst:alación de industrias en 

las mismas, aunque sean pequeñas. No ocurre lo misrr,o con centrales de 

mayor potencia (más de 500 KW) ! en las cuales es, posible estimar alguna 

demanda futura de tipo industrial en el mismo estudio preliminar. 

Para concluir, la red del Sistema ¡,Jacional Interconectado abarca tanto 

territorio, que, en la mayor parte de los cases, resulta más económico 

su extensión que cualquier otra alternativa de'~lectrificación, además 

de la gran confiabilidad y capacidad para desarrollos industriales no 

previstos. 
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3 • RESEÑA HISTORICA: 

Las primeras plantas hidroeléctricas que se construyeron en el país, tan 

to de servicio _pÚblico como privado, eran de potencias inferiores a los 

5000 KW, tamaño que en aquella época (principios del siglo XX) era sufi 

ciente para cubrir las necesidades de energía y que se considera pequeño 

al hacer la comparación con los proyectos hidroeléctricos de gran capaci 

dad que se construyeron en la actualidad. 

En Costa Rica existe una gran cantidad de pequeñas plantas r.idroeléctri 

cas. La mayoría de ellas fue instalada hace muchos años y sólo una can 
·., 

tidad mínima es de instalación reciente. Del total existente, un número 

considerable se rr.antiene en operación, otras ya ne operan y otras han si 

do desmanteladas. En el Cuadro 3.1 se detallan algunas d~ estas plantas. 

La extensión de las líneas de dist.::-ibución eléctricas hacia las áreas ru 

rales .se inició hace,.unos 20 años, lo q"-Le, unido al bajo costo de los 

combustibles fósiles, provocó el desplc.::;amiento paulatino de las pequeñas 

centrales hidroeléctricas exis tentes . 

En las zonas servidas por el 1 Progra:na ce Electrificación Rural, tienden 

a desaparecer las centrales cuyas potencias oscilan entre 1 y 10 KW y, . 

parcialmente, las de potencias entre 11 y 40 KW. Las centrales de pote!! 

cias mayores de 40 KW se mantienen funcionando a pesar de la intercone 

xión (1). Aparentemente, la razón principal de la desaparición de las 

centrales de menor potencia se debe a su poca confiabilidad, por probl~ 

(1) Informe de la delegación costarricense al primer encuentro regional 
de grupo de trabajo sobre pequeñas plantas hidroeléctricas (PPH) 
del Programa Energético dél Istmo Centroamericano (PEJCA). 
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mas hidráulicos, ya que las:obras se han construido en forma muy rudL~en 

taria (económica) (1). 

Hoy día, se quiere volver ft llw~ar la atención sobre este tipo de insta 

laciones hidroeléctricas, ya que tienen su aplicación básicamente en las 

zonas rurales apartadas, en las que sería absolutamente antieconÓmico dis 

tribuir energía eléctrica a partir de la red nacional, y, tomando en cueE:_ 

ta cada vez más elevado el costo de los combustibles tradicionales, se 

hace más atractiva la alternativa de servir estas zonas ccn un recurso re 

novable y tan ampliamente conocido corno lo es el hÍdrico. 



4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PEQUEÑAS PLANTAS HIDROELECTRICAS 

4.1 Potencia 

Con el propósito de unificar criterios en cuanto a la definición 

y clasificación de las pequeñas plantas hidroeléctricas (PPH) en 

Costa Rica y de acuerdo con las personas dedicadas a la investiga 

ción y desarrollo de las mismas en el país, se decidió que era ne 

cesario unif ormar la terminología y clasificación, llegando al si 

guiente criterio (1): 

"Se denominarán pequeñas plantas hidroeléctricas (PPH) a aquellas 

plantas que se encuentren en el rango de 1 a 5000 KW por unidad, 

admitiéndose la s iguiente subdivis ión: 

a) Microcentr.Eles (rango de 1 a loo KW) 

b) Minicentrales (rango de 100 a 5000 í\:W)" . 

La anterior subdivisión se hace necesaria principalmente por la v~ 

riación terminológica a nivel i1'~ternacional , aunque en general se 

acostumbra denominarlas ninicentrales hidroeléctricas . La deterni 

nación de la potencia necesaria de ~na pequeña planta está directa 

mente ligada a la población a servir y al tiempo necesario para la 

posible interconexión a la r ed nacional. 

Si se ha encontrado que una zona es suscriptible a la insta.laci6n 

de una pequeña planta, por su lejanía de la red nacional, será n;:_ 

cesario determinar su población, asignarle un consumo de energía 

y tener en consideración el tiempo necesario que la zona deberá 

ser atendida por la pequeña central, ya que , tanto la población 

como el consumo tienden a au.~entar con el tiempo, aunque éste Últi 

mo se estabiliza a l argo plazo. 

9 
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La tasa de crecimiento anual de la población de cada zona ·~ en partí 

cular, se puede obtener en los boletines de la Dirección General de 

Estadística y Censos, aunque se podría, si las expectativas del l~ 

gar así lo exigen, variar esta tasa para ajustarse lo más posible 

a las circunstancias. 

Se ha observado además; que el incremento de la potencia necesaria 

es de más o menos 8% anual en las zonas rurales , cifra que, con el 

tiempo, tiende a disminuir hasta alcanzar U."'la demanda de potencia 

estable, como lo demuestran los proyectos rurales de electrifica 

·' 11 d · c d ' d.._ · · ' ~ , cion _ eva os a caoo. omo una ayu a a La e~erminacion ce La p~ 

tencia necesaria a instalar, se anexa el Cuadro 4.1 en el que se 

enlistan algunos artefactos electrodomésticos y su potenc:..a . 

Es importante agregar el hecho de que. la instalación de ·...:.na peque 

ña planta puede ser de tipo privado o para pequer"las industrias ru 

. d t , .-' ~l , d . . ·' ~ ., ra1es, sien o en es os casos mas raci La eLer~ina~~on c~~a po 

tencia necesaria. 

4.2 Caudal 

Una característica de las pequeñas centrales hidroeléctricas es 

que operan a "filo de agua", o sea, sin ninguna regulación con em 

balses, ·por lo que las fluctuaciones del caudal y, en especial, 
... .... 

los caudales mínimos que se presenten en el río en estudio,, deben 

ser seriamente considerados en el diseño, para obviar al :náxi:':lc 

los posibles problemas que se presenten en la operación de la cen 

tral. 

Por lo anterior, juegan un papel muy importante los aforos en la 

época seca, en que los caudales son mínimos y que si no se han to 
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mado previsiones _al r espepto se verá afectado el funcionamiento de 

la pequeña planta al interrumpirse el servicio o ser éste inesta 

ble. 

Un problema que surge es el siguiente, no todos los estudios se po 

drán llevar a cabo en épocas secas. Si el estudio se realiza en 

cualquier otra época que no es la seca, no s e podrá contar con el 

valioso dato del caudal mínimo para el análisi s preliminar de la 

pequeña central. Tomando en cuenta que sólo se trata de un estudio 

preliminar y para tener una idea aproximada del caudal crítico, se 

' . 
d d ,< < . ' • - ' han confecciona o mapas e escorren~ia miru.ma en toao e~ pais, p~ 

ra T=5, T=lO y T=20, en l/s-Km 2 (litros por sequndo por ~ilÓmetro 

cuadrado), que se muestran en las Láminas 5 . 2, 5 . 3 y 5.4 . 

El procediniiento para la confección de estos napas s e detalla en 

el siguiente capítulo y un ej~mplo de su uso se muestra en el estu 

dio realizado para Grano de Cro y Moravi.=. de C:hirripó . 

Es importante señalar que la exactitud de estos mapas no ha sido 

comprobada, sino que queda para una verificación posterior, con me . 

diciones en el campo . 

También puede darse el caso de que se regule el caudal con un tan 

que de almacenamiento para suplir la demanda pico, pero dependie~ 

do tlel caso se pueden incrementar mucho los cestos. 

4.3 Obras Hidráulicas 

4.3.1 Obras de Toma 

Para instalaciones en topografía llana, conviene hacer 

las obras de toma con una altura máxima de 50 centímetros 
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en quebradas cuyo caudal sea inferior a 1.0 m3/seg. (2). 

Esto puede lograrse económicamente mediante gaviones. Es 

conveniente tener un buen conocimiento de la quebrada en 

condi ciones severas de f lujo, para su localización y tipo 

de obra. 

En los terrenos de topografía quebrada l a obra dé toma es 

de un tama..Yío menor que la requerida para la topogr afí a 

lla~a. La obra es más fácil de realizar , requiere menos 

tiempo y es más barata . (2) 

4.3.2 Desarenadores 

Dependiendo de l a canti dad y calidad del material arras 

trado por el río~ puede ser necesaria la construcción de 

un t anque desarenado~ para evitar la obstrJc ciÓn o abra 

s i ón de l a turbina . Se puede considerar tanques que re 

tengan partículas mayores de 0 . 4 a 0 . 5 m m. 

4.3.3 Tuberías y Canal e s 

Exceptuando las i ns talaciones en las cuales la turbina se 

enc~entra al lado de la toma (o presa), casi siempre se 

hace necesario c onducir e l agua desde la obr a de t oma has 

ta la turbina mediante canales, tuberías o ambos . La e s 

cogencia de un material específ ico para canales o tube 

(2) "Viabilidad de las microcentrales hidroeléctricas e n Col ombia" Función 
Mariano Ospina Pérez . 
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rías en una instalación, o la co~~inación de ellos con el 

objeto de disminuir los costos, depende de cada caso en 

particular. Este es uno de los aspectos en que se r~~i:=, 

re un análisis más detallado y contar preferiblemente con 

asistencia técnica. 

4.3.4 Casa de Máquinas 

En este aspecto la solución puede consistir solamente en 

una caseta de 3 m x 3 m con te~ho y paredes que protejan 

adecuadamente el equipo que se instale. Es conveniente, 

para su localización, t ener en cuenta los factores que 
.. 

puedan perjudicar la obra, tales como crecientes, suelo, 

etc. 

4 .3.5 Turbinas 

La escogencia del tipo de turbina a instalar depende del 

caudal y de la caída que se disponga . En la Lámina 4.1 ·se 

muestra un gráfico para ~a selección de la turbina, de a 

cuerdo al caudal y a la caída disponibles. 

Es importante señalar que muchos de los componentes, si 

no todos, de la turbina podrían ser fabricados en el país, 

lo que, a mediano o largo plazo puede significar el d~sa 

rrollo de una tec.~ología nacional apropiada . 

4.4 ConstD~cciÓn 

La ingeniería requerida para el estudio, diseño y montaje, además 

de ser de bajo costo, debe estar encaminada a lograr la simpleza 

de ejecución de la obra, para poder así hacer uso de mano de obra 

local, que no es especia~izada y que puede ser un factor de gran..::_ 
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conomía en la inversión. Cuando los diseños se orientan hacia pr~ 

yectos simples, la participación de las comunidades en las que se 

quiera efectuar desarrollos de pequeñas plantas hidroeléctricas, 

juega un papel definitivo (2). 

4.5 Operación y Mantenimiento 

En la operación y mantenimiento las comunidades tarr~ién juegan u.~ 

papel muy importante, por lo que la simpleza del proyecto debe ser 

tal, que la planta requiera simples revisiones por algÚn encargado,

que, si es necesario, podría estar dedicado sólo a esta labor. Al 

gunas de estas labores podrían ser: revisión o lirr~ieza de tube 

rías o de canales, lL~pieza de desarenador, ajuste del equipo elec 

tromecánico y si es del caso, reparaciones menores• 

La operación y mantenimiento de estas plantas dependerá de la j unt a 

o agrupación que representa a la comunidad u otra ~rnpresa de s erví 

cios pÚblicos. 

4.6 Costos 

El costo de una pequeña planta hidroeléctrica varía de acuerdo a 

las caracter1sticas de la misma. De la experiencia en varios paí 

ses se ha observado que hay una gran disparidad en los costos de 

las pequeñas plantas hidroeléctricas, principalmente causada por 

las obras de toma y la conducción. (2) 

Otros factores que influyen son: el transporte al sitio, las difi 

cultadades de construcción debidas· a la topograf1a del lugar y la 

mano de obra. 

Como patrón de comparación económica preliminar se util iza el "co~ 

to del kilovatio instalad.o" (!/./!0;.¡), que se define como el valor de 
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compra de la unidad generadora y que incluye los precios de: turbi 

na, regulador, generador y controles, además de la instalación., u 

na vez realizado el estudio preliminar de una pequeña planta hidr~ 

eléctrica, el paso siguiente es hacer una comparación económica 

con la alternativa de una interconexión a la red nacional y con la 

instalación de una planta térmica, teniendo presente la vida Útil, 

costos anuales, etc. Del resultado dependerá la realización o no 

de la obra o una modificación de la misma. 

Si la obra es realizada por una institución de servicio pÚblico, 

es importante la determinación de la inversión por usuario, que se 

define como el costo total de la inversión inicial por cada usuario 

o abonado en el momento de iniciarse la obra. 

Si el estudio es para una planta de tipo privado, este valor puede 

no tener importancia. 
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5. MAPAS DE CAUDALES MINIMOS 

5.1 Justificación 

Como se mencionó en el apartado 4.2, la determinación del caudal 

mínimo en el estudio de una pequeña planta hidroeléctrica es funda 

mental y, como no todos los estudios se podrán hacer en la época 

seca, se ha dispuesto una herramienta para realizar los estudios 

PRELIMINARES en cualquier otra época del año, para tener así una 

idea aproximada del mínimo caudal con que se podrá cor.tar. 

Si el resultado del estudio preliminar es favorable a la instala 

ción de la pequeña central, se procederá a hacer el estudio definí 

tivo, para el cual sí será necesario hacer varios aforos del río 

en época seca y correlacionarlos con estadísticas hidrológicas si 

es posible. 

El diseño de los componentes de la planta debe ajustarse a las ca 

racterísticas del caudal mínimo, para garantizar un servicio ade 

cuado. 

5.2 Procedimiento para su confección 

5.2.1 Recopilación de caudales mínimos 

Se recopilaron datos de caudales mínimos de veinte años 

(de Boletines Hi4r.?l~gico del ICE), para todas las esta 

ciones del país, dando preferencia a aquellas situadas en 

las partes medias y altas de las cuencas, que es donde ma 

yormente se podrían instalar las pequeñas plantas hidroe 

léctricas. 

Luego se procedió a obtener el rendL~iento de cada cuen 

ca, en cada estación; para lo cual se dividieron los cau 
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dales mínimos en cada una por el área de la cuenca respes_ 

tiva. (l/s-Krn2). 

Cabe señalar que no todas las estaciones tenían registro 

de .Neinte años, sino que el número de datos era variable. 

Análisis probabilístico 

Con los datos de rendimiento en cada estación, se proc~ 

diÓ a realizar un análisis probabilístico para cinco, 

diez y veinte años. Por medio de la fórmula de probabili 

dad normal: P rn 
n + 1 

n: número de datos 

m: número de orden 

se obtuvo la probabilidad de ocurrencia de cada dato del 

rendimiento mínimo en cada estación. Luego se graficó en 

papel probabilístico rendL~iento vrs P y se extrapoló en 

cada caso, hasta hallar el rendimiento mínimo para T=S, 

T=lO y T=20 años. En la Lámina 5.1 se muestra un ejemplo. 

Confección 

Con el rendimiento mínimo, para T=5 por ejemplo, se asisi:. 

nó el valor respectivo a cada estación dibujada en el ma 

pa, luego se trazaron curvas (interpolando ljBealmente e!:_ 

tre estaciones) de igual rendimiento mínimo. En aquellas 

zonas que carecían de datos, se sirvió de cierta correla 

ción encontrada entre el rendimiento y la precipitación 

promedio anual, correlación que para la Vertiente del Pa 

cÍfico fue de o.95 (para T=20 años) pero que en otros ca 
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, 
sos fue muy baja, por lo que no , se uso. 

En las zonas en que los datos son escasos o desconfiables 

se trazaron las curvas en forma discontinua. 

5.2.4 Forma de empleo 

Si se ha encontrado un sitio en que sea factible la insta 

laciÓn de una pequeña central hidroeléctrica y se ha de 

terminado la potencia necesaria a instalar, en el Cuadro 

5.1 se proporciona un criterio para la escogencia del cau 

dal rn1nimo a usar, con la ayuda de los mapas para T=5, 

T=lO o T=20 años de acuerdo a la potencia de la misma y al 

tipo de uso que se le dar~. Si el uso es, básicamente oa ·-
ra alU!!'~rado y equipo electrodoméstico menor (radio, tele 

visión), puede no ser necesario diseñar con un caudal mí 

nimo para un período mayor de cinco años (se presentará 

el caudal mínimo una vez cada cinco años en promedio) pcir 

lo que se escogería e l mapa para T=5 años. 

El objetivo que se persigue con estos criterios es el de 

obtener un dise.~o económico ajustado a las necesidades 

reales de cada zona que se estudia, ya que puede no tener 

sentido, desde un punto de vista económico, el diseñar;;:_ 

na obra que no pueda suplir la potencia firme una vez ca 

da veinte años, si el uso que se le dará a la misma no es 

de vital importancia para las actividades de la comunidad. 

Estos criterios están basados en la potencia y en el uso 

que se le da a la misma actualmente, en zonas rurales e 
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lectrificadas (Golfito, Puerto Jiménez, etc). 

Una vez detenninado el posible sitio de presa sobre el 

río escogido, se determina el área de la cuenca tributa 

ria (en mapas 1:50 000 del IGN). Luego, si se ha fijado, 

de acuerdo a la potencia necesaria y al posible tipo de u 

so de la misma, que se usará el mapa para T=5, por eje!!!, 

plo, entonces se recurre al mapa respectivo, se localiza 

la zona de interés y se puede estimar un rendL~iento, que, 

multiplicado por el área de la cuenca tributaria, dará el 

caudal mínimo que se puede esperar una vez en cinco años 

en promedio. 

De nuevo, si el estudio preliminar es favorable a la p~ 

queña central, es conveniente verificar el caudal mínimo 

con aforos en la época seca, antes de continuar con el di 

seño,,~ final. 

Es obvio que, por las diferentes características de cada 

región (topografía, vegetación, etc), además de los pocos 

datos de algunas estaciones medidoras de cuadal, estos m~ 

pas no arrojarán un resultado exacto, más aún que no han 

sido comprobados; pero si darán una idea aproximada del 

caudal mínimo disponible. 

Estos mapas se muestran en las Láminas 5.2, 5.3 y 5.4. 
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6. PLANTA PAAA MORAVIA DE CHIRRIPO 

6.1 Propósito 

Con el fin de ilustrar el tipo de estudio preliminar que debe lle 

varse a cabo para una pequeña central hidroeléctrica, se hizo un a 

nálisis de esta naturaleza en la zona de Moravia de ChirripÓ y Gra 

no de Oro. Estas poblaciones actualmente no cuentan con servicio 

eléctrico y, a corto plazo, no serán interconectadas a la red na 

cional, pues con el Proyecto de Electrificación Rural (segunda eta 

pa), la red quedará a unos 10 Km. de estos poblados. 

En este estudio, por ser preli~inar, no se profundizará en el dis..:;:, 

ño de las obras, sino que, más bien sólo .~e anotarán algunas carac 

terísticas de las mismas, con el fin de aproximar su costo. 

Conforme se desarrolle el estudio se darán las recomendaciones per 

tinentes que puedan facilitar futuros proyectos de este tipo, en 

su etapa de estL~aciÓn preliminar. 

6.2 Características del luoar 

6.2.1 

6.2.2 

Situación geográfica 

Los poblados de Grano de Oro y Moravia de Chirrió se loca 

lizan a 35 Km. hacia el Este de la ciudad de Turrialba, 

después de pasar las poblaciones de La Suiza, Tuis, Plata 

nillo y Bajo Pacuare. Se puede observar en la Lámina 6.1 

(Tomado de los mapas del I.G.N. ChirripÓ y Barbilla, esca 

la 1: 50 000) • 

Características topográficas e hidrológicas 

Las dos poblaciones se encuentran asentadas en una gran 

planicie rodeada de cerros; fácilmente identificable en 
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el mapa. La distancia entre Grano de Oro y Moravia es de 

2.0 Km. y el río cercano más importante es el Shara, que 

recibe corno afluente a la Quebrada El Seis a unos 1500 m. 

al Sureste de Grano de Oro, sobre el camino que lleva a 

los "Llanos del Quetzal"; además existen otras quebradas 

menores. 

El clL~a es el característico de la zona atlántica del 

país, con una precipitación promedio anual de 3200 mm. 

6.2.3 Población 

6.2.3.1 Población Actual 

Este es uno de los aspectos en que se requiere hacer u..'l.a 

visita al lugar, pues no es suficiente, en la mayoría de 

los casos, el dato que se puede obtener de los censos rea 

lizados (por la Dirección General de Estadística y Cen 

sos), a no ser que se haya hecho uno recientemente para.e 

sa zona. Por lo tanto, siempre es necesario, entre los 

primeros pasos, realizar un censo de la población a ser 

vir, lo que también se puede aprovechar para observar el 

nivel de vida de la comunidad, el tipo de actividad pre~ 

minan te o cualquier otro factor que pued.a . influir en la 

demanda de energía. 

Teniendo presente lo anterior se procedió a visitar el si 

tia, determinándose lo si~~iente: 

Número de casas: 25 

Población actual: 147 habitantes (6 hab/casa' 
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Actividad predominante: agricultura (banano, café) y al 

go de ganadería. 

Nivel de vida: en general, bajo 

Ingreso promedio mensual .. : r:f. 10 70 (por casa) 

(Los datos corresponden a agosto de 1980). 

6.2.3.2 Población Estimada 

Se cree que a un plazo de diez años esta zona podrá estar 

integrada a la red nacional, por le ~ie la planta debe 

ser diseñada para servir satisfactoriamente durante ese 

periodo de tiempo. 

P~ra estimar la población a los diez años, se puede recu 

rrir a las informaciones periódicas de la Dirección Gene 

ral de Estadística y Censos en las que aparecen las tasas 

de crecimiento anual de la población por distritos (3). 

En este caso , la tasa de crec:yniento para esta población 

es aproximadamente del 2.3~~ anual (para el distrito VIII 

del cantón de Turrialba ) ~ pero a causa de un posible asen 

tamiento humano en los "Llanos del Quetzal", esta tasa se 

elevó a un 4% anual. 

Con lo anterior, la población para el año 1990 se estimó 

en: 

p (1990) 150( 1.04) .l.U 222 habitantes 

(3) Estadistica Vital NQ 43 año 1976 - Dirección General de Estadística y 
Censos. 
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Pero, suponiendo que sólo el 90% de la población haga uso 

del servicio eléctrico al final del período (4), la po 

blaciÓn de diseño será: 

p 222 X 0.90 200 habitantes 

Con base en esta población, se puede proceder a determi 

nar la demanda de potencia. 

6.3 Demanda de Potencia 

Si se considera que el uso que se le dará a la electricidad es, en 

orden de prioridad, para alumbrado, radio, televisión y mínimo p~ 

ra refrigeración, se puede suponer el siguiente consumo de electri 

cidad (por casa): 

Potencia (vatios) Tierr.oo Energía (KWh/dÍa) 

Alumbrado 250 4 h/día 1.0 

Radio Ctransis 25 6 h/día 0.15 
tores) 

Televisor (blan 180 6 h/día 1.08 
ca y negro) · 

455 w 2 .23 KWh/dÍa 

SegÚn lo anterior se necesitará 0.455 KW por casa, lo que equivale 

a: 

o.455 = o.os KW/Hab. 
6 

(4) Oficina de Tarifas y Mercado - Dirección Planificación Eléctrica - Ins 
tituto Costarricense de Electricidad. 
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Además: 

2.23 KWh/d1a o.37 KWh/hab/d1a 135 KWh/hab/año. 

Pero hay que considerar, según las experiencias anteriores en la 

electrificación rural, que la potencia se incrementa, no sólo por 

el incremento de población, sino tarnbién por otros factores tales 

como cambios en el nivel de vida, lo que trae como consecuencia 

que los integrantes de la comunidad podrán ir adquiriendo más aoa ·-
ratos eléctricos y aumentar adicionalmente la demanda de potencia. 

Este incremento de la potencia necesaria se ha estL~ado en un 8% a 

nual al principio, tasa que tiende"a decrecer con el tiempo confor 

me los usuarios dejan de adquirir nuevos aparatos. Esta tasa no 

es fija, depende de múltiples características o circunstancias del 

lugar y debe examinarse con cJidado en cada caso. 

Para el presente estudio se fijar~ un incremento de potencia del. 

50% para los diez años, o sea una tasa anual constante del 4% debi 

do al bajo ingreso de los habitantes de esta zona. 

Por tanto, la potencia necesaria para diez años (por habitante) 

es: 

o.os KW/hab x,~·.so 0.12 KW/hab. 

La potencia a instalar debe ser: 

0.12 KW/hab x P(l990) = 0.12 X 200 24 KW 34 HP 

Por consiguiente, el estudio se hará para la instalación de una pe 

queña planta hidroeléctrica de 25 kilovatios de potencia. 

6.4 Diseño de planta y_ su costo 
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Caudal 

Como anteriormente se mencionó, es necesario la determina 

ción del caudal mínimo disponible, con el fin de ase~ 

rar en lo posible, la potencia firme de la planta y como 

no se puede esperar la época seca para efectuar medicio 

nes es necesario recurrir a los mapas de escorrentía mini 

ma confeccionados para ese propósito. 

En el mapa de la región (escala 1:50 000) se seleccionó 

el río Shara para la instalación de la planta, y se esc2_ 

giÓ un sitio aproximado de presa. Sobre el mismo mapa se 

determinó el área de la cuenca tributaria: 

A 9.0 Km2 

De acuerdo al Cuadro 5.1, se selecciona el mapa de rendi 

miento mínimo para '1'=5 años. Se puede observar que·~· para 

esta región el rendL~iento es de 20 a 25 l/s-Km2 , por lo 

que se usará 22 l/s-Km2• 

El caudal de dis~ño será: 

Q = 22 l/s-Km2 x 9.0 Km2 ..... 200 l/s 

Caída necesaria 

Para la determinación de la caída de agua necesaria, se 

recurre a la fórmula: 

H KW --= -=------
8 •Q 

que supone una eficiencia de la conducción y del sistema 

electromecánico de 0.82 (que es bastante común). 

La caída debe ser: 
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H 25 - 16.0 m. 

' 
8 X 0.20 

6.4.3 Localización en mapa 

Se procedió luego . a localizar, en el mapa 1:50 ooo, el po 

sible sitio de presa y del generador, situando a este Úl 

timo cerca de la quebrada El Seis. 

Se determinó, además, la longitud aproximada de la conduc 

ción (625 m) desde la toma hasta la casa de máquinas lu~ 

go de un análisis preliminar basado en el mapa del lugar 

en que se determinó un diámetro de 300 mm (12") en PVC. 

Es importante señalar el posible error en que se puede in 

currir por la utilización de los mapas en escala 1:50 ooo, 

pues segÚn funcionarios del Instituto Geográfico Nacional 

el error en las curvas de nivel es de~ 10 m., dependie~ 

do de la altura de la V§getación. En la escala horizon 

tal el error es muy pecp.,1eño. 

6.4.4 Verificación en el campo 

Ante el posible error por el uso de estos mapas (escala 

1:50 000), se procedió a verificar, someramente, las ele 

vaciones y las distancias en el propio sitio. 

Las elevaciones se verificaron con un altL~etro de 0.5 m 

de precisión, encontrándose un error de 7.0 m en las ele 

vaciones, as1 como una variación en el trazado del camino 

que conduce a los "Llanos del Quetzal". 

La verificación de la longitud de la tuberla era dificil 

de realizar por medio de un levantamiento topográfico con 
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vencional debido a lo inaccesible del lugar PºF lo que 

fue necesario hacer una estimación de la misma con el au 

xilio del altL~etro. Se determinó que la lo~gitud de la 

conducción debería ser de unos 700 m desde la toma hasta 

la casa de máquinas. 

Como se puede observar, la variación encontrada en este 

caso en particular, de la longitud de la conducción, r~ 

presenta· un 10.0% del total real de la misma, lo que, en 

un estudio a este nivel es aceptable. 

Como recomendación se puede agregar que el uso de estos 

mapas merece cuidadc, ya que aunque pueden dar una idea 

bastante aproximada de las dimensiones reales de los ele 

mentas, el error no es el mismo en cualquier otra zona; 

puede ser mayor o menor, y la verificación en el c9.rnpo 

juega un papel muy importante, principalmente en aquellas 

instalaciones cuyas conducciones sean de gran longitud. 

Conducción y tubería de presión 

Debido a las diferentes alternativas que se pueden prese.::. 

tar, es necesario hacer, paralelamente, un análisis econó 

mico con el fin de determinar la alternativa más ventaj_~ 

sa. 

A continuación se estudian tres posibilidades: 

l. Una sola tube~Ía del mismo diá~etro desde la toma has 

ta casa de máquinas. 

2. Conducción por tubo y tubería de presión de diferen 

tes diá~etros, con tanque regulador entre ambos. 
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3. Conducción por canal abierto, tanque regulador y tu 

bería de presión. 

Alternativa 1: 

En esta alternativa se consideró apropiado, por economía 

y mayor facilidad de manejo, el e mpleo de tubería de PVC 

con las siguientes características: 

Diámetro: 300 m rn (12") 

Espesor: 19.05 m rn ( PVC SDR-17, presión de trabajo: 

175 m colwnna de agua ) 

El golpe e.e ariete, segÚn J oukorvs ky , resul t .5 

e.""l. : 167 m. 

Longitud: 700 

La pérdida de 

1 -~a fÓrr:iula de 

h f 

::-~ . 

. , 
carga por friccion, 

P. a zen - Will iams: 

L X 10 . 643 X 

((,i)<j, . 87 

para este caso: 

L 700 m. 

ti = 300 m m 0.3 m. 

Q = 200 l/s 

e = 130 (para PVC) 

por lo que: 

hf 700 X 10 . 4 3 X [º·2] l.B5 
(0.3)4.37 130 

se calculó a partir 

16 . 2 m. 

Elevación casa de máquinas: 1161 m. s .n.m. 

Elevación toma: 11 61 + H + hf 1161 + 16 + 16.2 

1193. 2 m. s .n.m. 

de 
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Costo: </- 294 QOO (</- 420/m, más transporte) (S) 

Como el terreno a lo largo del río Shara no ofrece seguri 

dad para la casa de máquinas y previendo además una posi 

ble inundación de la misma, se dispuso el desfogue sobre 

la quebrada El Seis. 

Alternativa 2: 

Con el empleo de un tanque regulador, es posible lograr 

que el diámetro de la conducción sea menor que el de la 

tubería de presión, pues se diseñaría la conducción para 

un caudal menor, lográndose tal vez una economía en el 

conjunto. 

Si se considera un caudal menor a 200 l/s en la conduc 

ción, se puede determinar el vol un1en de agua que se debe 

almacenar para Úantener la potencia firme. Esto se logra 

mediante una c...irva de carga diaria y el equivalente ener 

gético CEE). Es obvio que el tanque será de regulación 

horaria. Mediante el siguiente esque..rna se ilustra este 

caso: 

Tanque 

(5) Dato facilitado por los distribuidores. 

!?ara 200 
! /s 

16 m. 

Casa de Máquinas 
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Como no se dispone de una curva de carga para este lugar, 

se empleó una curva de carga diaria promedio para Cahuita, 

que es la población más pequeña electrificada (con planta 

térmica) y que su forma se puede suponer aplicable a Mora 

via de ChirripÓ o a cualquier zona rural semejante. Esta 

curva, expresada en porcentaje de la potencia pico a ins 

talar, se muestra en la Lámina 6.2. Para este estudio se 

torn~ron varios caudales, cada uno, como un porcentaje de 

200 l/s, de esta manera: Q95 190 l/s (95% de 200 

l/s) y así sucesivamente para tener varias alternativas. 

Luego se determina, en la curva de carga modelo que se 

mencionó anteriormente (en la que también se muestra la a 

plicación para Moravia de ChirripÓ, 100% = 25 KW), la p.:::_ 

tencia firme que resulta de cada caudal, entonces se esti 

ma, en la misma curva, la energía que hay que almacenar · y 

por consiguiente, el volumen necesario del tanque. A ma 

nera de ejemplo, se hace a continuación un cálculo de es 

te tipo: 

EE KW = H "' 16 = 0.035 KWh/m3. -Q X 3600 450 450 

si Q95 190 l/s 0.19 m3/s, la potencia firme dispo 

nible es: 

KW S•QH 8 X 0.19 X 16 24 KW 

De la curva de carga, la energía a almacenar es: 

EA 1.0 KT/Jh 

El volumen (V) del tanque debe ser: 
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V EA 
EE 

~ 1.0 KWh = 28.o m3 
0.035 KWh/m3 

y si se emplea un tanque rectangular de L x L x L, su vo 
2 2 

lumen será V = 
4 

por lo que L = ~ y si V 28 m3 

L = ~· = 4.8 m (tanque de 4.8 x 2.4 x 2.4 m) 

Procediendo de igual manera para otros caudales, se coE_ 

feccionó el Cuadro 6.1, en el que de una vez se estimó el 

costo total de la conducción y el tanq~e. 

En esta alternativa, la tubería de presión es siempre la 

misma no importa el caudal en la conducción o el volu.llen 

del tanque, e l diámetro debe ser siem?re de 200 m m y con 

un espesor de 19.05 mm (SDR-17) puesto que, tanto la casa 

de máquina comS el tanque están a elevaciones fijas y el 

caudal es de 200 l/s. El costo es de~ 420 m.( 5 ) enton 

r/. 420/m x 85 m r/. 36 000 

lo que, sumado al costo del caso para Q95 (que es el más 

económico) resulta: 

r/. 122 500 + r/. 36 000 r/. 158 500 

Al terna ti va 3 : 

Si la conducción desde la toma hasta el tanque se hace 

por medio de un canal abierto, con las siguientes carac 

terísticas: 

Canal rectangular de concreto (más económico) 

Caudal: Q95 190 l/s 
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m 

Si b = 0 . 60 m. 

s = 0.001 (pendiente del canal de 1%) 
,¡ 

m = o (pendiente de talud es cero, pues es ver ti 

cal) 

h = 0.015 ( "n'' de Nanning para concr eto ) 

de fórmula de l"lanning: 

Q X n O. lC:: X 0.015 0.35 

~ X (0.6)S/3 

de la Figura 3.4 página 13 (Capítulo III ) de "Hidráulica 

de Canales" de Julián Aguirre, se tiene que: 

para Q x n = 0.3~ v m = O vs. b8/3 

entonces: y/b 0.8 

o sea: 

Y 0.8 X b 

Y 0.8 X 0 .6 

Y 0.48 m. 



por lo que se puede emplear un canal de 0.60 rn x o.55 m 

(b 0.6 m, h 0.55 m.) 

Para hallar la velocidad: 

V = 1 X R2/ 3 X sl/2 

h 

R radio hidráulico = 0.6 x o.48 

V = l 
0.013 

2/3 
X (0.185) 

2 X 0.48 + 0.6 

1/2 
X (0.001) = 

0.185 m. 

0.80 m/s 
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La elevación del tanque debe ser de 1179 m.s.n.m., por lo 

que la longitud aproximada del canal es de 300 m. y la e 

levación de la presa: 1179.3 rn.s.n.m. 

El costo estimado para esta alternativa es: 

Canal: </. 97 500 ( </.325/m) ( 6 ) 

Tanqy.e: </.122 500 (para Q95 ) ( </.2 500/m3 de concrete~( 6) 

TOTAL </.220 000 

Una vez analizadas las tres alternativas, se puede obser 

var que la más económica es la segunda: conducción por tu 

bería y tanque, pero es necesario señalar que en estos cos 

tos no se tomó en consideración los problemas que puedan 

surgir en la construcción y que elevarían grandemente su 

costo. 

(6) Oficina de Di seño Estructural, Depto. de Diseños Civiles, Dirección Pla 
nificación Eléctrica, ICE. 
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Se hizo necesario hacer otra visita al campo, con el fin 

de detectar las posibles dificultades de construcción (o 

de operación), encontrándose lo siguiente: 

El terreno es bastante inestable, lo que perjudicaría 

la colocación de un tanque o de un canal. Son constan 

tes los derrumbes. 

Es necesario realizar cortes, en algunos casos consi 

derables, tanto para mantener el alineamiento de un ca 

nal como para la colocación de un tanque. 

Por lo anterior se desecharon las dos Últimas alternati 

vas, considerando que la primera alternativa es más se9.::::::. 

ra y de construcción menos dificultosa. Además, en este 

tipo de centrales hidroeléctricas pequeñas, es común el 

empleo de sólo una tubería (a presión), sin el empleo de 

tanques que, como se mencionó, pueden encarecer la obra. 
;.~ 

En la alternativa escogida: 

Elevación toma: 1196 m.s.n.m. 

Elevación casa máquinas: 1161 m.s.n.m. 

Difu'11etro: 300 m m ( 12"' PVC SDR-17) 

Longitud: 700 m. 

Costo tubería: </. 294 000 

Costo construcción: rt 15 000 ( 3 
. ( 5) 

operarios) 

COSTO TOTAL </. 309 000 
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6.4.6 Obras de toma 

Las obras de toma consistirían en una pequeña presa verte 

dora de gravedad (perfil Creager), un pequeño muro late 

ral y un canal de derivación que conduciría el agua hasta 

un tanque desarenador. 

La sección transversal del río en el sitio de toma se es 

~Jematiza a continuación: 

t 
4.0 m r 

~ '«\',;,.i~,.......----,----,,X-<-y1-l'\-~-:~~ .... w-1-\\"'lr¡-.~-;-i\)3-,,"-~-"-1-. "-J"1: 

El esquema general es: 

Presa 
I 

- -
' I Desarenador 
" 1 

" r-' .... 
--

Después de un análisis de estabilidad , las dimensiones ne 

cesarías de la presa se estimaron así: 

Longitud: 5.0 m. 

Altura: 0.8 m. (cresta a 1193. 2 m.s.n.m.) 

Base: 2.20 m. 
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0.8 m 

Lecho 

0.5 m 

' 1 ¡----- -

----- 1 __ _! 

- ----- ---- ---

t 2.20 m 
¡ 

Su costo aproxirnado es de~ 15 000, considerando la cons 

3 (6) truccién, ~l 500/m de concreto. 

El pequeño muro debe tener 1.L~a longitud de 3.5 m. y su 

borde superior puede estar como mínimo a la ~isma eleva 

ción de la cresta de la presa. 

La altura de este muro, en promedio, es de 1.1 (;¡ con una 

placa de 0.2 x 0.5 m. a o.5 m. de profundidc.d, su costo a 

proximado es de~ 8 500 (~ 2 OOO/m3 de concreto)(6) 

El canal de derivación debe tener una longitud de 9.0 m., 

con una pendiente del 0.0005 (0.5%) y si se c::msidera re~ 

tangular, unas dimensiones de 0.60 m. de base por 0.70 m. 

de alto. Además, este canal debe poseer un vertedor de 

excedencias que debe estar a la rrQsma altura de la cresta 

de la presa y con una longitud de 1.5 m., para descargar 

al río. 

El costo de este canal se estima en i 3 000 (con construc 

ciÓn), a i 325/m.( 6 ) 
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Para el diseño del tanque desarenador, se consideró que 

desalojara las partículas cuyo diámetro fuera mayor o i 

gual a 0.5 m m y su cálculo se muestra a continuación: 

Vs: Velocidad de deposición de partículas 

Del Gráfico 2 del libro "A procedure to determine sedi 

ments deposition a settling basin" de Ernest L. Pernberton 

y Joe M. Lara, para partículas de 0.5 m m de diámetro: 

Vs 0.06 m/s (a 20QC) 

si B: ancho del tanque 

L: largo del tanque 

H: altura del tanque 

y Q 200 l/s 

para B 0.5 m. 
;.~ 

Vs Q ;;;;; 0.20 0.06 m/s 
BL o.s X L 

L e 0.20 7 .o m. 
o.s X 0.06 

se recomienda que V'!E. 10 VS (V: velocidad del agua a tra 

vés del tanque) : 

V 10 x 0.06 = 0.6 m/s 

si H = 0.75 m. 

V ;; Q 0.2 = O.SS m/s ..:::: 0.6 m/s 
BH 0.5 X 0.75 

pero H ~ 1.0 m. (segÚn especificaciones), por lo que 

se adoptará un tanque de 7.0 m x 1.0 rn x 1.0 m: 
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Canal '. 1 1 
. 

' 1 
~-----_,¡ 

1 

1 
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1 1 

---1-¡ 1 
1 1 
1 1 

Conducción 

1 i_!_ - - - - - - - - - - - - ----- --- --_.J:-i----7 ' r 

7.00 m 

DESARENADOR 

su costo podría ser de <t. 5 000 (con la construcción) 

(~ 2 OOO/m3 de concretol(S). 

Por tanto. el costo total de las obras de toma es: 

Presa ~ 15 000 

Muro 1- 8 500 

Canal derivador r¡_ 3 000 

Desarenador :/. 5 000 

TOTAL <t. 31 500 

Equipo electromecánico 'l casa de máquinas 

Para la escogencia del tipo de ,.turbina a instalar, se pu~ 

de recurrir a la Lili~ina 4.1, en que, para una caída de 

16.0 m y un caudal de 0.20 m3/s, se recomienda una turbi 

na tipo Francis. 

Para hallar el diá~etro del rodete, se procedió de la si 

( 7) 
guiente manera: 

( 7) Quantz, "Motores Hidraulicos". 



ns número específico de revoluciones 

, 
más favorable de revoluciones nq numero 

, 
de revoluciones del generador n numero 

p potencia en HP 

H caída en metros 

D
1

I diámetro del rodete unidad 

Dl diámetro del rodete 

ns 3.32 nq (para una eficiencia de o.83) 

ns = n\/P 
H 5/4 

n 1800 rpm, 4 polos (para P .::.. 500 K"lf'J) 

H = 16.0 m 

p 25 KW 

se tiene que: 

ns 1800\/34 

(16) 5/4 

34 HP 

328 rp:n 

nq 328 
3.32 

99 rpm 

( 7) 
de la página 217 de la referencia se observa que es 

una turbina Francis rápida de la serie FlO y de la pág~ 

na 220, para: 

nq 99: 

D
1

I 0.89 m 

Además: 

DTl \JO. 
críl 114' 

0.89 xV0":2 
~16 

0.20 m 20 C.'TI 

39 

Por lo que el diámetro del rodete debe ser de 0.2 m. Es 
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interesante determinar también el diámetro del tubo de as 

piración D3 (salida de la turbina): 

c
3 

velocidad del agua al comienzo del tubo de aspira 

ción 

siendo h un porcentaje de la carga neta sobre la turbina. 

Para las turbinas Francis rápidas se considera h de un 10 

a un 25% de la caída neta (4 al 8%.para Francis norma 

~ ) ( 7) .Les en este caso se considera un 20% • 

h 0.20 X 16 

entonces: 

Además: 

2 
D3 TI 

4 

de donde: 

0.18 m 

3.20 m 

"' 
---------- ' 'J V 2 X 9.8 X 3.2 = 

0.2 0.0253 m2 

-7.9 

18 cm 

7.9 m/s 

Se considera conveniente incluir en est e trabajo el proc~ 

dimiento para estimar tarr~ién, si fuera del caso, las di 

mensiones de una turbina Pelton, que generalmente se em 

plean cuando ns~ 65 rpm (en este e studio ns 328 rpm 

por lo que no se emplea una Pelton ) . 

Para estimar las dimensiones de la Pelton , se dan las si 
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gui~ntes fórmulas: 

n número de revoluciones ( 1800 rpm para P '500 KW) 

u velocidad de ataque del chorro en rn/s 
o -

W velocidad tangencial del rotor 
o 

b número de toberas (boquillas) 

Q caudal en rn3/s 

H caída neta sobre la turbina en rn 

d diámetro de la tobera en m 

D diámetro del rodete (turbina) 

e coeficiente de velocidad (generalmente o.97) 
V 

X W0 varía de 0.45 a 0.48, generalmente se usa 0.47 

Uo 

entonces: 

u e ··"\,/2"9h 
O V 

d V-4 o 
b TI U0 

y D 60 X X X Uo 

TI x h 

El costo del equipo electromecánico, si es usado y se pue 

de conseguir en el país, es de aprox~~adamente i 6000/KW, 

aunque este costo puede aumentar más de dos veces si el e 

quipo debe comprarse nuevo. 

Para esta pequeña central de 25 KW, en particular, se l.:::_ 

grÓ encontrar una turbina adecuada en el país, ya usada y 

con un costo desglosado de la siguiente manera: 
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Turbina 

Generador 

Gobernador 

TOTAL 

et 25 000 

et 45 000 

ct 75 000 

ítl45 000 

Es importante señalar que sólo el gobernador representa 
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generalmente el 50% del costo total del equipo electromecá 

nico. 

Si el equipo se adquiere completamente nuevo su costo ~ 

proximado sería de unos ít 375 000 ($1 500/KW, segÚn algu 

nos fabricantes en el extranjero ) . 

En este estudio se considera que el equipo está usado y 

que su costo total es de ·¡z 150 000, con una vida Útil de 

10 años (que puede ser hasta 25 años si el equipo es nue 

va). 

Distribución 

El costo de la transmisión, si se usa el conductor norma 

lizado 1/0 ACSR para 34.5 KV que es el empleado en la red 

nacional, sería de et 80 000/Km en distribución y de 

ít 60 000/Km en sólo transmisión. En este estudio, para 

tener el costo real de una típica instalación de baja oo ·-
tencia se· puede emplear un conductor de menos capacidad 

(4 ACSR para 4.16 KV), cuyo costo sería aproximadamente 

un 40% de los antes mencionados: r/. 30 000/K.'TI en distribu 

ción y r/. 25 000/Km para transmisión. ( 8 ) 

(8) Oficina de Transmisión y Distribución del ICE. 
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En.el campo se observó que todas las residencias a se.E, 

vir se encuentran a orillas del camino (señaladas en el 

mapa con puntos negros), pues no hay cuadrantes. La casá 

de máquinas también se encuentra cerca del camino (señala 

da en mapa) , por lo que se emplea sólo distribución. Es 

ta línea, desde la casa de máquinas hasta Grano de Oro y 

Moravia debe tener una longitud de unos 5.2 Km por lo que 

su costo se estima en ~ 156 000. 

Costo total de la pequeña planta hidroeléctrica 

En resumen, el costo total aproximado de esta planta es: 

Obras de toma r/. 31 500 

Tubería r/.309 000 

Equipo electromecánico r/.150 000 

Cas~ de máquinas rt 4 500 

Distribución r/.156 000 

SUB-TOT.AL r/.651 000 

Es necesario incluir también los costos indirectos debi 

dos a ingeniería, administración, imprevistos, etc, que 

en una obra grande varían entre el 40 y el 50% de los cos 

tos directos. En este caso, ya que es posible el aporte 

comunal para bajar costos, se considera un 20%. 

Costos indirectos 

COSTO TOT.AL 

Costo por kilovatio 

Inversión por usuario 

r/.130 200 

\2781 200 

r/. 31 248/KW 

r/. 31 248/abonado 
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6.5 Comcaración económica 

6.5.1 Comparación con planta diesel 

Para hallar la alternativa más económica, se procede a ha 

cer un análisis de valor presente. Se emplea una tasa de 

rendimiento anual del 12%, que es el mlnimo recomendable 

actualmente para un proyecto. El período es de diez años. 

La longitud de la línea de distribución es la misma para 

la pequeña central hidroeléctrica y la planta diesel 

( 5. 2 Km) , pues corno se puede ob,servar en el :;-.a.pa la prim!:_ 

ra quedará en uno de los extremos de dicha linea. Aún a 

sí, se considera el costo de la distribución en la campa 

ración económica de ambas plantas. 

También se deterniné que, supq;niendo un funcionamiento 

continuo durante las 24 horas diarias, tanto ?ara la P,!:. 

queña central como para la planta diesel el factor de 

planta es 0.5 (FP = 0.5) en zonas rurales, por lo que la 

generación anual de ai-nbas (KWh/año) es también la misma(9) 

Para la central hidroeléctrica se tienen los siguientes 

valores: 

Vida Útil (aunque puede ser más de 

20 años i:;i es nuevo) 

Inversión inicial 

10 a:\os 

2781 200 

(9) Oficina de Programas de Generación del ICE~ 
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Operación y mantenimiento anual (se 

supone un operario y 25% de imprevi~ 

tos) <t SO 000/año 

Valor de rescate (se supone un 40% 

de la inversión inicial: tubería 40%, 

equipo electromecánico 40%, distribu 

ción 85%) r:t.312 480 

Para una planta diesel de 2S KW se tiene:( 9 ) 

Costo de unidad (</.2 800/KW) r:t. 70 000 

Casa de máquinas, transporte, tanque 

de combustible C</.30 000) Q'.110 000 

Distribución <1156 000 

Ingeniería, administración e irnprevi~ 

tos ( 25%) r:t. 84 000 

Operación (1 operario) </. so 000/año 

Mantenimiento (1 mecánico y repuestos, 

un mes al año) </. 30 000/año 

Imprevistos (10%) </. 8 000/año 

Combustible: 

El rendimiento del diesel se estima en 2.81 KWh/litro y 

la generación promedio anual (con FP ,= 0.5) es, conside 

randa que al principio sólo se utilizarán 12 KW: (0.09 

KW/hab x 150 hab = 12 KW): 

(12 + 25) KW x 8760 horas x 0.5 = 81 030 ~a-rn/año 
2 a'.'í.o 

por lo que se consumirán: 



81 030 KWh/año 
2.81 KWh/litro 

28 800 litros/año 

y si el costo de combustible es de <t. 2.40/litro (1980), 

el costo anual en el primer año es: 

</. 69 120/ler año 

En resumen se tiene: 

Vida Útil 10 años 

Inversión inicial </.420 000 
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Operación y mantenimiento </. 88 000/año 

Combustible </. 69 120/año 

Valor de rescate (10% del equipo, 85% 

distribución) </.139 600 

El análisis de valor presente se hace de la siguiente ma 

nera: 

i 0.12 ( 12%) 

n 10 

Para la central hidroeléctrica 

Inversión inicial 

Operación mantenimiento: 

</. 50 000 X f _Cl±i) _n -1] 
li(l+i)Dj 

Valor de rescate 

</.312 480 X [ 1 J 
(l+i)D 

El valor presente total es: 

</.781 200 + </.282 500 - </.100 610 

</.781 200 

</.282 500 

</.100 610 

</.963 090 

El costo anual equivalente sería (a manera de informa 
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ciÓn): 

Inversión inicial 

\2'.781 200 X [ i(l+i)n.l 
( l+i)n-~ 

Operación y mantenimiento 

Valor de rescate: 

\2'.312 480 X i ] 
(l+i)- 1-1 

= 

El costo anual equivalente total es: 

\1138 260 + í2'. so 000 - \t 17 806 
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\1138 260/ail.o 

í2'. SO 000/año 

1- 17 806/año 

\tl 70 454/año 

Procediendo de igual manera, con los datos de la planta 

térmica y suponiendo un incremento anual en el costo del 

combustible del 3% se obtiene: 

Valor presente: 

De inversión inicial \2'.420 000 

De operación y mantenimiento ;2'.497 200 

De combustible \t490 000 

Del valor de rescate í2'. 44 9SO 

El valor presente total es: 

\2'.420 000 + \2'.497 200 + \2'.490 000 - 1- 44 950 

\2'.l 362 250 

Interconexión a la red nacional 

Como se mencionó anteriormente, la red quedará a menos de 

10.0 Km del lugar en estudio, por lo que también es nece 

sario hacer una comparación económica tomando en cuenta 

una posible extensión de la red. El costo aproxLmado se 

estima a contin.µación. 
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Aproximadamente en 9.ó Km sería transmisión sin distribu 

ción (íZ'. 60 000/Km) y 5.2 Km finales en distribución 

CíZ'. 80 000/Km) empleando 1/0 ACSR para 34.5 KV: 

íZ'. 60 000/Km X 9 Km ::r 

ít 80 000/Km X 5.2 Km 

Inversión inicial 

Operación v mantenimiento 

(íZ'. 35/abonado-mes)( 8 ) 

Valor de rescate (como la vida Útil es 

de 30 años, a los diez años se puede 

rescatar el 67% de la inversión ini 

cial) 

El valor presente será: (para i 

De inversión inicial 

De operación y mantenimiento 

Del valor de rescate 

y el total es de 

12 y n 

ít540 000 

íZ'.415 000 

'1955 000 

<t 10 000/año 

'2639 850 

10) 

<t955 000 

íZ'. 56 500 

ít206 030 

íZ'.8_05 470 

Hay que tener presente que, con la extensión de la red 

deide Bajo Pacuare, se beneficiarían, no sólo las pobla 

ciones en estudio, sino también otros pequeños caseríos 

intermedios. 

El análisis económico se puede resu . .1.-rnir así: 

Planta Hidroeléctrica 

Planta Térmica 

Extensión de red 

Valor ?resente 

<t 963 090 

ítl 362 250 

<t 805 4 70 
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del que se deduce la conveniencia de extender la red. 

Costos unitarios 

Si se considera que, tanto la minicentral hidroeléctrica 

como la planta térmica operen 24 horas diarias, segÚn e~ 

periencias en la electrificación rural, el factor de plan 

ta es 0.5 (FP 0.5), por lo que la energía anual produci 

da por cada una se puede estimar en 81 030 KWh/año. 

Los costos unitarios para la central hidroeléctrica son: 

Costo del KW instalado r/. 31 248/KW 

Inversión por abonado r/. 31 248/abcnado 

Costo anual de generación (sólo se 

toma operación y mantenimiento) r/. 0.62/KWh - año 

y para la planta diesel: 

Costo del K.W instalado r/. 16 800/kw 

- 4, . 
~nversion por usuario rt. 16 800/abonado 

Costo anual de generación r/. 2.15/KWh - año 

Para evaluar correctamente los costos unitarios de la ex 

tensión de la red, es preciso hacer un estudio de los o 

tros posibles poblados que se b~neficiarían, pues los cos 

tos podrían así disminuir. 

Si sólo se consideran las poblaciones en estudio, el cos 

to por abonado seria de r/. 38 200. 

Conclusiones de la comparación económica 

Después de analizar el valor presente de cada alternati 

va, es evidente que la más favorable de las tres es la ex 

tensión de la red, que a la vez daría servicio a otros 
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poblados y facilitaría la instalación en la zona de gra!! 

des industrias así como consideraría el posible desarro 

llo de los "Llanos del Quetzal, aspectos que no se han e 

valuado. 

En los programas de electrificación rural llevados a cabo 

por el ICE, se ha considerado apropiada una inversión de 

~ 10 000 por abonado ($ 1000/abonado) que incluye los cos 

tos directos e indirectos de generación y distribución. 

En el caso de la minicentral y de la planta térrnica, esta 

inversión es mucho mayor, por lo que estas dos alternati 

vas merecen cuidado por su al to coste. Tariliién es impar 

tante señalar lo relacionado con el tie~po de construcción 

La planta térmica es de una instalación ::nuy rápida, pero 

su al to costo presente la hace antieccmómica. :::.ia instala 

ción de la minicentral puede requerir más o menos un año 

para que esté operando y la extensión de la red requiere 

menos del año. 

Como se puede observar la tubería es uno de los aspectos 

que más influyen en el costo de una minicentral, por lo 

que es necesaFio buscar soluciones económicas en lo posi 

ble. También hay que tener presente que se supone ·un cos 

to mucho menor del equipo electromecánico, pues se consi 

dera usado, si esto no es posible, los costos de la insta 

lación hidroeléctrica pueden ser mucho mayores. Lo mismo 

se podría aplicar a los costos indirectos, en que se toma 

en cuenta el aporte de lá comunidad de:± lugar. 
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CUADRO 3.1 

ALGUNAS PEQUEfrAS PLANTAS HIDROELECTRICAS DE COSTA RICA 

n H '-<. 

Fecha Potencia Caudal caída 
Luqar ~eración (KW) Río ( l/s) ( m) 

Pérez Z<i<ledÓn (Hoyén) 1959 ll5 Pedregoso l 200 12 

Aserrí 1942 3.5 Tiquires 100 20 

Hda . La Lucha 1957 42.4 Marimba 44 124 

Hda. La Lucha 1957 100 Tarrazú 94 113 

Fea. La Argentina 1949 160 Agualote 600 42 

Hda. Chacha gua 1967 375 Chacha gua 720 68 

Hda. Altamira 30 Aguas Zarcas l 000 ~ 

:l< 

Planta Tapezco 1960 135 Tapezco 150 loo· 

Vuelta Jorco 1949 34.4 Pi tal 57 55 

Ingenio Rosales 1938 50 Rosales 350 14 

Hda. La Marina 1941 6 La Marina 75 10 ,. 

San Ramón 1961 . 5 Sahíno 30 22 

Pta . Barro Morado 1969 450 Aguacal iente 550 llO 

Sabalito 1954 180 Sucio 400 32 

Sabalito 1969 100 Q. Sta. Rosa 37 

Buenos Aires 1973 23 Volcán 177 34 

Buenos Aires 1947 15 Angel 300 10 

Coto Brus 1963 125 Java 14 
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CONSUMO PROMEDIO DE ALGUNOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS 

Equino 

Cocina (4 caloríferos, horno) 

Plancha manual 

Televisor (blanco y negro) 

Televisor (a colores) 

Radio transistores 

Refrigerador de 14 pies cÚbicos 

Refrigerador de 12 pies cÚbicos 

Equipo de sonido 

Licuadora 

Reloj eléctrico 

Percolador 

Lavadora de ropa (no automática) 

Secadora de pelo 

Radio - tocadiscos 

Aspiradora 

Calentador de agua 

Tanque de agua caliente 

Motor de 1 H.P. 

Motor de 3/4 H.P. 

Tostador grande 

' Tostador pequeño 

Bombillos 

Potencia (vatios) 

10 000 

1 085 

255 

315 

25 

290 

265 

75 

550 

2 

650 

280 

260 

175 

700 

2200 a 4500 

1500 a 3000 

1 400 

l 100 

1 130 

645 

25 - 100 



CJADRO 5.1 

CRITERIO PARA LA SELECCION DEL CAUDAL MINIMO 

-- -
, . -

Probabilidad Período 
Potencia Nivel de de falla de retor -en KW confiabilidad Usos aceptable no T 

:::::.. 300 ALTO, la potencia y Alumbrado 
el voltaje, • Electrodomésticos 1 asi co-
mo la potencia fir- Comunicaciones 5c1 

/0 20 años 
me, deben ser esta- Industrias grandes 

,, bles en cualquier- é (en interconexión) 
,. poca del año, -

- -

75 300 1 MEDIO, aceptan Alumbrado i - 1 
se 

1 variaciones leves Electrodomésticos : 
1 

1

1 en el vol taj,e y la Pequeñas industrias 10% 10 años 1 

frecuencia 
, 

(en sistemas aisla-en epoca 
seca dos) 

1 

.,¿ 75 ,I BAJO, se aceptan Alumbrado 
variaciones leves Electrodomésticos 

1 

1 en la potencia fir menores 20% 5 años 
1 me, voltaj&i y fre (sistemas aislados ) -, 

' I cuencia, en la epo 
, ca seca ' 

1 



ALTERNATIVAS DE CONDUCCION 

Costo de Costo 
Caudal Diámetro Longitud Volumen 'fubería ( r/.) Tanque (r/.) Total 
(l/s) (m m) ( m) Tanque (m3) ( .. ) ( .... ) r/. 

Q95 190 300 360 28.0 90 000 32 500 122 500 

090 180 300 340 55.0 85 000 50 000 135 000 

Q85 170 300 330 85.0 83 000 65 000 148 000 

Q80 160 300 320 160.0 80 000 120 000 200 000 

Q75 150 250 650 220.0 111 000 150 000 261 000 

Q70 140 250 550 305 .0 94 000 207 000 301 500 

(*) Se empleó PVC SDR-32.5, e s pesor 9.96 mm, pues la posible sobrepresiÓn es menor. 

3 { 6) (••) Se consideró un costo de r/.2 500/m de concret o 

Además : 

Elevación tanque 1179 m.s.n.m. 

Elevación casa de máquinas 1161 m.s.n.m. 

Longitud tuberla de presión: 85 m. 
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