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RESUMEN  

La presente tesis titulada “METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR 

EN UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA”, trata de como seleccionar el generador en 

un mini central hidroeléctrica a partir de escenarios de validación científica, que proporcionan 

los métodos, técnicas e información necesaria para seleccionar esta máquina eléctrica.  

Debido a la gran variedad de tipos de mini centrales hidroeléctricas, este trabajo de 

investigación ha designado mediante la codificación M.C.H TIPO 1, al tipo de mini centrales 

a las cuales se aplicará la metodología. Dicha codificación indica las siguientes características 

y requisitos que debe presentar una mini central hidroeléctrica: 

➢ Ser una mini central de agua fluyente. 

➢  Ser una mini central que proporcione un salto bruto o salto neto. 

➢  Ser una mini central que proporcione un caudal de diseño sin la inclusión del caudal 

ecológico en su dimensionamiento. 

➢  Ser una mini central con diseño de obras civiles a partir de un caudal de diseño que no 

incluyo el caudal ecológico en su dimensionamiento. 

➢ Ser una mini central que proporcione un hidrograma de caudales mensuales anuales o 

historial de caudales medios mensuales. 

Para la selección del generador la metodología ha propuesto cuatro escenarios analíticos: 

Primero, un escenario de saltos que ha determinado un salto optimo a partir de un salto neto o 

un salto bruto proporcionado por una mini central M.C.H TIPO 1. Segundo, un escenario de 

caudales que ha determinado un caudal optimo, a partir de un caudal de diseño proporcionado 

por una mini central M.C.H TIPO 1, cabe mencionar que este nuevo caudal optimo ha incluido 

un caudal ecológico reservado para el mantenimiento y conservación del medio ambiente, con 

la finalidad de cumplir con las exigencias de un organismo de cuenca. Tercero, un escenario 
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de potencias de turbinas, que ha determinado la potencia de la turbina más óptima. Cuarto, un 

escenario de características técnicas del generador, que ha determinado las características 

técnicas del generador y posteriormente mediante un procedimiento propuesto, la selección del 

generador más adecuado para una mini central M.C.H TIPO 1. 

Finalmente, para obtener una validación científica, la metodología ha sido aplicada, al 

“Proyecto Mini Central Hidroeléctrica II Etapa Del Distrito De Para Sandia Puno, el cual 

cumple con las características y requisitos del tipo de mini central designada con M.C.H TIPO 

1. 

Los resultados esperados de esta investigación es demostrar que esta metodología es capaz 

de seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica M.C.H TIPO 1, a partir de 

escenarios analíticos. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "METHODOLOGY FOR THE SELECTION OF THE GENERATOR 

IN A MINI HYDROELECTRIC POWER STATION", deals with how to select the generator 

in a mini hydroelectric power plant from the scientific validation scenarios, the sensors, 

techniques and information necessary for this electric station. 

Due to the great variety of types of mini hydroelectric power plants, this research work has 

designated the type of mini power plants to which the methodology will be applied by coding 

M.C.H TYPE 1. This coding indicates the following characteristics and requirements that a 

mini hydroelectric power station must present: 

➢ Be a mini central of flowing water, 

➢ Be a mini central that provides a gross jump or net jump. 

➢ Be a mini central that provides a design flow without the inclusion of the ecological 

flow in its sizing. 

➢ Be a mini central with civil works design based on a design flow that did not include 

the ecological flow in its sizing. 

➢ Be a mini central that provides a hydrograph of annual monthly flows or a history of 

average monthly flows. 

For the selection of the generator, the methodology has proposed four analytical scenarios: 

First, a jump scenario that has determined an optimal jump from a net jump or a gross jump 

provided by a mini MCH TYPE 1 central. Second, a scenario of flow that has determined an 

optimal flow, based on a design flow provided by a mini MCH TYPE 1 power plant, it is worth 

mentioning that this new optimum flow has included an ecological flow reserved for the 

maintenance and conservation of the environment, in order to meet the demands of a basin 

organization. Third, a turbine power scenario, which has determined the most optimal turbine 
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power. Fourth, a scenario of the technical characteristics of the generator, in which the technical 

characteristics of the generator have been determined and subsequently, through a proposed 

procedure, the selection of the most suitable generator for a mini MCH TYPE 1 central. 

Finally, in order to obtain a scientific validation, the methodology has been applied to the 

“Mini Hydroelectric Project II Stage of the District of Para Sandia Puno, which meets the 

characteristics and requirements of the type of mini central designated with M.C.H TYPE 1. 

The expected results of this research is to demonstrate that this methodology is capable of 

selecting the generator in a mini hydroelectric power station M.C.H TYPE 1, from analytical 

scenarios. 
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NOMENCLATURA 

𝛾𝑎:                        Peso específico del agua. 

𝑑:                          Densidad del agua. 

𝑔:                          Gravedad. 

𝑃:                          Potencia del recurso. 

𝐻:                             Altura. 

𝑄:                              Caudal. 

ɳ:                               Eficiencia de una P.C.H. 

𝑃. 𝐶. 𝐻:                     Pequeña central hidroeléctrica 

𝐻𝑛:                            Salto neto. 

𝐻𝑢:                            Salto útil. 

𝐻𝑝:                            Perdidas hidráulicas. 

𝐻𝑙𝑖𝑞:                          Salto neto o altura neta útil. 

𝐻𝑏:                             Salto bruto. 

𝐻𝑝%:                         Perdidas hidráulicas porcentuales. 

𝑛𝑠:                              Velocidad especifica de la turbina. 

𝑛:                                Velocidad de sincronismo. 
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𝑃𝑡:                               Potencia de la turbina. 

𝑃𝑔:                               Potencia nominal del generador. 

𝑛𝑔:                               Eficiencia del generador. 

cos (𝛷):                     Factor de potencia del generador. 

𝑓:                                 Frecuencia de operación. 

𝑝:                                 Número de pares de polos. 

�̅�:                                 Media aritmética. 

𝑛:                                 Cantidad de elementos de la población. 

∑:                                Sumatoria. 

𝐸𝑟%:                           Error relativo porcentual. 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓:                           Altura liquida final. 

�̅�𝑝𝑟𝑜𝑚:                      Caudal promedio. 

𝑄𝑚í𝑛:                          Caudal mínimo. 

𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 :        Caudal ecológico reglamentado. 

%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜:     Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado. 

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙:    Caudal ecológico disponible inicial 

𝑄𝑑:                           Caudal de diseño tipo 1. 
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𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒:             Caudal ecológico constante. 

𝑉𝑐𝑓:                          Caudal final del proyecto por turbina. 

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙:     Caudal ecológico disponible final. 

𝑃𝑓𝑡 :                              Potencia final de la turbina.  

Ɲ𝑡:                                 Eficiencia de la turbina. 

𝑉𝑛:                                 Tensión nominal del generador. 

𝑄𝑒𝐴𝑁𝐴:                         Caudal ecológico ANA. 

𝐴.𝑁. 𝐴 :                    Autoridad Nacional del Agua. 

𝐸. 𝐼. 𝐴 :                      Estudio de Impacto Ambiental. 

𝐺𝐶 :                          Grado de confiabilidad. 

𝑅𝑡:                                Relación de transmisión.  

𝑛𝑠𝐺𝑆:                                   Velocidad de sincronismo del generador seleccionado por la metodología.  

𝑛𝑠𝑇𝐸:                            Velocidad de sincronismo determinada a partir de la turbina definida. 
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INTRODUCCIÓN  

La construcción de las mini centrales hidroeléctricas en la actualidad, se origina por el 

aumento de la población, aumento de demanda eléctrica y modernamente por la importancia 

de la secuencia distribuida. Por tal motivo el interés de organismos, entidades e instituciones 

en financiar la elaboración de proyectos de diseño para la construcción de mini centrales 

hidroeléctricas, de tal manera que se pueda satisfacer la demanda eléctrica producida por el 

aumento de población y sus necesidades.  

Es así que surge una atracción, por parte de la constructoras y consultorías, en obtener 

ganancias económicas, a partir del desarrollo de proyectos de mini centrales hidroeléctricas, 

los cuales se realicen de manera rápida, eficiente, y con los mínimos detalles de ingeniería.  

Así mismo, el diseño de una mini central hidroeléctrica, está comprendido por diferentes 

componentes, tales como: obras de captación, obras de conducción, y la selección del equipo 

electromecánico. Todas estas componentes descritas anteriormente, ya presentan métodos, 

modelamientos y directrices ya definidas que ayudan a diseñar mucho más rápido una 

minicentral hidroeléctrica, a excepción de la selección del generador que lo realizan teniendo 

en cuenta recomendaciones teóricas fundamentadas: en la escasa información de textos, en la 

información dispersa y en la ausencia del material bibliográfico enfocado hacia la selección de 

generadores en una mini central hidroeléctrica. Todas estas propuestas, sin tener en cuenta 

métodos, procedimientos y técnicas que a su misma vez proporcionen ecuaciones y valores 

recomendados que permitan seleccionar un generador eléctrico con sus mínimas características 

eléctricas.    

Por lo tanto, surge la importancia y necesidad de una metodología para la selección del 

generador en una mini central hidroeléctrica, la cual sea desarrollada en un proyecto de diseño 

y analizada en escenarios de validación que proporcionen los métodos, técnicas y 
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procedimientos necesarios, que en conjunto permitan obtener una óptima selección del 

generador con sus mínimas características eléctricas, para su posterior adquisición en el 

mercado de generadores eléctricos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el incremento de la población y la demanda eléctrica que se requiere para 

satisfacer sus necesidades eléctricas, ha provocado que se utilicen las energías renovables, a 

partir del diseño de proyectos para la construcción centrales hidroeléctricas, centrales 

fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares y dentro de las centrales hidroeléctricas las 

mini centrales hidroeléctricas. Esto a su vez, ha ocasionado un aumento considerado en la 

construcción de mini centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, este aumento en la construcción, 

conlleva a un gran interés en los organismos, empresas, entidades e instituciones, en disponer 

de métodos, técnicas y propuestas, mucho más rápidas y eficientes para el diseño detallado de 

las componentes (obras civiles y selección de equipo electromecánico) de una mini central 

hidroeléctrica, que origine ganancias y no pérdidas económicas generadas por los tiempos 

alargados de diseño. 

Así mismo, en la selección del equipo electromecánico, una preocupación que siempre está 

presente en las empresas destinadas a la ingeniería de diseño y construcción, es la necesidad 

para seleccionar un generador eléctrico. Esta preocupación, se debe a que no se encuentra una 

metodología dedicada para la selección del generador en una mini central hidroeléctrica, que 

proponga métodos, técnicas y procedimientos, que faciliten la selección de esta máquina 

eléctrica. Es así, que algunas empresas, consultorías y personas interesadas en el tema, 

seleccionan el generador, a partir de recomendaciones teóricas, tales como: Una misma 

potencia efectiva para toda la mini central hidroeléctrica, una cantidad pequeña de polos debido 

a su precio y finalmente potencias equivalentes entre la turbina y el generador basándose en la 
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conservación de la energía, es decir determinan la potencia de la turbina y asumen a esta como 

la potencia del generador. Cabe destacar, que este tipo de recomendaciones teóricas se basan 

fundamentalmente en:  

➢ La escasa información disponible en textos, los que a su vez son muy antiguos y datan de 

años muy anteriores, así mismo estos seleccionan el generador: determinando la potencia 

nominal, la potencia instalada de la mini central hidroeléctrica, el peso del generador y son 

solo aplicables a centrales mayores a 5 MVA entre sus características. (Gaudencio Zoppetti 

Júdez, 1980). 

➢ La información dispersa respecto al generador en diferentes libros de pequeñas y grandes 

centrales hidroeléctricas, generando retraso y a veces confusión, al seleccionar el 

generador en el diseño de una mini central hidroeléctrica. Tal es el caso de, 

(ELETROBRÁS ,2000), en su publicación “Directrices para la construcción de pequeñas 

centrales hidroeléctricas”, considera solo determinar la potencia nominal del generador a 

partir de la potencia de la turbina, de un factor de potencia recomendado de 0.8 o 0.9 y de 

una eficiencia del generador recomendada del 96%. Por otra parte, esta publicación asume 

valores recomendados para la tensión, en un rango de 220 Voltios hasta 1000 Voltios, 

pasando por alto otras situaciones analíticas, tales como: ¿Se puede seleccionar el 

generador en el proyecto de diseño de una mini central, tan solo proporcionando un salto 

bruto?, ¿ Es influyente el caudal ecológico en el caudal de diseño de una mini central?, ¿ 

Qué características eléctricas mínimas requiere un generador para su adquisición en el 

mercado de fabricantes de generadores eléctricos?. Otro caso muy similar es el de, (INEA, 

1997) en su publicación “Guía para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas”, 

donde presenta las mismas circunstancias que (ELETROBRÁS, 2000), a excepción de la 

potencia nominal del generador que la determina a partir de la eficiencia turbina generador 

y de la potencia de la turbina. 
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➢ Aún más, (Ramiro Ortiz Flores, 2001) y (Castel Franchi G, 1971), en sus publicaciones de 

“Pequeñas centrales hidroeléctricas” y “Centrales hidroeléctricas”, indican mediante 

recomendaciones teóricas, que solo es necesario determinar la potencia en la turbina 

eléctrica y esta potencia asumirla para el generador, esto se debe a que la potencia es la 

misma en cualquier equipo que conforma el sistema electromecánico de una central 

hidroeléctrica. Así mismo, estas publicaciones basadas en recomendaciones teóricas son 

aún más limitadas que las descritas anteriormente, esto debido, a que no solo proporcionan 

ninguna ecuación para determinar la potencia nominal del generador, sino también dejan 

de lado las circunstancias descritas anteriormente.  

➢ La ausencia del material bibliográfico, enfocado en al diseño para la selección del 

generador en una mini central hidroeléctrica. Un claro ejemplo para este problema son los 

textos de mini centrales hidroeléctricas: (José Antonio Roque, Roque Calero Pérez, 

Antonio Colmenar Santos, Alonso Castro Gil, 2009) e (IDEA, 2006), los cuales se enfocan 

en descripciones teóricas, tanto para el generador como para la turbina, ignorando un 

enfoque de dimensionamiento, en el diseño para los parámetros del generador eléctrico. 

En consecuencia, este trabajo de investigación propone una metodología para seleccionar el 

generador, en el proyecto de diseño de una mini central hidroeléctrica. Así mismo, esta 

metodología debe proporcionar la información, los procedimientos, las técnicas y los métodos, 

que estratégicamente en conjunto estarán desarrollados en escenarios de validación, los que, a 

su vez serán aplicados al proyecto de diseño de una mini central hidroeléctrica. De tal manera, 

que al presentarse una situación, en la que se requiera seleccionar el generador para el proyecto 

de una mini central hidroeléctrica, la metodología debe ser capaz de seleccionar esta máquina 

eléctrica con sus mínimas características eléctricas, permitiendo así, su adquisición en el 

mercado de fabricantes de generadores eléctricos.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

En la actualidad en las bibliografías consultadas no se ha encontrado una metodología 

dedicada para la selección del generador en una mini central hidroeléctrica, la cual sea 

desarrollada en un proyecto de diseño y analizada en escenarios, los cuales, proporcionen los 

métodos, técnicas y procedimientos necesarios, que en conjunto permitan obtener una óptima 

selección del generador, con sus mínimas características eléctricas para su posterior 

adquisición en el mercado de generadores eléctricos. Entre estos escenarios analíticos 

propuestos, tenemos: escenarios de saltos, escenarios de caudales, escenario de potencias de 

turbinas y escenarios de características técnicas.  

Por otra parte, debido a que en las bibliografías consultadas no se han encontrado, una 

metodología para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica, los proyectos 

realizan selecciones tentativas de esta máquina eléctrica en base a publicaciones teóricas, 

realizadas en investigaciones, catálogos, revistas y textos, entre las cuales podemos mencionar: 

Primero, (Elviz Julver Goyzueta, 2017) en su publicación “Estudio y Diseño Para La Mini 

Central Hidroeléctrica II Etapa Del Distrito de Phara Sandía Puno”, considera seleccionar el 

generador: 

➢ Asumiendo una potencia de 220kw para el generador, esto debido a que considera que la 

potencia del generador, debe ser menor, pero a la vez cercano a la potencia efectiva de la 

minicentral hidroeléctrica la cual es de 221 kw.  Así mismo este valor es asumido sin 

considerar una ecuación que indique la relación de los parámetros. 

➢ Considerando 8 polos para producir una velocidad de rotación de 900 RPM, esta velocidad 

asumida es superior a los 600 RPM, lo cual asegura una turbina con una velocidad óptima 

para una mini central hidroeléctrica. 
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Segundo, (Odiel Gutiérrez Llamo, 2016) en su publicación “Diseño de la Mini central 

hidroeléctrica, para suministrar energía al recreo turístico La Catarata, Provincia - Jaén, 

Departamento – Cajamarca”, considera seleccionar un generador: 

➢ Asumiendo una potencia de 30.19 kw para el generador, esto debido a que el diseño de 

esta mini central, tan solo considera suficiente determinar una potencia efectiva para la 

mini central y esta potencia asumirla, tanto para la turbina como para el generador, sin 

tener en cuenta una ecuación que indique la relación de los parámetros. 

➢ Por otra parte, considera un factor de potencia de 0.8, una frecuencia de 60 hertz, una 

velocidad de sincronismo de 1800 RPM y finalmente 4 polos para el generador, todos estos 

parámetros a nivel de propuesta sin tener una base teórica que fundamente el valor de estos 

parámetros utilizados. 

Estas selecciones tentativas del generador, descritas anteriormente y desarrolladas en los 

proyectos de mini centrales hidroeléctricas, se originan principalmente porque se basan 

teóricamente en publicaciones de libros de pequeñas centrales hidroeléctricas y centrales 

hidroeléctricas, las cuales no toman en cuenta situaciones analíticas, tales como:  

➢ ¿Se puede seleccionar el generador en el proyecto de diseño de una mini central tan solo 

proporcionando un salto bruto? 

➢ ¿Es influyente el caudal ecológico en el caudal de diseño de una minicentral? 

➢ ¿Es necesario proponer un escenario de potencias de turbinas debido a que la potencia de 

turbina depende del caudal de diseño afectado por un caudal ecológico? 

➢ ¿Qué características eléctricas mínimas requiere un generador para su adquisición en el 

mercado de fabricantes de generadores eléctricos? 
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Por otra parte, estas situaciones analíticas no son consideradas, ya que los textos, revistas y 

manuales en este tipo de publicaciones, tienen otros tipos de criterios para seleccionar el 

generador, entre los cuales podemos nombrar a:   

➢ (ELETROBRÁS ,2000), en su publicación “Directrices para la construcción de pequeñas 

centrales hidroeléctricas”, considera tan solo determinar la potencia nominal del generador 

a partir: de una potencia de la turbina, de un factor de potencia recomendado de 0.8 o 0.9 

y de una eficiencia del generador recomendada del 96%. Por otra parte, esta publicación 

asume valores recomendados para la tensión, en un rango de 220 Voltios hasta 1000 

Voltios. 

➢ (INEA, 1997) en su publicación “Guía para pequeñas centrales hidroeléctricas”, presenta 

las mismas circunstancias que (ELETROBRÁS, 2000), a excepción de la potencia nominal 

del generador que la determina a partir de la eficiencia de la turbina generador y de la 

potencia de la turbina. 

➢ (Ramiro Ortiz Flores, 2001) y (Castel Franchi G, 1971), en sus publicaciones de “Pequeñas 

centrales hidroeléctricas” y “Centrales hidroeléctricas”, indican mediante 

recomendaciones teóricas, que solo es necesario determinar la potencia efectiva de la 

central hidroeléctrica y esta potencia asumirla tanto para el generador como para la turbina, 

esto se debe a que la potencia es la misma en cualquier equipo que conforma el sistema 

electromecánico de una central hidroeléctrica. Así mismo, estas publicaciones basadas en 

recomendaciones teóricas son aún más limitadas que las descritas anteriormente, esto 

debido, a que no solo proporcionan ninguna ecuación para determinar la potencia nominal 

del generador, sino también dejan de lado las situaciones analíticas descritas 

anteriormente.  

➢ (José Antonio Roque, Roque Calero Pérez, Antonio Colmenar Santos, Alonso Castro Gil, 

2009) e (IDAE, 2006), en sus publicaciones “Centrales de energías renovables” y 
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“Minicentrales hidroeléctricas”, consideran seleccionar un generador, a partir de un 

enfoque teórico en base a los componentes del generador, a la clasificación de los 

generadores, al tipo de maquina eléctrica y a los tipos de excitación, lo que es muy teórico 

y general.  

Por lo tanto, este trabajo de investigación propone una metodología para la selección del 

generador en el proyecto de una mini central hidroeléctrica y a la vez desarrollada en escenarios 

analíticos: escenario de saltos, escenario de caudales, escenario de potencias de turbinas y 

escenarios de características técnicas del generador. De tal manera, que estos escenarios 

proporcionen los métodos, técnicas y procedimientos, los cuales en conjunto permitirán obtener 

una óptima selección del generador con sus mínimas características eléctricas, que a su vez 

permitan su posterior adquisición en el mercado de fabricantes de generadores eléctricos. 

Respecto a los métodos, técnicas y procedimientos, éstos en conjunto deben indicar claramente 

cuáles son: los datos que se requieren del proyecto, los valores recomendados, los parámetros 

a determinar y el procedimiento para lograr obtener una selección adecuada del generador 

eléctrico.  

Es necesario mencionar que, a diferencia de otros procedimientos y métodos de cálculo, 

descritos en textos y manuales de pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas, esta 

metodología difiere en:  

Primero, en ser metódica y orientada hacia una finalidad determinada, es decir es metódica 

porque proporciona el desarrollo sistemático de escenarios analíticos: escenario de saltos, 

escenario de caudales, escenario de potencias de turbinas y escenarios de características 

técnicas del generador. Por otro lado, está orientada hacia una finalidad determinada, porque 

el desarrollo sistemático de los escenarios analíticos, están enfocados en seleccionar un 

generador con sus mínimas características eléctricas, que a su vez permitan su posterior 
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adquisición en el mercado de fabricantes de generadores eléctricos. En relación a los libros, 

textos y manuales de pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas, estos consideran 

en sus procedimientos, determinar tanto la potencia nominal del generador como la tensión 

nominal, sin tener en cuenta escenarios analíticos metódicos que puedan indicar: ¿qué valores 

se requieren del proyecto?, ¿cuáles son los valores recomendados?, y que parámetros se 

requieren, para obtener un generador con sus mínimas características eléctricas.  

Segundo, en los valores recomendados actualizados que asumirán algunas variables, es decir 

la metodología, proporciona nuevos valores recomendados, para las pérdidas hidráulicas, 

caudales ecológicos reglamentados, eficiencia de la turbina, eficiencia del generador, tensión 

nominal, números de polos y factor de potencia, en base a un análisis estadístico de catálogos 

de generadores, catálogos de turbinas y valores recomendados por textos u organismos 

interesados en el tema de mini centrales hidroeléctricas. En relación a los valores 

recomendados propuestos por los, textos y manuales de pequeñas, medianas y grandes 

centrales hidroeléctricas, estos recomiendan otros tipos de valores en base a otro tipo de 

circunstancias y finalidades, entre la cuales tenemos:  

➢ Elevados valores para eficiencia del generador en un rango de 94% a 98%, de tal manera 

que este equipo transforme la mayor cantidad de potencia posible entregada por la turbina. 

(ELETROBRÁS ,2000; IDAE, 2006). 

➢ Bajos valores para la eficiencia de la turbina en un rango de 60%-70%. (Ramiro Ortiz 

Flores, 2001). 

Y finalmente, en la optimización de los parámetros determinados en el desarrollo de cada 

escenario analítico, es decir la metodología en todo el proceso metodológico ha realizado un 

análisis exhaustivo de cada situación analítica y factor incidente que pueda afectar el 

dimensionamiento de algunos de los parámetros determinados.  
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

➢ No se ha encontrado un escenario analítico de saltos en un proyecto de una mini central 

hidroeléctrica, que indique los procedimientos, técnicas y métodos, que permitan optimizar 

al salto neto o al salto bruto en caso de ser proporcionados como datos requeridos del 

proyecto. 

➢ No se ha encontrado un escenario analítico de caudales en el proyecto de una mini central 

hidroeléctrica, que indique los procedimientos, técnicas y métodos, que permitan optimizar 

un caudal de diseño afectado por el caudal ecológico y a su misma vez que sea 

proporcionado como dato requerido del proyecto.   

➢ No se ha encontrado un escenario analítico de potencias de turbina en el proyecto de una 

mini central hidroeléctrica, que indique los procedimientos, técnicas y métodos, que 

permitan optimizar la potencia de la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, 

tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario de 

caudales), como los valores recomendados actualizados (eficiencia de la turbina y peso 

específico del agua). 

➢ No se ha encontrado un escenario de características técnicas en el proyecto de una mini 

central hidroeléctrica, que indique los procedimientos, técnicas y métodos, que permitan 

obtener las características técnicas del generador y la velocidad especifica de la turbina, 

teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de potencias de turbinas y escenario de saltos), como los valores 

recomendados actualizados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, 

número de polos y tensión nominal) por la metodología. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO    

La presente investigación se enfocará en estudiar la metodología para la selección de un 

generador en un mini central hidroeléctrica, puesto que, debido al incremento de proyectos, 

destinados al diseño de mini centrales hidroeléctricas, se ha originado una mayor demanda para 

la selección de esta máquina eléctrica. Esta selección del generador en la actualidad se realiza 

asumiendo que la potencia del generador es equivalente a la potencia de la turbina, sin la 

utilización de una ecuación con fundamento científico que relacione ambos parámetros. Por 

otra parte, para seleccionar las velocidades de sincronismo, se asumen valores mayores a 600 

RPM, valores que han sido recomendados solo para pequeñas centrales hidroeléctrica.  

Estos tipos de selección descritos anteriormente son muy limitados, debido a que se requiere 

otros parámetros, que permitirán seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica, 

teniendo en cuenta que este tipo de selección, también sea útil para seleccionar el generador a 

partir de diferentes catálogos de fabricantes de generadores, los cuales posteriormente 

proporcionarán los precios o los datos necesarios para el comportamiento del generador en otro 

tipo de investigaciones referidas al comportamiento del generador en el sistema eléctrico. 

1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo es proponer una metodología para la selección del generador, en una mini central 

hidroeléctrica desarrollada en un proyecto de diseño y analizada en escenarios: 

➢ Escenario de saltos 

➢ Escenario de caudales 

➢ Escenario de potencias de turbinas 

➢ Escenarios de características técnicas 
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Estos escenarios de validación deben ser capaces de proporcionar los métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios, los cuales en conjunto permitirán obtener una óptima selección del 

generador con sus mínimas características eléctricas, que a su vez permitan su posterior 

adquisición en el mercado de fabricantes de generadores eléctricos. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

➢ Proponer un escenario de saltos, que proporcione los métodos, técnicas, procedimientos e 

información necesaria, para obtener un salto óptimo, teniendo en cuenta como datos de 

entrada, tanto los valores proporcionados (salto neto o salto bruto) por una mini central 

hidroeléctrica, como los valores recomendados (porcentaje de pérdidas hidráulicas) por la 

metodología. 

➢ Proponer un escenario de caudales que proporcione los métodos, técnicas, procedimientos 

e información necesaria, para obtener un nuevo caudal óptimo, teniendo en cuenta como 

datos de entrada, tanto los valores proporcionados (caudal de diseño e historial de caudales 

mensuales anuales) por una mini central hidroeléctrica, como los valores recomendados 

(porcentajes fijos para el caudal ecológico reglamentado) por la metodología. Así mismo 

este nuevo caudal determinado, no solo debe ser constante durante todos los meses del 

año, sino también debe cumplir con las exigencias de caudales ecológicos reservados para 

medio ambiente. 

➢ Proponer un escenario de potencias de turbinas que proporcione los métodos, técnicas, 

procedimientos e información necesaria, para obtener una nueva potencia de la turbina, 

teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de saltos y escenario de caudales), como los valores recomendados 

(eficiencia de la turbina y peso específico del agua) por la metodología. 
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➢ Proponer un escenario de características técnicas que proporcione los métodos, técnicas, e 

información necesaria, para obtener las características mínimas del generador y 

posteriormente mediante un procedimiento seleccionar el generador más adecuado. 

1.5 HIPÓTESIS GENERAL E HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si es posible implementar una propuesta metodológica, para la selección del generador en 

una mini central hidroeléctrica, desarrollada en un proyecto de diseño y analizada en escenarios 

que proporcionen los métodos, técnicas y procedimientos necesarios, los cuales en conjunto 

permitirán obtener una óptima la selección del generador eléctrico. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

➢ Si es posible desarrollar un escenario analítico de saltos, que proporcione los métodos, 

técnicas, procedimientos e información necesaria, para obtener un salto óptimo, teniendo 

en cuenta como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (salto neto o salto bruto) 

por una mini central hidroeléctrica, como los valores recomendados (porcentaje de 

perdidas hidráulicas) por la metodología. 

➢ Si es posible desarrollar un escenario de caudales que proporcione los métodos, técnicas, 

procedimientos e información necesaria, para obtener un nuevo caudal óptimo, teniendo 

en cuenta como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (caudal de diseño e 

historial de caudales mensuales anuales) por una mini central hidroeléctrica, como los 

valores recomendados (porcentajes fijos para el caudal ecológico reglamentado) por la 

metodología.  

➢ Si es posible desarrollar un escenario de potencias de turbinas que proporcione los 

métodos, técnicas, procedimientos e información necesaria, para obtener una nueva 

potencia de la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores 
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determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario de caudales), como los 

valores recomendados (eficiencia de la turbina y peso específico del agua) por la 

metodología. 

➢ Si es posible desarrollar un escenario de características técnicas que proporcione los 

métodos, técnicas, procedimientos e información necesaria, para obtener las características 

del generador y su posterior selección del generador mediante un procedimiento. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de tesis es el del tipo cualitativo y cuantitativo. Primeramente, es 

cualitativo por que se refiere a la descripción de todos los métodos, procedimientos, técnicas, 

los cuales ha sido fundamentados a partir de leyes, criterios, publicaciones y lineamientos 

establecidos por organismos referidos al tema. Finalmente, es cuantitativo debido al empleo de 

mediciones, análisis estadísticos, y cálculos para demostrar la selección del generador en una 

mini central hidroeléctrica.  

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 POBLACIÓN  

En el proyecto de investigación, la población a investigar son las mini centrales 

hidroeléctricas desarrolladas en proyectos de diseño, para la construcción de una mini central 

hidroeléctrica. 

2.2.2 MUESTRA 

Las muestras para el presente trabajo de investigación son: saltos de agua, historial de 

caudales medios mensuales, caudales de diseño, caudales ecológicos, catálogos de fabricante 

turbina-generador y los catálogos de fabricantes de generadores. 
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2.3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN     

El proyecto del diseño, al cual se aplicará la metodología, es una mini central de agua 

fluyente, denominada “ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA-SANDÍA-PUNO”, que se 

encuentra ubicada en el “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 

Tecnológica”. 

Este proyecto proporcionará toda la información requerida por los escenarios de validación 

propuestos por la metodología, entre esta información requerida tenemos: 

➢ Medición de salto. 

➢ Estudio de hidrología. 

➢ Diseño a nivel preliminar de obras civiles. 

➢ Ubicación de máquinas. 

➢ Diseño de obras civiles 

➢ Selección de la turbina 

➢ Equipamiento mecánico e hidráulico 

2.4 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN    

2.4.1 TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas en esta investigación, son principalmente técnicas de observación 

directa y técnicas de observación indirecta. Observaciones directas por que se refiere a todos 

los datos que proporciona la mini central hidroeléctrica en un proyecto de diseño. Por otro lado, 

se considera indirectas debido a la utilización de leyes, artículos y lineamientos, publicados por 

libros, organismos, revistas, entre otros medios de información. 
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2.4.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos propuestos para la realizar este trabajo de investigación, son: 

➢ Cuaderno de notas: Este instrumento, registrará que problemas se presentan en el análisis 

de la selección del generador al ejecutar el programa para la selección del generador. 

➢ Herramienta de cálculo MS EXEL, para el análisis estadístico de valores recomendado, 

así como el análisis de datos de tablas de hidrología para fundamentación de caudal final 

del proyecto por turbina. 

➢ Catálogos, tablas, y diagramas de diversos fabricantes y proveedores 

➢ Herramienta de cálculo MATLAB, herramienta que proporcionara el programa para 

seleccionar el generador. 

2.5 VARIABLES 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

TIPO DE VARIABLES VARIABLES INDICADOR SIMBOLOGIA 

Variable Independiente Salto neto M [Hn] 

Variable Independiente Salto Bruto M [Hb] 

Variable Independiente Caudal de diseño M3/seg [Qd] 

Variable Independiente Historial de caudales 

medios mensuales 

 

M3/seg       [    ]𝑚𝑥𝑛 

 

 

 

Variable Independiente El peso específico del 

agua 

𝑘𝑔/(𝑚2 ∗ 𝑠2) 𝛾𝑎 
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2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

TIPO DE 

VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR SIMBOLOGIA 

Variable dependiente Altura liquida final m 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓  

Variable dependiente Pérdidas hidráulicas 

porcentuales 

m %𝐻𝑝 

Variable dependiente Porcentaje fijo para el caudal 

ecológico reglamentado 

% %𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜  

Variable dependiente Caudal promedio m3/seg �̅�𝑝𝑟𝑜𝑚 

Variable dependiente Caudal mínimo m3/seg 𝑄𝑚í𝑛 

Variable dependiente Caudal ecológico 

reglamentado 

m3/seg 𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜  

Variable dependiente Caudal ecológico disponible 

inicial 

m3/seg 𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

Variable dependiente Caudal ecológico constante m3/seg 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Variable dependiente Caudal final del proyecto por 

turbina 
m3/seg 𝑉𝐶𝑓 

Variable dependiente El caudal ecológico disponible 

final 

m3/seg 𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  

Variable dependiente Eficiencia de la turbina % 𝑁𝑡 

Variable dependiente Potencia final de la turbina KW 𝑃𝑓𝑡  

Variable dependiente Eficiencia del generador % 𝑁𝑔 

Variable dependiente Factor de potencia [    ] 𝐹𝑃 

Variable dependiente Número de polos [    ] 𝑝 

Variable dependiente Tensión nominal Voltios 𝑉 

Variable dependiente Frecuencia del generador 

 

hertz f 

Variable dependiente Potencia nominal del 

generador 

KW 𝑃𝑔 

Variable dependiente Velocidad sincrónica RPM 𝑛 

Variable dependiente Velocidad especifica de la 

turbina 

RPM 𝑛𝑠 

Variable dependiente Relación de transmisión [    ] 𝑅𝑡 
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CAPÍTULO III 

ESTADO DEL ARTE 

3.1 OBJETIVO  

El objetivo del estado del arte es considerar todos los aportes teóricos importantes que se 

relacionan con la materia de estudio. Así mismo, en este capítulo se debe considerar todos los 

autores que han escrito sobre el tema o los trabajos vinculados con este tema de investigación, 

tales como: publicaciones científicas y aportes de rigor científico.  

3.2 JUSTIFICACIÓN  

El estado del arte se justifica en demostrar, que aportes teóricos de conocimiento científico, 

se han logrado respecto a la selección del generador en una mini central hidroeléctrica. Aportes 

que se encuentra plasmados en libros, catálogos, artículos de revistas científicas y los trabajos 

de investigación educativos.  

3.3 APORTES TEÓRICOS 

➢ Elviz Julver Goyzueta en el año 2017 [Tesis, Estudio Y Diseño Para La Mini Central 

Hidroeléctrica II Etapa Del Distrito De Phara Sandia Puno] propone que: Para alimentar 

una demanda insatisfecha del pueblo de Phara, es necesario realizar un estudio y diseño 

del proyecto de una mini central hidroeléctrica. Este diseño comprende por su parte, de 

obras de captación, obras de conducción y de la selección del equipo electromecánico. Así 

mismo para la selección del generador, este autor solo estima un valor de la potencia 

nominal del generador de 220 kw, el cual es muy cercano a una potencia efectiva de la 

minicentral de 221 kw, valor que ha sido asumido, sin la utilización de una ecuación que 

relacione ambos parámetros. Por otro lado, para definir la velocidad de sincronismo del 

generador, solo toma en cuenta recomendaciones de velocidades de sincronismo mayores 
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a 600 RPM., es decir realiza solo un análisis desde el punto de vista conceptual, lo que es 

muy general. 

➢ Odiel Gutiérrez Llamo en el año 2016 [Tesis, Diseño De La Mini Central Hidroeléctrica, 

Para Suministrar Energía Al Recreo Turístico La Catarata, Provincia - Jaén, Departamento 

– Cajamarca] propone que: Para alimentar una demanda insatisfecha al recreo turístico la 

catarata, es necesario realizar un estudio y diseño del proyecto de una mini central 

hidroeléctrica. Este diseño comprende por su parte, de obras de captación, obras de 

conducción y de la selección del equipo electromecánico. Así mismo, para la selección del 

generador, solo asume una potencia de 30.19 kw para el generador, esto debido a que el 

diseño de esta mini central, tan solo considera suficiente determinar una potencia efectiva 

para la minicentral y esta potencia asumirla, tanto para la turbina como para el generador, 

sin tener en cuenta una ecuación que indique los parámetros relacionados. Por otra parte, 

considera un factor de potencia de 0.8, una frecuencia de 60 hertz, una velocidad de 

sincronismo de 1800 RPM y finalmente 4 polos para el generador. Todos estos parámetros 

a nivel de propuesta sin tener una base teórica que fundamente el valor de estos parámetros 

utilizados. 

➢ Jose Antonio Roque, Roque Calero Pérez, Antonio Colmenar Santos, Alonso Castro Gil 

en el año 2009 [Libro, “Centrales de energías renovables”] propone que: El generador se 

selecciona desde un enfoque teórico en base a, componentes de generador, clasificación 

de generadores, tipo de maquina eléctrica y tipos de excitación, lo que es muy general y 

teórico. Esta circunstancia se genera principalmente porque el autor describe el generador 

desde un enfoque de compresión de tecnologías energéticas, más no un análisis mediante 

fórmulas enfocadas a la selección del generador. Por lo tanto, no hay un análisis detallado 

del generador, considerando una metodología que proporcione los métodos y técnicas 

suficientes, para seleccionar el generador, a partir de un salto neto y un caudal de diseño. 
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➢ IDAE en el año 2006 [Libro, “Mini Centrales Hidroeléctricas”] propone que: El generador 

convierte la energía mecánica en energía eléctrica desde un enfoque teórico. Por otra parte, 

para determinar la velocidad de sincronismo se debe utilizar una ecuación que relaciona la 

velocidad de sincronismo, el número de polos y la frecuencia, lo cual es insuficiente para 

obtener un generador con sus mínimas características. 

➢ ORTIZ en el año 2001 [Libro, “Pequeñas centrales hidroeléctricas”] propone que: Para 

seleccionar el generador en una pequeña central hidroeléctrica, es solo suficiente 

determinar la potencia efectiva de la central hidroeléctrica y esta potencia asumirla tanto 

para el generador como para la turbina, esta situación se debe a que la potencia es la misma 

en cualquier equipo que conforma el sistema electromecánico de una central 

hidroeléctrica. 

➢ CASTEL FRANCHI G. en el año 1971 [Libro, “Centrales hidroeléctricas”] propone que: 

Para la selección del generador en una central hidroeléctrica, se debe tener en cuenta, que 

la potencia es la misma en cualquier equipo que conforme el sistema electromecánico de 

una central hidroeléctrica. 
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El generador en una central hidroeléctrica, es todo dispositivo capaz de mantener una 

diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. 

Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en 

eléctrica, esta máquina a su vez ha ido mejorando eficientemente en el trascurso de la historia 

de la generación eléctrica. 

El dinamo fue el primer generador eléctrico apto para un uso industrial, pues fue el primero 

basado en los principios de Michael Faraday. Construida en 1832 por el fabricante francés de 

herramientas Hippolyte Pixii, empleaba un imán permanente que giraba por medio de una 

manivela. 

En los años 1845 y 1870 se hicieron diversas modificaciones a los generadores y motores 

eléctricos, con lo que se mejoró esencialmente su funcionamiento. Cuando en un principio se 

construyeron estas máquinas presentaban diferentes problemas como baja eficiencia, 

inestabilidad en el funcionamiento, entre otros. Se requirió una gran dedicación de 

investigación para superar los obstáculos. De esta manera, por ejemplo, en 1870 el 

francés Zénobe Théophile Gramme logro obtener voltajes muy altos en un generador eléctrico. 

En 1881, por medio de una ingeniosa combinación, Charles Brush logró un voltaje del 

generador constante, sin importar cuánta corriente proporcionara el aparato. 

4.2 MINI CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Las centrales y mini centrales hidroeléctricas son aquellas construcciones que transforman 

energía cinética del agua producida por un ciclo hidrológico en electricidad, aprovechando la 

https://www.ecured.cu/1845
https://www.ecured.cu/1870
https://www.ecured.cu/index.php?title=Motor_El%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Motor_El%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1870
https://www.ecured.cu/Z%C3%A9nobe_Th%C3%A9ophile_Gramme
https://www.ecured.cu/1881
https://www.ecured.cu/index.php?title=Charles_Brush&action=edit&redlink=1
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diferencia de desnivel existente entre dos puntos. La energía se transforma primero en energía 

mecánica en la turbina hidráulica, ésta activa el generador, que transforma en un segundo paso 

la energía mecánica en energía eléctrica. (IDAE,2006). 

 

                             Figura 1: Energía hidráulica en el ciclo hidrológico 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel-

A.C. Gil, 2006). 

 

De acuerdo con la potencia instalada, la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE) ha clasificado las mini centrales a aquellas que presentan las siguientes 

características: 

➢ Potencia instalada de 50 KW a 500KW. 

➢ Caídas bajas: H< 20 metros. 

➢ Caídas medias:  20 metros < H < 100 metros. 

➢ Caídas altas mayores: H >100 metros. 
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4.1.1 TIPOS DE MINI CENTRALES  

Las centrales hidroeléctricas, y dentro de ellas las mini centrales hidroeléctricas, están muy 

condicionadas por las peculiaridades y características que presente el lugar donde vayan a ser 

situadas, ya que la topografía del terreno influirá, tanto en la obra civil necesaria como en la 

selección de la maquinaria. (IDAE, 2006). 

 Por consiguiente. teniendo en cuenta el emplazamiento de una mini central hidroeléctrica 

se realiza la siguiente clasificación general: 

➢ Central de agua fluyente. 

➢ Central a pie de presa. 

➢ Centrales en canales de riego o abastecimiento.  

➢ Centrales ubicadas en redes de agua. 

4.1.1.1 CENTRAL DE AGUA FLUYENTE 

Una central de agua fluyente es aquel aprovechamiento en el que se desvía parte del agua 

del río mediante una toma y a través de canales o conducciones se lleva hasta la casa de 

máquinas donde será turbinada. Una vez obtenida la energía eléctrica, el agua desviada es 

restituida nuevamente al cauce del río. (IDAE, 2006), 

 Dependiendo del emplazamiento donde se sitúe la central será necesario la construcción de 

todos o sólo algunos de los siguientes elementos: azud, toma, canal de derivación, cámara de 

carga, tubería forzada, edificio central, equipamiento electromecánico, canal de descarga, sub 

estación y línea eléctrica. 

Dentro de este grupo hay diversas formas de realizar el proceso de generación de energía. 

La característica común a todas las centrales de agua fluyente es que dependen directamente 
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de la hidrología, ya que no tienen capacidad de regulación del caudal turbinado y éste es muy 

variable.  

Estas centrales cuentan con un salto útil prácticamente constante y su potencia depende 

directamente del caudal que pasa por el río. En algunos casos se construye una pequeña presa 

en la toma de agua para elevar el plano de ésta y facilitar su entrada al canal o tubería de 

derivación. El agua desviada se conduce hasta la cámara de carga, de donde sale la tubería 

forzada por la que pasa el agua para ser turbinada en el punto más bajo de la central. (IDAE, 

2006). 

 

                                              Figura 2: Mini central hidroeléctrica de agua fluyente 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, 

Antonio C. Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

Otros casos que también se incluyen en este grupo, siempre que no exista regulación del 

caudal turbinado, son las centrales que se sitúan en el curso de un río en el que se ha ganado 
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altura mediante la construcción de una azud, sin necesidad de canal de derivación, cámara de 

carga ni tubería forzada. 

4.1.1.2 CENTRAL DE PIE DE PRESA 

Una centra a pie de presa es aquel aprovechamiento en el que existe la posibilidad de 

construir un embalse en el cauce del río para almacenar las aportaciones de éste, además del 

agua procedente de las lluvias y del deshielo. La característica principal de este tipo de 

instalaciones es que cuentan con la capacidad de regulación de los caudales de salida del agua, 

que será turbinada en los momentos que se precise. Esta capacidad de controlar el volumen de 

producción se emplea en general para proporcionar energía durante las horas punta de 

consumo. (IDAE, 2006). 

 

                                                  Figura 3: Mini central hidroeléctrica a pie de presa 

 

                                               Fuente: (IDAE, 2006). 

 

4.1.1.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICAS EN CANALES DE RIEGO O 

ABASTECIMIENTO 

Se distinguen dos tipos de centrales dentro de este grupo:  
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➢ Aquellas que utilizan el desnivel existente en el propio canal. Mediante la instalación de 

una tubería forzada, paralela a la vía rápida del canal de riego, se conduce el agua hasta la 

central, devolviéndola posteriormente a su curso normal en canal.  

➢ Aquellas que aprovechan el desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano. 

La central en este caso se instala cercana al río y se turbinan las aguas excedentes en el 

canal.  

 

                                      Figura 4: Mini central hidroeléctrica en canales 

 

 Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, 

Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.1.1.4 CENTRALES UBICADAS EN REDES DE AGUA 

También existe la posibilidad de obtener energía eléctrica implantando una central 

hidroeléctrica en una red de agua existente o en proyecto. Son factibles de su utilización las 

redes de distribución de agua potable, los canales de irrigación y, eventualmente, de 

navegación, y las estaciones de tratamiento de aguas residuales (ESHA, 2006). 

 Estos aprovechamientos tienen ventajas bajos costos de inversión en su construcción, 

debido a la existencia de algunas estructuras necesarias para este tipo de mini central 

hidroeléctrica.  
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                                         Figura 5: Centrales en redes de agua 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. 

Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

La energía de una pequeña central hidroeléctrica se obtiene aprovechando la energía 

potencial que adquiere el caudal (Q) al final de una caída (H), la cual es trasformada por una 

turbina en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica por el generador (Ramiro 

Ortiz Flores, 2001). 

Con respecto al peso específico de agua se tiene los siguientes datos: 

 

𝛾𝑎 = 𝑑 ∗ 𝑔………………………(1) 

 

Donde: 

 

➢ 𝛄𝐚 : Peso específico del agua [kg/(m2*s2]. 

➢ 𝒅: Densidad específica del agua 1000 [kg/m3]. 

➢ 𝐠: Gravedad 9.81 [m/s2]. 

Por lo tanto, según (Ramiro Ortiz Flores, 2001). La potencia del recurso queda expresada 

mediante la siguiente ecuación: 
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𝑃 = 9.81 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝑛………………………(2) 

 

Donde: 

 

➢ 𝑷: Potencia del recurso [KW]  

➢ 𝑯: Altura en [m] 

➢ 𝑸: Es el caudal [m3/s] 

➢ 𝒏: Es la eficiencia de la P.C.H [Adimensional]. 

4.4 ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRÁFICO 

El estudio topográfico y cartográfico, son los estudios realizados en el proyecto de una mini 

central hidroeléctrica con la finalidad de obtener mediante métodos, técnicas y mediciones, el 

salto bruto y a partir de este el salto neto. 

4.4.1 SALTO NETO Y SALTO BRUTO 

El salto es la otra magnitud fundamental para el diseño de una mini central hidroeléctrica. 

Deberá ser el máximo permitido por la topografía del terreno, teniendo en cuenta los límites 

que marcan la afección al medio ambiente y la viabilidad económica de la inversión. (IDAE, 

2006).  

A continuación, se definen los siguientes conceptos: 

➢ Salto bruto (Hb): Altura existente entre el punto de la toma de agua del azud y el punto de 

descarga del caudal turbinado al río. 

➢ Salto útil (Hu): Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de carga 

y el nivel de desagüe en la turbina.  
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➢ Salto neto (Hn): Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a lo 

largo de todas las conducciones. Representa la máxima energía que se podrá transformar 

en trabajo en el eje de la turbina. 

➢ Pérdidas de carga (Hp): Son las pérdidas por fricción del agua contra las paredes del canal 

y sobre todo en la tubería forzada, más las pérdidas ocasionadas por turbulencia, al cambiar 

de dirección el flujo, al pasar a través de una rejilla o de una válvula, etc. Se miden como 

pérdidas de presión (o altura de salto) y se calculan mediante fórmulas derivadas de la 

dinámica de fluidos. 

 

                                             Figura 6: Saltos de una mini central hidroeléctrica 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio 

C. Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.4.2 DETERMINACIÓN DE SALTO NETO 

Se determinará el salto neto en una mini central hidroeléctrica, tal como indica de la 

ecuación (3). (IDAE, 2006). 

 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑢 − 𝐻𝑝………………………(3) 

 

Donde: 

➢ 𝐻𝑛: Salto neto o altura neta útil [m]. 
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➢ 𝐻𝑢: Salto útil [m]. 

➢ 𝐻𝑝: Perdidas hidráulicas o perdidas de carga, son del orden del 5% al 10% del salto bruto.  

[m]. 

 

Por otro lado, según (ELETROBRÁS,2000) en sus directrices para la construcción de 

pequeñas centrales hidroeléctricas, se determinará el salto neto a partir de la ecuación (4), 

teniendo definido un salto bruto. 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞 = 𝐻𝑏 −%𝐻𝑝 ∗ 𝐻𝑏………………………(4) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞: Salto neto o altura neta útil [m]. 

➢ 𝐻𝑏: Salto bruto [m]. 

➢ 𝐻𝑝%: Perdidas hidráulicas porcentuales o perdidas de carga [m], igual al 3% para casas 

de fuerza al pie de la represa y el 5% para aduanas en túnel / canal. 

 

Aún más, según (ELETROBRÁS,2000) en sus directrices para la construcción de pequeñas 

centrales hidroeléctricas, se determinará las perdidas hidráulicas porcentuales a partir de la 

ecuación (5), teniendo definido un salto bruto. 

𝐻𝑝% =
𝐻𝑏 − 𝐻𝑛

𝐻𝑏
∗ 100………………………(5) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐻𝑝%: Perdidas hidráulicas porcentuales [%]. 

➢ 𝐻𝑏: Salto bruto [m]. 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 56 

 

➢ 𝐻𝑛: Salto neto o altura neta útil [m]. 

4.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para aprovechar de manera óptima el recurso hidro energético se requiere información 

hidrológica de la región en estudio, que por lo general es escasa en cuencas relativamente 

pequeñas, esto origina que se propongan diferentes alternativas o métodos expuestos para 

determinar un caudal de diseño óptimo. (Ramiro Ortiz, 2001) 

Entre estos métodos tenemos: 

➢ Métodos cuando se dispone de información. 

➢ Métodos cuando existen registros pluviométricos. 

➢ Métodos de medición directa del caudal. 

4.5.1 MÉTODOS CUANDO EXISTEN INFORMACIÓN 

Generalmente estos métodos son aplicables, cuando se serie temporal de caudales, aforados 

durante algunos años, y solo son útiles cuando se en organizan en: 

➢ Hidrogramas 

➢ Curvas de caudales clasificados 

➢ Curvas estándar de caudales clasificados 

➢ Curvas de caudales clasificados en tramos no aforados 

4.5.1.1 HIDROGRAMAS  

El hidrograma es la representación del registro de caudales medios sobre la base de periodos 

(días, meses, años) durante un tiempo de medición. Su medición se hace con base en 

mediciones instantáneas de caudal, con el apoyo de equipo que permite su registro, o en su 

defecto con mediciones periódicas y registro del mismo; en tal caso se obtiene que el 
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hidrograma instantáneo de caudales y el hidrograma de caudales medio (día, mes u otro 

perdido) será el supuesto indicado en la figura (7). (Ramiro Ortiz, 2001). 

 

                                         Figura 7: Hidrograma de caudales 

  

 

                                 Fuente: (Ramiro Ortiz, 2001). 

 

De igual se forma, se representa gráficamente el hidrograma mensual de un año, el anual en 

varios años o multianual, resaltando los valores del caudal pico o de creciente, el caudal mínimo 

y el medio. 

4.5.1.1.1 CAUDAL PICO  

En la figura (7) encontramos un valor que corresponde al caudal máximo de creciente, el 

cual se representara transcurrido un tiempo, llamado periodo de retorno; con base en dicho 

valor y en la magnitud del caudal se hace el diseño de las obras de desvió y el vertedero de 

exceso. (Ramiro Ortiz, 2001), 

El periodo recomendado por OLADE, para diseño de captación es el siguiente  
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➢ Micro centrales: 20-25 años 

➢ Mini centrales: 50-100 años 

➢ Pequeñas centrales: 100-150 años 

4.5.1.1.2 CAUDAL MININO  

Es el caudal que se requiere garantizar en el lecho del rio para mantener húmedas y no alterar 

la fauna y la flora del mismo; equivale al caudal de sequía. (Ramiro Ortiz, 2001). 

4.5.1.1.3 CAUDAL MEDIO  

El caudal medio es el caudal equivalente al promedio de los caudales medios durante un 

lapso de tiempo; puede ser diario mensual, o anual. (Ramiro Ortiz, 2001). 

4.5.1.1.4 CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES  

Es la representación gráfica en un diagrama cartesiano, en el cual sobre el eje de las “y” se 

indican los caudales medios ordenados por magnitud del caudal máximo al minino; sobre el 

eje de la “x” indica los periodos (diario, semanal, mensual u otro) del total de la información. 

La grafica se obtiene al ubicar los puntos del caudal contra el número de veces que este caudal 

ha ocurrido en porcentaje (probabilidad de ocurrencia). 

La grafica de la curva de duración de caudales es una curva que desciende desde un valor 

máximo registrado (Q) el cual tiene la menor posibilidad de ocurrencia (%), hasta el valor 

minino de caudal (Q) que tiene una mayor posibilidad de ocurrencia (%). Una apreciación de 

la curva de caudales se observa en la figura (8). La grafica de la curva de duración de caudales 

es una herramienta que permite visualizar la selección del caudal adecuado para el diseño de 

la P.C.H bien sea aislada o interconectada. (Ramiro Ortiz, 2001). 
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4.5.1.1.5 CURVA DE FRECUENCIAS  

 La curva de frecuencias indica el caudal de mayor permanencia porcentual durante el 

periodo correspondiente a 100% de la información véase la figura (8); en ella se puede 

seleccionar el caudal de diseño para una P.C.H, preferiblemente interconectada. La curva de 

frecuencias indica cuantas veces se repite un determinado caudal durante el año, sin que 

interesen las fechas en las cuales se ha producido, dicha repetición. Ella se presenta 

gráficamente en un diagrama cartesiano, en el cual el eje de las “y” se ubica el caudal medio 

en orden descendente desde el caudal máximo al mínimo; sobre el eje de la “x” se e indica la 

frecuencia con que cada uno estos caudales se repite. (Ramiro Ortiz, 2001). 

 
                                            Figura 8: Curva de caudales clasificados y caudales de frecuencias 

 

                                         Fuente: (Ramiro Ortiz, 2001). 

 

4.5.1.1.6 CAUDAL DE DISEÑO  

Es el caudal con el que se proyecta el diseño de una central hidroeléctrica, por tal motivo el 

caudal seleccionado debe garantizar el funcionamiento de la obra durante la mayor parte del 

año con la mayor potencia obtenible, asegurando, de esta forma, una generación constante que 

permita la amortización de la planta de un tiempo razonable. El caudal de diseño se determina 
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con base a la curva de duración, con la cual se proyecta la P.C.H. En general, se toma el caudal 

que dura 90% para evaluar la potencia disponible y 50% para obtener la potencia adicional con 

almacenamiento o puede tornarse el caudal que mayor tiempo permanece en el afluente según 

la curva de frecuencias. Para seleccionar el caudal de diseño debe tenerse en cuenta el tipo de 

P.C.H, si es aislada o interconectada. Cuando la planta es aislada, el caudal de diseño debe 

garantizar durante toda la vida del proyecto la demanda de la energía anual y la potencia pico 

para el ultimo del proyecto; si esta última condición no se garantiza, puede salvarse el proyecto 

con la conexión de un generador de combustible fósil durante la hora pico o recurrir al 

racionamiento. En caso que la P.C.H sea interconectada prima la energía que se puede entregar 

a la red, seleccionándose el caudal de mayor permanencia en el afluente con base en la curva 

de frecuencias. Para seleccionarse el cual de diseño también puede definirse los diferentes 

caudales mínimos, que se deben garantizar en el afluente, el caudal mínimo correspondiente al 

caudal ecológico y el caudal para otros usos (regadío, acueductos u otros). (Ramiro Ortiz, 

2001). 

4.5.1.2 CURVAS ESTÁNDAR DE CAUDALES CLASIFICADOS 

Cuando se quieren compara las CCCs de distintos ríos resulta útil dividir los valores de los 

caudales, primero por la superficie de la cuenca de captación y luego por la intensidad media 

anual de precipitación. Estas curvas donde los caudales vienen dados en m3 /s, por unidad de 

superficie de cuenca de captación y por unidad de precipitación anual (típicamente m 

3/s/km2/m) se conocen como CCCs estándar. La figura (9) muestra veinte CCCs estándar, 

dibujadas a escala doble logarítmica, correspondientes a cuencas de captación geológicamente 

diferentes, dibujadas a doble escala logarítmica. (ESHA, 2006). 
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                                   Figura 9: Curvas estándar 

 

                             Fuente: (ESHA, 2006). 

 

4.5.1.3 MÉTODOS CUANDO EXISTEN REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS 

Es característico de este tipo de proyectos disponer de información escasa; en la mayoría de 

los casos sólo se encuentra información pluviométrica, con la cual lo único que se puede hacer 

es estimar caudales anuales, mediante aplicación de balances hidrológicos, basados en registros 

de estaciones pluviométricas, mapas de isoyetas y un registro de caudales durante mínimo de 

un año en la toma del recurso hídrico motivo el proyecto. Dado que la información contenida 

en estaciones y mapas de isoyetas cubres grandes áreas, se han desarrollado métodos que llevan 

la información al área de estudio, para estimar el caudal anual máximo y mínimo. (Ramiro 

Ortiz, 2001). 

 Algunos de estos métodos para determinar la precipitación y estimara caudales son los 

siguientes:  

➢ Método aritmético 

➢ Método de los polígonos  

➢ Método de las isoyetas  
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4.5.2 MEDICIONES DIRECTAS DEL CAUDAL 

Si no existen series temporales para el tramo de río en estudio, y se dispone de tiempo para 

ello, se pueden medir los caudales a lo largo de un año como mínimo ya que una serie de 

medidas instantáneas no tienen ningún valor. Para ello puede hacerse uso de diversas opciones. 

(ESHA, 2006). 

4.5.2.1 MEDICIÓN DEL ÁREA Y LA VELOCIDAD. 

Un método convencional empleado en ríos grandes y medianos consiste en medir la sección 

transversal del río, en un punto dado, y la velocidad media de la corriente de agua que la 

atraviesa. Para ello hay que contar, aguas abajo de un tramo recto de razonable longitud, en lo 

que se conoce como. sección de control, donde se pueda establecer, de una manera fiable, una 

relación entre alturas de lámina de agua y caudales. La figura (10) muestra esquemáticamente 

una estación de aforos, construida bajo este concepto. (ESHA, 2006). 

 
                      Figura 10: Medida de nivel de agua en estación de aforo 

 

               Fuente: (ESHA, 2006). 
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4.5.2.1.1 CALCULO DEL ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL.  

Para calcular el área de la sección transversal, se recomienda descomponerla en una serie de 

trapecios como muestra la figura (11). (ESHA, 2006). 

 
                                       Figura 11: Sección transversal del cause 

 

                                     Fuente: (ESHA, 2006). 

 

4.5.2.1.2 CALCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA EN LA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

Como la velocidad de la corriente varía horizontal y verticalmente, es necesario medir la 

velocidad en un determinado número de puntos para poder obtener la velocidad media. A 

continuación, se describen algunas de las técnicas utilizadas para ello. (ESHA, 2006). 

➢ Con un flotador. 

➢ Con un molinete mecánico. 

➢ Con un molinete electromagnético. 

➢ Con un molinete acústico. 

➢ Con un molinete de efecto Doppler. 
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4.5.2.2 MEDICIÓN DE CAUDAL CON CORRENTÓMETRO 

Es un método de medida más cómodo, el cual requiere un equipo especial consistente en 

una hélice, que sumergida y enfrentada contra el vector velocidad de caudal, gira 

proporcionalmente a este, el número de R.P.M indica la velocidad. Para determinará el valor 

del caudal se divide la sección transversal del cauce en varas pequeñas y su centro se mide la 

velocidad con el correntómetro, como indica la figura (12). (Ramiro Ortiz, 2001). 

 

                                                      Figura 12: Vector velocidad en áreas de medición 

 

                                         Fuente: (Ramiro Ortiz, 2001) 

 

 

 

4.5.2.3 MEDICIÓN DEL CAUDAL CON ESCALA  

Este método determina la velocidad del agua con ayuda de una escala calibrada, que 

indirectamente determina la velocidad. Para determinar la velocidad se enfrenta el flujo en una 

escala calibrada en centímetros, el choque con ella da una indicación en la escala, como se 

indica la figura (13). (Ramiro Ortiz, 2001). 
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                                                     Figura 13: Escala para medición de caudales 

 

                                                            Fuente: (Ramiro Ortiz, 2001) 

 

 

4.5.2.4 MEDICIONES MEDIANTE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

4.5.2.4.1 MÉTODO DE VERTEDERO 

Siempre que el curso de agua a desarrollar tenga un caudal razonablemente pequeño 

(digamos menos de 4 m3/s), resulta factible construir en su cauce un vertedero temporal. El 

vertedero es una pared dispuesta perpendicularmente a la corriente, con una entalla de sección 

bien definida a través de la cual se puede hacer pasar el agua. Los vertederos se clasifican según 

la forma del corte: en V, rectangular y trapezoidal y según sea el espesor de la lámina en la que 

está recortada la entalla, pueden ser de cresta ancha o de cresta delgada. (ESHA, 2006). 

La figura (14) muestra las dimensiones de dos vertederos, respectivamente con sección 

rectangular y triangular, así como las fórmulas empleadas para calcular el caudal en función de 

h. Las normas ISO 3846:1989, 4362:1992, 3847:1987, 4359:1983 y 4360:1984, especifican los 

métodos de medida de caudal utilizando vertederos de distintas formas y espesores. 
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                 Figura 14: Medición de caudal con aliviadero 

 

                  Fuente: (Ramiro Ortiz, 2001) 

 

 

4.5.2.4.2 MÉTODO DE LA ACEQUIA 

En lugar de un vertedero se puede utilizar un canal de aforo: una acequia con un perfil tal 

que produce una aceleración de la corriente de agua. Esta aceleración puede originarse 

haciendo converger las paredes o levantando el fondo. Si solo se levanta el fondo, lo que se 

tiene es un vertedero de cresta ancha, como los mencionados anteriormente. La pérdida de 

carga - perdida de altura de la lámina de agua - es un veinticinco por ciento de la que se produce 

en un vertedero de cresta delgada, y en algunos tipos de acequia puede reducirse hasta el diez 

por ciento. (ESHA, 2006).  

4.5.3 CAUDAL ECOLÓGICO  

Una abstracción de agua incontrolada, aunque se devuelva al cauce una vez pasada por la 

turbina, hará que el tramo cortocircuitado quede prácticamente seco, con serio peligro para la 

supervivencia de la biota acuática. Para evitarlo, la autorización para derivar agua va siempre 

acompañada de la obligación de mantener un cierto caudal reservado en el tramo de río 
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comprendido entre la toma y la restitución. Este caudal es conocido, según países o regiones 

con múltiples nombres - "caudal ecológico", "caudal reservado", "caudal de compensación" 

etc. (ESHA, 2006). 

4.5.3.1 MÉTODO DE TENNANT O DE MONTANA 

Fue aplicado en los Estados Unidos en la década del setenta y consiste en una 

recomendación de caudales mínimos basados en un conjunto de porcentajes de caudales 

medios anuales calculados para un aprovechamiento local y que son aplicados a diferentes 

porcentajes para los periodos octubre-marzo y para abril-septiembre. Las variables utilizadas 

son los periodos estacionales del año (húmedo o seco) y el caudal medio anual. Este método es 

particularmente adecuado para un nivel de planeación regional y es el más utilizado en Estados 

Unidos. Asimismo, comprende las siguientes etapas: 

➢ Determinación del caudal medio anual de aprovechamiento hidráulico local. 

➢ Observación de cursos de agua durante los periodos en los cuales el caudal es 

aproximadamente 10%, 30% y 60% del caudal medio anual. 

➢ Otros caudales podrán ser igualmente analizados, pero éstos permiten abarcar un rango de 

flujos que, de una manera general, sirven para la protección de los ecosistemas acuáticos 

y rupícolas de la mayoría de los cursos de agua. 

➢ Utilización de la información obtenida para elaborar recomendaciones de caudales de 

mantenimiento en cursos de agua con base el cuadro (1). 
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Cuadro 1 

Cuadro de valores recomendados para caudales 

anuales según “TENNANT”  

 

                                                 Fuente: (Tennant, 1796) 

 

4.5.3.2 MÉTODO IDEA 2006 

El caudal ecológico lo fija el Organismo de cuenca, si no se conociera, una primera 

estimación es considerarlo igual al 10% del caudal medio interanual. (IDAE, 2006)                   

4.6 DISEÑO DE OBRAS CIVILES  

La obra civil engloba las infraestructuras e instalaciones necesarias para derivar, conducir y 

restituir el agua turbinada, así como para albergar los equipos electromecánicos y el sistema 

eléctrico general y de control.  Los trabajos de construcción de una mini central hidroeléctrica 

son muy reducidos en comparación con las grandes centrales hidroeléctricas, y sus impactos 

sobre el medio ambiente pueden ser minimizados si se desarrollan las medidas correctoras 

necesarias para ello. (IDAE, 2006).  

Las estructuras más corrientes en un aprovechamiento hidráulico:  
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➢ Estructura de derivación: 

• Presa o azud. 

• Aliviadero. 

• Dispositivos para disipar la energía. 

• Pasos de peces. 

• Alimentadores del caudal ecológico. 

 

➢ Conducciones hidráulicas 

• Toma de agua. 

• Canales.  

• Túneles.  

• Tuberías forzadas. 

• Casa de máquinas.  

 

4.7 TURBINAS HIDRÁULICAS  

La turbina hidráulica es el elemento clave de la mini central. Aprovecha la energía cinética 

y potencial que contiene el agua, transformándola en un movimiento de rotación, que 

transferido mediante un eje al generador produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas se 

clasifican en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. (IDAE, 2006). 

 

                           Figura 15: Esquema conceptual de una turbina hidráulica 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel-

A.C. Gil, 2006). 
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4.7.1 TURBINAS DE ACCIÓN 

4.7.1.1 PELTON 

Esta turbina se emplea en saltos elevados que tienen poco caudal. Está formada por un rodete 

(disco circular) móvil con álabes (cazoletas) de doble cuenco. El chorro de agua entra en la 

turbina dirigido y regulado por uno o varios inyectores, incidiendo en los álabes y provocando 

el movimiento de giro de la turbina. (IDAE, 2006). 

Estas turbinas tienen una alta disponibilidad y bajo coste de mantenimiento, además de que 

su rendimiento es bastante alto (superior al 90% en condiciones de diseño: presenta una curva 

de rendimiento bastante plana con un rendimiento superior al 80% para un caudal del 20% del 

nominal). Se puede instalar con eje horizontal o vertical, y con uno o varios inyectores. Por lo 

general se combinan: 

➢ Eje horizontal, en las máquinas con uno o dos inyectores. 

➢ Eje vertical, en las máquinas con más de dos inyectores. Esta solución encarece el coste 

del generador. 

 

                                             Figura 16: Esquema conceptual de una turbina Pelton 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. 

Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 71 

 

4.7.1.2 TURBINA DE FLUJO CRUZADO 

También conocida como de doble impulsión, Ossberger o Banki-Michell. Está constituida 

por un inyector de sección rectangular provisto de un álabe longitudinal que regula y orienta el 

caudal que entra en la turbina, y un rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples palas 

dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos a discos terminales. (IDAE, 2006). 

Este tipo de turbinas tienen un campo de aplicación muy amplio, ya que se pueden instalar 

en aprovechamientos con saltos comprendidos entre 1 y 200 metros con un rango de variación 

de caudales muy grande.  La potencia unitaria que puede instalar está limitada 

aproximadamente a 1 MW. El rendimiento máximo es inferior al de las turbinas Pelton, siendo 

aproximadamente el 85%, pero tiene un funcionamiento con rendimiento prácticamente 

constante par a caudales de hasta 1/16 del caudal nominal. 

4.7.2 TURBINAS DE REACCIÓN 

4.7.2.1  FRANCIS 

Esta turbina se adapta muy bien a todo tipo de saltos y caudales, y cuenta con un rango de 

utilización muy grande. Se caracteriza por recibir el fluido de agua en dirección radial, y a 

medida que ésta recorre la máquina hacia la salida se convierte en dirección axial.  El 

rendimiento de las turbinas Francis es superior al 90% en condiciones óptimas de 

funcionamiento. Permite variaciones de caudales entre el 40% y el 105% del caudal de diseño, 

y en salto entre 60% y el 125% del nominal. (IDAE, 2006). 
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                                                   Figura 17: Esquema conceptual de una turbina Francis 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, 

Antonio C. Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.7.2.2 TURBINAS HÉLICE, SEMIKAPLAN Y KAPLAN. 

Las instalaciones con turbina hélice se componen básicamente de una cámara de entrada 

abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete con 4 ó 5 palas fijas en forma de hélice de 

barco y un tubo de aspiración.  Las turbinas Kaplan y Semikaplan son variantes de la Hélice 

con diferentes grados de regulación. Ambas poseen el rodete con palas ajustables que les 

proporciona la posibilidad de funcionar en un rango mayor de caudales. La turbina Kaplan 

incorpora un distribuidor regulable que le da un mayor rango de funcionamiento con mejores 

rendimientos, a cambio de una mayor complejidad y un coste más elevado. (IDAE, 2006). 

El rendimiento es de aproximadamente el 90% para el caudal nominal y disminuye a medida 

que nos alejamos de él. Este tipo de turbinas se emplean generalmente para saltos pequeños y 

caudales variables o grandes.  

 

➢ Para una central de tipo fluyente, con un salto prácticamente constante y un caudal muy 

variable, es aconsejable la utilización de una turbina Kaplan o Semikaplan.  
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➢ La turbina de hélice se utiliza en centrales con regulación propia que funcionan con caudal 

casi constante entre unos niveles máximo y mínimo de embalse.  

La implantación de este tipo de turbinas suele ser con eje vertical, en cámara abierta o 

cerrada, aunque en ocasiones es más conveniente otro tipo de instalaciones con eje horizontal 

o ligeramente inclinado, como las turbinas tubulares o bulbo. 

 

                                                 Figura 18: Esquema conceptual de una turbina Kaplan 

 

Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, 

Antonio C. Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.7.2.3 TUBULAR. 

Se denominan turbinas tubulares o en “S”. Su implantación puede ser de eje horizontal, 

inclinado o vertical, y tiene un rendimiento ligeramente superior a las Kaplan en cámara, de 

entre un 1% o 2%.  
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4.7.2.4 BULBO 

El generador está inmerso en la conducción protegido por una carcasa impermeable. El 

rendimiento es aproximadamente un 1% superior al de la turbina tubular. Tiene la ventaja de 

que la obra civil necesaria 

4.7.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE TURBINAS HIDRÁULICAS  

Según el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA, 1997), las 

características principales que definen a una turbina hidráulica son: 

➢ Inventor y año de patente. 

➢ Velocidad especifica. 

➢ Caudal de diseño. 

➢ Salto neto. 

➢ Potencia de la turbina. 

➢ Eficiencia máxima. 

 

 Cuadro 2 

 Cuadro de características principales para diferentes turbinas hidráulicas 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000
 

Fuente: (INEA, 1997) 
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4.7.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE TURBINA 

La selección del tipo de turbina para un aprovechamiento en estudio, se define una vez 

obtenida la caída de metros y la descarga en metros cúbicos por segundo. (INEA, 1997). 

 

 
                            Figura 19: Selección del tipo de turbina 

 

                               Fuente: (Soluciones Prácticas ITDG, 2010). 

 

4.7.5 MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD 

Si una turbina gira a la velocidad de operación del generador eléctrico los árboles de ambos 

se pueden conectar directamente mediante el empleo de un acoplamiento, generalmente de tipo 

flexible. Sin embargo, las turbinas de baja altura de carga suelen girar a velocidades (125-400 

rpm) inferiores a las que precisan los generadores estándar para funcionar (1.000-3600 rpm), 

por tanto, se precisa instalar un multiplicador de velocidad entre los árboles de ambas máquinas 

para poder operar (Figura 20). El uso de un multiplicador de velocidad implica disminuir el 
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rendimiento global entre un 2% y un 5%. (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. 

Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

Una solución alternativa al empleo de un multiplicador de velocidad consiste en utilizar un 

generador eléctrico de elevado número de pares de polos, con lo cual su velocidad de 

sincronismo disminuye. Está alternativa tiene como ventaja que se evitan las pérdidas del 

multiplicador y como inconveniente las mayores dimensiones y coste que supone dicho 

generador no estándar. 

Generalmente, el multiplicador de velocidad está constituido por una caja de engranajes, 

aunque también se han utilizado transmisiones de correas para realizar este cometido. Las cajas 

de engranajes utilizadas pueden ser de árboles paralelos (Figura 20) o de árboles cuyos ejes 

que se cortan. Para transmitir la potencia y el movimiento angular entre árboles paralelos se 

suelen emplear engranajes cilíndricos de dientes helicoidales externos. Aunque también se 

emplean trenes de engranajes epicicloidales. Cuando se desea transmitir potencia y movimiento 

angular entre árboles que se cortan (normalmente forman entre si 90°) se suelen emplean 

engranajes cónicos de dientes helicoidales. Entre las desventajas del empleo de las cajas de 

engranajes hay que señalar el incremento del nivel de ruido del edificio de la central. 
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Figura 20: Esquema de una turbina 

Kaplan con multiplicador 

 

Fuente: (José A. C. González, 

Roque C. Pérez, Antonio C. 

Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

 

4.7.6 VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TURBINA  

La velocidad específica de una turbina es el número de revoluciones (𝑛𝑠) a la que tendría 

que girar para producir 1 kW de potencia con un salto de 1 metro. Además, se cumple que 

todas las turbinas con idénticas proporciones geométricas, aunque los tamaños sean diferentes, 

tienen una misma velocidad específica. (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. 

Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). Por lo tanto, se determinará la velocidad especifica de la 

turbina a partir de la siguiente ecuación. 

𝑛𝑠 = 𝑛 ∗
𝑃0.5

𝐻𝑙𝑖𝑞
1.25………………………(6) 

Donde: 

 

➢ 𝑛𝑠: Velocidad especifica de la turbina [RPM]. 

➢ 𝑛: Velocidad de sincronismo [RPM]. 

➢ 𝑃: Potencia de la turbina [KW]. 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞: Salto neto o altura neta útil [m]. 
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Por otra parte, las turbinas hidráulicas solo obtienen su máxima eficiencia para ciertos 

rangos de velocidades de sincronismo, estos rangos varían según el tipo de turbina hidráulica 

seleccionada en una para una central hidroeléctrica, tal como indica la tabla (1). 

 

Tabla 1 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 

 

4.7.7 POTENCIA DE LA TURBINA 

Según (INEA, 1997), la potencia de la turbina en una pequeña central hidroeléctrica se 

determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝑛………………………(7) 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 79 

 

Donde: 

 

➢ 𝑃𝑡: Potencia de la turbina [KW]. 

➢ 𝛾𝑎: Peso específico del agua [kg/(m2*s2)]. 

➢ 𝑄: Caudal de la turbina [m3/seg]. 

➢ 𝐻: Salto neto [m]. 

4.8 GENERADOR 

Para transformar la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica se utilizan 

generadores eléctricos. El generador puede ser de corriente continua (dinamo) o de corriente 

alterna (alternador). El alternador está compuesto de dos partes fundamentales: el rotor o 

inductor móvil, encargado de generar un campo magnético variable al girar arrastrado por la 

turbina y el estator o inducido fijo, en el que se genera la corriente eléctrica. (José A. C. 

González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel-A.C. Gil, 2006). 

Respecto a la posición de su árbol de giro, los generadores se clasifican en generadores de 

eje vertical (Figura 20) y generadores de eje horizontal (Figura 21). 

 

 
                           Figura 21: Turbina Francis de eje horizontal acoplada con generador 

 

 Fuente: (José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel-A.C. 

Gil, 2006). 
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Las máquinas eléctricas de corriente alternan típicamente utilizadas se clasifican en 

máquinas síncronas y máquinas asíncronas o de inducción. 

La mayor desventaja de los generadores asíncronos es que necesitan de una batería de 

condensadores conectada a la salida, la cual compense la energía reactiva generada. Para la 

creación del campo magnético el generador asíncrono debe estar conectado a la red y tomar de 

ella la corriente reactiva necesaria. Cuando la turbina hidráulica incrementa la potencia se 

produce un incremento en el deslizamiento. Ya que la red eléctrica es la que fija la frecuencia 

no se precisa que la turbina disponga de un regulador de velocidad. Para llevar a cabo el 

arranque del generador asíncrono se actúa sobre la admisión de agua en la turbina, de tal manera 

que ésta se vaya acelerando hasta que el generador se aproxime a su velocidad de sincronismo, 

instante en el que se cierra el interruptor automático de línea. 

En los generadores síncronos es necesario alimentar el devanado del rotor con corriente 

continua, la cual origina un campo magnético giratorio en el interior del generador que, a su 

vez, produce un sistema trifásico de voltajes en los arrollamientos del estator. Debido a que el 

rotor del generador gira, es necesario utilizar mecanismos especiales para llevar a cabo el 

suministro de la corriente continua de excitación. Básicamente, la corriente continua puede ser 

suministrada por tres mecanismos de excitación: autoexcitación, excitación auxiliar y 

excitación sin escobillas. 

4.8.1 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

La potencia del generador en una pequeña central hidroeléctrica se determina después de 

calcular la potencia disponible en la turbina (ELETROBRÁS, 2000).  

Así mismo su valore se calculará utilizando la siguiente fórmula. 
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𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
𝑛𝐺

cos (𝛷)
………………………(8) 

 

Donde: 

 

➢ 𝑃𝑔: Potencia nominal del generador [KW]. 

➢ 𝑃𝑡: Potencia de la turbina [KW]. 

➢ 𝑛𝐺: Eficiencia del generador [KW]. 

➢ cos (𝛷): Factor de potencia [Adimensional]. 

4.8.2 EFICIENCIA DEL GENERADOR 

El rendimiento del generador en una pequeña central hidroeléctrica, se debe obtener del 

fabricante del equipo. En ausencia de información, se pueden utilizar los siguientes valores: 

96% para generadores de hasta 1 MVA; 97% para generadores de hasta 10 MVA; 98% para 

generadores de hasta 30 MVA. (ELETROBRÁS, 2000). 

4.8.3 FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia en una pequeña central hidroeléctrica se definirá de acuerdo con las 

necesidades del sistema eléctrico en el qué generador se encenderá. No es económicamente 

ventajoso para sistemas aislados use generadores con un factor de potencia nominal inferior a 

0,80. En el caso de generadores operando interconectado al sistema eléctrico, un factor de 

potencia nominal de 0,90 a 0,95 es apropiado. (ELETROBRÁS, 2000). 

El factor de potencia (FP) es considerado como un indicador sobre el correcto 

aprovechamiento de la energía y puede asumir valores entre 0 y 1, donde 1 es el valor ideal e 

indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el 

contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa mayor consumo de energía para 

producir un trabajo útil. Considerando lo anterior, el factor de potencia por debajo del 0.90 
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indica la existencia de energía desperdiciada y, en consecuencia, un incremento innecesario en 

el importe de su facturación eléctrica por este concepto. (Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, 2016). 

4.8.4 FRECUENCIA  

La generación de energía en un central hidroeléctrico se realiza mediante un alternador 

trifásico, con frecuencias de 50 Hertz en Europa y 60 hertz en gran parte de América. Por lo 

tanto, el valor que asumirá la frecuencia en un generador, dependerá de la ubicación geográfica 

de la mini central hidroeléctrica. (Fermín Barrero Gonzales, 2004) 

4.8.5 TENSIÓN NOMINAL 

Cuando el generador está conectado al sistema de transmisión a través de un transformador, 

la determinación del voltaje de generación generalmente se basa en factores económicos. Los 

costos de un generador, para una potencia y velocidad nominales dadas, varían con el voltaje. 

La elección del voltaje de generación debe considerar no solo los costos del generador sino 

también los costos de interconexión generador-transformador y equipos conectados a tensión 

de generación. (ELETROBRÁS, 2000). 

Se recomienda que, a menos que existan razones especiales para adoptar un el valor de 

voltaje especificado, el cual debe estar orientado dando libertad a fabricantes para ofertar por 

el valor que consideren más apropiado. 

El siguiente cuadro (3) sirve como guía para seleccionar la tensión generación que da como 

resultado una solución económicamente atractiva. 

https://www.gob.mx/conuee
https://www.gob.mx/conuee
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Cuadro 3 

Tensiones de generación en centrales hidroeléctricas 

POTENCIA DEL GENERADOR

HASTA 2 MVA

HASTA 3 MVA

HASTA 3 MVA

HASTA 15 MVA

ENCIMA DE LOS 10 MVA

6900V

13800V

2300V

4160V

TENSIÓN DEL 

GENERADOR

220V/380V/480V

 

                                                  Fuente: (ELETROBRÁS, 2000) 

 

4.8.6 VELOCIDAD DE SINCRONISMO 

La denominación de maquina síncrona se debe al hecho de que la velocidad de rotación del 

rotor es igual a la velocidad del campo magnético giratorio existente en el entrehierro. 

(Armengol Blanco Benito,2018; Stephen Chapman, 2005; Theodere Wildi, 2007, 

ELETROBRÁS, 2000, INEA, 1997) 

En consecuencia, se determinará la velocidad de sincronismo teniendo en cuenta la siguiente 

ecuación: 

 

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
…………………………… . . (9) 

 

Donde: 

➢ 𝑛 : Velocidad de sincronismo [RPM] 

➢ 𝑝: Numero de polos [ Adimensional] 

➢ 𝑓: Frecuencia de operación [Hertz] 
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4.8.7 PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN DE GENERADORES 

La potencia, la tensión y las características técnicas de un generador deben determinarse 

teniendo en cuenta, la carga, la situación al resto de la central, y la situación al resto del sistema. 

(INEA, 1997) 

4.9 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

4.9.1 MEDIA ARITMÉTICA 

La media aritmética es valor más probable de una serie de medidas de alguna cantidad 

sometida a errores aleatorios. 

Para esta medida vamos a considerar dos alternativas, no porque el concepto y el criterio de 

cálculo sean diferentes, más bien responde a condiciones sobre, si la media es obtenida de una 

población o de una muestra, lo único que cambiará es la simbología utilizada para la 

representación (�̅�: media aritmética de población) media aritmética demuestra. (Cecilia Salazar 

P. Santiago Del Castillog. 2018) 

Asa mismo la media aritmética o promedio se calculará a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3…… . 𝑥𝑛

𝑛
=∑

𝑥

𝑛
………………(10) 

 

Donde: 

 

➢ �̅�: Media aritmética. 

➢ 𝑛: cantidad de elementos de la población. 

➢ ∑: Sumatoria. 
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4.9.2 ERROR RELATIVO PORCENTUAL 

Es la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el 

tanto por ciento (%) de error. (Bill Bolton, 1995) 

El error relativo porcentual se calculará mediante la siguiente ecuación. 

 

𝐸𝑟% =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
𝑥100%…………(11) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐸𝑟%: Error relativo porcentual  

➢ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙: Valor medido. 

➢ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜: Valor verdadero. 

4.10 GRADOS DE CONFIABILIDAD 

Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. (Kerlinger, 2002) 

 

                      Figura 22: Grados de confiabilidad para estimar la valides de una metodología 

 

                     Fuente: (Kerlinger, 2002) 
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4.11 LINEAMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Son los diferentes criterios y recomendaciones establecidos en los memorándum y 

resoluciones múltiples, otorgados por los organismos de cuenca, con la finalidad de conceder 

permisos y autorizaciones, para la utilización del agua con fines energéticos 

4.11.1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), es el organismo de cuenca constitucional 

autónomo del Perú. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y es el encargado de realizar las 

acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos 

por cuencas hidrográficas. Es el Ente Rector del Sistema Nacional de la Gestión de los 

Recursos Hídricos 

Respecto al caudal ecológico este organismo de cuenca, considera en sus resoluciones y 

memorándums emitido a proyectos de centrales hidroeléctricas, los siguientes criterios y 

lineamientos: 

➢ Para cursos de agua con caudales medios anuales menores a 20 m3/s, el caudal ecológico 

será como mínimo el 10 % del caudal medio mensual para la época de avenida, y para la 

época de estiaje será de un 15 % del caudal medio mensual. 

➢ Para cursos de agua con caudales medios anuales iguales o mayores a 20 m3/s y menores 

o iguales a 50 m3/s, el caudal ecológico se determinará como un porcentaje del caudal 

medio mensual siendo este el 10 % para la época de avenidas, y para la época de estiaje 

será de un 12 % del caudal medio mensual. 

➢ Para cursos de agua con caudales medios anuales mayores a 50 m3/s, el caudal ecológico 

corresponderá al 10 % del caudal medio mensual para todos los meses del año. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA#Organismos_Constitucionales_Aut.C3.B3nomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA#Organismos_Constitucionales_Aut.C3.B3nomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura_del_Per%C3%BA
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4.12 GLOSARIO DE ECUACIONES  

ECUACIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL ORDEN 

𝛾
𝑎
= 𝑑 ∗ 𝑔 Peso específico del agua [kg/(m2*s2] Ecuación (1) 

𝑃 = 9.81 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝑛 Potencia del recurso [KW] Ecuación (2) 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑢 − 𝐻𝑝 Salto neto [m] Ecuación (3) 

𝐻𝑙𝑖𝑞 = 𝐻𝑏 −%𝐻𝑝 ∗ 𝐻𝑏  Salto neto o altura neta útil [m] Ecuación (4) 

𝐻𝑝% =
𝐻𝑏 − 𝐻𝑛

𝐻𝑏
∗ 100 

Perdidas hidráulicas porcentuales [%] Ecuación (5) 

𝑛𝑠 = 𝑛 ∗
𝑃0.5

𝐻𝑙𝑖𝑞
1.25

 
Velocidad especifica [RPM] Ecuación (6) 

𝑃𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝑛 

 

Potencia de la turbina Ecuación (7) 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
𝑛𝐺

cos (𝛷)
 Potencia nominal del generador Ecuación (8) 

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
 

Velocidad de sincronismo Ecuación (9) 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 …… . 𝑥𝑛

𝑛
=∑

𝑥

𝑛
 

 

Media aritmética Ecuación (10) 

𝐸𝑟% =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝.−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑. |

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑
𝑥100% Error relativo porcentual Ecuación (11) 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑛 Altura liquida final Ecuación (12) 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑏 −
%𝐻𝑝

100
∗ 𝐻𝑏 

Altura liquida final Ecuación (13) 
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𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ �̅�𝑝𝑟𝑜𝑚 

Caudal ecológico reglamentado Ecuación (14) 

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑 Caudal ecológico disponible inicial Ecuación (15) 

𝑄
𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

=
%𝑄

𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑 

Caudal ecológico constante Ecuación (16) 

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
Caudal final del proyecto por turbina Ecuación (17) 

𝑄
𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

= 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑉𝑐𝑓 Caudal ecológico disponible final Ecuación (18) 

𝑃𝑓𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑉𝑐𝑓 ∗ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 ∗ Ɲ𝑡/100 Potencia final de la turbina Ecuación (19) 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
Ɲ
𝑔

100 ∗ cos (∅)
 

Potencia nominal del generador Ecuación (20) 

𝑅𝑡 =
𝑛𝑠𝐺𝑆
𝑛𝑠𝑇𝐸

 Relación de transmisión Ecuación (21) 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR EN UNA MINI 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

5.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología propuesta es el conjunto de una serie de métodos, procedimientos y técnicas 

de rigor científico, que se aplicarán sistemáticamente a una mini central hidroeléctrica durante 

el proceso de investigación, con la finalidad de obtener como resultado teóricamente válido, la 

selección del generador eléctrico.  

5.2 FUNDAMENTOS PREVIOS PARA DEFINIR LOS CASOS DE APLICACIÓN 

En la actualidad existen una variedad de mini centrales hidroeléctricas desarrolladas en 

diferentes proyectos, capaces de proporcionar la información necesaria para la aplicación de 

esta metodología y obtener una validación científica, sin embargo, la metodología excluye de 

su validación científica a dos grupos de mini centrales hidroeléctricas, esto debido a la no 

disponibilidad de información, desarrollada en proyectos de diseño, para este tipo de mini 

centrales hidroeléctricas. 

El primer grupo formado por todas las mini centrales hidroeléctricas, las cuales no están 

disponibles en medios de información sin restricción, tales como: 

➢ Proyectos en general de mini centrales a pie de presa. 

➢ Proyectos en general de mini centrales ubicadas en redes de agua. 

➢ Proyectos en general de mini centrales en canales de riego o abastecimiento. 

➢ Proyectos de mini centrales de agua fluyente que determinaron las obras de conducción a 

partir de todo el caudal disponible del rio. 
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El segundo grupo formado, por todas las mini centrales hidroeléctricas que determinaron el 

caudal de diseño, a partir de métodos de curvas estándar de caudales clasificados, métodos 

cuando existen registros pluviométricos (Método aritmético, Método de los polígonos, Método 

de las isoyetas), métodos mediciones directas del caudal (medición del área y la velocidad, 

medición del caudal con correntómetro, medición del caudal con escala) y mediciones 

mediante estructuras hidráulicas (métodos de vertederos y métodos de la acequia), a los cuales 

no puede aplicarse métodos expuestos en base a porcentajes fijos, ya que estos métodos de 

medición, no proporcionan información de caudales interanuales o mensuales, teniendo en 

cuenta las épocas de avenida y épocas de estiaje. 

Por lo tanto, hechas las consideraciones anteriores, solo se considera como caso de 

aplicación a todas las mini centrales de agua fluyente, que presenten todas las características y 

requisitos propuestos a continuación, por este trabajo de investigación. 

5.2.1 PROYECTOS DE MINI CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE AGUA 

FLUYENTE 

Las centrales de agua fluyente, de filo o de paso, son aquellas que captan una parte del 

caudal del río por medio de una toma y lo dirigen hacia la turbina a partir de canales y 

conducciones, para convertir la energía cinética y potencial del agua en energía mecánica. Una 

vez obtenida la energía eléctrica el agua desviada es restituida nuevamente al cauce del río.  

5.2.1.1 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 

➢ Ser una mini central que proporcione un salto neto o un salto bruto, es decir que el tipo de 

mini central hidroeléctrica (M.C.H) de agua fluyente, proporcionará un salto neto o un 

salto bruto. Respecto el salto neto proporcionado, debe ser dimensionado incluyendo la 

perdidas hidráulicas o pérdidas de carga de la tubería de presión en el salto bruto. Por otro 
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lado, el salto bruto proporcionado, debe ser dimensionado a partir de estudios topográficos, 

cartográficos o métodos de medición de salto. 

➢ Ser una mini central que proporcione un caudal de diseño tipo 1, es decir la metodología 

asigna esta codificación a aquel caudal constante que garantice el funcionamiento de una 

mini central hidroeléctrica, además de no incluir el caudal ecológico en su 

dimensionamiento. Esta no inclusión se debe generalmente a dos motivos: Primero, no 

incluyo el caudal ecológico en el caudal de diseño porque el proyecto no desarrollo un 

estudio de impacto ambiental (E.I.A). Segundo, no incluyo el caudal ecológico 

proporcionado por un estudio de impacto ambiental (E.I.A), debido a no disponer de las 

herramientas necesarias para la fundamentación de su caudal ecológico, frente a un 

organismo de cuenca hidrológica. 

➢ Ser una mini central con diseño de obras civiles a partir del caudal de diseño tipo 1, es 

decir que la mini central hidroeléctrica (M.C.H) de agua fluyente habrán determinado las 

obras civiles a partir del caudal de diseño tipo 1. Así mismo este tipo de obras civiles 

permiten conducir el caudal de diseño mediante obras de captación (bocatoma) y obras de 

conducción (canales o túneles) hacia la cámara de carga para posteriormente llegar a la 

casa de máquinas, donde se llevará a cabo el proceso de conversión de energías. 

➢ Ser una mini central que proporcione un historial de caudales mensuales anuales, es decir 

que la mini central hidroeléctrica (M.C.H) de agua fluyente, proporcionara información 

mediante un historial de caudales medios mensuales, el cual ha sido obtenido a partir de 

un hidrograma de caudales mensuales que a su misma vez es proporcionado por: 

Estaciones hidrométricas ubicadas en tramos de río, información registrada por un 

organismo de cuenca, y ecuaciones que determinen caudales medios mensuales 
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5.3 CASO DE APLICACIÓN  

Se designará con la codificación M.C.H TIPO 1 a una mini central hidroeléctrica de agua 

fluyente, que presente las siguientes características en toda la estructura del proyecto de la mini 

central hidroeléctrica.  

➢ Ser una mini central hidroeléctrica (M.C.H) que proporcione un salto neto o un salto bruto. 

➢ Ser una mini central hidroeléctrica (M.C.H) que proporcione el caudal de diseño tipo 1.  

➢ Ser una mini central hidroeléctrica (M.C.H) con el diseño de obras civiles, a partir del 

caudal de diseño tipo. 

➢ Ser una mini central hidroeléctrica (M.C.H) que proporcione un historial de caudales 

mensuales anuales. 

5.4 NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA 

En la actualidad no se han encontrado en las bibliografías consultadas metodologías o 

procedimientos para la selección del generador en una mini central hidroeléctrica, propuestos 

por organismos, libros, revistas y publicaciones interesadas en mini centrales hidroeléctricas. 

La no existencia de metodologías o procedimientos se justifica principalmente en tres motivos: 

Primero, se debe a la muy escasa información del medio, enfocada al diseño detallado de 

una mini central hidroeléctrica, teniendo como base el fundamento científico a una aplicación 

verdadera. 

Segundo, se debe principalmente a la información restringida respecto a algunos casos de 

aplicación de mini centrales, desarrollados por empresas y consultorías, ya que la elaboración 

de este tipo de proyectos se ha convertido en un negocio, generando ganancias a dichas 

empresas, lo que con lleva a restringir su información y evitar competencias por parte de otras 

empresas. 
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Tercero, se debe a que la mayoría de medios de información (libros, revistas, publicaciones) 

se enfocan en seleccionar el generador en centrales hidroeléctricas con potencias mayores a 

500 KW, ya que consideran a este tipo de centrales mucho más factibles y rentables desde el 

punto de vista en la inversión para su construcción. 

5.5 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA  

Teniendo en cuenta el tipo de mini central hidroeléctrica aplicada, la metodología debe ser 

rápida, precisa, comprensible, metódica y óptima, con la finalidad de lograr seleccionar el 

generador en una mini central hidroeléctrica. 

➢ Rápida, ya que debe seleccionar en tiempos cortos la selección del generador en el 

proyecto de una mini central hidroeléctrica. 

➢ Comprensible, debe indicar de forma comprensible las ecuaciones, técnicas y 

procedimientos que permitirán seleccionar el generador el proyecto de una mini central 

hidroeléctrica. 

➢ Óptima, Que sea extraordinariamente buena o la mejor, especialmente en lo que se refiere 

a la selección del generador en una mini central hidroeléctrica, por lo cuál resulte muy 

difícil o imposible encontrar algo más adecuado. 

5.6 COMPONENTES BÁSICOS 

Esta metodología está compuesta por un caso de aplicación definido (encargado de 

proporcionar los datos requeridos por la metodología) y un conjunto de escenarios de análisis, 

a los cuales se aplicarán técnicas, métodos y procedimientos, para obtener la selección del 

generador en una mini central hidroeléctrica. 
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5.7 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ETAPAS O ESCENARIOS DE LA 

METODOLOGÍA  

Para la determinación del número de etapas o número de escenarios, este trabajo de 

investigación, identifico tanto los datos requeridos por la metodología como los parámetros a 

determinar, qué en conjunto permitirán seleccionar el generador en una mini central 

hidroeléctrica, por lo tanto, para la determinación de escenarios.  

Primero: Se requiere un escenario de saltos que permita determinar un salto óptimo, 

denominado altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), considerando factores incidentes que en la actualidad 

pueden afectar el dimensionamiento del salto neto (𝐻𝑛) o salto bruto (𝐻𝑏), proporcionado por 

una mini central hidroeléctrica.  

Segundo: Se requiere un escenario de caudales que permita determinar un caudal óptimo, 

denominado caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), considerando factores incidentes que 

en la actualidad pueden afectar el dimensionamiento del caudal de diseño (𝑄𝑑)    proporcionado 

por una mini central hidroeléctrica.  

Tercero: Se requiere un escenario de potencias de turbinas el cual permita determinar la 

potencia de la turbina más óptima para una mini central hidroeléctrica 1, denominada como 

potencia final de la turbina (𝑃𝑡), considerando valores óptimos para el salto, el caudal y la 

eficiencia de la turbina.  

Cuarto: Se requiere un escenario de características técnicas, que permita determinar los 

valores nominales del generador, y posteriormente mediante un procedimiento propuesto, 

obtener la selección más óptima del generador en una mini central hidroeléctrica. 
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5.8 ESCENARIO SALTOS DE AGUA 

En este este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los 

procedimientos necesarios, para obtener una altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), teniendo en cuenta 

como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (salto neto o salto bruto)  por una mini 

central M.C.H TIPO 1, como los valores recomendados (porcentaje de pérdidas hidráulicas) 

por la metodología, en consecuencia, la metodología plantea el desarrollo de las actividades 

necesarias, las cuales permitirán proporcionar la información, métodos y técnicas, para 

determinar este salto óptimo, tal como indica el proceso metodológico  en la figura (23).  

Respecto a las actividades, estas serán desarrolladas, de acuerdo al flujograma de 

actividades planteado en la figura (24). 

 

                  Figura 23:Esquema del proceso metodológico en el escenario de saltos 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR

Mini central 
hidroeléctrica

Datos requeridos de una 
mini central M.C.H TIPO 1

Hn 

Hb

Procesamiento de la 
información

Valores recomendados

Hp

Hliqf

Altura liquida final

 

      Fuente: (Elaboración propia). 
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          Figura 24: Flujograma de actividades "Escenario de saltos" 

ESCENARIO DE SALTOS DE AGUA

ACTIVIDADES

Datos requeridos por la 
metodologia

Resumen y análisis 
resultados

En esta actividad se debe definir que 
tipo de datos requerirá la 
metodología de una mini central 
hidroeléctrica

Datos requeridos de una 

mini central hidroeléctrica

Parámetros a 
determinár

En esta actividad se debe 
determinar un salto optimo 
(altura liquida final) 
considerando 
circunstancias  analíticas 
que afecten su 
dimensionamiento.

En esta actividad se  
debe indicar los 
resultados obtenidos 
de su aplicación real, 
así mismo se debe 
especificar:
• Resultados
• Incidencias
• Circunstancias 

Valores recomendados

Salto neto 

Salto bruto 

Hn 

Hb 

Perdidas hidráulicas Hp 

Altura liquida final 

Hliqf 

 

    Fuente: (Elaboración propia). 
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5.8.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

5.8.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

5.8.1.1.1 SALTO NETO 

El salto neto (𝐻𝑛) será el dato requerido de una mini central M.C.H TIPO 1, en caso que 

este tipo de mini central hidroeléctrica haya incluido la determinación de las pérdidas 

hidráulicas (𝐻𝑝) de la tubería de presión.  

Así mismo según (IDAE, 2006), considera que el salto neto (𝐻𝑛)  como uno de los 

parámetros más importantes en el diseño de una mini central hidroeléctrica y deberá ser el 

máximo permitido por la topografía del terreno, teniendo en cuenta los límites que marcan la 

afección al medio ambiente y la viabilidad económica de la inversión, puesto que el salto neto 

(𝐻𝑛) representara la máxima energía que se transformara en trabajo en el eje de la turbina. 

5.8.1.1.2 SALTO BRUTO 

El salto bruto (𝐻𝑏) será el dato requerido en una mini central M.C.H TIPO 1, en caso que 

no se haya determinado un salto neto (𝐻𝑛). Es necesario mencionar que el salto bruto (𝐻𝑏), ha 

sido determinado a partir de estudios topográficos, cartográficos y otros métodos (método de 

carpintero, método de nivel y método de escala), desarrollados en una mini central 

hidroeléctrica.  

5.8.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

5.8.1.2.1 PERDIDAS HIDRÁULICAS PORCENTUALES 

Las pérdidas hidráulicas (𝐻𝑏)  es un valor recomendado por la metodología, en el caso que 

el proyecto de la mini central hidroeléctrica proporcione como dato requerido al salto bruto 

(𝐻𝑏). Estas pérdidas generalmente representan las pérdidas en la tubería de presión; pérdidas 

tales como: 
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➢ Pérdidas en la rejilla de la tubería de presión. 

➢ Pérdida en la entrada de la tubería. 

➢ Pérdida en los codos. 

➢ Pérdida por fricción en la tubería. 

➢ Cálculo de pérdida en la válvula. 

Según (IDAE, 2006), estas pérdidas hidráulicas (𝐻𝑝) son las pérdidas generadas por la 

fricción del agua contra las paredes del canal en la tubería forzada más las pérdidas ocasionadas 

por turbulencia, al cambiar de dirección el flujo, cuando pasa a través de una rejilla o de una 

válvula. Asimismo, también se puede suponer que las pérdidas de carga son del orden del 5% 

al 10% del salto bruto. 

Por otro lado, según (ELETROBRÁS, 2000), las perdidas hidráulicas (𝐻𝑝) propuestas se 

basan principalmente en una ecuación con porcentajes fijos, 3% del salto bruto para casas de 

fuerza al pie de la represa y el 5% del salto bruto para aduanas en túneles o canales de aducción. 

Sin embargo, la metodología considera también un 3% para casas de fuerza a pie de presa, 

y un nuevo porcentaje para aduanas en túneles o canales de conducción. Por lo tanto, la 

metodología para establecer un valor fijo recomendado de las perdidas hidráulicas(𝐻𝑝) para 

aduanas en túneles o canales de conducción, ha realizado un análisis de las pérdidas hidráulicas 

(𝐻𝑝) en proyectos de existentes de este tipo, con la finalidad de fundamentar dicho valor. Ante 

esta situación, la metodología recomienda 3.56% para aduanas en túneles o canales de 

conducción. Este resultado se fundamenta en el cuadro (4), la cual ha sido determinado, a partir 

de la ecuación (4), la ecuación (5) y de la ecuación (10), obteniéndose un valor recomendado 

en base al valor promedio de las muestras analizadas. 
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Cuadro 4 

Promedio para las pérdidas hidráulicas porcentuales en una M.C.H de agua fluyente (aduanas en túneles y 

canales de conducción). 

[m]

Hp%

2.79

4.06

3.82

Hp=Hb-Hn
PROYECTOS DE MINI CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
[m]

134.26 138 3.74

243.74 253.64 9.9

18.83 19.55 0.72

Proyecto estudio y diseño para la Mini Central 

Hidroeléctrica II Etapa del Distrito Phara Sandia 
Puno (Perú)

Proyecto de Una mini central hidroeléctrica de 
120kw en el distrito de Independencia- Huaraz 
para el desarrollo agropecuario sustentable 

(Perú)

Proyecto Diseño De Una Mini Central 
Hidroeléctrica, Para Suministrar Energía Al 
Recreo Turístico La Catarata – Distrito, Provincia - 

Jaén, Departamento – Cajamarca (Perú)

HbHn

[m]

Hp%prom 3.56

𝐻𝑝% =
 𝑏  𝑛

 𝑏
x100

 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

En consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el 

cuadro (5), el cual indica, el porcentaje asumido para las pérdidas hidráulicas a partir de un 

salto bruto, como valor recomendado para una mini central M.C.H TIPO 1. 

 

Cuadro 5 

Valores recomendados para las pérdidas hidráulicas de una M.C.H. 

%Hp
Pérdidas hidrauilicas 
porcentuales, para  aduanas en 
túneles o canales de aducción

[ m ]

%Hp
Pérdidas hidrauilicas 
porcentuales, para   casas de 

fuerza a pie de presa

[ m ]

M.C.H TIPO 1

NOMENCLATURA NOMBRE DE VARIABLE
UNIDAD DE 
MEDICIÓN

 TIPO DE 
APLICACIÓN

VALOR 
RECOMENDADO

3.56%

3%

 

          Fuente: (Elaboración propia). 
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5.8.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

5.8.2.1 ALTURA LÍQUIDA FINAL  

La altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), es el objetivo a determinar en este escenario, para este caso 

de aplicación, el cual será el salto más óptimo para determinar la potencia final de la turbina 

(𝑃𝑓𝑡), en una mini central M.C.H TIPO 1. 

Se determinará la altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), a partir de la ecuación (12), en caso que la mini 

central M.C.H TIPO 1, proporcione al salto neto (𝐻𝑛) como dato requerido de una mini central 

hidroeléctrica,  

 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑛………………(12) 

Donde: 

 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura líquida final [𝑚]. 

➢ 𝑯𝒏: Salto neto o altura neta útil [m], dato definido por la metodología en el numeral 

(5.8.1.1.1 salto neto).  

Por otra parte, se determinará la altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), a partir de la ecuación (13), en 

caso que la mini central M.C.H TIPO 1, proporcione al salto bruto (𝐻𝑏) como dato requerido 

de una mini central hidroeléctrica, esta ecuación es equivalente a la ecuación (4), que 

proporciona (ELETROBRÁS, 2000) para una pequeña central hidroeléctrica. 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑏 −
%𝐻𝑝

100
∗ 𝐻𝑏………………(13) 
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Donde: 

 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura líquida final [𝑚] 

➢ 𝑯𝒃: Salto bruto [𝑚], dato definido por la metodología, según el numeral (5.8.1.1.2 salto 

bruto). 

➢ %𝑯𝒑: Pérdidas hidráulicas porcentuales [%], valor recomendado igual a 3.5 % o 3% 

según el cuadro (5) establecida en el numeral (5.8.1.2.1 porcentaje de pérdidas 

hidráulicas). 

5.8.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta actividad la metodología debe indicar el resumen de los resultados obtenidos de su 

aplicación real, así mismo se debe especificar las incidencias, circunstancias y comentarios, 

que ha generado la determinación de la altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) en una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

5.9 ESCENARIO DE CAUDALES 

En este este escenario, la metodología, debe proporcionar la información y los 

procedimientos necesarios, para obtener el caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) teniendo 

en cuenta como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (caudal de diseño tipo 1 e 

historial de caudales mensuales anuales) por una mini central M.C.H TIPO 1, como los valores 

recomendados (porcentajes fijos para el caudal ecológico reglamentado) por la metodología. 

Así mismo este caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) no solo debe ser constante, sino 

también debe cumplir con las exigencias de caudales ecológicos reservados, los cuales 

generalmente son establecidos por un organismo de cuenca. En consecuencia, la metodología 

plantea el desarrollo de las actividades necesarias, las cuales permitirán proporcionar la 
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información, los métodos y técnicas, para determinar este caudal óptimo, tal como indica el 

proceso metodológico en la figura (25). 

Respecto a las actividades, estas serán desarrolladas de acuerdo al flujograma de actividades 

propuesto y planteado en la figura (26). 

 

           Figura 25: Esquema del proceso metodológico del escenario de caudales 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR

Mini central 
hidroeléctrica

Datos requeridos de una 
mini central M.C.H TIPO 1

Qd 

Procesamiento de la 
información

Valores recomendados

%QeReglamentado

Vcf

Caudal final del proyecto 
por turbina

Historial de 
caudales 
mensuales 
anuales

 

            Fuente: (Elaboración propia). 
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      Figura 26: Flujograma de actividades "Escenario de caudales" 

ESCENARIO DE CAUDALES

ACTIVIDADES

Datos requeridos por la 
metodologia

Resumen y análisis 
de resultados

En esta actividad se debe definir que 
tipo de datos requerirá la 
metodología de una mini central 
hidroeléctrica.

Parámetros a 
determinár

En esta actividad se debe 
determinar un caudal 
optimo (caudal final del 
proyecto por turbina) 
considerando factores 
incidentes que afecten su 
dimensionamiento.

En esta actividad se  
debe indicar los 
resultados obtenidos 
de su aplicación real, 
así mismo  se debe 
especificar:
• Resultados
• Incidencias
• Circunstancias 

Datos requeridos de una 

mini central hidroeléctrica.

Valores recomendados

Caudal de 

diseño 
Qd 

Porcentaje fijo para 

caudal ecológico 
%QeReglamentado

Caudal final del 

proyecto por turbina 

Vcf 

Historial de caudales 

medios mensuales 

 

      Fuente: (Elaboración propia). 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 104 

 

5.9.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

5.9.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

5.9.1.1.1 HISTORIAL DE CAUDALES MENSUALES ANUALES 

Un historial de caudales medios mensuales (figura 27), es uno de los datos requeridos de 

una mini central hidroeléctrica, en caso que se trate de una mini central M.C.H TIPO 1. Así 

mismo este historial de caudales mensuales, son aquellas mediciones realizadas en meses y 

años, que se obtienen a partir de diferentes medios de información: 

➢ Hidrogramas de caudales (figura 28) proporcionados por estaciones hidrométricas, 

generalmente estas estaciones se ubican en lugares estratégicos, lo que conlleva en algunos 

casos a no disponer de información hidrológica de algunas cuencas hidrológicas, esto 

origina a que algunas mini centrales recurran a otros métodos para determinar el caudal de 

diseño (𝑄𝑑). 

➢ Ecuaciones empíricas. 

➢ Información registrada por un organismo de cuenca encargado de la hidrología de cada 

país. 

 

                                           Figura 27: Ejemplo del historial de caudales medios mensuales 

Historial de caudales medios mensuales

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

Mes
Año

 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito 

de Phara, Sandia Puno) 
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Es necesario mencionar que la metodología, considera al historial de caudales mensuales 

anuales, como dato requerido, ya que, a partir de esta información se realizará un análisis para 

definir un nuevo caudal óptimo, considerando un caudal ecológico constante, que permita 

reservar un caudal necesario para mantenimiento y conservación del medio ambiente. 

Según (Ramiro Ortiz, 2001) un hidrograma de caudales, solo es proporcionado cuando se 

dispone de información de una cuenca hidrológica, esta información generalmente es escasa 

en pequeñas cuencas hidrológicas, ante esta situación se propone otros métodos tentativos para 

determinar el caudal de diseño. Por otra parte, para obtener un hidrograma de caudales, se 

requiere de equipos que permitan su registro, permitiendo así almacenar información de días, 

meses u otro periodo. 

 

       Figura 28: Ejemplo del hidrograma de caudales mensuales anuales del rio Huallaga 

 

       Fuente: (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú “SENAMHI”). 
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5.9.1.1.2 CAUDAL DE DISEÑO TIPO 1 

El caudal de diseño tipo 1, es el otro dato requerido de una mini central hidroeléctrica, en 

caso que se trate de una mini central M.C.H TIPO 1. Así mismo este caudal de diseño tipo 1 

(𝑄𝑑) es aquel caudal, proporcionado por una mini central hidroeléctrica, que no ha incluído el 

caudal ecológico (𝑄𝑒) en su dimensionamiento por dos motivos: 

➢ Primero, no se incluyó el caudal ecológico en el caudal de diseño (𝑄𝑑), debido a que el 

proyecto no desarrollo un estudio de impacto ambiental (E.I.A).  

➢ Segundo, no se incluyó el caudal ecológico proporcionado por un estudio de impacto 

ambiental (E.I.A), debido a no disponer de las herramientas necesarias para la 

fundamentación de su caudal ecológico, frente a un organismo de cuenca hidrológica. 

Según (Ramiro Ortiz, 2001), el caudal de diseño (𝑄𝑑) es aquel caudal seleccionado, capaz 

de garantizar el funcionamiento de la obra durante la mayor parte del año, con la mayor 

potencia obtenible, asegurando de esta forma, una generación constante, que permita la 

amortización de la planta en un tiempo razonable.  

5.9.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

5.9.1.2.1 PORCENTAJES FIJOS PARA CAUDAL ECOLÓGICO 

REGLAMENTADO 

Según (IDAE, 2006), el caudal ecológico lo fija el Organismo de cuenca, si no se conociera, 

una primera estimación es considerarlo igual al 10% del caudal medio interanual. Por otro lado 

(Tennant, 1976), considera el 10% para épocas de avenida y 30% para épocas de estiaje para 

un estado ecológico débil o degradante. 
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Más aún, el organismo Autoridad Nacional de Agua (A.N.A) en sus resoluciones y 

memorándum emitidos a proyectos de centrales hidroeléctricas, considera los siguientes 

criterios y lineamientos: 

➢ Para cursos de agua con caudales medios anuales menores a 20 m3/s, el caudal ecológico 

será como mínimo, el 10 % del caudal medio mensual para la época de avenida, y para la 

época de estiaje será de un 15 % del caudal medio mensual. 

Teniendo en cuenta que las mini centrales hidroeléctricas, generalmente operan con 

caudales medios anuales menores a 20 m3/seg y considerando los valores para un estado 

ecológico débil propuesto por la metodología Tennant. La metodología recomienda un 15 % 

para el porcentaje fijo del caudal ecológico reglamentado, tanto para época de avenida como 

para la época de estiaje, este resultado se fundamenta en el cuadro (6), el cuál a partir de la 

ecuación (10), se ha obtenido un valor recomendado en base al valor promedio de las muestras 

analizadas. 

 

Cuadro 6 

Promedio para el porcentaje fijo del caudal ecológico 

reglamentado obtenido a partir de entidades u organismos en 

sus diferentes métodos expuesto 

Método A.N.A

Método IDEA

10

30

10

15

10

15

MÉTODO
VALOR FIJO 

PORCENTUAL

Método montana 

Método montana 

Método A.N.A

�̅�  

                                           Fuente: (elaboración propia) 
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En consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el 

cuadro (7), la cual indica, el porcentaje fijo que asumirá para el caudal ecológico reglamentado, 

como valor recomendado para una mini central M.C.H TIPO 1. 

 

Cuadro 7 

Valor recomendado para el porcentaje fijo del caudal ecológico reglamentado en una M.C.H TIPO 1 

NOMENCLATURA NOMBRE DE LA VARIABLE
UNIDAD DE 

MEDICIÓN

 TIPO DE 

APLICACIÓN

VALOR 

RECOMENDADO

M.C.H TIPO 1 %QeReglamentado
Porcentaje fijo para el caudal 
ecologico reglamentado

15 [  % ]

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

 

5.9.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

5.9.2.1 CAUDAL PROMEDIO 

Según (Ramiro Ortiz, 2001), el caudal medio es el caudal equivalente al promedio de los 

caudales medios durante un lapso de tiempo; puede ser diario mensual, o anual. 

Por lo tanto, el caudal promedio (�̅�𝑝𝑟𝑜𝑚) es aquel parámetro auxiliar que requiere la 

metodología y que resultará del promedio de una serie de mediciones de caudales mensuales 

en diferentes años. Estas mediciones son las que proporciona el historial de caudales medios 

mensuales en una mini central M.C.H TIPO 1. 

Se determinará el caudal promedio (�̅�prom)  de cada mes a partir de la ecuación (10), en 

caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central M.C.H TIPO 1. 

 

�̅�prom = �̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3…… . 𝑥𝑛

𝑛
=∑

𝑥

𝑛
………………(10) 
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Donde: 

 

➢ �̅�prom: Caudal promedio para cada mes del historial de caudales medios 

mensuales[m3/seg]. 

➢ �̅�: Media aritmética. 

➢ 𝑛: cantidad de elementos de la población. 

➢ ∑: Sumatoria. 

5.9.2.2 CAUDAL MÍNIMO  

Según (Ramiro Ortiz, 2001), es el caudal que se requiere garantizar en el lecho del río para 

mantener húmedas la fauna y la flora. Por otro lado, este caudal mínimo es equivalente al caudal 

de sequía. 

Por consiguiente, el caudal mínimo ( 𝑄𝑚í𝑛)  es aquel parámetro auxiliar que requiere la 

metodología y que resultará de la selección del valor mínimo en una serie de mediciones de 

caudales mensuales anuales, así mismo este valor representará el valor más crítico del historial 

de caudales para el mes evaluado en diferentes años analizados.  

Se determinará el caudal mínimo( 𝑄𝑚í𝑛) a partir de la selección del caudal más pequeño 

de todos los resultados (x1, x2, ……xn), en caso que una mini central hidroeléctrica sea una 

mini central M.C.H TIPO 1. 

Por lo tanto, ya que el caudal mínimo es una elección, la metodología le asigno la siguiente 

variable. 

 

➢ 𝑸𝒎í𝒏: Caudal mínimo para cada mes del historial de caudales medios mensuales[m3/seg]. 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 110 

 

5.9.2.3 CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO 

El caudal ecológico reglamentado(𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)  es aquel parámetro auxiliar propuesto 

por la metodología, que indicará la cantidad mínima de agua que debe conservarse para el 

mantenimiento del medio ambiente en una mini central M.C.H TIPO 1 y se determinará con la 

finalidad de establecer un caudal ecológico, que represente al caudal ecológico propuesto por 

un organismo de cuenca de cada país.  

Se determinará el caudal ecológico reglamentado (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)  de cada mes a partir de 

la ecuación (14), en caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central M.C.H TIPO 

1. 

 

𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ �̅�𝑝𝑟𝑜𝑚………………(14) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐐𝐞𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨= Caudal ecológico reglamentado [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐩𝐫𝐨𝐦: Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (5.9.2.1 Caudal 

promedio). 

➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor 

recomendado igual 15% según el cuadro (7), establecido en el numeral (5.9.1.2.1 

porcentajes fijos para caudal ecológico reglamentado). 

5.9.2.4 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  

El caudal ecológico disponible inicial (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), es aquel parámetro auxiliar 

propuesto por la metodología, que representara al caudal eclógico sobrante de la utilización del 
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caudal de diseño( 𝑄𝑑 ) en una mini central hidroeléctrica MCH TIPO 1. Su finalidad es indicar 

si la cantidad de agua inicial sobrante es suficiente para cumplir las exigencias de cualquier 

lineamiento o criterio establecido por el organismo de cuenca.  

Se determinará el caudal ecológico disponible inicial (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) de cada mes a 

partir de la ecuación (15), en caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central 

M.C.H TIPO 1. 

 

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑………………(15) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible inicial [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (5.9.2.1 Caudal 

promedio).   

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido por la metodología en el numeral 

(5.9.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

5.9.2.5 CAUDAL ECOLÓGICO CONSTANTE 

El caudal ecológico constante (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒), es aquel caudal ecológico que es constante 

durante todos los meses del año, cuya finalidad, es indicar hasta cuanto es posible reducir el 

caudal de diseño tipo 1, para cumplir las exigencias de cualquier lineamiento o criterio 

establecido por el organismo de cuenca. 

Se determinará la caudal ecológico constante (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) a partir de la ecuación (16), en 

caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central M.C.H TIPO 1. 
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𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑 ………………(16) 

Donde: 

 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg].   

➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor 

recomendado igual 15% según el cuadro (7), establecido en el numeral (5.9.1.2.1 

porcentajes fijos para caudal ecológico reglamentado). 

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido por la metodología en el numeral 

(5.9.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

5.9.2.6 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA  

El caudal final del proyecto por turbina “𝑉𝐶𝑓”, es el objetivo a determinar en este escenario, 

para una mini central M.C.H TIPO 1, el cual será el caudal más óptimo para determinar la 

potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡). Así mismo, la metodología considera a este parámetro como 

el más óptimo, debido a la inclusión de un caudal ecológico constante en su dimensionamiento 

y que permita reservar una cantidad de agua necesaria para el mantenimiento y conservación 

del medio ambiente, el cual permita a su vez la autorización de un organismo de cuenca para 

usos de agua con fines energéticos.  

Se determinará la caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) a partir de la ecuación (17), en 

caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central M.C.H TIPO 1. 

 

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ………………(17) 
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Donde: 

 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido por la metodología en el numeral 

(5.9.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg], dato determinado en el numeral (5.9.2.5 

caudal ecológico constante). 

 

5.9.2.7 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE FINAL  

El caudal ecológico disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙), es aquel parámetro auxiliar 

propuesto por la metodología, que representará, al caudal sobrante de la utilización del caudal 

final del proyecto por turbina( 𝑉𝑐𝑓 ) para una mini central M.C.H TIPO 1. Su finalidad es 

indicar si la cantidad definitiva de agua sobrante es suficiente para cumplir la exigencia de 

cualquier lineamiento o criterio establecido por un organismo de cuenca.  

Se determinará el caudal ecológico disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙)  de cada mes a partir 

de la ecuación (18), en caso que una mini central hidroeléctrica sea una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑉𝑐𝑓………………(18) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible final [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (5.9.2.1 caudal 

promedio)  
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➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg], dato determinado en el numeral 

(5.9.2.6 caudal final del proyecto por turbina). 

5.9.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta actividad la metodología debe indicar el resumen de los resultados obtenidos de su 

aplicación real, asimismo, se debe especificar las incidencias, circunstancias y comentarios, 

que ha generado la determinación del caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) en una mini 

central M.C.H TIPO 1. 

Por otra parte, este escenario ha logrado estructurar mediante gráficos y tablas los valores 

que asumirán, tanto los parámetros a determinar como a los datos que se requieren, para 

fundamentar el nuevo caudal de diseño frente a un organismo de cuenca, tal como indica la 

figura (29). 

 

      Figura 29: Esquema de parámetros a determinar en un escenario de caudales 

 

Fuente: (Elaboración propia). 
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5.10 ESCENARIO POTENCIAS DE TURBINA 

En este este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los 

procedimientos necesarios, para obtener la potencia final de la turbina (𝑃𝑡𝑓), teniendo en cuenta 

como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de saltos 

y escenario de caudales), como los valores recomendados (eficiencia de la turbina y peso 

específico del agua) por la metodología, en consecuencia, la metodología plantea el desarrollo 

de las actividades necesarias, las cuales permitirán proporcionar la información, los métodos y 

las técnicas, para determinar dicha potencia óptima, tal como indica el proceso metodológico 

en la figura (30). 

Respecto a las actividades, estas serán desarrolladas de acuerdo al flujograma de actividades 

propuesto y planteado en la figura (31). 
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      Figura 30: Esquema del proceso metodológico del escenario potencias de turbinas 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR
METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR

Escenario de saltos

Escenario de 
caudales

Datos determinados en 
otros escenarios

Procesamiento de la 
información

Pft

Valores recomendados

Potencia final de la turbina

Nt ϒa
Vcf 

Hliqf

 

Fuente: (Elaboración propia). 
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        Figura 31: Flujograma de actividades del "Escenario de potencias de turbinas" 

ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINAS

ACTIVIDADES

Datos requeridos por la 
metodologia

Resumen y análisis 
de resultados

En esta actividad se debe definir que 
tipo de datos requerirá la 
metodología de una mini central 
hidroeléctrica.

Parámetros a 
determinár

En esta actividad se debe 
determinar la potencia más 
optima para la turbina 
(potencia de la turbina) 

. 

En esta actividad se  
debe indicar los 
resultados obtenidos 
de su aplicación real, 
así mismo se debe 
especificar:
• Resultados
• Incidencias
• Circunstancias 

Datos requeridos por otros 

escenarios

Valores recomendados

Altura 
liquida final 

Hliqf 

Caudal final 
del proyecto 
por turbina 

Vcf 

Eficiencia de la 

turbina 
Nt 

Peso especifico del 

agua 
ϒa

Potencia final de la 

turbina 

Pft

 

  Fuente: (Elaboración propia). 
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5.10.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

5.10.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

5.10.1.1.1 ALTURA LÍQUIDA FINAL   

La altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) es el parámetro que determinó la metodología en el escenario 

de saltos y es el salto más óptimo debido a que fue determinado a partir de un escenario 

analítico, teniendo en cuenta las mínimas consideraciones posibles. 

5.10.1.1.2 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA 

El caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) es el parámetro que determinó la metodología 

en el escenario de caudales y es el caudal más optimo debido a que fue determinado a partir de 

un escenario analítico, teniendo en cuenta las mínimas consideraciones posibles. 

5.10.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

5.10.1.2.1 EFICIENCIA DE LA TURBINA 

La eficiencia de la turbina (𝑁𝑡) indica cuan eficiente es la turbina para transformar la energía 

hidráulica en energía mecánica, así mismo el valor asumido para esta variable es de 0.77, valor 

recomendado en el estudio hidro energético de una pequeña central hidroeléctrica (Ramiro 

Ortiz Flórez, 2001). 

Por el contrario, la metodología considera que este valor es muy bajo, ya que la eficiencia 

de la turbina (𝑁𝑡) está en un crecimiento paralelo al crecimiento tecnológico en la construcción 

de las máquinas eléctricas. Por lo tanto, la metodología propone un nuevo valor que asumirá la 

eficiencia de la turbina (𝑁𝑡), para una mini central hidroeléctrica. Así mismo para establecer 

un valor fijo recomendado para la eficiencia de la turbina (𝑁𝑡), la metodología ha realizado un 

análisis de las eficiencias de los tipos de turbinas existentes, considerando las publicaciones de 
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mini centrales hidroeléctricas más recientes respecto al tema, con la finalidad de fundamentar 

dicho valor. Por lo tanto, la metodología recomienda 88.77% para la eficiencia de la turbina, 

este resultado se fundamenta en el cuadro (8), la cual a partir de la ecuación (10), se ha obtenido 

un valor recomendado en base al valor promedio de las muestras analizadas. 

Cuadro 8 

Eficiencia de la turbina promedio, a partir de valores propuestos por instituciones u organismos. 

EFICIENCIA [Nt]

Turbinas Michell banky

Turbinas Bomba Rotodinamica

Turbina Francis

Turbina Helice, kaplan 

Turbina AXIALESK

PUBLICACIONES

IDAE, 2006

IDAE, 2006

IDAE, 2006

IDAE, 2006

IDAE, 2006

IDAE, 2006

INEA, 1997

INEA, 1997

INEA, 1997

INEA, 1997
INEA, 1997

INEA, 1997

INEA, 1997

TIPO DE TURBINAS

Turbinas Pelton

Turbina Flujo cruzado

Turbina Francis

Turbina Helice, kaplan y semikaplan

Turbina tubular
Turbina bulbo

Turbinas Pelton

Turbinas turgo

88.77

90.00

85.00

90.00

90.00

91.00
92.00

91.00

85.00

82.00

80.00

92.00
93.00

93.00

�̅�  
Fuente: (elaboración propia) 

 

En consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el 

cuadro (9), la cual indica, la eficiencia de la turbina recomendada para una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

Cuadro 9 

Valor recomendado para la eficiencia de la turbina en una M.C.H. 

M.C.H TIPO 1

 TIPO DE 

APLICACIÓN
NOMENCLATURA

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

VALOR 
RECOMENDADO

UNIDAD DE 
MEDICION

Nt Eficiencia de la turbina 88.77 [ % ]
 

Fuente: (elaboración propia) 
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5.10.1.2.2 PESO ESPECÍFICO DEL AGUA  

El peso específico del agua (𝛾𝑎), es un valor constante que representa el peso del agua por 

unidad de volumen, así mismo la metodología recomienda un valor de 9.81 kg/(m2*s2) para el 

peso específico del agua, la demostración del valor que asumirá esta variable, está 

fundamentado en la ecuación (1). 

En consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el 

cuadro (10), la cual indica, el peso específico del agua como valor recomendado para una mini 

central M.C.H TIPO 1. 

 

Cuadro 10 

Valor recomendado para el peso específico del agua en una M.C.H 

 TIPO DE 

APLICACIÓN
NOMENCLATURA

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

VALOR 
RECOMENDADO

UNIDAD DE 
MEDICION

M.C.H TIPO 1 γa
Peso específico del 
agua.

9.81  (kg)/(m2*s2) ]
 

Fuente: (elaboración propia) 

 

 

5.10.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

5.10.2.1 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

La potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡)  es el trabajo realizado por la turbina hidráulica, al 

transformar la energía hidráulica en energía mecánica teniendo en cuenta las mínimas pérdidas 

posibles. 

Se determinará la potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡) en una mini central hidroeléctrica, a partir 

de la ecuación (19). Esta ecuación es equivalente a la ecuación (4), que proporciona (INEA, 

1997) para una pequeña central hidroeléctrica. 
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𝑃𝑓𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑉𝑐𝑓 ∗ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 ∗ Ɲ𝑡/100………………(19) 

 

Donde: 

 

➢ 𝐏𝐟𝐭 : Potencia final de la turbina. [𝐾𝑊] 

➢ 𝛄𝐚 : Peso específico del agua [𝑘𝑔/(𝑚2 ∗ 𝑠2)], valor recomendado igual 9.81 según el 

cuadro (10), establecida en el numeral (5.10.1.2.2 peso específico del agua). 

➢ 𝐇𝐥𝐢𝐪𝐟: Altura líquida final [𝑚], dato definido por la metodología en el numeral (5.10.1.1.1 

altura líquida final). 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [𝑚3/𝑠𝑒𝑔], dato definido por la metodología en 

el numeral (5.10.1.1.2 caudal final del proyecto por turbina). 

➢ Ɲ𝐭: Eficiencia de la turbina [%], valor recomendado igual a 88.77 según el cuadro (9) 

establecida en el numeral (5.10.1.2.1 eficiencia de la turbina). 

5.10.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta actividad la metodología debe indicar, el resumen de los resultados obtenidos de su 

aplicación real, así mismo se debe especificar las incidencias, circunstancias y comentarios, 

que ha generado la determinación de la potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡), en una mini central 

M.C.H TIPO 1. 

5.11 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

En este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los procedimientos 

necesarios, para obtener las características técnicas del generador y la velocidad específica de 

la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de potencias de turbinas y escenario de saltos), como los valores 

recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, numero de polos y 
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tensión nominal) por la metodología. En consecuencia, la metodología plantea el desarrollo de 

las actividades necesarias, las cuales permitirán proporcionar la información, los métodos y las 

técnicas, para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica, tal como indica 

proceso metodológico en la figura (32). 

Respecto a las actividades, estas serán desarrolladas de acuerdo al flujograma de actividades 

propuesto y planteado en la figura (33). 
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      Figura 32: Esquema del proceso metodológico del “Escenario características técnicas” 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL GENERADOR

Escenario de 
potencias de 

turbinas

Escenario de saltos

Datos determinados en 
otros escenarios

Pft 

Hliqf

Valores recomendados

Procesamiento de la 
información

Ng FP p f

Características 
técnicas

Velocidad 
especifica de la 

turbina

Procedimiento para la selección 
del generador

• Pg
• Ng
• FP
• n
• Vn
• f

• ns

Generador 
seleccionador

 

Fuente: (Elaboración propia). 
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      Figura 33: Flujograma de actividades del "Escenario de características técnicas" 

ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACTIVIDADES

Datos requeridos por la 
metodologia

En esta actividad se debe 
definir que tipo de datos 
requerirá la metodología de 
los proyectos aplicados en 
este escenario.

Parámetros a 
determinár

En esta actividad se debe 
determinar la potencia 
nominal del generador, la 
velocidad de sincronismo y 
la velocidad especifica de la 
turbina 

Resumen y análisis 
de resultados

En esta actividad se  
debe indicar los 
resultados obtenidos 
de su aplicación real, 
para posteriormente 
aplicar el 
procedimiento para 
la selección del 
generador 

Datos requeridos 

por otros escenarios

Valores 

recomendados

Altura 
liquida final 

Hliqf 

Potencia 
final de la 
turbina 

Pft 

Eficiencia del 

generador 
Ng 

Factor de potencia FC

Número de polos p

Tensión nominal Vn

Frecuencia f

Potencia 

nominal del 

generador

Velocidad de 

sincronismo

Velocidad 

especifica de 

la turbina

Pg 

n 

n 

 

Fuente: (Elaboración propia). 
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5.11.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

5.11.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

5.11.1.1.1 ALTURA LÍQUIDA FINAL   

La altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) es el parámetro que determinó la metodología en el escenario 

de saltos y es el salto más óptimo debido a que fue determinado a partir de un escenario 

analítico, teniendo en cuenta las mínimas consideraciones posibles.  

5.11.1.1.2 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

La potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡), es el parámetro que determinó la metodología en el 

escenario de potencias de turbinas y es la potencia más óptima debido a que fue determinada a 

partir de un escenario analítico, teniendo en cuenta las mínimas consideraciones posibles. 

5.11.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

5.11.1.2.1 EFICIENCIA DEL GENERADOR  

Según (ELETROBRÁS, 2000), indica que la eficiencia del generador (𝑁𝑔) la debe definir 

el fabricante, en ausencia de información se propone un valor de 0.96 para condiciones de 

funcionamiento normal. 

Por el contrario, la metodología considera a este valor muy alto, debido a que la eficiencia 

del generador síncrono, oscila entre 0.88 y 0.94, tal como especifican los fabricantes de 

generadores síncronos, en sus capacidades de 50 KW a 500 KW respectivamente. En 

consecuencia, la metodología recomienda una eficiencia del 87.6% para generadores 

síncronos, fundamentándose en el cuadro (11), la cual a partir de la ecuación (10) y de la 

inclusión del 5% para las pérdidas producidas por sistemas multiplicadores de velocidad, ha 

obtenido un valor recomendado en base al valor promedio de las muestras analizadas. 
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Cuadro 11 

Eficiencia del generador promedio, a partir de valores propuestos por fabricantes de generadores síncronos. 

52.9 86.9

PERDIDAS MULTIPLICADORES 

DE VELOCIDAD [%]

5.0

5.0

5.0

89.5

89.4

94.5200

296 93.3

296 94.7

302 94.0

516 94.4

516 95.6

200 93.1

5.0

5.0

POTENCIA 

NOMINAL [KW]

51.5

51.5

101

101

EFICIENCIA A 

PLENA CARGA [%]

89.0

91.2

91.1

92.9

408 93.0

408 94.5

200 92.8

0.8

0.8

WEG

112 89.0

0.8

1

0.8

1

0.8

0.8

0.8

0.8

416 93.0

514 94.4

EFICIENCIA 

NETA[%]

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

87.8

89.0

88.0

89.4

84.0

86.2

86.1

87.9

88.1

89.5

88.3

89.7

88.0

CATALOGO DE GENERADORES

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

WEG

WEG

WEG

WEG

FP 

0.8

1

0.8

1

0.8

1

0.8

1

87.6

5.0

5.0

5.0

5.0

WEG

90.6

81.9

84.0

�̅�=
 

Fuente: (elaboración propia) 

 

Por lo tanto, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el cuadro 

(12), la cual indica, la eficiencia del generador recomendada para una mini central M.C.H TIPO 

1. 

Cuadro 12 

Valor recomendado para la eficiencia del generador 

M.C.H TIPO 1

 TIPO DE 

APLICACIÓN
NOMENCLATURA

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

VALOR 
RECOMENDADO

UNIDAD DE 
MEDICION

Ng Eficiencia del generador 87.6 [ % ]
 

  Fuente: (elaboración propia) 
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5.11.1.2.2 FACTOR DE POTENCIA  

El valor que asume el factor de potencia (𝐹𝑃) en una mini central hidroeléctrica, es un valor 

recomendado que varía dependiendo, si es una mini central hidroeléctrica interconectada o una 

mini central hidroeléctrica aislada. Así mismo según (ELETROBRÁS, 2000), en sus directrices 

para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, propone un factor de potencia (𝐹𝑃) 

de 0.8 para sistemas aislados y 0.9 para sistemas interconectados. Aún más, según la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, considera al factor de potencia (𝐹𝑃)  como un 

indicador que puede tomar valores entre 0 y 1, donde 1 es el valor ideal e indica que toda la 

energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor 

de potencia menor a la unidad significa mayor consumo de energía para producir un trabajo 

útil.  

Por otra parte, frente a esta variedad de valores recomendados, la metodología propone un 

nuevo valor para el factor de potencia (𝐹𝑃), tanto para sistemas aislados como para sistemas 

interconectados.  En consecuencia, la metodología ha determinado un factor de potencia del 

0.9 tanto para sistemas aislados como para sistemas interconectados, fundamentándose en el 

cuadro (13), el cual a partir de la ecuación (10), ha obtenido un valor recomendado en base al 

valor promedio de las muestras analizadas. 

. 

 

https://www.gob.mx/conuee
https://www.gob.mx/conuee
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Cuadro 13 

Factor de potencia promedio, a partir de valores propuestos por 

fabricantes de generadores síncronos. 

CATALOGO DE GENERADORES

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

WEG

WEG

WEG

WEG

WEG

WEG

FP 

0.8

1

0.8

1

0.8

1

0.8

1

416

514 0.8

0.8

0.9

296

302

516

516

52.9

112

0.8

1

0.8

1

0.8

0.8

0.8

0.8

200

POTENCIA 

NOMINAL [KW]

51.5

51.5

101

101

408

408

200

296

200

�̅�=  

                             Fuente: (elaboración propia) 

 

En consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, la metodología proporciona el 

cuadro (14), la cual indica, el factor de potencia recomendado para una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

Cuadro 14 

Valor recomendado para el factor de potencia 

 TIPO DE 

APLICACIÓN
NOMENCLATURA

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

VALOR 
RECOMENDADO

UNIDAD DE 
MEDICION

FP Factor de potencia 0.9 [ Adimencional ]M.C.H TIPO 1
 

       Fuente: (elaboración propia) 
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5.11.1.2.3 NUMERO DE POLOS  

Según (Ramiro Ortiz Flórez, 2001), considera como polos adecuados, a aquellos 

generadores que generen velocidades de sincronismo mayores o iguales 600 RPM, esto con 

finalidad de no generar un sobredimensionamiento de la turbina hidráulica.  

Sin embargo, la metodología recomienda valores de 2 hasta 12 polos para mini centrales, 

tal como indica el cuadro (15), debido al elevado costo que presentan los generadores de 14 

polos a más. Otro motivo por el que la metodología considera este rango de número de polos, 

es evitar sobredimensionamiento de la turbina hidráulica y por ende incremento del costo de la 

turbina. 

Cuadro 15 

Valor recomendado para el numero de polos. 

p Número de polos 8 [ Adimencional ]

p Número de polos 10 [ Adimencional ]

UNIDAD DE 
MEDICION

p Número de polos 2 [ Adimencional ]

p Número de polos 12 [ Adimencional ]

M.C.H TIPO 1

p Número de polos 4

TIPO DE APLICACIÓN NOMENCLATURA NOMBRE DE LA VARIABLE VALOR RECOMENDADO

[ Adimencional ]

p Número de polos 6 [ Adimencional ]

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

5.11.1.2.4 TENSIÓN NOMINAL 

El valor que asume la tensión nominal del generador en una mini central hidroeléctrica es 

un valor recomendado, por diferentes publicaciones interesadas en centrales hidroeléctricas, tal 

el caso de (ELETROBRÁS, 2000) que propone un valor de 220V, 380V y 480V para 

generadores menores a 1MWAT.  
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Sin embargo, la metodología considera a los valores propuestos anteriormente, como muy 

limitados, puesto que los fabricantes de generadores síncronos presentan un amplio rango de 

potencias nominales para diferentes tensiones nominales, tal como indica el cuadro (16).  

Cuadro 16 

Tensiones nominales de fabricantes de generadores sincrónicos 

105-504

220/230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460/4
480/240/440/220

Fabricante de generadores

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY

FKI ENERGY TECHNOLOGY
WEG GENERADORES SINCRONOS

Potencia Nominal 
[KW]

51.6-500

352-500

192-512
52.9-514

Número de polos

4

6

8
4

Tensión nominal [Voltios]

190/200/208/220/230/240/380/400/416/440/460/480

220/230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460/4

50-500

192-400

105-504

LINZ ELECTRIC

AEM Dessau GmbH 

AEM Dessau GmbH 
AEM Dessau GmbH 

4 277/480/240/416

4 400/440

6 400/460
8 400/460  

Fuente: (elaboración propia) 

 

En consecuencia, la metodología ha establecido un nuevo rango de tensiones, tal como 

indica el cuadro (17), la cual ha sido estructurada a partir de las tensiones más comunes que 

conforman los fabricantes de generadores síncronos. 

Cuadro 17 

 Valores recomendados para la tensión nominal de un generador 

NOMENCLATURA
UNIDAD DE 

MEDICION

V [Hertz]

 TIPO DE 

APLICACIÓN

M.C.H TIPO 1
190/200/208/220/230/240/254/ 

265/277/380/400/415/416/440/460/480

VALOR RECOMENDADO
NOMBRE DE LA 

VARIABLE

Tension nominal

 

Fuente: (elaboración propia) 
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5.11.1.2.5 FRECUENCIA DEL GENERADOR 

El valor que asume la frecuencia del generador en una mini centrales hidroeléctrica, es un 

valor constante y fijo, dependiendo de la frecuencia de operación establecida por cada país. En 

consecuencia, la metodología propone en el anexo (2) las frecuencias a las cuales operan los 

diferentes países, que permitirán definir la frecuencia recomendada según la ubicación de la 

mini central hidroeléctrica. Por lo tanto, la metodología propone una frecuencia de 50 Hertz o 

de 60 Hertz dependiendo de la ubicación de la mini central hidroeléctrica, tal como indica el 

cuadro (18). 

Cuadro 18 

Valores recomendados para la frecuencia del generador síncrono 

Caso o tipo de 
aplicación

Nomenclatura Nombre de la variable Valor recomendado
Unidad de 
medición

Caso I / M.C.H TIPO 1 f Frecuencia 60/50 [Hertz]
 

                  Fuente: (elaboración propia) 

 

5.11.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

5.11.2.1 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

La potencia nominal del generador es la máxima potencia que suministrará el generador de 

una mini central hidroeléctrica, hacia una comunidad, población e industria, según el objetivo 

del proyecto de una mini central hidroeléctrica. 

Según (ELETROBRÁS, 2000), la potencia nominal del generador (𝑃𝑔) en una pequeña 

central hidroeléctrica, se determina después de calcular la potencia disponible en la turbina 

utilizando la ecuación (8).  
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Así mismo, la metodología también considera a esta ecuación (20), para determinar la 

potencia nominal del generador (𝑃𝑔), en una mini central M.C.H TIPO 1.  Esta ecuación es 

equivalente a la ecuación (8), que proporciona (ELETROBRÁS, 2000) para una pequeña 

central hidroeléctrica. 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑓𝑡 ∗
Ɲ𝑔

100 ∗ cos (∅)
………………(20) 

 

Donde: 

 

➢ 𝑃𝑔 : Potencia nominal del generador [KW] 

➢ 𝑃𝑓𝑡 : Potencia final de la turbina [KW], dato definido por la metodología en el numeral 

(5.11.1.1.2 Potencia final de la turbina). 

➢ Ɲ𝑔: Eficiencia del generador [%], valor recomendado igual a 89.6% según el cuadro (12), 

establecida en el numeral (5.11.1.2.1 eficiencia del generador). 

➢ cos (∅): Factor de potencia, valor recomendado igual a 0.9 según el cuadro (14), 

establecida en el numeral (5.11.1.2.2 factor de potencia) 

 

5.11.2.2 VELOCIDAD SINCRÓNICA 

La velocidad sincrónica (n) es aquella velocidad que debe mantenerse constante a partir de 

un número de polos definidos, con la finalidad de obtener una frecuencia igual o equivalente a 

frecuencia de la red.  

Según (Armengol Blanco Benito,2018; Stephen Chapman, 2005; Theodere Wildi, 2007, 

ELETROBRÁS, 2000, INEA, 1997), se determinará la velocidad de sincronismo del generador 

a partir de la ecuación (9).  
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Así mismo, la metodología también considera a esta ecuación (9), para determinar la 

velocidad de sincronismo, en el generador de una mini central hidroeléctrica M.C.H TIPO 1. 

 

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
…………………………… . . (9) 

 

Donde: 

 

➢ 𝒏 : Velocidad de sincronismo [RPM] 

➢ 𝒑: Número de polos [Adimensional], valores recomendados iguales a 2/4/6/8/10/12 según 

el cuadro (15), establecida en el numeral (5.11.1.2.3 número de polos) 

➢ 𝒇: Frecuencia de operación [Hertz], valor recomendado igual a 50 o 60 Hertz según la 

ubicación de la mini central, tal como indica el anexo (2). 

5.11.2.3 VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA TURBINA 

La velocidad específica es aquella velocidad a la cual trabajaría una turbina exactamente 

homologa, es decir de la misma forma constructiva pero más reducida. 

Se determinará la velocidad específica de la turbina (𝑛𝑠), a partir de la ecuación (6). 

 

𝑛𝑠 =
𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25
…………………………… . . (6) 

 

Donde: 

 

➢ 𝒏𝒔: Velocidad específica de la turbina [r.p.m] 

➢ 𝒏: Velocidad de sincronismo [RPM], valor determinado en el numeral (5.11.2.2 velocidad 

sincrónica). 
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➢ 𝑷𝒇𝒕: Potencia final de la turbina [KW], valor definido por la metodología en el numeral 

(5.11.1.1.2 Potencia final de la turbina). 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura líquida final [m], dato definido por la metodología en el numeral (5.11.1.1.1 

Altura líquida final de la turbina). 

 

5.11.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta actividad la metodología debe indicar, el resumen de los resultados obtenidos de su 

aplicación real, así como el procedimiento para la selección del generador. Así mismo se debe 

especificar las incidencias, circunstancias y comentarios, que ha generado la determinación del 

generador seleccionado en una mini central M.C.H TIPO 1. 

5.11.3.1 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono se deben tener en cuenta muchos aspectos, o 

criterios de selección, es así que (INEA, 1997) en su guía de diseño para la construcción de 

pequeñas centrales hidroeléctricas, propone una elección del generador en base a la potencia, 

tensión, y características técnicas del generador.  

Sin embargo, la metodología considera insuficientes los criterios planteados anteriormente, 

ya que adicionalmente, debe tenerse en cuenta el valor de las velocidades específicas que 

desarrollan los generadores definidos, esto con la finalidad de establecer un análisis 

comparativo con las velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

(tabla (1)). Por lo tanto, los valores que definirán la selección del generador serán: 

➢ Las características técnicas del generador determinada por la metodología. 

➢ La velocidad especifica desarrollada para cada generador. 
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Por último, establecido los valores que definirán la selección del generador, la metodología 

propone el siguiente procedimiento para la selección del generador en una mini central 

hidroeléctrica. 

5.11.3.2 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

➢ En este paso se debe seleccionar el tipo de turbina a partir de la figura (34), utilizando 

como datos de análisis la altura líquida final y del caudal final del proyecto por turbina, 

valores obtenidos en sus respectivos escenarios. De presentarse diferentes tipos de turbinas 

para la misma coordenada (altura líquida final, caudal final del proyecto por turbina), se 

debe elegir la turbina con mayor eficiencia según la figura (35) elaborada en base al cuadro 

(2). Es necesario mencionar que esta turbina seleccionada corresponde para cada uno de 

los generadores determinados en el escenario de características del generador.  

 

Figura 34: Ubicación de la altura liquida final y caudal de diseño en el     

ábaco de fabricante de turbinas 

 

                               Fuente: (Elaboración propia). 

H
li

q
f 

[m
] 

Vcf [m3/seg] 
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Figura 35: Elección de turbinas en base a su eficiencia 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

➢ Para casos, en que una mini central hidroeléctrica haya definido un diámetro de turbina 

estándar y a partir de este diámetro se ha obtenido, tanto una velocidad específica de la 

turbina como una velocidad de la turbina, entonces la metodología asumirá como tipo de 

turbina seleccionada, a la que proporciono el diámetro del rodete de la turbina. Mientras 

que el valor que asumirán las características técnicas del generador serán las determinadas 

por la aplicación de la metodología a una mini central hidroeléctrica.  

5.11.3.3 PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

➢ En este paso se realizará una primera selección, que consiste en ubicar en tabla (1) la 

turbina seleccionada determinada en el paso I tal como indica la figura (36), para 

posteriormente seleccionar los generadores que cumplen con los rangos de velocidades 

específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas. De presentarse una variación 

de turbinas dentro del mismo tipo de turbina seleccionada, deberán tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Primero, de tratarse de una turbina Pelton, la metodología recomienda elegir los 

rangos de velocidades específicas, pertenecientes a una turbina Pelton con la menor 
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cantidad de inyectores y que a su misma vez esta turbina cumpla con la altura líquida 

final determinada en el escenario de saltos, para evitar elevados costos de fabricación.  

• Segundo, de tratarse de una turbina Francis, la metodología recomienda elegir los 

rangos de velocidades especificas pertenecientes a la turbina Francis, que cumpla con 

la altura líquida final determinada en el escenario de saltos. 

• Tercero, de tratarse de una turbina Kaplan, la metodología recomienda elegir los 

rangos de velocidades específicas pertenecientes a la turbina Kaplan, que cumpla con 

la altura líquida final determinada en el escenario de saltos. 

 

Figura 36: Elección de velocidades especificas normalizadas para diferentes tipos 

de turbina seleccionadas por la metodología 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (Elaboración propia) 
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➢ Para mini centrales hidroeléctricas, que hayan definido un diámetro de turbina estándar y 

a partir de este diámetro, se ha obtenido, tanto la velocidad específica de la turbina como 

la velocidad de la turbina. Se deberá llevar a cabo una primera selección, que consiste en 

ubicar en la tabla (1) la velocidad específica de la turbina seleccionada en el paso I, para 

posteriormente seleccionar los generadores que se encuentran dentro de los rangos de 

velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas. 

5.11.3.4 PASO III: Selección definitiva del generador  

➢ A partir de los generadores seleccionados en el paso II, seleccionar el generador que 

presente la velocidad de sincronismo más elevada de acuerdo a la tabla (2). Respecto a la 

velocidad de sincronismo más elevada, la metodología recomienda como al generador de 

mayor velocidad de sincronismo al de 4 polos, tal como indica la tabla (2), excluyendo al 

de 2 polos debido a que este generador no es muy comercial en los catálogos o propuestas 

por fabricantes de generadores síncronos. Es necesario mencionar que el generador 

síncrono seleccionado será de conexión directa con la turbina. 

 

Tabla 2:  

Rangos de velocidades de sincronismo 

RANGOS DE 

VELOCIDAD

1800 o 1500

1200 o 1000

900 o 750

720 o 600

600 o 500

NÚMERO DE POLOS

4

6

8

10

12
 

                                                      Fuente: (elaboración propia) 
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➢ Para mini centrales hidroeléctricas, que hayan definido un diámetro de turbina estándar y 

a partir de este diámetro se ha obtenido la velocidad específica de la turbina y la velocidad 

de la turbina. Se deberá tener en cuenta primeramente los generadores seleccionados en el 

paso II, y a partir de estos seleccionar el generador que presente la velocidad de 

sincronismo más elevada de acuerdo a la tabla (2). Es debido mencionar que para este caso 

de mini central casi siempre se utilizarán sistemas multiplicadores de velocidad, estos 

dependerán de la relación entre la velocidad de sincronismo perteneciente al generador 

seleccionado y la velocidad de la turbina que definió el diámetro estándar de turbina, tal 

como indica la ecuación (21). 

 

𝑅𝑡 =
𝑛𝑠𝐺𝑆
𝑛𝑠𝑇𝐸

…………………………… . . (21) 

 

 

Donde: 

 

➢ 𝑹𝒕: Relación de transmisión [Adimensional] 

➢ 𝒏𝒔𝑮𝑺: Velocidad de sincronismo del generador seleccionado por la metodología [RPM] 

➢ 𝒏𝒔𝑻𝑬: Velocidad de sincronismo determinada a partir de la turbina definida [RPM] 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad, demostrar la selección del generador en 

una mini central M.C.H TIPO 1, considerando los métodos, procedimientos y técnicas, que 

fueron planteados en cada uno de los escenarios que conforman la metodología. 

6.1 MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, 

SANDIA PUNO 

El proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, es una 

mini central de agua fluyente tipo M.C.H TIPO 1, debido a las características y requisitos que 

se presentan en el desarrollo de su proyecto, así mismo este tipo de mini central presenta las 

siguientes características y requisitos: 

 

➢ El proyecto es de tipo aislado, ya que suministrara energía a un pueblo rural aislado. 

➢ El proyecto ha diseñado las obras de captación y conducción a partir del caudal de diseño 

➢ El proyecto proporciona un salto bruto de 138 m y un salto neto de 134.26m, ambos 

parámetros determinados a partir de métodos de medición de saltos y perdidas hidráulicas 

en la tubería de presión. 

➢ El proyecto proporciona un caudal de diseño tipo 1, de 0.24 m3/seg ya que no incluyo el 

caudal ecológico en el caudal de diseño, por no disponer de un estudio de impacto 

ambiental (E.I.A) que fundamente dicho valor. 

➢ El proyecto proporciona un historial de caudales mensuales anuales, tal como indica la 

tabla (3). 
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Tabla 3: 

Resumen historial de caudales medios anuales proyecto “Mini central 

hidroeléctrica II etapa del distrito de Phara, Sandia Puno 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

Mes
Año

Historial de caudales medios mensuales

 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de 

Phara, Sandia Puno) 

 

Debido a que una mini central M.C.H TIPO 1, proporciona un salto neto o un salto bruto, 

se debe considerar dos casos de aplicación, en caso de proporcionarse estos parámetros. 

Sumado a estos dos casos de aplicación, debe considerarse un tercer caso que considere a los 

proyectos de mini centrales hidroeléctricas, que ya han definido una turbina con dimensiones 

estándar. Por lo tanto, se asumirán tres casos del proyecto “MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA PUNO”. 

6.2 CASO A 

Este caso considera los siguientes datos proporcionados por una “MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA PUNO”. 

➢ El proyecto es de tipo aislado, ya que suministrara energía a un pueblo rural aislado. 

➢ El proyecto ha diseñado las obras de captación y conducción a partir del caudal de diseño. 

➢ El proyecto proporciona un salto neto de 134.26m, parámetro determinado a partir de la 

incidencia de las perdidas hidráulicas en el salto bruto. 
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➢ El proyecto proporciona un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, ya que no incluyo el 

caudal ecológico en el caudal de diseño, por no disponer de un estudio de impacto 

ambiental (E.I.A) que fundamente dicho valor. 

➢ El proyecto proporciona un historial de caudales mensuales anuales, tal como indica la 

tabla (3). 

6.2.1 ESCENARIO SALTOS 

Para el proyecto “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE 

PHARA, SANDIA PUNO”, se ha determinado una altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), teniendo en 

cuenta como dato de entrada, el salto neto proporcionado por una mini central M.C.H TIPO 1. 

6.2.1.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “A”, se determinó una altura líquida final de 134.26 m, teniendo 

en cuenta los métodos, procedimiento y técnicas, planteados por la metodología en este 

escenario de validación. Por otra parte, este escenario de validación es aplicable para una mini 

central M.C.H TIPO 1, que proporcione un salto neto (𝐻𝑛)  como dato requerido. Así mismo, 

la metodología ha determinado una altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) igual al salto neto (𝐻𝑛)  

proporcionando por la mini central M.C.H TIPO 1, esto se debe principalmente a que considera 

a ambos parámetros como los más óptimos para la selección de la turbina, fundamentando así, 

la ecuación propuesta por este trabajo de investigación. 

➢ 𝐻𝑛 = 134.26𝑚 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 134.26𝑚 

6.2.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de phara, Sandia Puno”, se 

ha determinado un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), teniendo en cuenta como datos 
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de entrada, tanto los valores proporcionados (Caudal de diseño tipo 1 e historial de caudales 

mensuales anuales) por la mini central M.C.H TIPO 1, como los valores recomendados 

(porcentajes fijos para el caudal ecológico reglamentado) por la metodología. 

6.2.2.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla (4) se puede observar durante todos los meses del año a un caudal de diseño tipo 

1 (𝑄𝑑) de 0.24 m3/seg, el cual no permite reservar un caudal ecológico disponible inicial 

(𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) suficiente para mantenimiento y conservación del medio ambiente, esta 

situación se debe a que, en el mes de agosto, el caudal ecológico disponible inicial 

(𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) es de 0.034 m3/seg, el cual  es menor a un caudal ecológico reglamentado 

(𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) de 0.041 m3/seg determinado para el mismo mes. En consecuencia, la 

metodología ha determinado un caudal ecológico constante (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)  de 0.036 m3/seg, 

posibilitando disminuir el caudal diseño (𝑄𝑑)  tipo 1 de 0.24 m3/seg hasta un caudal final del 

proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓)  de 0.204 m3/seg, esta disminución ha permitido a su vez, determinar 

en todos los meses del año, un caudal ecológico disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) capaz de 

mantener un caudal de reserva, que cumpla con el caudal ecológico reglamentado 

(𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) establecido por un organismo de cuenca, es decir el caudal ecológico 

disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) es mayor al caudal ecológico reglamentado 

(𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), aun en los meses más críticos del historial de caudales mensuales anuales, 

tal como indica la tabla (4) y la figura (37). 
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Tabla 4:  

Resumen de resultados del escenario caudales, para el caso “A” 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Qprom [m3/seg] 1.726 1.512 1.386 1.252 0.672 0.504 0.294 0.274 0.348 0.472 0.592 1.042

Qmín [m3/seg] 1.550 1.170 0.810 0.630 0.500 0.380 0.260 0.250 0.320 0.400 0.490 0.850

QeDisponibleInicial [m3/seg] 1.486 1.272 1.146 1.012 0.432 0.264 0.054 0.034 0.108 0.232 0.352 0.802

Qe.Reglamentado [m3/seg] 0.259 0.227 0.208 0.188 0.101 0.076 0.044 0.041 0.052 0.071 0.089 0.156

QeConstante [m3/seg] 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vcf [m3/seg] 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Qd [m3/seg] 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240

QeDisponibleFinal [m3/seg] 1.522 1.308 1.182 1.048 0.468 0.300 0.090 0.070 0.144 0.268 0.388 0.838  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

      Figura 37: Grafica de curvas de caudales obtenidas, para el caso “A” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Finalmente, este escenario ha logrado resultados satisfactorios, determinado un caudal final 

del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), el cual cumplirá con reservar el caudal ecológico para 

mantenimiento y conservación del medio ambiente. Así mismo este caudal final del proyecto 

por turbina (𝑉𝑐𝑓), no presentará variaciones, debido a inclusiones futuras de caudales 

ecológicos propuestos por organismos de cuenca, lo que su vez permitirá una determinación 

precisa en la capacidad de turbina, lo que con lleva a seleccionar un generador óptimo para una 

mini central M.C.H TIPO 1. Por otra parte, es necesario mencionar que la metodología en este 
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escenario puede optimizar el caudal de diseño proporcionado por una mini central M.C.H TIPO 

1, sin la necesidad del desarrollo de un estudio de impacto ambiental, el cual emplea tiempos 

alargados para determinar el caudal ecológico, es decir la metodología propuesta ya no depende 

de estudios de impacto ambiental y puede determinar el caudal final del proyecto por turbina 

(𝑉𝑐𝑓)   en tiempos realmente cortos en comparación con un estudio de impacto ambiental. 

6.2.3 ESCENARIO POTENCIAS DE TURBINA 

En este este escenario, la metodología ha proporcionado la información y los 

procedimientos necesarios, para determinar la potencia final de la turbina (𝑃𝑡𝑓), teniendo en 

cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de 

saltos y escenario de caudales), como los valores recomendados (eficiencia de la turbina y peso 

específico del agua) por la metodología. 

6.2.3.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “A”, se determinó una potencia final de la turbina (𝑃𝑡𝑓) de 

238.51 KW, teniendo en cuenta de los siguientes datos: 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 134.26𝑚 

➢ 𝑉𝑐𝑓 = 0.204 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

➢ 𝑁𝑡 = 88.77% 

➢ ϒa = 9.81 [(𝑘𝑔)/(𝑚2 ∗ 𝑠𝑒𝑔2)] 

➢ 𝑃𝑡𝑓  = 238.51 [𝐾𝑊] 

Tanto la potencia de la turbina (𝑃𝑡𝑓) como los datos descritos anteriormente, han sido 

determinados teniendo en cuenta los métodos, procedimiento y técnicas, planteados por la 

metodología en este escenario de validación, lo que con lleva a establecer como aplicable a 

este escenario de validación en una mini central M.C.H TIPO 1.  
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Por otra parte, la metodología ha optimizado la potencia de la turbina (𝑃𝑡𝑓), debido a la 

optimización previa: de la altura líquida final, del caudal final del proyecto por turbina, y de 

una eficiencia actualizada para la turbina. 

6.2.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En este escenario la metodología, ha empleado la información, técnicas y los procedimientos 

necesarios, para obtener las características técnicas del generador y la velocidad específica de 

la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de saltos y escenario de potencias de turbinas), como los valores 

recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, número de polos y 

tensión nominal) por la metodología.  

6.2.4.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “A”, se determinaron a partir de los métodos, y técnicas 

establecidas, los siguientes generadores especificados en la tabla (5). Generadores a los cuales, 

mediante el procedimiento propuesto por la metodología, determinará el generador más 

adecuado para este caso de aplicación.  
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Tabla 5:  

Resumen de generadores síncronos determinados para el caso “A” 

238.51

8.00

900.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

30.41

n [RPM]

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51

GENERADOR 4

232.15

87.60

0.90

GENERADOR 2

232.15

87.60

0.90

4.00

1800.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

60.83

GENERADOR 3

232.15

87.60

0.90

6.00

1200.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

40.55ns [RPM]

87.60

0.90

2.00

3600.00

121.65

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

GENERADOR 1

232.15

PARÁMETRO

Pg [KW]

GENERADOR 6

232.15

87.60

0.90

12.00

600.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

20.28

Ng [%]

FP [Adimensional]

p [Adimensiona]

GENERADOR 5

232.15

87.60

0.90

10.00

720.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

24.33

238.51

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.2.4.2 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de la altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 134.26 m y del caudal final del 

proyecto por turbina de 0.204 m3/seg en la figura (38). La metodología selecciona 3 tipos de 

turbinas: Pelton, Turgo y Banky. En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta 

variación, se utilizará la figura (39), en dicha figura se puede observar que la turbina Pelton es 

la más eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada para este caso de aplicación es la 

turbina Pelton. 
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Figura 38: Selección de una turbina Pelton, obtenido para el caso “A” 

0.204

134.26

 

             Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 39: Selección de turbina más eficiente, obtenido para el caso “A” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

6.2.4.3  PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la figura (40) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la 

altura líquida final de 134.26 m, se seleccionó el rango de velocidades de 26 a 35, siempre 

teniendo en cuenta el menor número de toberas. 
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Figura 40: Selección del rango de velocidades específicas, obtenido para 

el caso “A” 

 

                       Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

   Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de 

velocidades está especificados en la figura (41): 
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Figura 41: Primera selección de generadores, obtenidos para el caso “A” 

 
 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 

             

6.2.4.4   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con 

mayor velocidad de sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador 

síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 238.51 KW 

➢ Potencia del generador: 232.15 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.60% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Número de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460 /480 
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➢ Velocidad específica: 30.41 RPM. 

Es necesario mencionar, al definir este generador para el caso de aplicación establecido, se 

deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ Primero, se deberá utilizar la turbina Pelton seleccionada, para determinar otros parámetros 

necesarios que dependan de este tipo de turbina. Así mismo, la selección de esta turbina 

esta detallada en el procedimiento para la selección del generador, fundamentado en el 

anexo (3).   

➢ Segundo, se deberá utilizar la velocidad de sincronismo de 900 RPM, para determinar las 

dimensiones de la turbina (Alavés, diámetro de la turbina, toberas, entre otras variables 

que dependan de este parámetro definido) 

➢ Tercero, este generador seleccionado no necesitara de un diseño de multiplicadores de 

velocidad 

➢ Cuarto, este generador seleccionado puede ser instalado de forma horizontal o vertical. 

 

6.3 CASO B 

Este caso considera los siguientes datos proporcionados por una “MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA PUNO”. 

➢ El proyecto es de tipo aislado, ya que suministrara energía a un pueblo rural aislado. 

➢ El proyecto ha diseñado las obras de captación y conducción a partir del caudal de diseño. 

➢ El proyecto proporciona un salto bruto de 138 m, parámetro determinado a partir de 

métodos de medición de saltos. 

➢ El proyecto proporciona un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, ya que no incluyo el 

caudal ecológico en el caudal de diseño, por no disponer de un estudio de impacto 

ambiental (E.I.A) que fundamente dicho valor. 
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➢ El proyecto proporciona un historial de caudales mensuales anuales, tal como indica la 

tabla (3). 

6.3.1 ESCENARIO SALTOS 

En este este escenario la metodología, ha empleado la información, técnicas y los 

procedimientos necesarios, para obtener las características técnicas del generador y la 

velocidad específica de la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores 

determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario de potencias de turbinas), 

como los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, 

número de polos y tensión nominal) por la metodología.  

6.3.1.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “B”, se determinó una altura líquida final de 133.09 m, 

determinada a partir de un salto bruto (𝐻𝑏)  138 m proporcionado por una mini central M.C.H 

TIPO 1, teniendo en cuenta los métodos, procedimiento y técnicas, planteados por la 

metodología en este escenario de validación.  

Por lo tanto, este escenario de validación es aplicable para una mini central M.C.H TIPO 1, 

que proporcione al salto bruto (𝐻𝑏)  como dato requerido.  

➢ 𝐻𝑏 = 138𝑚 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 133.09𝑚 

Por otra parte, es necesario mencionar, que la metodología ha optimizado al salto bruto (𝐻𝑏) 

hasta determinar una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), que incluya las posibles pérdidas hidráulicas 

originadas en la tubería de presión. 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 153 

 

6.3.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de phara, Sandia Puno”, se 

ha determinado un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), teniendo en cuenta como datos 

de entrada, tanto los valores proporcionados (Caudal de diseño tipo 1 e historial de caudales 

mensuales anuales) por una mini central M.C.H TIPO 1, como los valores recomendados 

(porcentajes fijos para el caudal ecológico reglamentado) por la metodología. 

6.3.2.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla (6) se puede observar durante todos los meses del año a un caudal de diseño tipo 

1 (𝑄𝑑) de 0.24 m3/seg, el cual no permite reservar un caudal ecológico disponible inicial 

(𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) suficiente para mantenimiento y conservación del medio ambiente, debido 

a que, en el mes de agosto, el caudal ecológico disponible inicial (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) de 0.034 

m3/seg, es menor a un caudal ecológico reglamentado (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) de 0.041 m3/seg 

determinado para el mismo mes. En consecuencia, la metodología ha determinado un caudal 

ecológico constante (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)  de 0.036 m3/seg, posibilitando disminuir el caudal diseño 

(𝑄𝑑)  tipo 1, de 0.24 m3/seg hasta un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓)  de 0.204 

m3/seg, esta disminución ha permitido a su vez, determinar en todos los meses del año, un 

caudal ecológico disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) capaz de mantener un caudal de reserva, 

que cumpla con el caudal ecológico reglamentado (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) establecido por un 

organismo de cuenca, es decir el caudal ecológico disponible final (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) es mayor 

al caudal ecológico reglamentado (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), aun en los meses más críticos del historial 

de caudales mensuales anuales, tal como indica la tabla (6) y la figura (42). 
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Tabla 6:  

Resumen de resultados del escenario caudales, para el caso “B” 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Qprom [m3/seg] 1.726 1.512 1.386 1.252 0.672 0.504 0.294 0.274 0.348 0.472 0.592 1.042

Qmín [m3/seg] 1.550 1.170 0.810 0.630 0.500 0.380 0.260 0.250 0.320 0.400 0.490 0.850

QeDisponibleInicial [m3/seg] 1.486 1.272 1.146 1.012 0.432 0.264 0.054 0.034 0.108 0.232 0.352 0.802

Qe.Reglamentado [m3/seg] 0.259 0.227 0.208 0.188 0.101 0.076 0.044 0.041 0.052 0.071 0.089 0.156

QeConstante [m3/seg] 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vcf [m3/seg] 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Qd [m3/seg] 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240

QeDisponibleFinal [m3/seg] 1.522 1.308 1.182 1.048 0.468 0.300 0.090 0.070 0.144 0.268 0.388 0.838  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

      Figura 42: Grafica de curvas de caudales obtenidas, para el caso “B” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Finalmente, este escenario ha logrado resultados satisfactorios, determinado un caudal final 

del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), el cual cumplirá con reservar el caudal ecológico para 

mantenimiento y conservación del medio ambiente. Así mismo este caudal final del proyecto 

por turbina (𝑉𝑐𝑓), no presentará variaciones, debido a inclusiones futuras de caudales 

ecológicos propuestos por organismos de cuenca, lo que su vez permitirá una determinación 

precisa en la capacidad de la turbina, lo que con lleva a seleccionar un generador óptimo para 
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una mini central M.C.H TIPO 1. Por otra parte, es necesario mencionar que la metodología en 

este escenario puede optimizar el caudal de diseño proporcionado por una mini central M.C.H 

TIPO 1, sin la necesidad del desarrollo de un estudio de impacto ambiental, el cual emplea 

tiempos alargados para determinar el caudal ecológico, es decir la metodología propuesta ya 

no depende de estudios de impacto ambiental y puede determinar el caudal final del proyecto 

por turbina (𝑉𝑐𝑓)   en tiempos realmente cortos en comparación con un estudio de impacto 

ambiental. 

6.3.3 ESCENARIO POTENCIAS DE TURBINA 

En este escenario, la metodología ha proporcionado la información y los procedimientos 

necesarios, para determinar la potencia final de la turbina (𝑃𝑡𝑓), teniendo en cuenta como datos 

de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario 

de caudales), como los valores recomendados (eficiencia de la turbina y peso específico del 

agua) por la metodología. 

6.3.3.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “B”, se determinó una potencia final de la turbina (𝑃𝑡𝑓) de 

236.43 KW, teniendo en cuenta de los siguientes datos: 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 133.09𝑚 

➢ 𝑉𝑐𝑓 = 0.204 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

➢ 𝑁𝑡 = 88.77% 

➢ ϒa = 9.81 [(𝑘𝑔)/(𝑚2 ∗ 𝑠𝑒𝑔2)] 

➢ 𝑃𝑡𝑓 = 236.43[𝐾𝑊)] 

En consecuencia, tanto la potencia de la turbina (𝑃𝑡𝑓) como los datos descritos anteriormente, 

han sido determinados teniendo en cuenta los métodos, procedimiento y técnicas, planteados 
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por la metodología en este escenario de validación, lo que con lleva a fijar como aplicable este 

escenario de validación en una mini central M.C.H TIPO 1. Por otra parte, la metodología ha 

optimizado la potencia de la turbina (𝑃𝑡𝑓), debido a la optimización previa; de la altura líquida 

final, del caudal final del proyecto por turbina, y de una actualizada eficiencia para la turbina. 

6.3.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En este este escenario la metodología, ha proporcionado la información y los 

procedimientos necesarios, para obtener las características técnicas del generador y la 

velocidad específica de la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores 

determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario de potencias de turbinas), 

como los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, 

número de polos y tensión nominal) por la metodología.  

6.3.4.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “B”, se determinaron a partir de los métodos, y técnicas 

establecidas, los siguientes generadores especificados en la tabla (7). Generadores a los cuales, 

mediante el procedimiento propuesto por la metodología determinará el generador más 

adecuado para este caso de aplicación.  
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Tabla 7:  

Resumen de generadores síncronos determinados para el caso “B” 

87.60

60.00 60.00 60.00 60.00

GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2

f [Hertz] 60.00 60.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

Ng [%] 87.60

ns [RPM] 122.45 61.23 40.82 30.61 24.49 20.41

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pt [KW] 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12

87.60

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.3.4.2 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de una altura líquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m y un caudal de 

diseño de 0.204 m3/seg, datos ubicados en la figura (43). La metodología selecciona 3 tipos de 

turbinas Pelton, Turgo y Banky. En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta 

variación, se utilizará la figura (44), dicha figura indica a la turbina Pelton como la más 

eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada es una turbina Pelton. 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 158 

 

           Figura 43: Selección de una turbina Pelton, obtenido para el caso “B” 

0.204

133.09

 

                      Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Figura 44: Selección de la turbina más eficiente, obtenido para el caso “B” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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6.3.4.3 PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la figura (45) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la 

altura líquida final de 133.09 m, se seleccionó de la siguiente figura un rango de velocidades 

de 26 a 35, siempre teniendo en cuenta el menor número de toberas. 

   

Figura 45: Selección del rango de velocidades específicas, obtenido para 

el caso “B” 

 

                       Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

   Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de 

velocidades está especificados en la figura (46): 
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Figura 46: Primera selección de generadores, obtenidos para el caso “B” 

87.60 87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pg [KW] 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12

ns [RPM] 122.45 61.23 40.82 30.61 24.49 20.41

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

GENERADOR 6

Pt [KW] 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2

f [Hertz] 60.00 60.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

Ng [%] 87.60

60.00 60.00 60.00 60.00

GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5

87.60

 
 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 

             

6.3.4.4   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con 

mayor velocidad de sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador 

síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 236.43 KW 

➢ Potencia del generador: 230.12 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.60% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Número de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 

/480 

➢ Velocidad específica: 30.61 RPM. 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 161 

 

Es necesario mencionar, al definir este generador para el caso de aplicación establecido, se 

deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ Primero, se deberá utilizar la turbina Pelton seleccionada, para determinar otros parámetros 

necesarios que dependan de este tipo de turbina. Así mismo, la selección de esta turbina 

esta detallada en el procedimiento para la selección del generador, fundamentado en el 

anexo (4).   

➢ Segundo, se deberá utilizar la velocidad de sincronismo de 900 RPM, para determinar las 

dimensiones de la turbina (alavés, diámetro de la turbina, toberas, entre otras variables que 

dependan de este parámetro definido) 

➢ Tercero, este generador seleccionado no necesitará de un diseño de multiplicadores de 

velocidad. 

➢ Cuarto, este generador seleccionado puede ser instalado de forma horizontal o vertical. 

6.4 CASO “C” 

Para este caso se asumirá que el proyecto “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II 

ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA PUNO”, ha determinado otros valores para 

los parámetros de salto, caudal y eficiencia de la turbina, y a partir de estos ha definido una 

turbina con las siguientes características técnicas que se muestran a continuación: 

➢ Empresa “FUCHUN INDUSTRY” 

➢ Tipo de turbina: pelton  

➢ Modelo:  CJA237-W55/1×7 

➢ Cabeza de diseño o salto neto: 163m 

➢ Descarga o caudal de diseño: 0.198m3/seg 

➢ Capacidad: 278 KW 

➢ Velocidad de sincronismo: 1000 R.P.M 

➢ Velocidad específica: 28.63 R.P.M 

➢ Eficiencia: 88% 

 

Para este caso, la metodología solo recomienda utilizar el escenario de características 

técnicas. 
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6.4.1 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En este este escenario la metodología, ha proporcionado la información y los 

procedimientos necesarios, para obtener las características técnicas del generador y la 

velocidad específica de la turbina, teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores 

determinados en otros escenarios (escenario de saltos y escenario de potencias de turbinas), 

como los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, 

número de polos y tensión nominal) por la metodología.  

6.4.1.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este caso de aplicación “C”, se determinaron a partir de los métodos, y técnicas 

establecidas, los siguientes generadores especificados en la tabla (8). Generadores a los cuales, 

mediante el procedimiento propuesto por la metodología determinará el generador más 

adecuado para este caso de aplicación.  

Tabla 8:  

Resumen de generadores síncronos determinados para el caso “C” 

17.18ns [RPM] 103.06 51.53 34.35 25.77 20.61

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

1200.00 900.00 720.00 600.00n [RPM] 3600.00 1800.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

6.00 8.00 10.00 12.00p [Adimensiona] 2.00 4.00

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

f [Hertz] 60.00

0.90 0.90 0.90FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90

87.60 87.60 87.60 87.60 87.60Ng [%] 87.60

270.59 270.59 270.59 270.59 270.59 270.59Pg [KW]

278.00 278.00 278.00 278.00

GENERADOR 5 GENERADOR 6PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4

Pt [KW] 278.00 278.00

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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6.4.1.2 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

Para este caso se asume la turbina Pelton del fabricante, la cual ha sido asumida para el 

proyecto de aplicación. 

6.4.1.3 PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

Para este caso de aplicación el fabricante proporciona una turbina Pelton con una velocidad 

específica de 28.63 RPM. Por lo tanto, se elegirá el rango de 26 a 35 RPM, debido a que el 

salto proporcionado por el fabricante es de 163 m, además debe tenerse en cuenta siempre el 

menor número de toberas Tal como indica la figura (47). 

 

Figura 47: Selección del rango de velocidades específicas, obtenido para 

el caso “C” 

 

                       Fuente: (Elaboración propia) 

 

   Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de 

velocidades está especificados en la figura (48): 
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Figura 48: Primera selección de generadores, obtenidos para el caso “C” 

17.18ns [RPM] 103.06 51.53 34.35 25.77 20.61

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

1200.00 900.00 720.00 600.00n [RPM] 3600.00 1800.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

6.00 8.00 10.00 12.00p [Adimensiona] 2.00 4.00

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

f [Hertz] 60.00

0.90 0.90 0.90FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90

87.60 87.60 87.60 87.60 87.60Ng [%] 87.60

270.59 270.59 270.59 270.59 270.59 270.59Pg [KW]

278.00 278.00 278.00 278.00

GENERADOR 5 GENERADOR 6PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4

Pt [KW] 278.00 278.00

 
 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.4.1.4 PASO III: Selección definitiva del generador 

A partir de los dos generadores seleccionados en el paso II, se seleccionar el de mayor 

velocidad de sincronismo, tal como indica la figura (49). Por lo tanto, la metodología selecciona 

el generador (3) como el generador más óptimo para este caso de aplicación 

 

Figura 49: Selección de velocidad de 

sincronismo, obtenido para el caso 

“C” 

RANGOS DE 

VELOCIDAD

1800 o 1500

1200 o 1000

900 o 750

720 o 600

600 o 500

NÚMERO DE POLOS

4

6

8

10

12
 

                                                      Fuente: (Elaboración propia) 
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➢ Potencia de la turbina: 278 KW 

➢ Potencia del generador: 270.59 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.60% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Número de polos: 6 

➢ Velocidad de sincronismo: 1200 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460 /480 

➢ Velocidad específica: 34.35 RPM. 

Por otra parte, al definir este generador para este caso de aplicación establecido, se deberá 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ Primero, este generador seleccionado necesitará de un diseño de multiplicadores de 

velocidad, el cual debe diseñado para una relación de transmisión de 1.2. 

➢ Segundo, este generador seleccionado puede ser instalado de forma horizontal o vertical. 
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CAPÍTULO VII 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El desarrollo de este capítulo, consiste en demostrar que la metodología para la selección 

del generador es válida en una mini central M.C.H TIPO 1, Así mismo la fundamentación de 

la validación se realizará determinando el grado de confiabilidad de cada uno de los escenarios 

propuestos y comparándolos con los grados de confiabilidad propuestos por (Kerlinger, 2002) 

en la figura (22). 

7.1 ESCENARIO DE SALTOS 

Para demostrar la validación del escenario de saltos, se tomará como casos de aplicación el 

caso “A” y caso “B”, y como muestras, los siguientes parámetros: 

➢ El salto neto proporcionado por el caso “A” 

➢ El salto neto proporcionado por el caso “B” 

➢ Altura líquida final determinada para el caso “A” 

➢ Altura líquida final determinada para el caso “B” 

Así mismo, en el cuadro (19), se ha obtenido a partir del error relativo porcentual (ecuación 

11) grados de confiabilidad entre 0.9 y 1, lo que garantiza que este escenario de validación 

proporciona una excelente confiabilidad, fundamentado así la validez de escenario de 

validación. 
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Cuadro 19: 

 Resultados para la validación del “Escenario saltos” 

[m]

134.26

[m]

133.09

GRADO DE CONFIABILIDAD [%]Er(%)Hliqf (Met.)

134.26

[m]

134.26

[m]

0.00 1.00

0.87 0.99

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]Hn (Proyecto) Hliqf (Met.)

CASO A

Hn (Proyecto)

CASO B

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

7.2 ESCENARIOS DE CAUDALES  

Para demostrar la validación del escenario de caudales, se tomará como casos de aplicación 

el caso “A” y caso “B”, y como muestras, los siguientes parámetros: 

➢ Los caudales ecológicos reglamentados proporcionado por el caso “A”. 

➢ Los caudales ecológicos reglamentados proporcionado por el caso “B”. 

➢ Los caudales ecológicos establecidos en los lineamientos y criterios de la autoridad 

nacional del agua (A.N.A). 

Estas muestras se toman, debido a que son los parámetros que permiten reducir el caudal de 

diseño, proporcionado por una mini central M.C.H TIPO 1, hasta optimizarlo a un caudal final 

del proyecto por turbina que cumpla con los lineamientos y criterios establecidos por un 

organismo de cuenca. 

Así mismo, en el cuadro (20), se ha obtenido a partir del error relativo porcentual (ecuación 

11) grados de confiabilidad entre 0.79 y 0.82, lo que garantiza que este escenario de validación 

proporciona una excelente confiabilidad, fundamentado así la validez de escenario de 

validación. 
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Cuadro 20:  

Resultados para la validación del “Escenario caudales” 

ABR

MAY

JUN

JUL

CASO "A " Y  

CASO "B"

MES

0.063

ENE

FEB

MAR

0.80

0.80

0.8020.23

19.75

20.24

20.63

18.92

21

18.18

20.34

20.27

20.00

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.259

0.227

0.208

0.188

0.101

0.076

0.044

0.041

0.052

0.071

0.089

0.156

0.216

0.189

0.173

0.157

0.084

0.80

0.80

0.79

0.81

0.79

0.82

0.80

0.80

0.80

Qe.Reglame. QeANA Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

0.037

0.034

0.044

0.059

0.074

0.13

[M3/SEG][M3/SEG]

19.91

20.11

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

     Fuente: (Elaboración propia) 

 

7.3 ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINAS 

Para demostrar la validación del escenario de potencias de turbina, se tomará como casos de 

aplicación el caso “A” y caso “B”, y como muestras, los siguientes parámetros: 

➢ Potencia de la turbina determinada en programa GLOBAL HYDRO, a partir de la altura 

líquida final y el caudal final del proyecto por turbina proporcionado en el caso “A”. 

➢ Potencia de la turbina determinada en programa GLOBAL HYDRO, a partir de la altura 

líquida final y el caudal final del proyecto por turbina proporcionado por el caso “B”. 

➢ Potencia final de la turbina determinada por la metodología en el caso “A”. 

➢ Potencia final de la turbina determinada por la metodología en el caso “B”. 
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Cuadro 21:  

Resultados para la validación del escenario “Potencia de turbinas” 

CASO A

Pft (Met.) Pt (Global H.) Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

[m] [m]

238.51 242 1.44 0.99

CASO B

Pft (Met.) Pt (Global H.) Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

[m] [m]

236.43 240 1.49 0.99

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Así mismo, en el cuadro (21), se ha obtenido a partir del error relativo porcentual (ecuación 

11) un grado de confiabilidad de 0.99, lo que garantiza que este escenario de validación 

proporciona una excelente confiabilidad, fundamentado así la validez de escenario de 

validación. 

7.4 ESCENARIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Para demostrar la validación del escenario de características técnicas, se tomará como caso 

de aplicación los casos “A”, “B” y “C”, y como muestras, los siguientes parámetros: 

➢ Potencia del generador proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Eficiencia del generador proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Velocidad sincrónica proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Tensión nominal proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Factor de potencia proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Frecuencia proporcionada por el fabricante de generadores síncronos. 

➢ Número de polos proporcionado por el fabricante de generadores síncronos. 
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➢ Potencia del generador determinado por la metodología. 

➢ Eficiencia del generador propuesto por la metodología. 

➢ Velocidad sincrónica determinado por la metodología. 

➢ Tensión nominal propuesto por la metodología. 

➢ Factor de potencia propuesto por la metodología. 

➢ Frecuencia propuesta por la metodología. 

➢ Número de polos propuesto por la metodología. 

Es necesario mencionar que estos parámetros se toman de muestra, debido a que las 

características técnicas proporcionadas por el proyecto de aplicación no tienen un sustento de 

ecuaciones valederas, por tal motivo en utilizar los parámetros del fabricante de generadores 

síncronos. 

Así mismo, en el cuadro (22), se ha obtenido a partir del error relativo porcentual (ecuación 

11) grados de confiabilidad entre 0.9 y 1, lo que garantiza que este escenario de validación 

proporciona una excelente confiabilidad, fundamentado así la validez de escenario de 

validación. 

Para finalizar, se considera tanto aplicable como válida, a la metodología para la selección 

del generador en una mini central M.C.H TIPO 1. 
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Cuadro 22: 

Resultados para la validación del escenario “Características técnicas del generador” 

1.2

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS FABRICANTE 

"FUCHUN INDUSTRY"

250

6

0.8

60

89.93

400

1000

250

6

0.8

60

89.93

400

1200

RT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICANTE "MARELLI 

GENERATORS"

230

8

1

60

93.6

460

900

230

8

1

60

93.6

460

900

n 1200 0.00

0.97

Vn 400 0.00 1.00

Pg 270.59 8.24

Ng

f 60 0.00

87.6 2.59

FP 0.9 12.50

0.00 1.00

CASO C

VARIABLE

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS FABRICANTE 

"FUCHUN INDUSTRY"

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

460 0.00 1.00

n 900

0.92

p 6 0.00 1.00

1.00

0.88

1.00

0.94

Vn

Ng 87.6 6.41

0.90

f 60 0.00 1.00

1.00

FP 0.9 10.00

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

Pg 230.12 0.05 1.00

p 8 0.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICANTE "MARELLI 

GENERATORS"

0.00 1.00

0.00 1.00

n 900

CASO B

VARIABLE

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

METODOLOGÍA

6.41 0.94

Vn

Ng 87.6

460

0.00 1.00

f 60 0.00 1.00

10.00 0.90FP

0.93 0.99

GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

CASO A

VARIABLE

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

METODOLOGÍA

Er(%)

Pg 232.15

0.9

p 8

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

➢ Se ha logrado implementar una propuesta metodológica enfocada para seleccionar el 

generador en una mini central hidroeléctrica, esta a su vez ha sido desarrollada en un 

proyecto de diseño y analizada en escenarios que proporcionen los métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios, los cuales en conjunto han permitido obtener una óptima la 

selección del generador eléctrico. 

➢ Se ha logrado desarrollar un escenario de saltos, a partir de métodos, técnicas y 

procedimientos, optimizando al salto neto o al salto bruto hasta una altura líquida final, la 

cual es considerada por la metodología como el salto óptimo en una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

➢ Se ha logrado desarrollar un escenario de caudales, a partir de métodos, técnicas y 

procedimientos, optimizando al caudal de diseño hasta un caudal final del proyecto por 

turbina, el cual es considerado por la metodología, como el caudal óptimo en una mini 

central M.C.H TIPO 1. Por otra parte, esta optimización de caudal de diseño, se ha logrado 

incluyendo un caudal ecológico, el cual pueda permitir reservar un caudal suficiente para 

mantenimiento y conservación del medio ambiente. 

➢ Se ha logrado desarrollar un escenario de potencias de turbinas, a partir de métodos, 

técnicas y procedimientos, optimizando la potencia de la turbina hasta una potencia final 

de la turbina, la cual es considerado por la metodología como una potencia óptima para la 

turbina en una mini central M.C.H TIPO 1. 

➢ Se ha logrado desarrollar un escenario de características técnicas, a partir de los métodos, 

las técnicas y un procedimiento de selección, los cuales, en conjunto permitirán definir el 

generador más adecuado para una mini central M.C.H TIPO 1.  

➢ En caso que varié el caudal por estaciones de sequía y avenida. Primero, el nuevo caudal 

de diseño será constante, permitiendo a su vez reservar un caudal ecológico disponible 

para mantenimiento y conservación del medio ambiente, el cual a su misma vez cumpla 

con los lineamiento o criterios establecidos por un organismo de cuenca. Segundo, la 

turbina trabajará a una eficiencia optima debido al nuevo caudal constante utilizado para 
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producir energía mecánica. Finalmente, el generador seleccionado no presentará 

variaciones, en el dimensionamiento de su potencia nominal, debido a la incidencia del 

caudal ecológico en el caudal de diseño, proporcionado por una minicentral M.C.H TIPO 

1. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Primero, se sugiere la utilización del programa propuesto por este trabajo de investigación, 

o también una herramienta de calculo que cumpla a detalle la secuencia de la metodología 

propuesta para selección del generador en una mini central hidroeléctrica. 

Segundo, en caso de solicitar la selección del generador, para una mini central hidroeléctrica 

diferente a una mini central M.C.H TIPO 1, deberá utilizarse la metodología a partir del 

escenario de potencias de turbinas, ante esta situación la metodología solo proporcionará un 

valor tentativo. Respecto al escenario de potencias de turbinas, tendrán que utilizarse como 

datos requeridos, un salto optimo, un caudal optimo, y la eficiencia recomendada por la 

metodología. Por otra parte, el escenario de características técnicas seguirá la misma secuencia 

propuesta para una mini central M.C.H TIPO 1. 

Tercero, en caso de utilizar turbinas definidas, es necesario disponer de datos técnicos 

mínimos, tales como: Tipo de turbina, caudal de diseño, salto neto, capacidad en KW, 

velocidad de sincronismo, velocidad específica, y eficiencia. 

Cuarto, no es recomendable utilizar generadores asíncronos y generadores de corriente 

continua, debido al análisis orientado de la metodología hacia a los generadores síncronos. 

Quinto, en caso de solicitar la selección del generador, para una cuenca hidrológica, deberá 

utilizarse la metodología a partir del escenario de potencias de turbina, ante esta situación la 

metodología solo proporcionará un valor tentativo. 

Sexto, en caso que el organismo de cuenca haya establecido un porcentaje fijo para el caudal 

ecológico reglamentado, se debe utilizar este como valor recomendado de tal manera que la 

optimización del caudal de diseño cumpla con dicho organismo. 
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Séptimo, en caso que un organismo de energía haya establecido un factor de potencia para 

sistemas aislados y sistemas interconectados, se deberá utilizar ese factor de potencia como 

valor recomendado, de tal manera que la selección de las características técnicas cumpla con 

dicho organismo. 

Octavo, en caso que se requiera seleccionar un generador a partir de un catálogo de 

fabricantes de generadores, se deberá tener en cuenta los pasos adicionales especificados y 

detallados en el anexo 8. 

Noveno, las características del generador obtenidas, serán solicitadas a pedido especifico 

hacia un fabricante de generadores, es decir el fabricante de generadores síncronos tendrá que 

construir su generador en base al generador seleccionado por la metodología. 
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“PROYECTO MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL 

DISTRITO DE PHARA, SANDIA PUNO” 

1.1 DESCRIPCIÓN  

Este proyecto se elaboró con la finalidad reforzar la capacidad de generación eléctrica de la mini central 

hidroeléctrica aislada I etapa; ya que esta suministra energía eléctrica de forma muy limitada al pueblo de para. 

Así mismo este proyecto contempla, todos los estudios necesarios para el diseño de la “Mini Central Hidroeléctrica 

II Etapa del Distrito de Phara Sandia Puno”. Cabe mencionar que este trabajo de investigación solo hace referencia 

de las componentes más importantes que comprende el proyecto “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II 

ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO”, así mismo estas componentes están encargadas de 

proporcionar los datos necesarios para la aplicación, comparación, y validación en el desarrollo de la metodología.  

1.1.1 COMPONENTES  

1.1.1.1 UBICACIÓN 

El distrito de Phara está ubicado en la provincia de Sandia Departamento de Puno en las coordenadas UTM WGS 

84. 

 

           Cuadro coordenadas de ubicación del proyecto 

Zona de Toma  Zona de casa de Máquinas  

X = 428330.22  X = 427666.44  

Y = 8435329.12  Y = 8436379.71  

Altitud = 3489 msnm  Altitud = 3343 msnm  

 

1.1.1.2 CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA  

Las localidades comprendidas para el proyecto se caracterizan por presentar condiciones de clima variado de 

cálido frígido, húmedo y con constantes neblinas. en la parte alta de las comunidades. 

➢ Temperatura Máxima: La temperatura registrada en la estación climatológica ordinaria de las comunidades 

muestran un valor promedio de 12,4 °C a 19 °C máximo.  

➢ Temperatura Mínima: La temperatura mínima también se registra en la misma muestra un promedio general 

de -1.8 °C.  

➢ Precipitación: Presenta lluvias casi todo el año más frecuencia de noviembre a marzo, registrándose una 

precipitación anual de 1230 mm. Humedad relativa es de 70 %. 

➢ Evaporación: Se considera una evaporación de media mensuales de 760.5 mm. 
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1.1.1.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En general, para una Mini central Hidroeléctrica debe buscarse el aseguramiento de un caudal de agua mínimo 

con una permanencia del 90%. Cuando el caudal disponible es superior al necesario en todas las épocas del año, 

no es necesario tomar mayores recaudos. 

 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

Mes
Año

Historial de caudales medios mensuales

 

 

                                              Porcentajes de duración de caudales 

 

 

 

                                       Curva de duración de caudales 
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1.1.1.3.1 CURVA DE VARIACIÓN ESTACIONAL 

Se calculado la probabilidad de que los eventos mensuales sean igualados o superados utilizando el software para 

cálculos hidrológicos HidroEsta. 

 

                                        Cuadro de curva de duración estacional 

 

 

Por los cálculos realizados se selecciona un caudal de diseño igual a 0.24 m3/s. 

1.1.1.4 MEDICIÓN DEL SALTO 

El cálculo de la altura se calculó mediante el método del eclímetro de donde se obtiene una altura bruta de 138 m, 

tal como indica el siguiente cuadro. 
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1.1.1.5 DISEÑO A NIVEL PRELIMINAR DE LAS OBRAS CIVILES 

Será de tipo rectangular de concreto para un caudal de diseño 𝑄𝑑 = 0.24 𝑚3/𝑠 de las siguientes dimensiones. 

 

➢ Altura del Canal H = 0.30 m. 

➢ Ancho del canal B = 0.60 m. 

➢ Radio Hidráulico R = 0.1519. 

➢ Perímetro mojado P = 1.2 m. 

➢ Pendiente S = 0.005. 

➢ Desnivel del canal = 7m. 

➢ Borde libre o de seguridad = 0.15 m. 

 

1.1.1.6 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE PRESIÓN 

➢ Longitud del tanque de presión lt = 3.30 m.  

➢ Altura Mínima de agua sobre la tubería de presión h =1.40 m.  

➢ Altura para sedimentos a1 = 0.40 m. 155  

➢ Altura para evitar golpe de ariete a2 = 0.40 m. 

 

1.1.1.7 DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN 

Para dimensionar la tubería de presión se ha considerado los siguientes datos: 

➢ Caudal de diseño: Qd = 0.24 m3/s.  

➢ Altura Bruta: HB = 138 m.  

➢ Longitud de la tubería: L = 205.62 m.  

➢ Cota de inicio 3481.78 msnm.  

La velocidad del fluido que pasa por la tubería de presión es: VT = 2.93 m/s.  
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De los cálculos realizados se tiene las siguientes dimensiones de la tubería de presión de acero ASTM A-36: 

➢ Diámetro interior de la tubería de presión: Di = 0.323 m.  

➢ Diámetro exterior de la tubería de presión: De = 0.332 m.  

➢ Espesor de la tubería de presión: e = 9 mm.  

 

1.1.1.8 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LA TUBERÍA DE PRESIÓN 

Se tiene las siguientes pérdidas: 

➢ Pérdidas en la rejilla: hr = 0.011 m.  

➢ Pérdida en la entrada de la tubería: hE = 0.09 m.  

➢ Pérdida en los codos: ho = 0.11 m.  

➢ Pérdida por fricción en la tubería: hf = 3.28 m.  

➢ Cálculo de pérdida en la válvula: hv = 0.26 m.  

➢ Sumatoria de pérdidas totales: hTot. = 3.74 m. 

➢ Entonces la altura neta útil será Hn = 134.26 m. 

➢ La potencia que se genera es de: pot. = 220 kw. 

En la tubería de presión se instalará una válvula de alivio o también llamado válvula de seguridad, la cual su 

función es aliviar la alta presión así evitar el golpe de ariete. 

1.1.1.9 UBICACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS  

Se realizó una visita al lugar donde se plantea la ubicación de la MCH II etapa para verificar las características 

topográficas del terreno. Se ubican puntos tentativos en campo mediante GPS donde la topografía sea adecuada 

para la ubicación de la casa de máquinas. Luego se procedió al trabajo de gabinete, se plantea una ubicación 

tentativa de la casa de máquinas la que se muestra en la siguiente figura: 
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La casa de máquinas tendrá una dimensión de 11.40 x 5.90 m y una altura de 4 metros, la casa de máquinas se ha 

planteado ubicarlo en función a los máximos niveles alcanzables por el rio. 

1.1.1.10 SELECCIÓN DE LA TURBINA 

Para la selección de la turbina se recurrió al criterio de Ing. Nozaki el manual de diseño Hidroservice, y el manual 

de diseño del ITDG. De acuerdo a los criterios citados se empleará una turbina Pelton con 2 inyectores de eje 

Horizontal de 900 RPM, de una rueda y una descarga. Ya que el grupo de eje horizontal ofrece facilidades para 

su montaje y mantenimiento debido a que se facilita la inspección, permite transmisión directa por acoplamiento 

al eje o a los que se transfiere y utiliza cojinetes normales. 

1.1.1.11 EQUIPAMIENTO MECÁNICO E HIDRÁULICO 

1.1.1.11.1 TURBINA  

Se proyecta el empleo de una turbina Pelton de acuerdo a los ábacos de los fabricantes.  

Se calculó el diámetro del rodete el cual es 0.50 m, se tiene en consideración los siguientes detalles: 

➢ Un rodete Pelton con 2 inyectores de acero inoxidable.  

➢ Un eje de acero forjado, con bridas en ambos extremos, para su unión al rodete y al eje del rotor del 

generador.  

1.1.1.11.2 GENERADOR  

Se instalará un generador de 8 polos con una velocidad de rotación de 900 RPM. La velocidad es superior a los 

600 RPM, lo cual asegura una turbina con una velocidad óptima para una MCH, construcciones menos 

voluminosas y no se requiere del empleo de un amplificador de velocidad.  

Este equipo genera una potencia de 220 kW. Contará con su sistema de protección y control. 
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 FRECUENCIA DE OPERACIÓN SEGÚN LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

En este anexo se propone las frecuencias, a las cuales operan los diferentes países y que permitirán definir la 

frecuencia en una mini central hidroeléctrica. 

1.1 FRECUENCIAS DE CADA PAIS 

 

PAÍS FRECUENCIA PAÍS FRECUENCIA 

Afganistán 50 Hz ael 50 Hz 

Albania 50 Hz Italia 50 Hz 

Alemania 50 Hz Jamaica 50 Hz 

Andorra 50 Hz Japón 50 Hz / 60 Hz  

Islas Anglonormandas (o Islas del Canal) 
(Guernsey & Jersey) 

50 Hz Jordania 50 Hz 

Angola 50 Hz Kazajistán 50 Hz 

Anguila 60 Hz Kenia 50 Hz 

Antigua y Barbuda 60 Hz Kiribati 50 Hz 

Antillas Neerlandesas 50 Hz Kirguistán 50 Hz 

Arabia Saudita 60 Hz Kosovo 50 Hz 

Argelia 50 Hz Kuwait 50 Hz 

Argentina 50 Hz Laos 50 Hz 

Armenia 50 Hz Lesoto 50 Hz 

Aruba 60 Hz Letonia 50 Hz 

Australia 50 Hz Líbano 50 Hz 

Austria 50 Hz Liberia 60 Hz 

Azerbaiyán 50 Hz Libia 50 Hz 

Azores 50 Hz Liechtenstein 50 Hz 

Bahamas 60 Hz Lituania 50 Hz 

Baréin 50 Hz Luxemburgo 50 Hz 

Islas Baleares 50 Hz Macao 50 Hz 

Bangladés 50 Hz Macedonia 50 Hz 

Barbados 50 Hz Madagascar 50 Hz 

Bielorrusia 50 Hz Madeira 50 Hz 

Bélgica 50 Hz Malawi 50 Hz 

Belice 60 Hz Malasia 50 Hz 

 

 

 

 

https://worldstandards.eu/electricidad.htm#volts_note2
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PAÍS FRECUENCIA PAÍS FRECUENCIA 

Benín 50 Hz Maldivas 50 Hz 

Bermuda 60 Hz Malí 50 Hz 

Birmania (oficialmente Myanmar) 50 Hz Malta 50 Hz 

Bolivia 50 Hz Islas Malvinas 50 Hz 

Bosnia y Herzegovina 50 Hz Marruecos 50 Hz 

Botsuana 50 Hz Martinica 50 Hz 

Brasil 60 Hz Mauritania 50 Hz 

Brunéi 50 Hz Mauricio 50 Hz 

Bulgaria 50 Hz México 60 Hz 

Burkina Faso 50 Hz Micronesia 60 Hz 

Burundi 50 Hz Moldavia 50 Hz 

Bután 50 Hz Mónaco 50 Hz 

Camboya 50 Hz Mongolia 50 Hz 

Camerún 50 Hz Montenegro 50 Hz 

Canadá 60 Hz Montserrat 60 Hz 

Canarias 50 Hz Mozambique 50 Hz 

Cabo Verde 50 Hz Myanmar (anteriormente Birmania) 50 Hz 

Islas Caimán 60 Hz Namibia 50 Hz 

Chad 50 Hz Nauru 50 Hz 

Islas del Canal (o Islas 
Anglonormandas) (Guernsey & 
Jersey) 

50 Hz Nepal 50 Hz 

Chile 50 Hz Nueva Caledonia 50 Hz 

China 50 Hz Nueva Zelanda 50 Hz 

Colombia 60 Hz Nicaragua 60 Hz 

Comoras 50 Hz Níger 50 Hz 

Islas Cook 50 Hz Nigeria 50 Hz 

Corea del Norte 60 Hz Noruega 50 Hz 

Corea del Sur 60 Hz Omán 50 Hz 

Costa Rica 60 Hz Países Bajos 50 Hz 

Costa de Marfil 50 Hz Pakistán 50 Hz 

Benín 50 Hz Maldivas 50 Hz 

Cuba 60 Hz Panamá 60 Hz 

Chipre 50 Hz Papúa Nueva Guinea 50 Hz 

Dinamarca 50 Hz Paraguay 50 Hz 

Dominica 50 Hz Perú 60 Hz 

Ecuador 60 Hz Polonia 50 Hz 

Escocia 50 Hz Portugal 50 Hz 

Egipto 50 Hz Puerto Rico 60 Hz 
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PAÍS FRECUENCIA PAÍS FRECUENCIA 

El Salvador 60 Hz Qatar 50 Hz 

Emiratos Árabes Unidos 50 Hz Reino Unido 50 Hz 

Eritrea 50 Hz República Centroafricana 50 Hz 

Eslovaquia 50 Hz República Checa 50 Hz 

Eslovenia 50 Hz 
República del Congo (Congo 
Brazzaville) 

50 Hz 

España 50 Hz 
República Democrática del 
Congo (anteriormente Zaire) 

50 Hz 

Estados Unidos (EE. UU.) 60 Hz República Dominicana 60 Hz 

Estonia 50 Hz República de Macedonia 50 Hz 

Etiopía 50 Hz Reunión 50 Hz 

Islas Feroe 50 Hz Rumania 50 Hz 

Filipinas 60 Hz Rusia (Federación Rusa) 50 Hz 

Finlandia 50 Hz Ruanda 50 Hz 

Fiyi 50 Hz Samoa (Samoa Occidental) 50 Hz 

Francia 50 Hz Samoa Americana 60 Hz 

Franja de Gaza 50 Hz 
San Bartolomé (colectividad de 
ultramar de Francia) 

60 Hz 

Gabón 50 Hz San Cristóbal y Nieves 60 Hz 

Gales 50 Hz Santa Lucía 50 Hz 

Gambia 50 Hz Santo Tomé y Príncipe 50 Hz 

Georgia 50 Hz San Vicente y las Granadinas 50 Hz 

Ghana 50 Hz San Marino 50 Hz 

Gibraltar 50 Hz Senegal 50 Hz 

Benín 50 Hz Maldivas 50 Hz 

Granada (a veces referida como 
Grenada) 

50 Hz Serbia 50 Hz 

Gran Bretaña 50 Hz Seychelles 50 Hz 

Grecia 50 Hz Sierra Leona 50 Hz 

Groenlandia 50 Hz Singapur 50 Hz 

Guadalupe (departamento de 
ultramar de Francia) 

50 Hz Siria 50 Hz 

Guam 60 Hz Somalia 50 Hz 

Guatemala 60 Hz Sri Lanka 50 Hz 

Guayana Francesa 50 Hz Sudáfrica 50 Hz 

Guinea 50 Hz Sudán 50 Hz 

Guinea Bissau 50 Hz Sudán del Sur 50 Hz 

Guinea Ecuatorial 50 Hz Suecia 50 Hz 

Guyana 60 Hz Suiza 50 Hz 

Haití 60 Hz Surinam 60 Hz 

Holanda (oficialmente Países 
Bajos) 

50 Hz Suazilandia 50 Hz 
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PAÍS FRECUENCIA PAÍS FRECUENCIA 

Honduras 60 Hz Tahití 50 Hz / 60 Hz 

Hong Kong 50 Hz Tailandia 50 Hz 

Hungría 50 Hz Taiwán 60 Hz 

India 50 Hz Tanzania 50 Hz 

Indonesia 50 Hz Tayikistán 50 Hz 

Inglaterra 50 Hz Timor Oriental 50 Hz 

Irán 50 Hz Togo 50 Hz 

Irak 50 Hz Tonga 50 Hz 

Irlanda 50 Hz Trinidad y Tobago 60 Hz 

Irlanda del Norte 50 Hz Túnez 50 Hz 

Islas Anglonormandas (o Islas del 

Canal) (Guernsey & Jersey) 
50 Hz Islas Turcas y Caicos 60 Hz 

Islas Baleares 50 Hz Turkmenistán 50 Hz 

Islas Caimán 60 Hz Turquía 50 Hz 

Islas del Canal (o Islas 

Anglonormandas) (Guernsey & 

Jersey) 

50 Hz Ucrania 50 Hz 

Islas Cook 50 Hz Uganda 50 Hz 

Islas Feroe 50 Hz Uruguay 50 Hz 

Isla de Man 50 Hz Uzbekistán 50 Hz 

Islas Malvinas 50 Hz Vanuatu 50 Hz 

Islas Turcas y Caicos 60 Hz Venezuela 60 Hz 

Islas Vírgenes 60 Hz Vietnam 50 Hz 

Islandia 50 Hz Islas Vírgenes 60 Hz 

Zambia 50 Hz Yemen 50 Hz 

Zimbabue 50 Hz Yibuti 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldstandards.eu/electricidad.htm#frequency_note
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APLICACIÓN DETALLADA DEL CASO “A” 

Para este caso “A”, se considera los siguientes datos proporcionados por el proyecto de la “MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PARA, SANDIA PUNO”. 

➢ El proyecto es de tipo aislado, ya que suministrara energía a un pueblo rural aislado. 

➢ El proyecto ha diseñado las obras de captación y conducción a partir del caudal de diseño 

➢ El proyecto proporciona un salto neto de 134.26m, parámetro determinado a partir de los métodos de 

medición de saltos y de las perdidas hidráulicas en la tubería de presión. 

➢ El proyecto proporciona un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, ya que no incluyo el caudal ecológico 

en el caudal de diseño, por no disponer de un estudio de impacto ambiental (E.I.A) que fundamente dicho 

valor. 

➢ El proyecto proporciona un historial de caudales mensuales anuales, tal como indica el siguiente la tabla (1): 

 

Tabla 1:  

Resumen de historial de caudales mensuales anuales 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

Mes
Año

Historial de caudales medios mensuales

 
 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa 

del distrito de para, Sandia Puno) 

 

1.1 ESCENARIO SALTOS 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, se determinará una altura 

liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (salto neto o 

salto bruto) por una mini central M.C.H TIPO 1 como los valores recomendados (perdidas hidráulicas) por la 

metodología. 
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1.1.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.1.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

1.1.1.1.1 SALTO NETO 

Para este caso de aplicación, el proyecto ha proporcionado un el salto neto de (𝐻𝑛)  de 134.26 m, dicho salto ha 

sido fundamentado en el cálculo de las perdidas hidráulicas de la tubería de presión. 

➢ 𝐻𝑛 = 134.26 [𝑚] 

1.1.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.1.2.1 ALTURA LIQUIDA FINAL  

Para un salto neto (𝐻𝑛) de 134.26 m, proporcionado como dato requerido, se determinó a partir de la ecuación 

(12) una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 134.26 m, el cual será el salto más óptimo para una mini central M.C.H 

TIPO 1. 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑛 ……………… (12) 

Donde: 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura liquida final [𝑚] 

➢ 𝑯𝒏: Salto neto o altura neta útil [m], dato proporcionado a partir de una mini central hidroeléctrica, según el 

numeral (1.1.1.1.1 salto neto).  

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇 = 134.26𝑚 

 

1.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS 

En la tabla (2), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, técnicas, y métodos 

propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica. 

 

Tabla 2:  

Resumen de resultados del escenario de saltos, para un salto neto 

proporcionado como dato requerido de Mini central M.C.H TIPO 1 

DESCRIPCIÓN

Metodología para la selección del generador para 

una MCH TIPO 1
134.26

Hn Hliqf

[m] [m]

134.26

 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, 

Sandia Puno) 
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1.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

Para este caso, se determinará un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), teniendo en cuenta como datos de 

entrada, tanto los valores proporcionados (Caudal de diseño tipo 1 e historial de caudales mensuales anuales) por 

una mini central M.C.H TIPO 1 como los valores recomendados (porcentajes fijos para el caudal ecológico 

reglamentado) por la metodología. 

 

1.2.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.2.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

1.2.1.1.1 HISTORIAL DE CAUDALES MENSUALES ANUALES 

Este caso de aplicación, proporciona un historial de caudales mensuales anuales especificados en la siguiente tabla 

(1), datos que fueron definidos a partir de la información proporcionada por un “ORGANISMO DE CUENCA”. 

 

1.2.1.1.2 CAUDAL DE DISEÑO TIPO 1 

En este caso de aplicación, el estudio hidrológico ha proporcionado un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, 

así mismo este caudal de diseño ha sido fundamentado a partir de graficas de frecuencias de caudales, curva de 

duración de caudales y probabilidad de ocurrencia de caudales mensuales. 

➢ 𝑄𝑑 = 0.24 m3/seg 

 

1.2.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.2.1.2.1 PORCENTAJES FIJOS PARA CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO 

La metodología recomienda para una mini central M.C.H TIPO 1, un 15% para el caudal ecológico reglamentado 

(%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), tal como indica la tabla (5) del numeral 5.9.1.2.1 (porcentajes fijos para caudales 

ecológicos reglamentados). 

➢ %𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 15% 

 

1.2.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.2.2.1 CAUDAL PROMEDIO 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (10), los siguientes caudales 

promedios (�̅�prom), los cuales están establecidos en la columna (7) perteneciente a la tabla (3) desarrollada por 

este trabajo de investigación. Estos caudales promedios determinados representan a los valores más probables o 

mejores valores que pueden suceder en un mes del historial de caudales mensuales anuales. 
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 Tabla 3: 

 Resumen de caudales promedios para una mini central M.C.H TIPO 1 

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

1.73

1.51

1.39

1.25

Historial de caudales medios mensuales

Año

1 2 3 4 5

Mes

Qprom

0.47

0.59

1.04

0.67

0.50

0.29

0.27

0.35

 

                             Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.2 CAUDAL MÍNIMO  

Para este caso de aplicación, la metodología ha seleccionado los siguientes caudales mínimos ( 𝑄𝑚í𝑛), los cuales 

están establecidos en la columna (7) perteneciente a la tabla (4) desarrollada por este trabajo de investigación. 

Estos caudales mínimos determinados representan a los valores más críticos que pueden suceder en un mes del 

historial de caudales mensuales anuales. Así mismo de la tabla (4) se puede observar que el caudal más bajo que 

puede suceder en cinco años es de 0.25 m3/seg para el mes de agosto. Esto indica que, de suceder este caudal 

crítico, la metodología debe ser capar de reservar un caudal necesario para la conservación y mantenimiento del 

medio ambiente, en caso de suceder este evento crítico.  

              

Tabla 4: 

Resumen de caudales mínimos para una mini central M.C.H TIPO 1 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.55

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.38

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.26

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.25

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.40

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.49

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 0.85

Historial de caudales medios mensuales

Mes
Año

Mínimo

 

                 Fuente: (Elaboración propia)   
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1.2.2.3 CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (14), los siguientes caudales 

ecológicos reglamentados (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), los cuales están establecidos en la columna (8) perteneciente a la 

tabla (5) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos reglamentados determinados, 

representan a la cantidad del caudal ecológico establecido por un organismo de cuenca, para el mantenimiento y 

conservación del medio ambiente.  

 

𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ �̅�𝑝𝑟𝑜𝑚……………… (14) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨= Caudal ecológico reglamentado [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐩𝐫𝐨𝐦: Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 

➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor definido en el numeral 

(1.2.1.2.1 porcentajes para caudal ecológico reglamentado) 

 

Tabla 5: 

 Resumen de caudales ecológicos reglamentados para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04

Qprom

0.0522

0.0708

QeReglamentado

0.2589

0.2268

0.2079

0.1878

0.1008

0.0756

0.0441

0.0411

0.0888

0.1563

Mes

Año

1 2 3 4 5 𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚

100

 

           Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.4 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (15), los siguientes caudales 

ecológicos iniciales (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), los cuales están establecidos en la columna (9) perteneciente a la tabla 
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(6) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos disponibles iniciales determinados, 

representaran a la cantidad del caudal ecológico sobrante de la utilización del caudal de diseño ( 𝑄𝑑 ) para el 

proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”. 

 

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑……………… (15) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible inicial [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

 

Tabla 6: 

 Resumen de caudales ecológicos disponibles iniciales para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24

0.108

0.232

Qprom

0.352

0.802

Qd

QeDisponibleInicial

1.486

1.272

Mes

Año

1 2 3 4 5

1.146

1.012

0.432

0.264

0.054

0.034

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.5 CAUDAL ECOLÓGICO CONSTANTE 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (16), los siguientes caudales 

ecológicos constantes (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒), los cuales están establecidos en la columna (8) perteneciente a la tabla (7) 

desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos constantes determinados, representan a 

la cantidad del caudal ecológico que se mantendrá constante durante todos los meses del año y que permitirán 

determinar el caudal final del proyecto por turbina, en el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito 

de para, Sandia Puno”. 
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𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑 ……………… (16) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg].   

➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor definido en el numeral 

(1.2.1.2.1 porcentajes para caudal ecológico reglamentado) 

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

 

Tabla 7: 

 Resumen de caudales ecológicos constantes para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 0.24

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 0.24

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 0.24

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 0.24

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.24

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.24

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.24

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.24

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.24

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.24

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.24

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 0.24

32

QeConstante

Mes

Año

Qd

1 4 5

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.6 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (17), los siguientes caudales 

finales del proyecto por turbina (𝑉𝐶𝑓), los cuales están establecidos en la columna (10) perteneciente a la tabla (8) 

desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales finales del proyecto por turbina determinados, 

representan a la cantidad del caudal optimo que se mantendrá constante durante todos los meses del año y que 

permitirán determinar la potencia final de la turbina en el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito 

de para, Sandia Puno”. 

 

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ……………… (17) 
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Donde: 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.5 caudal ecológico 

constante). 

 

 

Tabla 8:  

Resumen de caudales finales del proyecto por turbina para una mini central M.C.H TIPO 1 

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24 0.036

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24 0.036

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24 0.036

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24 0.036

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24 0.036

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24 0.036

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24 0.036

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24 0.036

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24 0.036

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24 0.036

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24 0.036

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24 0.036

Historial de caudales medios mensuales

Qprom Qd QeConstante

Vcf

0.204

Mes

Año

1 2 3 4 5

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.7 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE FINAL  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (18), los siguientes caudales 

ecológicos disponibles finales (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙), los cuales están establecidos en la columna (10) perteneciente 

a la tabla (9) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos disponibles finales 

determinados, representan a la cantidad del caudal sobrante de la utilización del caudal final del proyecto por 

turbina, al incluir un caudal ecológico constante en el caudal de diseño proporcionado por el proyecto “Mini 

central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”. 

 

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑉𝑐𝑓 ………………(18) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible final [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 
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➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.6 caudal final del 

proyecto por turbina). 

 

Tabla 9:  

Resumen de caudales ecológicos disponibles finales para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24 0.036 0.204

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24 0.036 0.204

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24 0.036 0.204

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24 0.036 0.204

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24 0.036 0.204

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24 0.036 0.204

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24 0.036 0.204

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24 0.036 0.204

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24 0.036 0.204

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24 0.036 0.204

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24 0.036 0.204

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24 0.036 0.204

1.522

0.090

0.070

0.144

0.268

0.388

0.838

1.308

1.182

1.048

0.468

0.300

Mes

Año

1 2 3 4 5

Qprom Qd QeConstante Vcf

QeDisponibleInicial

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 −𝑉𝑐𝑓

 

    Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.3 RESUMEN DE RESULTADOS 

En la tabla (10) y figura (1), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, 

técnicas, y métodos propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central 

hidroeléctrica. 

 

Tabla 10:  

Resumen de resultados del escenario caudales 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Qprom [m3/seg] 1.726 1.512 1.386 1.252 0.672 0.504 0.294 0.274 0.348 0.472 0.592 1.042

Qmín [m3/seg] 1.550 1.170 0.810 0.630 0.500 0.380 0.260 0.250 0.320 0.400 0.490 0.850

QeDisponibleInicial [m3/seg] 1.486 1.272 1.146 1.012 0.432 0.264 0.054 0.034 0.108 0.232 0.352 0.802

Qe.Reglamentado [m3/seg] 0.259 0.227 0.208 0.188 0.101 0.076 0.044 0.041 0.052 0.071 0.089 0.156

QeConstante [m3/seg] 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vcf [m3/seg] 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Qd [m3/seg] 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240

QeDisponibleFinal [m3/seg] 1.522 1.308 1.182 1.048 0.468 0.300 0.090 0.070 0.144 0.268 0.388 0.838  

Fuente: (Elaboración propia) 
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      Figura 1: Grafica de curvas de caudales obtenidas para el proyecto de aplicación 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.3 ESCENARIO POTENCIAS DE TURBINA 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, se determinará la potencia 

final de la turbina (𝑃𝑡𝑓), teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de saltos y escenario de caudales), como los valores recomendados (eficiencia de la turbina 

y peso específico del agua) por la metodología. 

 

1.3.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.3.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

1.3.1.1.1 ALTURA LIQUIDA FINAL   

La metodología determino en el escenario de saltos, una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 134.26 m. 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 134.26𝑚 

 

1.3.1.1.2 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA 

La metodología determino en el escenario de caudales, un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) de 0.204 

m3/seg. 

➢ 𝑉𝑐𝑓 = 0.204𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Qprom
Qmín
QeDisponibleInicial
Qd
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1.3.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.3.1.2.1 EFICIENCIA DE LA TURBINA 

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, una eficiencia de la turbina (𝑁𝑡) de 88.77% para 

transformar la energía hidráulica en energía mecánica, tal como indica la tabla (7) del numeral (5.10.1.2.1 

eficiencia de la turbina) 

➢ 𝑁𝑡 = 88.77 [%] 

1.3.1.2.2 PESO ESPECÍFICO DEL AGUA  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, un peso específico del agua (𝛾𝑎), de 9.81 

((kg)/m2*s2)), tal como indica la tabla (8) del numeral (5.10.1.2.2 peso específico del agua). 

➢ 𝛾𝑎 = 9.81(
𝑘𝑔

𝑚2∗𝑠2
) 

 

1.3.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.3.2.1 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

Para este caso de aplicación la metodología ha determinado a partir de la ecuación (19) una potencia final de la 

turbina (𝑃𝑓𝑡)  de 238.51 KW. 

𝑃𝑓𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑉𝑐𝑓 ∗ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 ∗ Ɲ𝑡/100………………(19) 

 

Donde: 

➢ 𝐏𝐟𝐭 : Potencia final de la turbina. [𝐾𝑊] 

➢ 𝛄𝐚 : Peso específico del agua [𝑘𝑔/(𝑚2 ∗ 𝑠2)], valor definido en el numeral (1.3.1.2.2 peso específico del 

agua). 

➢ 𝐇𝐥𝐢𝐪𝐟: Altura liquida final [𝑚], dato definido en el numeral (1.3.1.1.1 altura liquida final). 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [𝑚3/𝑠𝑒𝑔], dato definido en el numeral (1.3.1.1.2 caudal final del 

proyecto por turbina). 

➢ Ɲ𝐭: Eficiencia de la turbina [%], valor definido en el numeral (1.3.1.2.1 eficiencia de la turbina) 

➢ 𝑃𝑓𝑡 = 238.51(𝐾𝑊) 

1.3.3 RESUMEN DE RESULTADOS 

En la tabla (11), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, técnicas, y métodos 

propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica. 
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Tabla 11:  

Resumen de resultados del escenario caudales 

Vcf Nt

[m3/seg] [%]

Hliqf

[m]

ϒa

[kg/(m2seg2)]

Pft

[KW]

134.26 0.204 88.77 9.81 238.51

 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

En este este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los procedimientos necesarios, para 

obtener las características técnicas del generador y la velocidad especifica de la turbina, teniendo en cuenta como 

datos de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de potencias de turbinas), como 

los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, numero de polos y tensión 

nominal) por la metodología.  

1.4.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.4.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

1.4.1.1.1 ALTURA LIQUIDA FINAL   

La metodología determino en el escenario de saltos, una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 134.26 m 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 134.26𝑚 

1.4.1.1.2 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

La metodología determino en el escenario de potencias de turbinas, una potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡) de 238.51 

KW. 

➢ 𝑃𝑓𝑡 = 238.51(𝐾𝑊) 

1.4.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.4.1.2.1 EFICIENCIA DEL GENERADOR  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, una eficiencia del generador (𝑁𝑔) de 87.6%, tal 

como indica la tabla (10) del numeral (5.11.1.2.1 eficiencia del generador). 

➢ 𝑁𝑡 = 87.6 [%] 
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1.4.1.2.2 FACTOR DE POTENCIA  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica aislada o interconectada, un factor de potencia 

(𝐹𝑃)  de 0.9., tal como indica la tabla (12) del numeral (5.11.1.2.2 factor de potencia) 

➢ 𝐹𝑃 = 0.9 [Adimensional] 

 

1.4.1.2.3 NUMERO DE POLOS  

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda 4 / 6 / 8 / 10 y 12 polos para los generadores 

síncronos. 

➢ 𝑝 = 2 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 4 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 6 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 8 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 10 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 12 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

1.4.1.2.4 TENSIÓN NOMINAL 

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda tensiones nominales de 190 / 200 / 208 / 220 / 

230 / 240 / 254 / 265 / 277 / 380 / 400 / 415 / 416 /440 / 460 y 480 Voltios, para generadores los síncronos. 

➢ 𝑉𝑛 = 190/200/208/220/230/240/254/ 265/277/380/400/415/416/440/460/480 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠] 

 

1.4.1.2.5 FRECUENCIA DEL GENERADOR 

Debido a que la “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA 

PUNO”, es un proyecto ubicado en el país de Perú, la metodología recomienda una frecuencia de 60 Hertz según 

el anexo 2 (frecuencias de operación según la ubicación geográfica). 

➢ 𝑓 = 60[𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 

 

1.4.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.4.2.1 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la siguiente ecuación una potencia nominal 

del generador (𝑃𝑔)  de 232.15 KW. 
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𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
Ɲ𝑔

100 ∗ cos (∅)
……………… (20) 

 

Donde: 

➢ 𝑃𝑔 : Potencia nominal del generador [KW] 

➢ 𝑃𝑓𝑡  : Potencia final de la turbina [KW], dato definido en el numeral (1.4.1.1.2 Potencia final de la turbina). 

➢ Ɲ𝑔: Eficiencia del generador [%], valor definido en el numeral (1.4.1.2.1 eficiencia del generador). 

➢ cos (∅): Factor de potencia [Adimensional], valor definido en el numeral (1.4.1.2.2 factor de potencia). 

 

➢ 𝑃𝑔 = 232.15[𝐾𝑊] 

 

1.4.2.2 VELOCIDAD SINCRÓNICA 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (9) las siguientes velocidades 

sincrónicas descritas en la tabla (12). 

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
…………………………… . . (9) 

 

Donde: 

➢ 𝒏 : Velocidad de sincronismo [RPM] 

➢ 𝒑: Numero de polos [Adimensional], valor definido en el numeral (1.4.1.2.3 número de polos). 

➢ 𝒇: Frecuencia de operación [Hertz], valor definido en el numeral (1.4.1.2.5 frecuencia del generador 

 

Tabla 12:  

Resultados de velocidad de 

sincronismo 

n [RPM]

2 3600

4 1800

606 1200

12 600

10 720

60

60

60

60

p f [Hertz]
𝑛 =

120. 𝑓

𝑝

 

                                                             Fuente: (Elaboración propia) 
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1.4.2.3 VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TURBINA 

Para este caso de aplicación la metodología ha determinado, a partir de la ecuación (6) las siguientes velocidades 

específicas de la turbina descritas en la tabla (13). 

 

𝑛𝑠 =
𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25
…………………………… . . (6) 

 

Donde: 

➢ 𝒏𝒔: Velocidad especifica de la turbina [r.p.m] 

➢ 𝒏: Velocidad de sincronismo [RPM], valor definido en el numeral (1.4.2.2 velocidad sincrónica). 

➢ 𝑷𝒇𝒕: Potencia final de la turbina [KW], dato definido en el numeral (1.4.1.1.2 Potencia final de la turbina). 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura liquida final [m], dato definido en el numeral (1.4.1.1.1 Altura liquida final de la turbina). 

 

Tabla 13:  

Resultados de velocidad específica, para un salto 

neto proporcionado como dato requerido 

238.51

720 238.51

600 238.51

121.65

60.83

40.55

24.33

20.28

3600 238.51

1800 238.51

1200

134.26

134.26

134.26

134.26

134.26

Hliqf [m]

ns [rpm]

n [rpm] Pt [KW]
𝑛𝑠 =

𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25

 

                                                  Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.4.2.3.1   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con mayor velocidad de 

sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 238.51 KW 

➢ Potencia del generador: 232.15 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.60% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Numero de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 
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➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 /480 

➢ Velocidad especifica: 30.41 RPM. 

 

1.4.3 RESUMEN DE RESULTADOS  

En la tabla (14), se presenta el resumen de resultados obtenidos para los seis generadores que propone la 

metodología ene set escenario de validación. 

 

Tabla 14:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

238.51

8.00

900.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

30.41

n [RPM]

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51

GENERADOR 4

232.15

87.60

0.90

GENERADOR 2

232.15

87.60

0.90

4.00

1800.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

60.83

GENERADOR 3

232.15

87.60

0.90

6.00

1200.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

40.55ns [RPM]

87.60

0.90

2.00

3600.00

121.65

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

GENERADOR 1

232.15

PARÁMETRO

Pg [KW]

GENERADOR 6

232.15

87.60

0.90

12.00

600.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

20.28

Ng [%]

FP [Adimensional]

p [Adimensiona]

GENERADOR 5

232.15

87.60

0.90

10.00

720.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

24.33

238.51

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.4.3.1 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono en una mini central hidroeléctrica, la metodología considero el siguiente 

procedimiento: 

 

1.4.3.1.1 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 134.26 m y un caudal de diseño de 0.204 m3/seg en 

la figura (2), la metodología selecciona 3 tipos de turbinas Pelton, Turgo y Banky.  
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                    Figura 2: Selección de turbina Pelton a partir del ábaco de fabricantes 

0.204

134.26

 

                            Fuente: (Elaboración propia) 

 

En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta variación, se utilizará el cuadro (1), dicho cuadro 

propone a la turbina Pelton como la más eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada es una turbina 

Pelton. 

 

Cuadro 1 

 Cuadro características principales de turbinas hidráulicas 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000  

Fuente: (INEA, 1997) 
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1.4.3.1.2  PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la siguiente tabla (15) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la altura liquida final 

de 134.26 m, se seleccionó de la siguiente tabla un rango de velocidades de 26 a 35, siempre teniendo en cuenta 

el menor número de toberas. 

 

 Tabla 15 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 

 

   Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de velocidades está especificados 

en la tabla (14): 
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Tabla 14: 

Resumen de la primera selección de generadores 

Pt [KW] 238.51

30.41ns [RPM]

GENERADOR 4

232.15

87.60

0.90

60.00

8.00

n [RPM]

Vn [Voltios]

900.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

PARÁMETRO

Pg [KW]

Ng [%]

FP [Adimensional]

f [Hertz]

p [Adimensiona]

 

                                                     Fuente: (Elaboración propia) 
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APLICACIÓN DETALLADA DEL CASO “B” 

Para este caso “B”, se considera los siguientes datos proporcionados por una “MINI CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PARA, SANDIA PUNO”. 

➢ El proyecto es de tipo aislado, ya que suministrara energía a un pueblo rural aislado. 

➢ El proyecto ha diseñado las obras de captación y conducción a partir del caudal de diseño 

➢ El proyecto proporciona un salto bruto de 138 m, parámetro determinado a partir de métodos de medición 

de saltos. 

➢ El proyecto proporciona un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, ya que no incluyo el caudal ecológico 

en el caudal de diseño, por no disponer de un estudio de impacto ambiental (E.I.A) que fundamente dicho 

valor. 

➢ El proyecto proporciona un historial de caudales mensuales anuales, tal como indica el siguiente la tabla (1): 

 

Tabla 1:  

Resumen de historial de caudales mensuales anuales 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

Mes
Año

Historial de caudales medios mensuales

 
 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa 

del distrito de para, Sandia Puno) 

 

1.1 ESCENARIO SALTOS 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, se determinará una altura 

liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓), teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores proporcionados (salto neto o 

salto bruto) por una mini central M.C.H TIPO 1 como los valores recomendados (perdidas hidráulicas) por la 

metodología. 
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1.1.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.1.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

1.1.1.1.1 SALTO BRUTO 

Para este caso de aplicación, el proyecto ha proporcionado un el salto bruto de (𝐻𝑛)  de 138 m, dicho salto ha sido 

fundamentado en la medición de saltos del proyecto. 

➢ 𝐻𝑏 = 138 [𝑚] 

1.1.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.1.1.2.1 PERDIDAS HIDRÁULICAS  

La metodología recomienda para una mini central M.C.H TIPO 1, un 15% para el caudal ecológico reglamentado 

(%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), tal como indica la tabla (5) del numeral 5.9.1.2.1 (porcentajes fijos para caudales 

ecológicos reglamentados). 

 

➢ %𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 15% 

1.1.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.1.2.1 ALTURA LIQUIDA FINAL  

Para un salto bruto (𝐻𝑏) de 138 m, proporcionado como dato requerido, se determinó a partir de la ecuación (13) 

una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m, el cual será el salto más óptimo para una mini central M.C.H TIPO 

1. 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 𝐻𝑏 −%𝐻𝑝 ∗ 𝐻𝑏………………(13) 

Donde: 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura liquida final [m] 

➢ 𝑯𝒃: Salto bruto [𝑚], dato proporcionado por una mini central hidroeléctrica, según el numeral (1.1.1.1.1 

salto bruto). 

➢ %𝑯𝒑: Perdidas hidráulicas [𝑚], valor recomendado en el numeral (1.1.1.2.1 perdidas hidráulicas) 

 
➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 133.09 𝑚 
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1.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS 

En la tabla (2), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, técnicas, y métodos 

propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica. 

 

Tabla 2:  

Resumen de resultados del escenario de saltos, para un salto neto 

proporcionado como dato requerido de Mini central M.C.H TIPO 1 

DESCRIPCIÓN

Hb Hliqf

[m] [m]

Metodología para la selección del generador para 

una MCH TIPO 1
138 133.09

 

Fuente: (Proyecto Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, 

Sandia Puno) 

 

 

1.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

Para este caso, se determinará un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓), teniendo en cuenta como datos de 

entrada, tanto los valores proporcionados (Caudal de diseño tipo 1 e historial de caudales mensuales anuales) por 

una mini central M.C.H TIPO 1 como los valores recomendados (porcentajes fijos para el caudal ecológico 

reglamentado) por la metodología. 

 

1.2.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.2.1.1 DATOS REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

1.2.1.1.1 HISTORIAL DE CAUDALES MENSUALES ANUALES 

Este caso de aplicación, proporciona un historial de caudales mensuales anuales especificados en la siguiente tabla 

(1), datos que fueron definidos a partir de la información proporcionada por un “ORGANISMO DE CUENCA”. 

 

1.2.1.1.2 CAUDAL DE DISEÑO TIPO 1 

En este caso de aplicación, el estudio hidrológico ha proporcionado un caudal de diseño tipo 1 de 0.24 m3/seg, 

así mismo este caudal de diseño ha sido fundamentado a partir de graficas de frecuencias de caudales, curva de 

duración de caudales y probabilidad de ocurrencia de caudales mensuales. 
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➢ 𝑄𝑑 = 0.24 m3/seg 

➢  

1.2.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.2.1.2.1 PORCENTAJES FIJOS PARA CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO 

La metodología recomienda para una mini central M.C.H TIPO 1, un porcentaje para el caudal ecológico 

reglamentado (%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) del 15% tanto para estiaje como para avenida, tal como indica la tabla (5) 

del numeral (5.9.1.2.1 porcentajes fijos para caudales ecológicos reglamentados) 

➢ %𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 15% 

 

1.2.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.2.2.1 CAUDAL PROMEDIO 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (10), los siguientes caudales 

promedios (�̅�prom), los cuales están establecidos en la columna (7) perteneciente a la tabla (3) desarrollada por 

este trabajo de investigación. Estos caudales promedios determinados representan a los valores más probables o 

mejores valores que pueden suceder en un mes del historial de caudales mensuales anuales. 

 

 Tabla 3: 

 Resumen de caudales promedios para una mini central M.C.H TIPO 1 

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86

1.73

1.51

1.39

1.25

Historial de caudales medios mensuales

Año

1 2 3 4 5

Mes

Qprom

0.47

0.59

1.04

0.67

0.50

0.29

0.27

0.35

 

                             Fuente: (Elaboración propia) 
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1.2.2.2 CAUDAL MÍNIMO  

Para este caso de aplicación, la metodología ha seleccionado los siguientes caudales mínimos ( 𝑄𝑚í𝑛), los cuales 

están establecidos en la columna (7) perteneciente a la tabla (4) desarrollada por este trabajo de investigación. 

Estos caudales mínimos determinados representan a los valores más críticos que pueden suceder en un mes del 

historial de caudales mensuales anuales. Así mismo de la tabla (4) se puede observar que el caudal más bajo que 

puede suceder en cinco años es de 0.25 m3/seg para el mes de agosto. Esto indica que, de suceder este caudal 

crítico, la metodología debe ser capar de reservar un caudal necesario para la conservación y mantenimiento del 

medio ambiente, en caso de suceder este evento crítico.  

              

Tabla 4: 

Resumen de caudales mínimos para una mini central M.C.H TIPO 1 

1 2 3 4 5

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.55

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.17

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 0.81

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 0.63

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.50

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.38

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.26

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.25

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.32

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.40

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.49

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 0.85

Historial de caudales medios mensuales

Mes
Año

Mínimo

 

                 Fuente: (Elaboración propia)   

1.2.2.3 CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (14), los siguientes caudales 

ecológicos reglamentados (𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜), los cuales están establecidos en la columna (8) perteneciente a la 

tabla (5) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos reglamentados determinados, 

representan a la cantidad del caudal ecológico establecido por un organismo de cuenca, para el mantenimiento y 

conservación del medio ambiente.  

 

𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ �̅�𝑝𝑟𝑜𝑚……………… (14) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨= Caudal ecológico reglamentado [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐩𝐫𝐨𝐦: Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 
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➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor definido en el numeral 

(1.2.1.2.1 porcentajes para caudal ecológico reglamentado) 

 

Tabla 5: 

 Resumen de caudales ecológicos reglamentados para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04

Qprom

0.0522

0.0708

QeReglamentado

0.2589

0.2268

0.2079

0.1878

0.1008

0.0756

0.0441

0.0411

0.0888

0.1563

Mes

Año

1 2 3 4 5 𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚

100

 

           Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.4 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (15), los siguientes caudales 

ecológicos iniciales (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), los cuales están establecidos en la columna (9) perteneciente a la tabla 

(6) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos disponibles iniciales determinados, 

representaran a la cantidad del caudal ecológico sobrante de la utilización del caudal de diseño ( 𝑄𝑑 ) para el 

proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, 

 

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑……………… (15) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible inicial [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 
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Tabla 6: 

 Resumen de caudales ecológicos disponibles iniciales para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24

0.108

0.232

Qprom

0.352

0.802

Qd

QeDisponibleInicial

1.486

1.272

Mes

Año

1 2 3 4 5

1.146

1.012

0.432

0.264

0.054

0.034

𝑄𝑒. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑄𝑑

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.5 CAUDAL ECOLÓGICO CONSTANTE 

Para este caso de aplicación, Sandia Puno”, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (16), los 

siguientes caudales ecológicos constantes (𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒), los cuales están establecidos en la columna (8) 

perteneciente a la tabla (7) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos constantes 

determinados, representan a la cantidad del caudal ecológico que se mantendrá constante durante todos los meses 

del año y que permitirán determinar el caudal final del proyecto por turbina, en el proyecto “Mini central 

hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, 

 

𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑 ……………… (16) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg].   

➢ %𝑸𝒆𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐: Porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado [%], valor definido en el numeral 

(1.2.1.2.1 porcentajes para caudal ecológico reglamentado) 

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 
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Tabla 7: 

 Resumen de caudales ecológicos constantes para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 0.24

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 0.24

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 0.24

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 0.24

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.24

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.24

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.24

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.24

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.24

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.24

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.24

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 0.24

32

QeConstante

Mes

Año

Qd

1 4 5

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
%𝑄𝑒𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

100
∗ 𝑄𝑑

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.6 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (17), los siguientes caudales 

finales del proyecto por turbina (𝑉𝐶𝑓), los cuales están establecidos en la columna (10) perteneciente a la tabla (8) 

desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales finales del proyecto por turbina determinados, 

representan a la cantidad del caudal optimo que se mantendrá constante durante todos los meses del año y que 

permitirán determinar la potencia final de la turbina en el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito 

de para, Sandia Puno”, 

 

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ……………… (17) 

 

Donde: 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg].   

➢ 𝐐𝐝: Caudal de diseño tipo 1 [m3/seg], dato definido en el numeral (1.2.1.1.2 caudal de diseño tipo 1). 

➢ 𝐐𝐞𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: Caudal ecológico constante [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.5 caudal ecológico 

constante). 
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Tabla 8:  

Resumen de caudales finales del proyecto por turbina para una mini central M.C.H TIPO 1 

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24 0.036

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24 0.036

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24 0.036

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24 0.036

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24 0.036

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24 0.036

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24 0.036

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24 0.036

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24 0.036

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24 0.036

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24 0.036

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24 0.036

Historial de caudales medios mensuales

Qprom Qd QeConstante

Vcf

0.204

Mes

Año

1 2 3 4 5

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

0.204

𝑉𝑐𝑓 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.2.7 CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE FINAL  

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (18), los siguientes caudales 

ecológicos disponibles finales (𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙), los cuales están establecidos en la columna (10) perteneciente 

a la tabla (9) desarrollada por este trabajo de investigación. Estos caudales ecológicos disponibles finales 

determinados, representan a la cantidad del caudal sobrante de la utilización del caudal final del proyecto por 

turbina, al incluir un caudal ecológico constante en el caudal de diseño proporcionado por el proyecto “Mini 

central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, 

 

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑉𝑐𝑓 ………………(18) 

 

Donde: 

➢ 𝐐𝐞𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥: Caudal ecológico disponible final [m3/seg]. 

➢ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎:  Caudal promedio [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.1 Caudal promedio). 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [m3/seg], dato determinado en el numeral (1.2.2.6 caudal final del 

proyecto por turbina). 
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Tabla 9:  

Resumen de caudales ecológicos disponibles finales para una mini central M.C.H TIPO 1 

Historial de caudales medios mensuales

Enero 1.71 1.76 1.55 1.67 1.94 1.73 0.24 0.036 0.204

Febrero 1.53 1.58 1.82 1.46 1.17 1.51 0.24 0.036 0.204

Marzo 1.48 1.87 1.84 0.93 0.81 1.39 0.24 0.036 0.204

Abril 1.42 1.39 1.51 1.31 0.63 1.25 0.24 0.036 0.204

Mayo 0.66 0.84 0.77 0.59 0.50 0.67 0.24 0.036 0.204

Junio 0.54 0.65 0.53 0.38 0.42 0.50 0.24 0.036 0.204

Julio 0.31 0.28 0.26 0.29 0.33 0.29 0.24 0.036 0.204

Agosto 0.29 0.27 0.25 0.26 0.30 0.27 0.24 0.036 0.204

Setiembre 0.37 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.24 0.036 0.204

Octubre 0.59 0.42 0.47 0.40 0.48 0.47 0.24 0.036 0.204

Noviembre 0.66 0.57 0.69 0.49 0.55 0.59 0.24 0.036 0.204

Diciembre 0.85 0.96 1.43 1.11 0.86 1.04 0.24 0.036 0.204

1.522

0.090

0.070

0.144

0.268

0.388

0.838

1.308

1.182

1.048

0.468

0.300

Mes

Año

1 2 3 4 5

Qprom Qd QeConstante Vcf

QeDisponibleInicial

𝑄𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 −𝑉𝑐𝑓

 

    Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla (10) y figura (1), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, 

técnicas, y métodos propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central 

hidroeléctrica. 

 

Tabla 10:  

Resumen de resultados del escenario caudales 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Qprom [m3/seg] 1.726 1.512 1.386 1.252 0.672 0.504 0.294 0.274 0.348 0.472 0.592 1.042

Qmín [m3/seg] 1.550 1.170 0.810 0.630 0.500 0.380 0.260 0.250 0.320 0.400 0.490 0.850

QeDisponibleInicial [m3/seg] 1.486 1.272 1.146 1.012 0.432 0.264 0.054 0.034 0.108 0.232 0.352 0.802

Qe.Reglamentado [m3/seg] 0.259 0.227 0.208 0.188 0.101 0.076 0.044 0.041 0.052 0.071 0.089 0.156

QeConstante [m3/seg] 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vcf [m3/seg] 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Qd [m3/seg] 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240

QeDisponibleFinal [m3/seg] 1.522 1.308 1.182 1.048 0.468 0.300 0.090 0.070 0.144 0.268 0.388 0.838  

Fuente: (Elaboración propia) 
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      Figura 1: Grafica de curvas de caudales obtenidas para el proyecto de aplicación 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.3 ESCENARIO POTENCIAS DE TURBINA 

Para el proyecto “Mini central hidroeléctrica II etapa del distrito de para, Sandia Puno”, se determinará la potencia 

final de la turbina (𝑃𝑡𝑓), teniendo en cuenta como datos de entrada, tanto los valores determinados en otros 

escenarios (escenario de saltos y escenario de caudales), como los valores recomendados (eficiencia de la turbina 

y peso específico del agua) por la metodología 

1.3.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.3.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

1.3.1.1.1 ALTURA LIQUIDA FINAL   

La metodología determino en el escenario de saltos, una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m. 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 133.09 

 

1.3.1.1.2 CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA 

La metodología determino en el escenario de caudales, un caudal final del proyecto por turbina (𝑉𝑐𝑓) de 0.204 

m3/seg. 

➢ 𝑉𝑐𝑓 = 0.204𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

 

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Qprom
Qmín
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1.3.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.3.1.2.1 EFICIENCIA DE LA TURBINA 

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, una eficiencia de la turbina (𝑁𝑡) de 88.77% para 

transformar la energía hidráulica en energía mecánica, tal como indica la tabla (7) del numeral (5.10.1.2.1 

eficiencia de la turbina) 

➢ 𝑁𝑡 = 88.77 [%] 

 

1.3.1.2.2 PESO ESPECÍFICO DEL AGUA  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, un peso específico del agua (𝛾𝑎), de 9.81 

((kg)/m2*s2)), tal como indica la tabla (8) del numeral (5.10.1.2.2 peso específico del agua) 

➢ 𝛾𝑎 = 9.81(
𝑘𝑔

𝑚2∗𝑠2
) 

 

1.3.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.3.2.1 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

Para este caso de aplicación la metodología ha determinado a partir de la ecuación (19) una potencia final de la 

turbina (𝑃𝑓𝑡)  de 236.43 KW. 

𝑃𝑓𝑡 = 𝛾𝑎 ∗ 𝑉𝑐𝑓 ∗ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 ∗ Ɲ𝑡/100………………(19) 

 

Donde: 

➢ 𝐏𝐟𝐭 : Potencia final de la turbina. [𝐾𝑊] 

➢ 𝛄𝐚 : Peso específico del agua [𝑘𝑔/(𝑚2 ∗ 𝑠2)], valor recomendado por la metodología en el numeral 

(1.3.1.2.2 peso específico del agua). 

➢ 𝐇𝐥𝐢𝐪𝐟: Altura liquida final [𝑚], dato determinado por la metodología en el numeral (1.3.1.1.1 altura liquida 

final). 

➢ 𝐕𝐜𝐟: Caudal final del proyecto por turbina [𝑚3/𝑠𝑒𝑔], dato determinado por la metodología en el numeral 

(1.3.1.1.2 caudal final del proyecto por turbina). 

➢ Ɲ𝐭: Eficiencia de la turbina [%], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.3.1.2.1 eficiencia 

de la turbina) 

 

➢ 𝑃𝑓𝑡 = 236.43(𝐾𝑊) 

1.3.3 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla (11), se presenta el resumen de resultados obtenidos, a partir de los procedimientos, técnicas, y métodos 

propuestos por la metodología para seleccionar el generador en una mini central hidroeléctrica. 
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Tabla 11:  

Resumen de resultados del escenario caudales 

133.09 0.204 88.77 9.81 236.43

Vcf Nt ϒa Pft

[m] [m3/seg] [%] [kg/(m2seg2)] [KW]

Hliqf

 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

1.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

En este este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los procedimientos necesarios, para 

obtener las características técnicas del generador y la velocidad especifica de la turbina, teniendo en cuenta como 

datos de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de potencias de turbinas), como 

los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, numero de polos y tensión 

nominal) por la metodología.  

1.4.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.4.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

1.4.1.1.1 ALTURA LIQUIDA FINAL   

La metodología determino en el escenario de saltos, una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 133.09𝑚 

1.4.1.1.2 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

La metodología determino en el escenario de potencias de turbinas, una potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡) de 236.43 

KW. 

➢ 𝑃𝑓𝑡 = 236.43(𝐾𝑊) 

1.4.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.4.1.2.1 EFICIENCIA DEL GENERADOR  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, una eficiencia del generador (𝑁𝑔) de 87.6%, tal 

como indica la tabla (10) del numeral (5.11.1.2.1 eficiencia del generador) 

➢ 𝑁𝑡 = 87.6 [%] 
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1.4.1.2.2 FACTOR DE POTENCIA  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica aislada o interconectada, un factor de potencia 

(𝐹𝑃)  de 0.9., tal como indica la tabla (12) del numeral (5.11.1.2.2 factor de potencia) 

➢ 𝐹𝑃 = 0.9 [Adimensional] 

 

1.4.1.2.3 NUMERO DE POLOS  

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda 2/ 4 / 6 / 8 / 10 y 12 polos para los generadores 

síncronos. 

➢ 𝑝 = 2 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 4 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 6 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 8 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 10 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 12 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

1.4.1.2.4 TENSIÓN NOMINAL 

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda tensiones nominales de 190 / 200 / 208 / 220 / 

230 / 240 / 254 / 265 / 277 / 380 / 400 / 415 / 416 /440 / 460 y 480 Voltios, para generadores los síncronos. 

➢ 𝑉𝑛 = 190/200/208/220/230/240/254/ 265/277/380/400/415/416/440/460/480 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠] 

 

1.4.1.2.5 FRECUENCIA DEL GENERADOR 

Debido a que la “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA 

PUNO”, es un proyecto ubicado en el país de Perú, la metodología recomienda una frecuencia de 60 Hertz según 

el anexo 2 (frecuencias de operación según la ubicación geográfica). 

➢ 𝑓 = 60[𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 

1.4.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.4.2.1 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la siguiente ecuación una potencia nominal 

del generador (𝑃𝑔)  de 230.12 KW. 
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𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
Ɲ𝑔

100 ∗ cos (∅)
……………… (20) 

 

Donde: 

➢ 𝑃𝑔 : Potencia nominal del generador [KW] 

➢ 𝑃𝑓𝑡  : Potencia final de la turbina [KW], dato determinado por la metodología en el numeral (1.4.1.1.2 

Potencia final de la turbina). 

➢ Ɲ𝑔: Eficiencia del generador [%], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.4.1.2.1 eficiencia 

del generador). 

➢ cos (∅): Factor de potencia [Adimensional], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.4.1.2.2 

factor de potencia). 

 

➢ 𝑃𝑔 = 230.12[𝐾𝑊] 

 

1.4.2.2 VELOCIDAD SINCRÓNICA 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (9) las siguientes velocidades 

sincrónicas descritas en la tabla (12). 

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
…………………………… . . (9) 

 

Donde: 

➢ 𝒏 : Velocidad de sincronismo [RPM] 

➢ 𝒑: Numero de polos [Adimensional], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.4.1.2.3 número 

de polos). 

➢ 𝒇: Frecuencia de operación [Hertz], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.4.1.2.5 

frecuencia del generador 
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Tabla 12:  

Resultados de velocidad de 

sincronismo 

60

60

60

60

p f [Hertz]

2 3600

4 1800

606 1200

12 600

10 720

n [RPM]

8 60 900

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝

 

                                                             Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.4.2.3 VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TURBINA 

Para este caso de aplicación la metodología ha determinado, a partir de la ecuación (6) las siguientes velocidades 

específicas de la turbina descritas en la tabla (13). 

 

𝑛𝑠 =
𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25
…………………………… . . (6) 

 

Donde: 

➢ 𝒏𝒔: Velocidad especifica de la turbina [r.p.m] 

➢ 𝒏: Velocidad de sincronismo [RPM], valor determinado en el numeral (1.4.2.2 velocidad sincrónica). 

➢ 𝑷𝒇𝒕: Potencia final de la turbina [KW], dato determinado por la metodología en el numeral (1.4.1.1.2 

Potencia final de la turbina). 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura liquida final [m], dato determinado por la metodología en el numeral (1.4.1.1.1 Altura liquida 

final de la turbina). 
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Tabla 13:  

Resultados de velocidad específica, para un salto 

neto proporcionado como dato requerido 

3600 236.43

1800 236.43

1200 236.43

133.09

133.09

133.09

133.09

133.09

ns [rpm]

122.45

61.23

40.82

720 236.43

600 236.43

n [rpm] Pt [KW] Hliqf [m]

24.49

20.41

900 236.43 133.09 30.61

𝑛𝑠 =
𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25

 

                                                  Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.4.3 RESUMEN DE RESULTADOS  

En la tabla (14), se presenta el resumen de resultados obtenidos para los seis generadores que propone la 

metodología ene set escenario de validación. 

 

Tabla 14:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

87.60

60.00 60.00 60.00 60.00

GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43 236.43

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2

f [Hertz] 60.00 60.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

Ng [%] 87.60

ns [RPM] 122.45 61.23 40.82 30.61 24.49 20.41

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pt [KW] 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12 230.12

87.60

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.4.4 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono en una mini central hidroeléctrica, la metodología considero el siguiente 

procedimiento: 

1.4.4.1 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m y un caudal de diseño de 0.204 m3/seg en 

la figura (2), la metodología selecciona 3 tipos de turbinas Pelton, Turgo y Banky.  

 

 

 

                            Figura 2: Selección de turbina Pelton a partir del ábaco de fabricantes 

0.204

133.09

 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

                 

En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta variación, se utilizará el cuadro (1), dicho cuadro 

propone a la turbina Pelton como la más eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada es una turbina 

Pelton. 
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Cuadro 1 

 Cuadro características principales de turbinas hidráulicas 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000  

Fuente: (INEA, 1997) 

 

1.4.4.2  PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la siguiente tabla (15) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la altura liquida final 

de 133.09 m, se seleccionó de la siguiente tabla un rango de velocidades de 26 a 35, siempre teniendo en cuenta 

el menor número de toberas. 

 Tabla 15 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 
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Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de velocidades está especificados 

en la tabla (16): 

Tabla 16: 

Resumen de la primera selección de generadores 

p [Adimensiona]

n [RPM]

Vn [Voltios]

ns [RPM]

GENERADOR 4

236.43

230.12

87.60

0.90

60.00

8.00

900.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277

/380/400/415/ 
416/440/460 / 480

30.61

PARÁMETRO

Pt [KW]

Pt [KW]

Ng [%]

FP [Adimensional]

f [Hertz]

 

                                                        Fuente: (Elaboración propia) 

             

1.4.4.3   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con mayor velocidad de 

sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 236.43 KW 

➢ Potencia del generador: 230.12 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.6% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Numero de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 /480 

➢ Velocidad especifica: 30.61 RPM. 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 234 

 

ANEXO V 

 

APLICACIÓN DETALLADA DEL CASO “C” ............................................................................................... 235 

1.1            ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..................................................................... 235 

1.1.1         DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA ...................................................................... 236 

1.1.1.1      DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS ...................................................................... 236 

1.1.1.1.1   ALTURA LIQUIDA FINAL ............................................................................................................. 236 

1.1.1.1.2   POTENCIA FINAL DE LA TURBINA ............................................................................................ 236 

1.1.1.2      VALORES RECOMENDADOS ....................................................................................................... 236 

1.1.1.2.1    EFICIENCIA DEL GENERADOR .................................................................................................. 236 

1.1.1.2.2    FACTOR DE POTENCIA................................................................................................................ 236 

1.1.1.2.3    NUMERO DE POLOS ..................................................................................................................... 236 

1.1.1.2.4    TENSIÓN NOMINAL ..................................................................................................................... 237 

1.1.1.2.5    FRECUENCIA DEL GENERADOR ............................................................................................... 237 

1.1.2          PARÁMETROS A DETERMINAR ................................................................................................. 237 

1.1.2.1       POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR ................................................................................. 237 

1.1.2.2       VELOCIDAD SINCRÓNICA .......................................................................................................... 237 

1.1.2.3       VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TURBINA ............................................................................. 238 

1.1.3          RESUMEN DE RESULTADOS ...................................................................................................... 239 

1.1.4          SELECCIÓN DEL GENERADOR .................................................................................................. 240 

1.1.4.1       PASO I: Seleccionar el tipo de turbina ............................................................................................. 240 

1.1.4.2       PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección ......................................... 240 

1.1.4.3       PASO III: Selección definitiva del generador ................................................................................... 241 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 235 

 

 APLICACIÓN DETALLADA DEL CASO “C” 

Para este caso se asumirá que el proyecto “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO 

DE PARA, SANDIA PUNO”. Ha determinado otros valores para los parámetros de salto, caudal y eficiencia de 

la turbina, y a partir de estos ha definido una turbina con las siguientes características técnicas que se muestran a 

continuación: 

➢ Empresa “FUCHUN INDUSTRY” 

➢ Tipo de turbina: Pelton  

➢ Modelo:  CJA237-W55/1×7 

➢ Cabeza de diseño: 163m 

➢ Descarga: 0.198m3/seg 

➢ Capacidad: 278 KW 

➢ Velocidad de sincronismo: 1000 R.P.M 

➢ Velocidad especifica: 28.63 R.P.M 

➢ Eficiencia: 88% 

Datos del generador 

➢ Potencia del generador: 250 KW 

➢ Eficiencia del generador: 89.93 

➢ Factor de potencia: 0.8 

➢ Numero de polos: 6 

➢ Tensión nominal: 400 voltios 

➢ Frecuencia: 60 hertz 

 

Por lo tanto, para este caso se trabajará a partir del escenario de características técnicas ajustando los datos 

proporcionados a los del fabricante. 

 

1.1 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

En este este escenario la metodología, debe proporcionar la información y los procedimientos necesarios, para 

obtener las características técnicas del generador y la velocidad especifica de la turbina, teniendo en cuenta como 

datos de entrada, tanto los valores determinados en otros escenarios (escenario de potencias de turbinas), como 

los valores recomendados (eficiencia del generador, factor de potencia, frecuencia, numero de polos y tensión 

nominal) por la metodología.  
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1.1.1 DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGÍA 

1.1.1.1 DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS  

1.1.1.1.1 ALTURA LIQUIDA FINAL   

El catálogo proporciona, una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 163 m 

➢ 𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓 = 163m 

1.1.1.1.2 POTENCIA FINAL DE LA TURBINA 

El catálogo proporciona, una potencia final de la turbina (𝑃𝑓𝑡) de 278 KW. 

➢ 𝑃𝑓𝑡 = 278(𝐾𝑊) 

1.1.1.2 VALORES RECOMENDADOS 

1.1.1.2.1 EFICIENCIA DEL GENERADOR  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica, una eficiencia del generador (𝑁𝑔) de 87.6%, tal 

como indica la tabla (10) del numeral (5.11.1.2.1 eficiencia del generador) 

➢ 𝑁𝑡 = 87.6 [%] 

1.1.1.2.2 FACTOR DE POTENCIA  

La metodología recomienda para toda mini central hidroeléctrica aislada o interconectada, un factor de potencia 

(𝐹𝑃)  de 0.9., tal como indica la tabla (12) del numeral (5.11.1.2.2 factor de potencia) 

➢ 𝐹𝑃 = 0.9 [Adimensional] 

 

1.1.1.2.3 NUMERO DE POLOS  

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda 2/ 4 / 6 / 8 / 10 y 12 polos para los generadores 

síncronos. 

➢ 𝑝 = 2 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 4 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 6 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 8 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 10 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

➢ 𝑝 = 12 [𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
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1.1.1.2.4 TENSIÓN NOMINAL 

Para toda mini central hidroeléctrica la metodología recomienda tensiones nominales de 190 / 200 / 208 / 220 / 

230 / 240 / 254 / 265 / 277 / 380 / 400 / 415 / 416 /440 / 460 y 480 Voltios, para generadores los síncronos. 

➢ 𝑉𝑛 = 190/200/208/220/230/240/254/ 265/277/380/400/415/416/440/460/480 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠] 

 

1.1.1.2.5 FRECUENCIA DEL GENERADOR 

Debido a que la “MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA II ETAPA DEL DISTRITO DE PHARA, SANDIA 

PUNO”, es un proyecto ubicado en el país de Perú, la metodología recomienda una frecuencia de 60 Hertz según 

el anexo 2 (frecuencias de operación según la ubicación geográfica). 

➢ 𝑓 = 60[𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 

1.1.2 PARÁMETROS A DETERMINAR 

1.1.2.1 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la siguiente ecuación una potencia nominal 

del generador (𝑃𝑔)  de 270.59 KW. 

 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑡 ∗
Ɲ𝑔

100 ∗ cos (∅)
……………… (20) 

 

Donde: 

➢ 𝑃𝑔 : Potencia nominal del generador [KW] 

➢ 𝑃𝑓𝑡  : Potencia final de la turbina [KW], dato determinado por la metodología en el numeral (1.1.1.1.2 

Potencia final de la turbina). 

➢ Ɲ𝑔: Eficiencia del generador [%], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.1.1.2.1 eficiencia 

del generador). 

➢ cos (∅): Factor de potencia [Adimensional], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.1.1.2.2 

factor de potencia). 

➢ 𝑃𝑔 = 270.59[𝐾𝑊] 

➢  

1.1.2.2 VELOCIDAD SINCRÓNICA 

Para este caso de aplicación, la metodología ha determinado a partir de la ecuación (9) las siguientes velocidades 

sincrónicas descritas en la tabla (1). 
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𝑛 =
120. 𝑓

𝑝
…………………………… . . (9) 

 

Donde: 

➢ 𝒏 : Velocidad de sincronismo [RPM] 

➢ 𝒑: Numero de polos [Adimensional], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.1.1.2.3 número 

de polos). 

➢ 𝒇: Frecuencia de operación [Hertz], valor recomendado por la metodología en el numeral (1.1.1.2.5 

frecuencia del generador 

Tabla 1:  

Resultados de velocidad de 

sincronismo 

60

60

60

60

p f [Hertz]

2 3600

4 1800

606 1200

12 600

10 720

n [RPM]

8 60 900

𝑛 =
120. 𝑓

𝑝

 

                                                             Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.1.2.3 VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TURBINA 

Para este caso de aplicación la metodología ha determinado, a partir de la ecuación (6) las siguientes velocidades 

específicas de la turbina descritas en la tabla (2). 

 

𝑛𝑠 =
𝑛. (𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25
…………………………… . . (6) 

Donde: 

➢ 𝒏𝒔: Velocidad especifica de la turbina [r.p.m] 

➢ 𝒏: Velocidad de sincronismo [RPM], valor determinado en el numeral (1.1.2.2 velocidad sincrónica). 

➢ 𝑷𝒇𝒕: Potencia final de la turbina [KW], dato determinado por la metodología en el numeral (1.1.1.1.2 

Potencia final de la turbina). 

➢ 𝑯𝒍𝒊𝒒𝒇: Altura liquida final [m], dato determinado por la metodología en el numeral (1.1.1.1.1 Altura liquida 

final de la turbina). 
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Tabla 2:  

Resultados de velocidad específica, para un salto 

neto proporcionado como dato requerido 

600 278.00 163.00 17.18

900 278.00 163.00 25.77

720 278.00 163.00 20.61

n [rpm] Pt [KW] Hliqf [m]

ns [rpm]

3600 278.00 163.00 103.06

1800 278.00 163.00 51.53

1200 278.00 163.00 34.35

𝑛𝑠 =
𝑛.(𝑃𝑓𝑡0.5)

𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓1.25

 

                                                  Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS  

En la tabla (3), se presenta el resumen de resultados obtenidos para los seis generadores que propone la 

metodología en este escenario de validación. 

 

Tabla 3:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

17.18ns [RPM] 103.06 51.53 34.35 25.77 20.61

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

1200.00 900.00 720.00 600.00n [RPM] 3600.00 1800.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

6.00 8.00 10.00 12.00p [Adimensiona] 2.00 4.00

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

f [Hertz] 60.00

0.90 0.90 0.90FP [Adimensional] 0.90 0.90 0.90

87.60 87.60 87.60 87.60 87.60Ng [%] 87.60

270.59 270.59 270.59 270.59 270.59 270.59Pg [KW]

278.00 278.00 278.00 278.00

GENERADOR 5 GENERADOR 6PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4

Pt [KW] 278.00 278.00

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.1.4 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono en una mini central hidroeléctrica, la metodología considero el siguiente 

procedimiento: 

1.1.4.1 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

Para este caso se asume la turbina Pelton del fabricante el cual ha sido asumida para el proyecto de aplicación. 

 

1.1.4.2 PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

Para este caso de aplicación el fabricante proporciona una turbina Pelton con una velocidad de sincronismo de 

28.63 RPM. Por lo tanto, se elegirá el rango de 26 a 35 RPM, debido a que el salto proporcionado por el fabricante 

es de 163 m, además debe tenerse en cuenta siempre el menor número de toberas Tal como indica la tabla (4). 

 Tabla 4 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 

    

Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de velocidades está especificados 

en la tabla 5: 
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Tabla 5: 

Resumen de la primera selección de generadores 

34.35 25.77

1200.00 900.00

6.00 8.00

60.00 60.00

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

0.900.90

87.60 87.60

270.59 270.59

278.00 278.00

GENERADOR 3 GENERADOR 4

 

 

    

1.1.4.3   PASO III: Selección definitiva del generador  

A partir de los dos generadores seleccionados en el paso II, se seleccionar el de mayor velocidad de sincronismo, 

tal como indica la tabla (6). Por lo tanto, la metodología selecciona el generador (3) como el generador más óptimo 

para este caso de aplicación 

 

Tabla 6:  

Rangos de velocidades de 

sincronismo 

RANGOS DE 

VELOCIDAD

1800 o 1500

1200 o 1000

900 o 750

720 o 600

600 o 500

NÚMERO DE POLOS

4

6

8

10

12
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➢ Potencia de la turbina: 278 KW 

➢ Potencia del generador: 270.59 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.60% 

➢ Factor de potencia: 0.9 

➢ Numero de polos: 6 

➢ Velocidad de sincronismo: 1200 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 /480 

➢ Velocidad especifica: 34.35 RPM. 

 

Por otra, para determinar la relación de transmisión se utilizará la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑡 =
𝑛𝑠𝐺𝑆
𝑛𝑠𝑇𝐸

…………………………… . . (21) 

 

 

Donde: 

 

➢ 𝑹𝒕: Relación de transmisión [Adimensional] 

➢ 𝒏𝒔𝑮𝑺: Velocidad de sincronismo del generador seleccionado por la metodología [RPM] 

➢ 𝒏𝒔𝑻𝑬: Velocidad de sincronismo determinada a partir de la turbina definida [RPM] 

➢ 𝑹𝒕 = 1.2 

 

Es necesario mencionar que este generador se conectara a la turbina mediante multiplicadores de velocidad con 

una relación de transmisión de 1.2. 
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ANALISIS DE FACTORES DE POTENCIA DIFERENTES AL FACTOR DE 

POTENCIA RECOMENDADO 

Este análisis de experimentación, se realizó con la finalidad de obtener un análisis de los factores de potencia 

recomendados, debido a que estos, en algunas circunstancias dependen de la normativa interna de cada país, en 

este sentido, este trabajo de investigación a analizado que sucede si se asumiría un factor de potencia de 0.8, y 1 

respectivamente. Por otro lado, se ha obtenido resultados para verificar la valides en caso que la metodología 

trabaje con este tipo de valores. 

1.1 ANÁLISIS PARA FACTOR DE POTENCIA DE 0.8 

1.1.1 RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 1:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51

Pg [KW] 261.17

900.00 720.00 600.00

261.17 261.17 261.17 261.17 261.17

Ng [%] 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 121.65 60.83 40.55 30.41 24.33 20.28

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.1.2 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono en una mini central hidroeléctrica, la metodología considero el siguiente 

procedimiento: 
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1.1.3 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m y un caudal de diseño de 0.204 m3/seg en 

la figura (1), la metodología selecciona 3 tipos de turbinas Pelton, Turgo y Banky.  

 

 

                            Figura 1: Selección de turbina Pelton a partir del ábaco de fabricantes 

0.204

133.09

 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

                 

En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta variación, se utilizará el cuadro (1), dicho cuadro 

propone a la turbina Pelton como la más eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada es una turbina 

Pelton. 
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Cuadro 1 

 Cuadro características principales de turbinas hidráulicas 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000  

Fuente: (INEA, 1997) 

 

1.1.4  PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la siguiente tabla (2) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la altura liquida final 

de 133.09 m, se seleccionó de la siguiente tabla un rango de velocidades de 26 a 35, siempre teniendo en cuenta 

el menor número de toberas. 

 Tabla 2 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 
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Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de velocidades está especificados 

en la tabla (3): 

Tabla 3: 

Resumen de la primera selección de generadores 

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 30.41

PARÁMETRO GENERADOR 3

Pt [KW] 238.51

Pt [KW] 261.17

Ng [%] 87.60

FP [Adimensional] 0.80

f [Hertz] 60.00

p [Adimensiona] 8.00

n [RPM] 900.00

 

                                                        Fuente: (Elaboración propia) 

             

1.1.5   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con mayor velocidad de 

sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 238.51 KW 

➢ Potencia del generador: 261.17 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.6% 

➢ Factor de potencia: 0.8 

➢ Numero de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 /480 

➢ Velocidad especifica: 30.41 RPM. 
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1.2 VALIDACIÓN PARA FACTOR DE POTENCIA DE 0.8 

1.2.1 ESCENARIO DE SALTOS 

Tabla 4: 

Resumen de validación para escenario de saltos 

[m]

134.26134.26

[m]

0.00 1.00

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]Hn Hliqf

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.2.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

 

Tabla 5: 

Resumen de validación para escenario de caudales 

0.81

0.79

0.82

0.80

0.80

0.80

Qe.Reglame. QeANA Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

0.037

0.034

0.044

0.059

0.074

0.13

[M3/SEG][M3/SEG]

19.91

20.11

18.92

21

18.18

20.34

20.27

20.00

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.259

0.227

0.208

0.188

0.101

0.076

0.044

0.041

0.052

0.071

0.089

0.156

0.216

0.189

0.173

0.157

0.084

0.063

19.75

20.24

20.63

ENE

FEB

MAR

0.80

0.80

0.8020.23

0.80

0.80

0.79

ABR

MAY

JUN

JUL

MES

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.2.3 ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINA 

Tabla 6: 

Resumen de validación para escenario de potencias de turbina 

Pft (Met.) Pt (Global H.) Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

[m] [m]

238.51 242 1.44 0.99

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.2.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tabla 7: 

Resumen de validación para escenario de características técnicas 

VARIABLE
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS FABRICANTE 

"MARELLI GENERATORS"

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

Pg 261.17 240 8.82 0.91

p 8 8 0.00 1.00

FP 0.8 0.8 0.00 1.00

f 60 60 0.00 1.00

Ng 87.6 92 4.78 0.95

Vn 480 480 0.00 1.00

n 900 900 0.00 1.00

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

También es válido y aplicable en caso de utilizar por reglamento un factor de potencia de 

0.8. Esta fundamentación de valides se basa a que obtenemos una confiabilidad entre 0.8 y 1. 
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1.3 ANÁLISIS PARA FACTOR DE POTENCIA DE 1 

1.3.1 RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Tabla 8:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51

Pg [KW] 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94

Ng [%] 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 121.65 60.83 40.55 30.41 24.33 20.28

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1.3.2 SELECCIÓN DEL GENERADOR 

Para la selección del generador síncrono en una mini central hidroeléctrica, la metodología considero el siguiente 

procedimiento: 

1.3.2.1 PASO I: Seleccionar el tipo de turbina 

A partir de la ubicación de una altura liquida final (𝐻𝑙𝑖𝑞𝑓) de 133.09 m y un caudal de diseño de 0.204 m3/seg en 

la figura (2), la metodología selecciona 3 tipos de turbinas Pelton, Turgo y Banky.  
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                            Figura 2: Selección de turbina Pelton a partir del ábaco de fabricantes 

0.204

133.09

 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

                 

En consecuencia, para definir el tipo de turbina frente a esta variación, se utilizará el cuadro (2), dicho cuadro 

propone a la turbina Pelton como la más eficiente. Por lo tanto, el tipo de turbina seleccionada es una turbina 

Pelton. 
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Cuadro 2 

 Cuadro características principales de turbinas hidráulicas 

Bomba rotodinamica Dionisio Papin 1689 30-170 0.025-25

Hn [m]

30-1800

15-300

10-250

TIPO
INVENTOR Y AÑO DE 

PATENTE
Ns [RPM] Qd [m3/seg]

Turbina Pelton Lesster Pelton 1980 1ch30-6ch50-70 0.05-50

Turgo Eric Crewdson 1920 60-260 0.025-10

0.025-5 1-200Michell Banky A.G Michell Banky 40-160

Axialesk H<25 300-800 600 5--30

Kaplan y de Elice Kaplan 1912 300-800 1000 5--80

Francis James Francis 1848 l60-150, R250-400 1-500 2-750

Deriaz P. Deriaz 1956 60-400 500 30-130

Nmax [%]

91

85

82

80

92

92

93

93

P [KW]

2-30000

5--8000

1-750

5-500

2-750000

100000

2-200000

10000  

Fuente: (INEA, 1997) 

 

1.3.2.2  PASO II: Realizar comparaciones analíticas para una primera selección 

A partir de la siguiente tabla (9) y teniendo en cuenta, tanto la turbina seleccionada Pelton y la altura liquida final 

de 133.09 m, se seleccionó de la siguiente tabla un rango de velocidades de 26 a 35, siempre teniendo en cuenta 

el menor número de toberas. 

 Tabla 9 

Velocidades específicas normalizadas para diferentes tipos de turbinas 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

   Fuente: (G. CASTELFRANCHI, 1982) 

    



  

 

                                                                                                                                                                     Pág. 253 

 

Por lo tanto, la primera selección de generadores determinados para este rango de velocidades está especificados 

en la tabla (10): 

Tabla 10: 

Resumen de la primera selección de generadores 

PARÁMETRO GENERADOR 3

Pt [KW] 238.51

Pt [KW] 208.94

Ng [%] 87.60

FP [Adimensional] 1.00

f [Hertz] 60.00

p [Adimensiona] 8.00

n [RPM] 900.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 30.41

 

                                                        Fuente: (Elaboración propia) 

             

1.3.2.3   PASO III: Selección definitiva del generador  

Debido a que en el paso II, solo se seleccionó solo un generador, este será el generador con mayor velocidad de 

sincronismo. Por lo tanto, la metodología selecciona el siguiente generador síncrono para este caso de aplicación: 

➢ Potencia de la turbina: 238.51 KW 

➢ Potencia del generador: 208.94 KW 

➢ Eficiencia del generador: 87.6% 

➢ Factor de potencia: 1.0 

➢ Numero de polos: 8 

➢ Velocidad de sincronismo: 900 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 190/200/208/220/ 230/240/254/265/277/380/400/415/ 416/440/460 /480 

➢ Velocidad especifica: 30.41 RPM. 
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1.3.3 VALIDACIÓN PARA FACTOR DE POTENCIA DE 1 

1.3.3.1 ESCENARIO DE SALTOS 

 

Tabla 11: 

Resumen de validación para escenario de saltos 

[m]

134.26134.26

[m]

0.00 1.00

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]Hn Hliqf

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.3.3.2 ESCENARIO DE CAUDALES 

 

Tabla 12: 

Resumen de validación para escenario de caudales 

0.81

0.79

0.82

0.80

0.80

0.80

Qe.Reglame. QeANA Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

0.037

0.034

0.044

0.059

0.074

0.13

[M3/SEG][M3/SEG]

19.91

20.11

18.92

21

18.18

20.34

20.27

20.00

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.259

0.227

0.208

0.188

0.101

0.076

0.044

0.041

0.052

0.071

0.089

0.156

0.216

0.189

0.173

0.157

0.084

0.063

19.75

20.24

20.63

ENE

FEB

MAR

0.80

0.80

0.8020.23

0.80

0.80

0.79

ABR

MAY

JUN

JUL

MES

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.3.3.3 ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINA 

 

Tabla 13: 

Resumen de validación para escenario de potencias de turbina 

Pft (Met.) Pt (Global H.) Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

[m] [m]

238.51 242 1.44 0.99

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.3.3.4 ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Tabla 14: 

Resumen de validación para escenario de características técnicas 

VARIABLE
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS FABRICANTE 

"MARELLI GENERATORS"

Er(%) GRADO DE CONFIABILIDAD [%]

Pg 208.93 219 4.60 0.95

p 8 8 0.00 1.00

FP 1 1 0.00 1.00

f 60 60 0.00 1.00

Ng 87.6 93.6 6.41 0.94

Vn 240 240 0.00 1.00

n 900 900 0.00 1.00

𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%𝐺𝑐 = 100% − 𝐸𝑟%

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

También es válido y aplicable en caso de utilizar por reglamento un factor de potencia de 

0.8. Esta fundamentación de valides se basa a que obtenemos una confiabilidad entre 0.8 y 1. 
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ANEXO VII 

 

CASO PARTICULAR DE APLICACIÓN EN CASO DE DISPONER DE UN GENERADOR CON LAS 
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CASO PARTICULAR DE APLICACIÓN EN CASO DE DISPONER DE UN 

GENERADOR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE SELECCIONO LA 

METODOLOGÍA 

Para esta situación se ha considerado, un caso muy particular en el que la metodología ha 

determinado un generador con sus características, pero este no esta disponible en un catalogo 

de fabricantes de generadores síncronos. 

Para este caso se asumirá: 

• Un salto neto de 134.26m 

• Un caudal de diseño tipo 1 de 0.240 m3/seg 

• El historial de caudales medios mensuales establecidos para el caso “A” 

• Factor de potencia de 1, impuesto por normativa de un organismo. 

1.3.4 GENERADOR SELECCIONADO POR LA METODOLOGÍA 

Para una tobera 

Tabla 1:  

Resumen de resultados “características técnicas”, para un salto neto proporcionado como dato requerido 

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51

Pg [KW] 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94

Ng [%] 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 121.65 60.83 40.55 30.41 24.33 20.28

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.3.5 GENERADORES DISPONIBLES 
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1.3.6 PASOS ADICIONALES   

• Primero ubicar la potencia del generador determinado en los generadores disponibles, en caso de no 

encontrar este generador, seleccionar el más cercano. 

 

               Figura 1: Ubicación de potencia del generador en el catálogo de generadores 

 

           Fuente: (Elaboración propia) 
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• Segundo, identificar el número de polos que pertenece a la potencia seleccionada del catálogo y 

posteriormente ubicar este número de polos en los resultados obtenidos por la metodología. 

 

                 Figura 2: Ubicación de potencia del generador en el catálogo de generadores 

 

            Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3: Ubicación de potencia del generador en el catálogo de generadores 

PARÁMETRO GENERADOR 1 GENERADOR 2 GENERADOR 3 GENERADOR 4 GENERADOR 5 GENERADOR 6

Pt [KW] 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51 238.51

Pg [KW] 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94 208.94

Ng [%] 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60

FP [Adimensional] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

f [Hertz] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

p [Adimensiona] 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

n [RPM] 3600.00 1800.00 1200.00 900.00 720.00 600.00

Vn [Voltios]

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

190/200/208/220/ 
230/240/254/265/277/

380/400/415/ 
416/440/460 / 480

ns [RPM] 121.65 60.83 40.55 30.41 24.33 20.28

Fuente: (Elaboración propia) 
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• Tercero, identificar la velocidad especifica producida para esta potencia y número de polos, para este 

caso tenemos una velocidad especifica de 60.83. 

• Cuarto, ubicar la velocidad especifica de 60.83 y la altura liquida final de 134.26, en la figura (3) de 

velocidades normalizadas especificas para turbina         

Figura 3: Ubicación de potencia del generador en el catálogo de 

generadores 

Francis lentisima

Francis lenta

19 a 25

26 a 35

26 a 35

36 a 50

51 a 72

55 a 70

VELOCIDAD ESPECIFICA [ns]

Hasta 18

TIPO DE TURBINA

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con una tobera

Pelton con dos toberas

Pelton con dos toberas

Pelton con cuatro toberas

ALTURA LIQUIDA FINAL [m]

800

400 a 800

100 a 400

400 a 800

100 a 400

100 a 400

200 a 400

100 a 20070 a 120

120 a 200

200 a 300

300 a 450

Francis media 50 a 100

Francis veloz 25 a 50

Francis ultraveloz 15  a 25

Kaplan lenta 15 a 25

Kaplan veloz 5 a 15

Kaplan velocísima 5

400-500

270 a 500

500 a 800

800-1100

Helice velocísima Hasta 15

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Por lo tanto, el generador seleccionado para este caso particular será de: 

➢ Potencia de la turbina: 208 KW 

➢ Potencia del generador: 208.94 KW 

➢ Eficiencia del generador: 94.7% 

➢ Factor de potencia: 1.0 

➢ Numero de polos: 4 

➢ Velocidad de sincronismo: 1800 RPM 

➢ Frecuencia: 60 Hertz 

➢ Tensión nominal: 208VOLT 

➢ Velocidad especifica: 60.83 RPM. 

Esta selección genera: 

• Mantener o modificar la turbina a una turbina Pelton de 4 toberas.           
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ANEXO VIII:  

PROGRAMA  

clear;clc; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    ESCENARIO DE SALTOS  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE SALTOS: '); 

disp('Para que tipo de salto desea seleccionar el generador? '); 

disp('  1<<<<< Para una mini central de M.C.H.TIPO 1 que proporciona el "Hn" como dato requerido'); 

disp('  2<<<<< Para una mini central de M.C.H.TIPO 1 que proporciona el "Hb" como dato requerido'); 

opcion1=input('  Elija una de los Casos :    '); 

switch opcion1 

case 1 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA: ');   

disp('   1.1.- DATO REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 ');    

Hn=input('   Ingrese la altura neta útil o salto neto en [m]:   '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Hliqf=Hn; 

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

DescripcionSaltos={'Met. para selección del generador en una M.C.H tipo 1'}; 

ResultadosSaltos= table(DescripcionSaltos,Hn,Hliqf); 

disp('  3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

disp(ResultadosSaltos); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    ESCENARIO DE CUDALES  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE CAUDALES '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  1.-DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA: ');   

disp('   1.1.-DATO REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 ');    

Qd=input('   Ingrese el caudal de diseño en [m3/seg], sin la inclucion del caudal ecologico en su dimencionamiento: '); 

Qd1=Qd;Qd2=Qd;Qd3=Qd;Qd4=Qd;Qd5=Qd;Qd6=Qd;Qd7=Qd;Qd8=Qd;Qd9=Qd;Qd10=Qd;Qd11=Qd;Qd12=Qd; 

QdProyecto=[Qd1;Qd2;Qd3;Qd4;Qd5;Qd6;Qd7;Qd8;Qd9;Qd10;Qd11;Qd12]; 

disp('   INGRESE EL HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES, SEGUN LA CANTIDAD DE AÑOS A EVALUAR? '); 

disp('   1 >> Evaluar caudales para 5 años'); 

disp('   2 >> Evaluar caudales para 4 años'); 

disp('   3 >> Evaluar caudales para 3 años'); 

disp('   4 >> Evaluar caudales para 2 años'); 

disp('   5 >> Evaluar caudales para 1 años'); 

opcion3=input('   ELIJA UNA DE LAS OPCIONES:    '); 

switch opcion3   

case 1 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 
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JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida ');  

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE1+ENE2+ENE3+ENE4+ENE5)/5)]; 

P2=[((FEB1+FEB2+FEB3+FEB4+FEB5)/5)]; 

P3=[((MAR1+MAR2+MAR3+MAR4+MAR5)/5)]; 

P4=[((ABR1+ABR2+ABR3+ABR4+ABR5)/5)]; 

P5=[((MAY1+MAY2+MAY3+MAY4+MAY5)/5)]; 

P6=[((JUN1+JUN2+JUN3+JUN4+JUN5)/5)]; 

P7=[((JUL1+JUL2+JUL3+JUL4+JUL5)/5)]; 

P8=[((AGO1+AGO2+AGO3+AGO4+AGO5)/5)]; 

P9=[((SET1+SET2+SET3+SET4+SET5)/5)]; 

P10=[((OCT1+OCT2+OCT3+OCT4+OCT5)/5)]; 

P11=[((NOV1+NOV2+NOV3+NOV4+NOV5)/5)]; 

P12=[((DIC1+DIC2+DIC3+DIC4+DIC5)/5)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE1 ENE2 ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB1 FEB2 FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR1 MAR2 MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR1 ABR2 ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY1 MAY2 MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN1 JUN2 JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL1 JUL2 JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO1 AGO2 AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET1 SET2 SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT1 OCT2 OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV1 NOV2 NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC1 DIC2 DIC3 DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 
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Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeConstante,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 
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plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 2 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida ');  

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE2+ENE3+ENE4+ENE5)/4)]; 

P2=[((FEB2+FEB3+FEB4+FEB5)/4)]; 

P3=[((MAR2+MAR3+MAR4+MAR5)/4)]; 

P4=[((ABR2+ABR3+ABR4+ABR5)/4)]; 

P5=[((MAY2+MAY3+MAY4+MAY5)/4)]; 

P6=[((JUN2+JUN3+JUN4+JUN5)/4)]; 

P7=[((JUL2+JUL3+JUL4+JUL5)/4)]; 

P8=[((AGO2+AGO3+AGO4+AGO5)/4)]; 

P9=[((SET2+SET3+SET4+SET5)/4)]; 

P10=[((OCT2+OCT3+OCT4+OCT5)/4)]; 

P11=[((NOV2+NOV3+NOV4+NOV5)/4)]; 

P12=[((DIC2+DIC3+DIC4+DIC5)/4)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE2 ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB2 FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR2 MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR2 ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY2 MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN2 JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL2 JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO2 AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET2 SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT2 OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV2 NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC2 DIC3 DIC4 DIC5]; 
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M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 
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QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 
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OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]'; 

            'QeDisponibleFinal[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'QeConstante[m3/seg]'}; 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 3 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE3+ENE4+ENE5)/3)]; 

P2=[((FEB3+FEB4+FEB5)/3)]; 

P3=[((MAR3+MAR4+MAR5)/3)]; 

P4=[((ABR3+ABR4+ABR5)/3)]; 

P5=[((MAY3+MAY4+MAY5)/3)]; 

P6=[((JUN3+JUN4+JUN5)/3)]; 

P7=[((JUL3+JUL4+JUL5)/3)]; 

P8=[((AGO3+AGO4+AGO5)/3)]; 

P9=[((SET3+SET4+SET5)/3)]; 

P10=[((OCT3+OCT4+OCT5)/3)]; 

P11=[((NOV3+NOV4+NOV5)/3)]; 

P12=[((DIC3+DIC4+DIC5)/3)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC3 DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 
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QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 
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disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 4 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 
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FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE4+ENE5)/2)]; 

P2=[((FEB4+FEB5)/2)]; 

P3=[((MAR4+MAR5)/2)]; 

P4=[((ABR4+ABR5)/2)]; 
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P5=[((MAY4+MAY5)/2)]; 

P6=[((JUN4+JUN5)/2)]; 

P7=[((JUL4+JUL5)/2)]; 

P8=[((AGO4+AGO5)/2)]; 

P9=[((SET4+SET5)/2)]; 

P10=[((OCT4+OCT5)/2)]; 

P11=[((NOV4+NOV5)/2)]; 

P12=[((DIC4+DIC5)/2)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET4 SET5]; 

MM10=[OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 
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QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 5 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 
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MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 
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disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE5)/1)]; 

P2=[((FEB5)/1)]; 

P3=[((MAR5)/1)]; 

P4=[((ABR5)/1)]; 

P5=[((MAY5)/1)]; 

P6=[((JUN5)/1)]; 

P7=[((JUL5)/1)]; 

P8=[((AGO5)/1)]; 

P9=[((SET5)/1)]; 

P10=[((OCT5)/1)]; 

P11=[((NOV5)/1)]; 

P12=[((DIC5)/1)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE5]; 

MM2=[FEB5]; 

MM3=[MAR5]; 

MM4=[ABR5]; 

MM5=[MAY5]; 

MM6=[JUN5]; 

MM7=[JUL5]; 

MM8=[AGO5]; 

MM9=[SET5]; 

MM10=[OCT5]; 

MM11=[NOV5]; 

MM12=[DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 
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QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 
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Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

figure(1) 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal'); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINAS  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINA: '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA ');   

disp('   1.1.-DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS DE VALIDACION '); 

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

VCF=((Vcf1+Vcf2+Vcf3+Vcf4+Vcf5+Vcf6+Vcf7+Vcf8+Vcf9+Vcf10+Vcf11+Vcf12)/12); 

disp('   Caudal final del proyecto por turbina , VCF en [m3/seg]:') 

disp(VCF) 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>Nt=88.77  [%] valor recomendado para la eficiencia de la turbina ');  

Nt=input('   Ingrese la eficiencia de la turbina Nt [%]: '); 

disp('       >>>GAMAa=9.81  [kg/(m2*s2)] valor recomendado para peso especifico del agua ');  

GAMAa=input('   Ingrese el peso especifico del agua "?a"[kg/(m2*s2)]: '); 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Pft=GAMAa*Hliqf*VCF*(Nt/100); 

disp('   Potencia final de la turbina [KW]: '); 

disp(Pft) 

DescripcionPotenciasTurbinas={'Met. para selección del generador en una M.C.H tipo 1'}; 

ResultadosPotenciaTurbina= table(DescripcionPotenciasTurbinas,Hliqf,VCF,Nt,GAMAa,Pft); 

disp('   3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

disp(ResultadosPotenciaTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%      Escenario de caracteristicas tecnicas  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : '); 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA ');   

disp('   1.1.-DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS DE VALIDACION ');   

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

disp('   Potencia final de la turbina [KW]: '); 

disp(Pft) 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');   

disp('       >>>>>>>>Ng=87.6  [%] Eficiencia del generador recomendado para todo generador sincrono<<<<<<<< '); 

Ng=input('       Ingrese la eficiencia del Generador [%]: '); 

disp('       >>>>>>>>FP=0.9  [%] Factor de potencia recomendado para todo generador sincrono en un sistema aislado<<<<<<<< ');  

disp('       >>>>>>>>FP=0.9  [%] Factor de potencia recomendado para todo generador sincrono en un sistema interconectado<<<<<<<< '); 

FP=input('       Ingrese el factor de potencia del generador [%]: '); 

disp('       >>>>>>>>n= 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 [pares] número de polos recomendados para un generador sincrono<<<<<<<< ');  

p1=input('       Ingrese el primer número de polos recomendado : '); 

p2=input('       Ingrese el segundo número de polos recomendado : '); 

p3=input('       Ingrese el tercer número de polos recomendado : '); 

p4=input('       Ingrese el cuarto número de polos recomendado : '); 

p5=input('       Ingrese el quinto número de polos recomendado : '); 

p6=input('       Ingrese el sexto número de polos recomendado : '); 

disp('       Tensión nominal del generador '); 

Vn={'190/200/208/220/230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460/480'}; 

disp(Vn); 

disp('       >>>f=50/60  [Hertz] frecuencia de generador sincrono recomendado segun la ubicacion geografica de la mini central '); 

f=input('   Ingrese la frecuencia del generador segun su ubicacion geografica [%]: '); 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Pg=Pft*(Ng/(FP*100)); 

disp('   La potencia nominal del generador "Pg" : '); 

disp(Pg) 

p=[p1;p2;p3;p4;p5;p6]; 

n1=120*(f/p1); 

n2=120*(f/p2); 
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n3=120*(f/p3); 

n4=120*(f/p4); 

n5=120*(f/p5); 

n6=120*(f/p6); 

disp('   La Velocidad síncronica del generador "n" : '); 

n=[n1;n2;n3;n4;n5;n6]; 

VelocidadSincronica= table(p,n); 

disp(VelocidadSincronica); 

disp('   La Velocidad especifica de la turbina  "ns" : '); 

ns1=((n1*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns2=((n2*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns3=((n3*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns4=((n4*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns5=((n5*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns6=((n6*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns=[ns1;ns2;ns3;ns4;ns5;ns6]; 

VelocidadSincronica= table(n,ns); 

disp(VelocidadSincronica); 

disp('  3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

Parametros={'Pt[KW]';'Pg[KW]';'Ng[Adimencional]';'FP[Adimencional]';'f[hertz]';'p[Adimencional]';'n[rpm]';'Vn[Voltios]';'ns[rpm]'}; 

Generador1=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p1;n1;Vn;ns1]; 

Generador2=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p2;n2;Vn;ns2]; 

Generador3=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p3;n3;Vn;ns3]; 

Generador4=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p4;n4;Vn;ns4]; 

Generador5=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p5;n5;Vn;ns5]; 

Generador6=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p6;n6;Vn;ns6]; 

Resultados= table(Parametros,Generador1,Generador2,Generador3,Generador4,Generador5,Generador6); 

disp('   Resumen de las caracteristicas tecnicas del generador : '); 

disp(Resultados); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

case 2 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA: ');   

disp('   1.1.- DATO REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 ');    

Hb=input('   Ingrese el salto bruto en [m]:   '); 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');  

disp('       >>>Hp%=3.56  [%] valor recomendado para aduanas en túneles o canales de aducción ');  

disp('       >>>Hp%=3.00  [%] valor recomendado para  casas de fuerza al pie de la represa ');  

HpPorcentual=input('   Ingrese las perdidas hidraulicas porcentuales Hp% en [%]:   '); 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Hliqf=Hb-(HpPorcentual*Hb/100); 

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

DescripcionSaltos={'Met. para selección del generador en una M.C.H tipo 1'}; 

ResultadosSaltos= table(DescripcionSaltos,Hb,HpPorcentual,Hliqf); 

disp('  3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

disp(ResultadosSaltos); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    ESCENARIO DE CUDALES  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE CAUDALES '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  1.-DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA: ');   

disp('   1.1.-DATO REQUERIDOS DE UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 ');    

Qd=input('   Ingrese el caudal de diseño en [m3/seg], sin la inclucion del caudal ecologico en su dimencionamiento: '); 

Qd1=Qd;Qd2=Qd;Qd3=Qd;Qd4=Qd;Qd5=Qd;Qd6=Qd;Qd7=Qd;Qd8=Qd;Qd9=Qd;Qd10=Qd;Qd11=Qd;Qd12=Qd; 

QdProyecto=[Qd1;Qd2;Qd3;Qd4;Qd5;Qd6;Qd7;Qd8;Qd9;Qd10;Qd11;Qd12]; 

disp('   INGRESE EL HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES, SEGUN LA CANTIDAD DE AÑOS A EVALUAR? '); 

disp('   1 >> Evaluar caudales para 5 años'); 
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disp('   2 >> Evaluar caudales para 4 años'); 

disp('   3 >> Evaluar caudales para 3 años'); 

disp('   4 >> Evaluar caudales para 2 años'); 

disp('   5 >> Evaluar caudales para 1 años'); 

opcion3=input('   ELIJA UNA DE LAS OPCIONES:    '); 

switch opcion3   

case 1 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida ');  

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE1+ENE2+ENE3+ENE4+ENE5)/5)]; 

P2=[((FEB1+FEB2+FEB3+FEB4+FEB5)/5)]; 

P3=[((MAR1+MAR2+MAR3+MAR4+MAR5)/5)]; 

P4=[((ABR1+ABR2+ABR3+ABR4+ABR5)/5)]; 

P5=[((MAY1+MAY2+MAY3+MAY4+MAY5)/5)]; 

P6=[((JUN1+JUN2+JUN3+JUN4+JUN5)/5)]; 

P7=[((JUL1+JUL2+JUL3+JUL4+JUL5)/5)]; 

P8=[((AGO1+AGO2+AGO3+AGO4+AGO5)/5)]; 

P9=[((SET1+SET2+SET3+SET4+SET5)/5)]; 

P10=[((OCT1+OCT2+OCT3+OCT4+OCT5)/5)]; 

P11=[((NOV1+NOV2+NOV3+NOV4+NOV5)/5)]; 

P12=[((DIC1+DIC2+DIC3+DIC4+DIC5)/5)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE1 ENE2 ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB1 FEB2 FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR1 MAR2 MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR1 ABR2 ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY1 MAY2 MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN1 JUN2 JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL1 JUL2 JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO1 AGO2 AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET1 SET2 SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT1 OCT2 OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV1 NOV2 NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC1 DIC2 DIC3 DIC4 DIC5]; 
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M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 
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QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeConstante,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 
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NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 2 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 
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FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida ');  

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE2+ENE3+ENE4+ENE5)/4)]; 

P2=[((FEB2+FEB3+FEB4+FEB5)/4)]; 

P3=[((MAR2+MAR3+MAR4+MAR5)/4)]; 

P4=[((ABR2+ABR3+ABR4+ABR5)/4)]; 

P5=[((MAY2+MAY3+MAY4+MAY5)/4)]; 

P6=[((JUN2+JUN3+JUN4+JUN5)/4)]; 

P7=[((JUL2+JUL3+JUL4+JUL5)/4)]; 

P8=[((AGO2+AGO3+AGO4+AGO5)/4)]; 

P9=[((SET2+SET3+SET4+SET5)/4)]; 

P10=[((OCT2+OCT3+OCT4+OCT5)/4)]; 

P11=[((NOV2+NOV3+NOV4+NOV5)/4)]; 

P12=[((DIC2+DIC3+DIC4+DIC5)/4)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 
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MM1=[ENE2 ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB2 FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR2 MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR2 ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY2 MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN2 JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL2 JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO2 AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET2 SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT2 OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV2 NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC2 DIC3 DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 
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QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]'; 

            'QeDisponibleFinal[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'QeConstante[m3/seg]'}; 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 3 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 
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FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE3+ENE4+ENE5)/3)]; 

P2=[((FEB3+FEB4+FEB5)/3)]; 

P3=[((MAR3+MAR4+MAR5)/3)]; 

P4=[((ABR3+ABR4+ABR5)/3)]; 
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P5=[((MAY3+MAY4+MAY5)/3)]; 

P6=[((JUN3+JUN4+JUN5)/3)]; 

P7=[((JUL3+JUL4+JUL5)/3)]; 

P8=[((AGO3+AGO4+AGO5)/3)]; 

P9=[((SET3+SET4+SET5)/3)]; 

P10=[((OCT3+OCT4+OCT5)/3)]; 

P11=[((NOV3+NOV4+NOV5)/3)]; 

P12=[((DIC3+DIC4+DIC5)/3)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE3 ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB3 FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR3 MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR3 ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY3 MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN3 JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL3 JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO3 AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET3 SET4 SET5]; 

MM10=[OCT3 OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV3 NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC3 DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 
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QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 4 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 

ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 
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MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 

NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 
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disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 '); 

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE4+ENE5)/2)]; 

P2=[((FEB4+FEB5)/2)]; 

P3=[((MAR4+MAR5)/2)]; 

P4=[((ABR4+ABR5)/2)]; 

P5=[((MAY4+MAY5)/2)]; 

P6=[((JUN4+JUN5)/2)]; 

P7=[((JUL4+JUL5)/2)]; 

P8=[((AGO4+AGO5)/2)]; 

P9=[((SET4+SET5)/2)]; 

P10=[((OCT4+OCT5)/2)]; 

P11=[((NOV4+NOV5)/2)]; 

P12=[((DIC4+DIC5)/2)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE4 ENE5]; 

MM2=[FEB4 FEB5]; 

MM3=[MAR4 MAR5]; 

MM4=[ABR4 ABR5]; 

MM5=[MAY4 MAY5]; 

MM6=[JUN4 JUN5]; 

MM7=[JUL4 JUL5]; 

MM8=[AGO4 AGO5]; 

MM9=[SET4 SET5]; 

MM10=[OCT4 OCT5]; 

MM11=[NOV4 NOV5]; 

MM12=[DIC4 DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 

M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 
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QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 
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Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

plot(MES,Qprom,'r'); 

grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal') 

case 5 

ENE1=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 1er año : '); 

FEB1=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 1er año : '); 

MAR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 1er año : '); 
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ABR1=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 1er año : '); 

MAY1=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 1er año : '); 

JUN1=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 1er año : '); 

JUL1=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 1er año : '); 

AGO1=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 1er año : '); 

SET1=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 1er año : '); 

OCT1=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 1er año : '); 

NOV1=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 1er año : '); 

DIC1=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 1er año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE2=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 2do año : '); 

FEB2=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 2do año : '); 

MAR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 2do año : '); 

ABR2=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 2do año : '); 

MAY2=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 2do año : '); 

JUN2=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 2do año : '); 

JUL2=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 2do año : '); 

AGO2=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 2do año : '); 

SET2=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 2do año : '); 

OCT2=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 2do año : '); 

NOV2=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 2do año : '); 

DIC2=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 2do año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE3=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 3cer año : '); 

FEB3=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 3cer año : '); 

MAR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 3cer año : '); 

ABR3=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 3cer año : '); 

MAY3=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 3cer año : '); 

JUN3=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 3cer año : '); 

JUL3=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 3cer año : '); 

AGO3=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 3cer año : '); 

SET3=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 3cer año : '); 

OCT3=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 3cer año : '); 

NOV3=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 3cer año : '); 

DIC3=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 3cer año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE4=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 4to año : '); 

FEB4=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 4to año : '); 

MAR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 4to año : '); 

ABR4=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 4to año : '); 

MAY4=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 4to año : '); 

JUN4=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 4to año : '); 

JUL4=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 4to año : '); 

AGO4=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 4to año : '); 

SET4=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 4to año : '); 

OCT4=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 4to año : '); 

NOV4=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 4to año : '); 

DIC4=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 4to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ENE5=input('   Ingresar el caudal del mes de Enero para el 5to año : '); 

FEB5=input('   Ingresar el caudal del mes de Febrero para el 5to año : '); 

MAR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Marzo para el 5to año : '); 

ABR5=input('   Ingresar el caudal del mes de Abril para el 5to año : '); 

MAY5=input('   Ingresar el caudal del mes de Mayo para el 5to año : '); 

JUN5=input('   Ingresar el caudal del mes de Junio para el 5to año : '); 

JUL5=input('   Ingresar el caudal del mes de Julio para el 5to año : '); 

AGO5=input('   Ingresar el caudal del mes de Agosto para el 5to año : '); 

SET5=input('   Ingresar el caudal del mes de Septiembre para el 5to año : '); 

OCT5=input('   Ingresar el caudal del mes de Octubre para el 5to año : '); 
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NOV5=input('   Ingresar el caudal del mes de Noviembre para el 5to año : '); 

DIC5=input('   Ingresar el caudal del mes de Diciembre para el 5to año : '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Year1=[ENE1;FEB1;MAR1;ABR1;MAY1;JUN1;JUL1;AGO1;SET1;OCT1;NOV1;DIC1]; 

Year2=[ENE2;FEB2;MAR2;ABR2;MAY2;JUN2;JUL2;AGO2;SET2;OCT2;NOV2;DIC2]; 

Year3=[ENE3;FEB3;MAR3;ABR3;MAY3;JUN3;JUL3;AGO3;SET3;OCT3;NOV3;DIC3]; 

Year4=[ENE4;FEB4;MAR4;ABR4;MAY4;JUN4;JUL4;AGO4;SET4;OCT4;NOV4;DIC4]; 

Year5=[ENE5;FEB5;MAR5;ABR5;MAY5;JUN5;JUL5;AGO5;SET5;OCT5;NOV5;DIC5]; 

Meses = 

{'Enero[m3/seg]';'Febrero[m3/seg]';'Marzo[m3/seg]';'Abril[m3/seg]';'Mayo[m3/seg]',;'Junio[m3/seg]';'Julio[m3/seg]';'Agosto[m3/seg]';'Septiembre[m3/seg]';'

Octubre[m3/seg]';'Noviembre[m3/seg]';'Diciembre[m3/seg]'}; 

HistorialCaudales= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5); 

disp('   HISTORIAL DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES ANUALES: '); 

disp(HistorialCaudales); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>%QeReglamentado=15 [%] para estiaje y avenida '); 

PorcentajeQeReglamentado=input('   Ingrese el porcentaje fijo para el caudal ecológico reglamentado  [%]: '); 

disp('   2.-PARAMETROS A DETERMINAR PARA EL PROYECTO  M.C.H TIPO 1 '); 

disp('   CAUDAL PROMEDIO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

P1=[((ENE5)/1)]; 

P2=[((FEB5)/1)]; 

P3=[((MAR5)/1)]; 

P4=[((ABR5)/1)]; 

P5=[((MAY5)/1)]; 

P6=[((JUN5)/1)]; 

P7=[((JUL5)/1)]; 

P8=[((AGO5)/1)]; 

P9=[((SET5)/1)]; 

P10=[((OCT5)/1)]; 

P11=[((NOV5)/1)]; 

P12=[((DIC5)/1)]; 

Qprom= [P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12]; 

CaudalPromedio= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom); 

disp(CaudalPromedio); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL MÍNIMO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

MM1=[ENE5]; 

MM2=[FEB5]; 

MM3=[MAR5]; 

MM4=[ABR5]; 

MM5=[MAY5]; 

MM6=[JUN5]; 

MM7=[JUL5]; 

MM8=[AGO5]; 

MM9=[SET5]; 

MM10=[OCT5]; 

MM11=[NOV5]; 

MM12=[DIC5]; 

M1=min(MM1(MM1~=0)); 

M2=min(MM2(MM2~=0)); 

M3=min(MM3(MM3~=0)); 

M4=min(MM4(MM4~=0)); 

M5=min(MM5(MM5~=0)); 

M6=min(MM6(MM6~=0)); 

M7=min(MM7(MM7~=0)); 

M8=min(MM8(MM8~=0)); 

M9=min(MM9(MM9~=0)); 

M10=min(MM10(MM10~=0)); 
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M11=min(MM11(MM11~=0)); 

M12=min(MM12(MM12~=0)); 

Qmin=[M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11;M12]; 

CaudalMinimo= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qmin); 

disp(CaudalMinimo); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO REGLAMENTADO PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeReglamentado1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P1; 

QeReglamentado2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P2; 

QeReglamentado3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P3; 

QeReglamentado4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P4; 

QeReglamentado5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P5; 

QeReglamentado6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P6; 

QeReglamentado7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P7; 

QeReglamentado8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P8; 

QeReglamentado9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P9; 

QeReglamentado10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P10; 

QeReglamentado11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P11; 

QeReglamentado12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*P12; 

QeReglamentado=[QeReglamentado1;QeReglamentado2;QeReglamentado3;QeReglamentado4;QeReglamentado5;QeReglamentado6; 

                QeReglamentado7;QeReglamentado8;QeReglamentado9;QeReglamentado10;QeReglamentado11;QeReglamentado12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Qmin,QeReglamentado); 

disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLÓGICO DISPONIBLE INICIAL  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleIniciall=P1-Qd; 

QeDisponibleInicial2=P2-Qd; 

QeDisponibleInicial3=P3-Qd; 

QeDisponibleInicial4=P4-Qd; 

QeDisponibleInicial5=P5-Qd; 

QeDisponibleInicial6=P6-Qd; 

QeDisponibleInicial7=P7-Qd; 

QeDisponibleInicial8=P8-Qd; 

QeDisponibleInicial9=P9-Qd; 

QeDisponibleInicial10=P10-Qd; 

QeDisponibleInicial11=P11-Qd; 

QeDisponibleInicial12=P12-Qd; 

QeDisponibleInicial=[QeDisponibleIniciall;QeDisponibleInicial2;QeDisponibleInicial3;QeDisponibleInicial4; 

                     QeDisponibleInicial5;QeDisponibleInicial6;QeDisponibleInicial7;QeDisponibleInicial8; 

                     QeDisponibleInicial9;QeDisponibleInicial10;QeDisponibleInicial11;QeDisponibleInicial12]; 

CaudalEcologicoDisponibleInicial= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,QdProyecto,QeDisponibleInicial); 

disp(CaudalEcologicoDisponibleInicial); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL ECOLOGICO CONSTANTE  PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeConstante1=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd1; 

QeConstante2=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd2; 

QeConstante3=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd3; 

QeConstante4=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd4; 

QeConstante5=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd5; 

QeConstante6=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd6; 

QeConstante7=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd7; 

QeConstante8=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd8; 

QeConstante9=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd9; 

QeConstante10=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd10; 

QeConstante11=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd11; 

QeConstante12=(PorcentajeQeReglamentado/100)*Qd12; 

QeConstante=[QeConstante1;QeConstante2;QeConstante3;QeConstante4;QeConstante5;QeConstante6; 

             QeConstante7;QeConstante8;QeConstante9;QeConstante10;QeConstante11;QeConstante12]; 

CaudalEcologicoReglamentado= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante); 
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disp(CaudalEcologicoReglamentado); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL FINAL DEL PROYECTO POR TURBINA PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

Vcf1=Qd1-QeConstante1; 

Vcf2=Qd2-QeConstante2; 

Vcf3=Qd3-QeConstante3; 

Vcf4=Qd4-QeConstante4; 

Vcf5=Qd5-QeConstante5; 

Vcf6=Qd6-QeConstante6; 

Vcf7=Qd7-QeConstante7; 

Vcf8=Qd8-QeConstante8; 

Vcf9=Qd9-QeConstante9; 

Vcf10=Qd10-QeConstante10; 

Vcf11=Qd11-QeConstante11; 

Vcf12=Qd12-QeConstante12; 

Vcf=[Vcf1;Vcf2;Vcf3;Vcf4;Vcf5;Vcf6;Vcf7;Vcf8;Vcf9;Vcf10;Vcf11;Vcf12]; 

CaudalFinalDelProyectoPorTurbina= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,QdProyecto,QeConstante,Vcf); 

disp(CaudalFinalDelProyectoPorTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('   CAUDAL DISPONIBLE FINAL PARA UNA M.C.H TIPO1: '); 

QeDisponibleFinal1=P1-Vcf1; 

QeDisponibleFinal2=P2-Vcf2; 

QeDisponibleFinal3=P3-Vcf3; 

QeDisponibleFinal4=P4-Vcf4; 

QeDisponibleFinal5=P5-Vcf5; 

QeDisponibleFinal6=P6-Vcf6; 

QeDisponibleFinal7=P7-Vcf7; 

QeDisponibleFinal8=P8-Vcf8; 

QeDisponibleFinal9=P9-Vcf9; 

QeDisponibleFinal10=P10-Vcf10; 

QeDisponibleFinal11=P11-Vcf11; 

QeDisponibleFinal12=P12-Vcf12; 

QeDisponibleFinal=[QeDisponibleFinal1;QeDisponibleFinal2;QeDisponibleFinal3;QeDisponibleFinal4; 

                   QeDisponibleFinal5;QeDisponibleFinal6;QeDisponibleFinal7;QeDisponibleFinal8; 

                   QeDisponibleFinal9;QeDisponibleFinal10;QeDisponibleFinal11;QeDisponibleFinal12]; 

CaudalDisponibleFinal= table(Meses,Year1,Year2,Year3,Year4,Year5,Qprom,Vcf,QeDisponibleFinal); 

disp(CaudalDisponibleFinal); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  3.-RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS  '); 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

ENERO=[P1;M1;QeDisponibleIniciall;QeReglamentado1;QeConstante1;Vcf1;Qd1;QeDisponibleFinal1]; 

FEBRERO=[P2;M2;QeDisponibleInicial2;QeReglamentado2;QeConstante2;Vcf2;Qd2;QeDisponibleFinal2]; 

MARZO=[P3;M3;QeDisponibleInicial3;QeReglamentado3;QeConstante3;Vcf3;Qd3;QeDisponibleFinal3]; 

ABRIL=[P4;M4;QeDisponibleInicial4;QeReglamentado4;QeConstante4;Vcf4;Qd4;QeDisponibleFinal4]; 

MAYO=[P5;M5;QeDisponibleInicial5;QeReglamentado5;QeConstante5;Vcf5;Qd5;QeDisponibleFinal5]; 

JUNIO=[P6;M6;QeDisponibleInicial6;QeReglamentado6;QeConstante6;Vcf6;Qd6;QeDisponibleFinal6]; 

JULIO=[P7;M7;QeDisponibleInicial7;QeReglamentado7;QeConstante7;Vcf7;Qd7;QeDisponibleFinal7]; 

AGOSTO=[P8;M8;QeDisponibleInicial8;QeReglamentado8;QeConstante8;Vcf8;Qd8;QeDisponibleFinal8]; 

SETIEMBRE=[P9;M9;QeDisponibleInicial9;QeReglamentado9;QeConstante9;Vcf9;Qd9;QeDisponibleFinal9]; 

OCTUBRE=[P10;M10;QeDisponibleInicial10;QeReglamentado10;QeConstante10;Vcf10;Qd10;QeDisponibleFinal10]; 

NOVIEMBRE=[P11;M11;QeDisponibleInicial11;QeReglamentado11;QeConstante11;Vcf11;Qd11;QeDisponibleFinal11]; 

DICIEMBRE=[P12;M12;QeDisponibleInicial12;QeReglamentado12;QeConstante12;Vcf12;Qd12;QeDisponibleFinal12]; 

Caudales = {'Qprom[m3/seg]';'Qmin[m3/seg]';'QeDisponibleInicial[m3/seg]';'QeReglamentado[m3/seg]'; 

            'QeConstante[m3/seg]';'Vcf[m3/seg]';'Qd[m3/seg]';'QeDisponibleFinal[m3/seg]'}; 

ResultadosCaudales= table(Caudales,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE); 

disp(ResultadosCaudales); 

figure(1) 

MES=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]; 

plot(MES,Qprom,'r'); 
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grid; 

hold on 

plot(MES,Qmin,'b'); 

plot(MES,QeReglamentado,'b'); 

plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'); 

plot(MES,QeDisponibleFinal,'m'); 

xlabel('Meses') 

ylabel(' [m3/seg]') 

legend([plot(MES,Qprom,'r'),plot(MES,Qmin,'xb'),plot(MES,QeReglamentado,'g'),plot(MES,QeDisponibleInicial,'black'),plot(MES,QeDisponibleFinal,'m')],' 

Qprom',' Qmin',' QeReglamentado',' QeDisponibleInicial',' QeDisponibleFinal'); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINAS  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE POTENCIAS DE TURBINA: '); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA ');   

disp('   1.1.-DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS DE VALIDACION '); 

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

VCF=((Vcf1+Vcf2+Vcf3+Vcf4+Vcf5+Vcf6+Vcf7+Vcf8+Vcf9+Vcf10+Vcf11+Vcf12)/12); 

disp('   Caudal final del proyecto por turbina , VCF en [m3/seg]:') 

disp(VCF) 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');    

disp('       >>>Nt=88.77  [%] valor recomendado para la eficiencia de la turbina ');  

Nt=input('   Ingrese la eficiencia de la turbina Nt [%]: '); 

disp('       >>>GAMAa=9.81  [kg/(m2*s2)] valor recomendado para peso especifico del agua ');  

GAMAa=input('   Ingrese el peso especifico del agua "?a"[kg/(m2*s2)]: '); 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Pft=GAMAa*Hliqf*VCF*(Nt/100); 

disp('   Potencia final de la turbina [KW]: '); 

disp(Pft) 

DescripcionPotenciasTurbinas={'Met. para selección del generador en una M.C.H tipo 1'}; 

ResultadosPotenciaTurbina= table(DescripcionPotenciasTurbinas,Hliqf,VCF,Nt,GAMAa,Pft); 

disp('   3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

disp(ResultadosPotenciaTurbina); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%      Escenario de caracteristicas tecnicas  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

disp('ESCENARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : '); 

disp('  1.- DATOS REQUERIDOS POR LA METODOLOGIA ');   

disp('   1.1.-DATOS REQUERIDOS DE OTROS ESCENARIOS DE VALIDACION ');   

disp('   Altura liquida final, Hliqf en [m]:') 

disp(Hliqf) 

disp('   Potencia final de la turbina [KW]: '); 

disp(Pft) 

disp('   1.2.-VALORES RECOMENDADADOS PARA UNA M.C.H TIPO 1 ');   

disp('       >>>>>>>>Ng=87.6  [%] Eficiencia del generador recomendado para todo generador sincrono<<<<<<<< '); 

Ng=input('       Ingrese la eficiencia del Generador [%]: '); 

disp('       >>>>>>>>FP=0.9  [%] Factor de potencia recomendado para todo generador sincrono en un sistema aislado<<<<<<<< ');  

disp('       >>>>>>>>FP=0.9  [%] Factor de potencia recomendado para todo generador sincrono en un sistema interconectado<<<<<<<< '); 

FP=input('       Ingrese el factor de potencia del generador [%]: '); 

disp('       >>>>>>>>n= 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 [pares] número de polos recomendados para un generador sincrono<<<<<<<< ');  

p1=input('       Ingrese el primer número de polos recomendado : '); 

p2=input('       Ingrese el segundo número de polos recomendado : '); 

p3=input('       Ingrese el tercer número de polos recomendado : '); 

p4=input('       Ingrese el cuarto número de polos recomendado : '); 

p5=input('       Ingrese el quinto número de polos recomendado : '); 

p6=input('       Ingrese el sexto número de polos recomendado : '); 



 

                                                                                                                                                                                                                                  Pág. 308 

  

disp('       Tensión nominal del generador '); 

Vn={'190/200/208/220/230/240/254/265/277/380/400/415/416/440/460/480'}; 

disp(Vn); 

disp('       >>>f=50/60  [Hertz] frecuencia de generador sincrono recomendado segun la ubicacion geografica de la mini central '); 

f=input('   Ingrese la frecuencia del generador segun su ubicacion geografica [%]: '); 

disp('   2.- PARAMETRO A DETERMINAR PARA UNA MINI CENTRAL M.C.H TIPO 1 '); 

Pg=Pft*(Ng/(FP*100)); 

disp('   La potencia nominal del generador "Pg" : '); 

disp(Pg) 

p=[p1;p2;p3;p4;p5;p6]; 

n1=120*(f/p1); 

n2=120*(f/p2); 

n3=120*(f/p3); 

n4=120*(f/p4); 

n5=120*(f/p5); 

n6=120*(f/p6); 

disp('   La Velocidad síncronica del generador "n" : '); 

n=[n1;n2;n3;n4;n5;n6]; 

VelocidadSincronica= table(p,n); 

disp(VelocidadSincronica); 

disp('   La Velocidad especifica de la turbina  "ns" : '); 

ns1=((n1*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns2=((n2*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns3=((n3*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns4=((n4*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns5=((n5*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns6=((n6*(Pft^0.5))/(Hliqf^1.25)); 

ns=[ns1;ns2;ns3;ns4;ns5;ns6]; 

VelocidadSincronica= table(n,ns); 

disp(VelocidadSincronica); 

disp('  3.- RESUMEN Y ANALISIS DE RESULTADOS: '); 

Parametros={'Pt[KW]';'Pg[KW]';'Ng[Adimencional]';'FP[Adimencional]';'f[hertz]';'p[Adimencional]';'n[rpm]';'Vn[Voltios]';'ns[rpm]'}; 

Generador1=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p1;n1;Vn;ns1]; 

Generador2=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p2;n2;Vn;ns2]; 

Generador3=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p3;n3;Vn;ns3]; 

Generador4=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p4;n4;Vn;ns4]; 

Generador5=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p5;n5;Vn;ns5]; 

Generador6=[Pft;Pg;Ng;FP;f;p6;n6;Vn;ns6]; 

Resultados= table(Parametros,Generador1,Generador2,Generador3,Generador4,Generador5,Generador6); 

disp('   Resumen de las caracteristicas tecnicas del generador : '); 

disp(Resultados); 

end 


