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Resumen 

La medición de la viabilidad económica de un proyecto es una de las tareas más 

complicadas que tienen los proyectos dado que para su determinación debemos considerar 

diferentes situaciones y escenarios que se presentan.  

En el caso de proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas la inclusión del caudal 

ecológico podría ser un factor determinante en su rentabilidad sobre todo si en la zona de 

estudio no se cuenta con caudales suficientes para la generación eléctrica. Si la Central 

Hidroeléctrica está en operación, como en el caso de la Central hidroeléctrica de Chaprín - 

Pucurhuay, la inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento son directamente 

proporcionales al caudal y caída neta, lo que determinan su tamaño o en otras palabras su 

potencia instalada. 

El objetivo central de este trabajo monográfico fue aplicar el caudal ecológico en la 

viabilidad económica en la Central Hidroeléctrica Chaprín - Pucurhuay con fines de contribuir 

en la toma de decisiones en el momento de determinar la viabilidad económica de los proyectos 

de centrales hidroeléctricas. 

Para ello, se determinó el Caudal Ecológico tomando como base el Informe Técnico de 

la Autoridad Nacional del Agua N° 023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GPT. En nuestro caso 

para cursos de agua con caudales medios anuales menores a 20m3/s.  

También se determinó los costos de la potencia y energía en punta y fuera de punta, 

para luego realizar una evaluación económica considerando 2 escenarios: 1) Evaluación 

Económica sin considerar Caudal Ecológico y 2) Evaluación Económica considerando el 

Caudal Ecológico, del cual a través de los indicadores económicos se determinó que en general 

aplicar el caudal ecológico en proyectos de central hidroeléctrica en operación, disminuye la 

rentabilidad del proyecto. 

Palabras Clave: Viabilidad Económica y Caudal Ecológico 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción: 

La medición de la viabilidad económica de un proyecto es relativamente complicada, 

debido a que para su determinación se debe considerar diferentes situaciones y escenarios que 

se presentan. En este proceso de evaluación intervienen diferentes factores como por ejemplo 

la inversión inicial que está directamente vinculada con el tamaño del proyecto, otro factor 

importante son los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Por 

el lado de los ingresos se deben considerar los beneficios económicos que se obtendrán por la 

implementación del proyecto, para que luego se determinen los flujos de caja, finalizando la 

evaluación con la determinación de los indicadores económicos. 

El caudal ecológico es un término que se empezó a utilizar por los años cuarenta, es a 

partir de los sesenta cuando se establecen ciertas metodologías para su determinación. En el 

Perú recién en el 2009 a través de la Ley de Recursos Hídricos es que se implementa este 

término, ante la necesidad de preservar los ecosistemas ambientales, debido al crecimiento de 

las obras hidráulicas que aprovechan los recursos hídricos con fines energéticos, como es el 

caso de las centrales hidroeléctricas en proyecto y en operación. Desde entonces hasta la 

actualidad su empleo ha ido aumentando por la preocupación de conservar los ecosistemas 

ambientales que permiten el desarrollo sostenible de las poblaciones. 

Siendo que el tema es relativamente nuevo, el autor está convencido que el presente 

trabajo monográfico servirá de referencia académica a los estudiantes de Ingeniería Mecánica 

de Fluidos de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y de otras universidades interesados en conocer este acápite. 
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1.2. Importancia del tema 

1.2.1. Justificación Práctica 

La generación de energía a través de los proyectos de centrales hidroeléctricas, 

requieren de muchos años desde la idea del proyecto hasta su puesta en marcha, teniendo que 

elaborar los estudios de pre-inversión en los niveles de perfil, pre-factibilidad, factibilidad e 

ingeniería definitiva y de detalle, para luego ingresar a la etapa de inversión donde el 

propietario asume los mayores costos en la construcción del proyecto. A estas inversiones se 

suman los costos de operación, los de mantenimiento y se finaliza con los costos de cierre de 

la planta. 

Por el lado de los beneficios del proyecto se consideran los ingresos por la venta de 

potencia y energía en punta y fuera de punta, y en el cierre del proyecto estarían la venta de los 

activos de la empresa o ver otras alternativas legales. 

Por lo tanto, en los proyectos de centrales hidroeléctricas se requiere que se consideren 

todas las variables que intervienen en su planificación, sobre todo aquellas que inciden 

directamente en el tamaño de la central, como es el caudal de diseño y en consecuencia el 

caudal ecológico. 

En ese entendido, se justifica el presente trabajo monográfico porque contribuirá en la 

toma de decisiones en el momento de determinar la viabilidad económica de centrales 

hidroeléctricas en proyecto y operación. 

1.2.2. Justificación legal 

El trabajo monográfico está sujeta a todas las exigencias establecidas en las 

disposiciones académicas y legales. 

1.2.3. Delimitación del proyecto 

Las delimitaciones en el presente trabajo monográfico son: 

- Se limita a una Central Hidroeléctrica en operación. 
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-        Se limita a la aplicación de Caudal Ecológico para proyectos de Central 

Hidroeléctrica. 

- Se restringe al análisis de los indicadores económicos en la evaluación 

económica del proyecto. 

- Se restringe a analizar, investigar y proponer. 

1.3. Identificación del problema: 

En los proyectos de centrales hidroeléctricas, el tamaño es función directa del caudal y 

de la caída neta, este tamaño se conoce como la potencia instalada y, la inversión, costos de 

operación y mantenimiento dependen de esta potencia instalada, al igual que los beneficios del 

proyecto. En el caso de proyectos de centrales hidroeléctricas nuevas, la inclusión del caudal 

ecológico también podría ser un factor determinante en su rentabilidad sobre todo si en la zona 

de estudio no se cuenta con caudales suficientes para la generación eléctrica. 

Por lo expuesto el presente trabajo de monográfico tiene como finalidad aplicar el 

caudal ecológico en la viabilidad económica de una central hidroeléctrica en operación 

respondiendo a la siguiente interrogante: 

¿Cómo se aplica el caudal ecológico en la viabilidad económica de la Central 

Hidroeléctrica de Chaprín - Pucurhuay en actual operación? 

La pregunta de planteada busca determinar las relaciones entre las siguientes variables: 

1) Viabilidad Económica, 2) Caudal Ecológico. 

Para responder esta pregunta se estimarán los costos de inversión, costos de operación 

y mantenimiento, los ingresos del proyecto por venta de potencia y energía en punta y fuera de 

punta, flujo económico y rentabilidad del proyecto, considerando la metodología hidrológico-

hidráulico para determinar la variable caudal ecológico. 

Para la generación de caudales medios mensuales se dispone de información 

hidrométrica en puntos cercanos a la zona de interés, se empleó el Método de Distribución 
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Proporcional de la escorrentía en función del área y precipitación, el cual relaciona el Área total 

de la cuenca con información hidrométrica y la cuenca sin información, y de la relación de las 

precipitaciones totales medias de ambas cuencas.  

1.4. Formulación del problema: 

Según Kerlinger (1975), esta formulación se denomina también problema principal o 

general, a partir del cual se redacta el objetivo general, en ese orden, se plantea el problema 

general y quedará de esta manera: 

¿Cómo aplicar el caudal ecológico en la viabilidad económica de la Central 

Hidroeléctrica Chaprín - Pucurhuay? 

Entre los problemas específicos tenemos: 

¿Cómo calcular el caudal ecológico? 

¿Cómo estimar los costos de inversión y beneficios? 

¿Cómo elaborar la evaluación económica? 

1.5. Propuesta de solución: 

Estimar los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, los ingresos del 

proyecto por venta de potencia y energía en punta y fuera de punta, flujo económico, 

rentabilidad del proyecto y determinar la variable caudal ecológico mediante la metodología 

hidrológico-hidráulico (Según informe ANA-N° 023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GPT), 

todo esto para determinar la viabilidad económica en la Central Hidroeléctrica Chaprín - 

Pucurhuay en actual operación. 

1.6. Objetivo general y objetivos específicos: 

1.6.1. Objetivo Principal 

Aplicar el caudal ecológico en la viabilidad económica en la Central Hidroeléctrica 

Chaprín - Pucurhuay en actual operación. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Calcular el caudal ecológico para la Central Hidroeléctrica Chaprín - Pucurhuay. 

b) Estimar los costos de inversión y beneficios por venta de potencia y energía sin 

considerar caudal ecológico de la C.H. Chaprín - Pucurhuay. 

c) Estimar los costos de inversión y beneficios por venta de potencia y energía 

considerando caudal ecológico en la C.H. Chaprín - Pucurhuay. 

d) Elaborar la evaluación económica sin considerar caudal ecológico en el C.H. 

Chaprín - Pucurhuay. 

e) Elaborar la evaluación económica considerando caudal ecológico en el C.H. 

Chaprín - Pucurhuay. 

1.7. Metodología de un estudio hidrológico-hidráulico: 

Se realizó para determinar los caudales medios: 

a) A través de la cerrada de cuencas mediante trabajo de gabinete sobre cartografía 

disponible, fotografía aérea y cartografía temática, 

b) Determinación de características físicas y fisiográficas de la cuenca, y 

c) Determinación de caudales mediante el Método de Distribución Proporcional de la 

Escorrentía en función del Área y Precipitación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Apaza y Huamán (2020). Trabajo de investigación de grado sobre <Estudio 

hidrogeológico con la finalidad de determinar el potencial hídrico en la cuenca de Cachimayo, 

Distrito. Santiago, Prov. Cusco, Reg. Cusco – 2019= de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. 

Esta investigación busca encontrar características hidrológicas, balance de agua, 

identificar y delinear unidades geológicas, de relieve y estructurales, y delinear unidades 

hidrogeológicas mediante la verificación del agua de manantial, la química del agua, etc. 

Además de ubicar las zonas de recarga y descarga de aguas subterráneas en la Cuenca de 

estudio. En las unidades hidrológicas se han identificado tres tipologías de acuíferos: el 

acuífero fisurado sedimentario Kayra, el acuífero pobre sedimentario de Quilque y el acuífero 

poros no consolidado fluvial. En la Cuenca, se encontró recargas, pero esencialmente, recargas 

que se realizan por fallas locales, fracturas y por estratos. Así también se encontró dos familias: 

la cálcica sulfatada y la cálcica clorurado. 

Araujo y Sarmiento (2020) en su trabajo de investigación sobre <Cálculo del caudal 

ecológico usando los métodos hidrológicos, hidráulicos y simulación de hábitat en la cuenca 

del Río Rímac= de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, trata sobre la evaluación de 

los métodos para calcular el caudal ecológico en la cuenca del río Rímac. Se afrontó 

directamente el uso de metodologías hidrológicos, hidráulicos y simulación de hábitat. De 

manera generalizada se estudiaron otros métodos existentes. De otra forma, el método 

hidrológico explica un método respecto a diversos tratamientos estadísticos de la serie de 

caudales naturales representativos, tales como el análisis de series temporales, caudales 
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históricos, temperaturas mínimas y máximas, etc. Así mismo, para el método hidráulico se hace 

uso de una sección crítica y se realiza una caracterización general del espacio en estudio 

considerando medidas hidráulicas ordenadas por su sensibilidad biótica. Igualmente, para los 

hábitats acuáticos se utilizó un modelo hidráulico unidimensional de profundidad y velocidad, 

cuya simulación en cortes transversales representativos se correlacionó positivamente con los 

criterios de preferencia por las principales variables bióticas acuáticas que forman el hábitat de 

diversos seres orgánicos vivos. 

Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planeamiento de 

Recursos Hídricos (ANA, 2015). Diagnóstico sobre los caudales ecológicos en el Perú 

(primera fase): contexto nacional e internacional. Informe técnico.  La ANA, realiza una 

primera aproximación al análisis de los caudales ecológicos incidiendo en el contexto legal y 

teórico; destacando el contexto nacional y las tendencias globales donde se desarrollarán los 

procesos para la implementación de caudales ecológicos en el Perú. El referido estudio fue 

aprobado a través de la Resolución Directoral N° 013-2016-ANA/DCPRH. 

Cano (2019) en su tesis de grado sobre <Estudio de prefactibilidad de una pequeña 

central hidroeléctrica ubicada en la descarga del Sifón Purpur en el Proyecto Especial 

Chavimochic, Provincia de Virú, 2019=, hizo estudios de pre factibilidad con el fin de construir 

una pequeña CC. HH de derivación. Para este estudio, en la fase de pre factibilidad se evaluaron 

los recursos hídricos disponibles y el desnivel topográfico; en seguida, haciendo uso de esta 

información se hizo las labores de dimensionamiento. 

Flores (2019) en tesis de grado sobre <Metodología para la estimación del costo de 

inversión a nivel de pre-factibilidad de medianas centrales hidroeléctricas= de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, abarca estudios para construir una metodología que permita la 

estimación del costo a nivel de pre-factibilidad para medianas CC. HH, a fin de determinar una 

estimación próxima del costo total y evitarse llevar a cabo otros estudios complejos que 
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demandan mayor tiempo y costo. La investigación es un estudio de correlación en el que se 

calcula el costo de cada componente de la CC. HH en base a datos de proyectos de factibilidad 

y estudios finales realizados en Perú durante los años 2010 a 2015, donde muestra resultados 

más seguros y de mayor apoyo al estimar los costos de las CC. HH utilizando alternativas que 

pueden ayudar a los proyectos a un nivel de pre factibilidad y también sirven como guía de 

comparación. 

Chávez y Lara (2020). En la investigación sobre <Estimación comparada del caudal 

ecológico en el río Chancay-Lambayeque con métodos de enfoque hidrológico y eco-

hidráulico= de la Pontificia Universidad Católica del Perú, enfatiza que el caudal ecológico es 

un concepto que surge como solución a la constante pérdida de recursos hídricos provocada 

por la sobreexplotación social. Con el tiempo, el concepto se ha desarrollado hasta el punto de 

que puede utilizarse como una herramienta para mitigar los impactos ecológicos causados por 

cambios en las condiciones naturales de los cuerpos de agua. Por último, pero no menos 

importante, el método New England Aquatic Base Flow estima valores de caudal ecológico a 

partir de variables hidrológicas para obtener valores más exigentes. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Brow et. al (2016). Estudio sobre <Caudal ecológico del río Chambas en la provincia 

Ciego de Ávila Universidad de Ciego de Ávila (Unica)=, Cuba.  

El objetivo del estudio fue encontrar el caudal ecológico a través de cinco métodos: 

curva de caudal permanente, Rafael Heras, Tennant, Franquet y perímetro Mojado. Los autores 

analizaron información de acumulada (1976-1986) de gastos mensuales promedio en la 

estación hidrológica Puente Circuito Norte. Los resultados obtenidos muestran que el caudal 

medio del río Chambas tiene una tendencia decreciente. Por otro lado, la aplicación de métodos 

como curva permanente, Raphael Heras y perímetro mojado fueron los mejores adecuados para 
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los cálculos de caudal ecológico en la cuenca del río Chambas, aunque no hubo diferencias 

estadísticamente significativas. 

Carriel (2019) en <Evaluación del sistema de entrega de caudal ambiental en centrales 

hidroeléctricas= de la Dirección General de Aguas (DGA) de Chile considera a partir de 1998, 

para otorgar permisos de agua (DGA, 1999), con el fin de <preservar los ecosistemas y los 

valores paisajísticos=. Esta misma DGA, en el 2005, también estableció como norma, la 

necesidad de contar con un caudal ecológico (Q eco) para otorgar derechos de aprovechamiento 

de agua. En el 2009 se implementó una nueva normativa ambiental, con el propósito restringir 

más en cuanto a la forma de entrega de los caudales y se condicione a las necesidades propias 

de cada proyecto. 

Meza et. al (2017) en el Artículo de investigación sobre <Propuesta de caudal ecológico 

en la cuenca del Río Ayuquila-Armería en el Occidente de México= del Departamento de 

Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, propone un caudal ecológico 

de distribución mensual, haciendo uso de los métodos hidrológicos y del estudio del método 

de hidrobiológico mexicano. El resultado del estudio alcanza caudales mensuales, en época de 

estiaje (noviembre-mayo) con reserva de agua del 7% y para la etapa más seco (marzo a mayo) 

con 2%, con caudales de 5m3s1 para marzo; 4,5 m3s-1 para abril y 4,4 m3s-1 para mayo, 

parámetros que aseguran la fauna acuática, para jun-oct con reserva de agua del 41%, 

alcanzando su caudal más óptimo en septiembre al 105,3 m3s-1 ayudando a mejorar el aspecto 

hidrológica y geomorfológica del río. 

Flachier (2016) en su monografía de grado sobre <Análisis de metodologías para el 

estudio de Caudales Ecológicos. Casos de estudio en ríos alto andinos ecuatorianos= de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador realiza un estudio de las diferentes definiciones, 

enfoques y métodos para poder determinar el caudal ecológico. Así mismo, analiza la 

metodología para tres casos de caudal ecológico: en la región alto andina, dos microcuencas; 
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el primero, evidencia un enfoque más hidrológico, basado en caudales naturales; el segundo, a 

través de una herramienta ecohidráulica sistematizado y el tercero, con enfoque hidrológico. 

Los tres estudios evidencian valores de caudal ecológico por encima del 10% del caudal medio 

anual. Finalmente concluye diciendo que el grupo taxonómico que es ideal para determinar el 

caudal ecológico en las zonas alto andinas es el caso de los macro invertebrados bénticos. 

Vergara (2017). <Estudio del caudal ecológico mínimo y de las críticas en torno a su 

establecimiento= de la Universidad Finis Terrae de Chile alcanza su preocupación por 

fortalecer la protección de nuestros ríos y esteros, el principal motivo para realizar su estudio. 

Hace un análisis sobre el caudal ecológico y critica la fijación de un caudal ecológico mínimo 

refrendado por la DGA y su contradicción con la de RCA que aprueba un proyecto, pues, afirma 

que, esta disposición no perseguiría el fin de la subsistencia de los ríos. El fin de la memoria 

redactada es hacer ver el cuestionamiento y hacer entrega de los argumentos técnicos y 

jurídicos para mejorar esta herramienta de gestión ambiental. 

2.2. Bases teóricas fundamentales 

2.2.1. Caudal Ecológico 

Según Dominguez y Rodriguez (s/f), refiere que el caudal ecológico surgió por los años 

setentas en Unión Europea, Estados Unidos, y Canadá. Surge del término <instreamflow=, 

instrumento desarrollado para calcular la continuidad de un caudal de agua en el río, esto para 

conservar el ambiente local. En esencia, el caudal ecológico es un caudal con fines de preservar 

valores ecológicos. 

Los métodos empleados para determinar el caudal ecológico ya han sido discutidos 

ampliamente. 

El término caudal ecológico, conceptualizada como un tramo de cauce de agua 

corriente, encierra una definición de flujo mínimo de agua necesario para la preservación de 

valores ecológicos del cauce de un río, como: 
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• Los hábitats en el entorno del río, 

• Las funciones ambientales como la dilución de poluentes, 

• La amortiguación de los climatológicos e hidrológicos extremos, 

• La preservación del paisaje ecológico.  

2.2.1.1. Determinación del caudal ecológico 

Conceptualizando la determinación del caudal ecológico de un río, es hacer mediante 

un análisis cuidadoso de las condiciones mínimas del ecosistema existentes en el espacio 

afluente de la estructura hidráulica que de una u otra forma modificará el caudal natural del río. 

También se puede decir que el caudal ecológico, es el caudal mínimo que debe fluir en 

un curso de agua después de la construcción de una presa, una captación o una derivación sin 

alterar las condiciones naturales del biotopo, al mismo tiempo se garantice la misma vida 

natural o superior a la que existía antes de su intervención. 

2.2.1.2. Caudal Ambiental y Ecológico 

La conceptualización de caudal ambiental ha sido tratada ampliamente por Dyson et. 

al, (2003). La gran cantidad de definiciones que se encuentran, desde la mayor simpleza hasta 

la de mayor complejidad, concuerdan en la idea de la cantidad de volumen y calidad de agua 

que debe fluir en un río con fines de conservar vida de los seres que habitan en él. En los 

últimos años, este concepto ya se viene incluyendo en la normativa legal de muchos países, 

pero entendiéndose este término de manera muy general, apreciación que no ayuda a una 

aplicación concreta y directa del término. En nuestra región, Ecuador  incluye este concepto en 

su Art. 318° de su Constitución Nacional del 2008, como que <el Estado se hace responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos=, preservando el caudal ecológico 

y entre otros aspectos; y continúa en Art. 411° precisando que el <Estado garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico=, controlando toda movimiento que pueda 
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alterar al recurso agua y sus ecosistemas. En nuestro país, este concepto está precisado en el 

Art. 53° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, norma que controla el otorgamiento 

de una licencia de uso de agua al hecho que <la fuente de agua a la que se contrae la solicitud 

tenga un volumen de agua disponible que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos 

de reservas o seguridad de almacenamiento y las condiciones de navegabilidad, cuando 

corresponda y según el régimen hidrológico=. Por ejemplo, es el caso de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, dictamina que <para la prevención 

y control de la contaminación del agua corresponde al Poder Ejecutivo Provincial, fijar los 

caudales mínimos ecológicos que deberán conservarse en cada curso de agua natural=. En base 

a la historia se han hecho uso dos términos: <el caudal mínimo y el caudal interno necesario=. 

Sin embargo, no están vinculados con las variables dinámica y funcionamiento ecológico y no 

se usa mucho en la actualidad, en su reemplazo se usan los términos caudales ambientales y 

caudales ecológicos, para muchos son sinónimos, aunque pueden reflejar visiones 

complementarias (Aguilera y Puerto, 2012). 

En la literatura el caudal ecológico se conceptualiza como la calidad y cantidad 

suficiente que permita mantener la biodiversidad y garantizar el ecosistema del río. En algunos 

países, el marco normativo privilegia una jerarquía a los diferentes usos, siendo los servicios 

básicos y el funcionamiento ecológico el de mayor jerarquía, así tenemos en su Art. 411° de la 

Constitución Política del Ecuador (2008), refiere que <La sustentabilidad de los ecosistemas y 

el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua=. Además, al 

margen de prioridades jerárquicas, el trato de negociación está basado sobre un objetivo social: 

las funciones que cumple el río en la población, región o el país. La conciencia acerca de este 

objetivo y su definición es, sin duda, el aspecto más delicado, llamado estimación del caudal 

ambiental. Se evidencia que hay una deferencia entre los grupos de usuarios, según sus propias 

actividades. Desde el punto de vista conceptual, el caudal ambiental pretende contestar a la 



22 
 

interrogante, ¿en qué medida podemos modificar (reducir) el caudal de un río de su estado 

natural sin alterar de forma perjudicial su funcionamiento e integridad ecológica? Los métodos 

tomados para determinar el buen estado y salvaguardar la ecológica toman como base a 

diferentes tipos de criterios e indicadores de la actividad del río, que permiten estimar cambios 

de estado o valor sobre la cantidad de caudal y, en algunos casos, más allá del período 

hidrológico del río. Al evaluar estos criterios, generalmente se basan en objetivos específicos 

relacionados con el estado futuro deseado del ecosistema, teniendo en cuenta aspectos como la 

mejora de los ecosistemas acuáticos, incluida la biota acuática y fluvial, la maximización de la 

producción de peces, la conservación de especies, etc., el entretenimiento. o la ciencia (Tharme, 

2003). El logro de los objetivos de los estudios de evaluación de caudales ecológicos y de los 

métodos aplicados en cada país o región dependerá de la disponibilidad de tiempo y recursos, 

y de lo que provoque la diversidad de métodos de evaluación. Aguilera A. (2012). 

2.2.1.3. Métodos para la Determinación del caudal ecológico 

Domínguez y Rodríguez (s/f). también dice que existe gran cantidad de bibliografía con 

relación a los métodos para el cálculo de caudales ecológicos. La clasificación seleccionada se 

basa sobre las bases teóricas por similitud y en concordancia por la Comisión Mundial de 

Embalses (King, et. al., 1999). Dicha clasificación de los métodos se distingue en los siguientes 

tipos:  

 Métodos hidrológicos 

 Métodos hidráulicos  

 

2.2.1.4. Métodos hidrológicos 

Los métodos hidrológicos son el producto del estudio estadístico de los regímenes de 

caudal históricos durante años. La dificultad o los patrones de análisis de estos datos conducen 
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a estimaciones de flujo fijo (flujo mínimo) o rango de variación de flujo. (King et. al., 1999 y 

Benetti et al, 2003).  

Entre los métodos hidrológicos más utilizados, se encuentran:  

a) Método de Curva de Permanencia:  

 Consiste en la construcción de una curva a partir de datos de caudales periódicos, 

pueden ser diarios, mensuales o anuales, donde se evidencie una relación entre ciertos rangos 

de caudales y el porcentaje de permanencia(tiempo) en que los rangos son igualados o 

excedidos. Los caudales ecológicos se expresan como valores fijos para rangos de caudal que 

se mantienen iguales o superiores a un determinado porcentaje del tiempo (Silveira y Silveira, 

2003). Este porcentaje queda a discreción de los expertos y generalmente se basa en estudios 

de ríos que pueden mostrar algunos niveles mínimos en los que sobreviven algunas especies 

(King y Low, 1999). En Brasil, los caudales ecológicos mínimos se determinan de la manera 

descrita anteriormente (Benetti et al., 2003). En Brasil, se calculó de manera  no directa el 

porcentaje del caudal ecológico como el 5% de Q90, o sea, el porcentaje superior o igual al 5% 

del caudal durante el 90% del tiempo de observación. (Benetti et al, 2003). Ver la siguiente 

figura. 

Figura 1. Curva de permanencia hipotética. 

   

Fuente: Domínguez, G. y Rodríguez, A.(s/f) 
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b)  Método del caudal mínimo de 7 días con período de ocurrencia de 10 

años(7Q10):  

Este método establece estadísticamente el caudal mínimo, 7Q10, que corresponde a un 

valor que, en promedio por década, será igual o menor que el caudal medio de 7 días secos 

consecutivos (Silveira y Silveira, 2003). Se sabe que este enfoque genera stress ecológico en 

valores más bajos y, por lo tanto, se considera un caudal ecológico en algunos países en 

desarrollo. Este método es ampliamente utilizado en Brasil (Benetti et al, 2003). 

c) Método de Tennant:  

Este método se basa sobre un estudio realizado por la US Fish and Wildlife Service en 

11 arroyos localizados en Montana, Nebraska y Wyoming. Este estudio buscaba encontrar una 

relación estadística entre el caudal y la disponibilidad de hábitat para la biota acuática, el 

transporte de sedimentos y la disponibilidad para la recreación (Tennant, 1976 citado en Bragg 

et al, 1999). Determinaron que, el hábitat en arroyos se degradaba cuando el flujo era inferior 

al 10% del flujo medio anual, mientras que el 60% se consideró como un caudal óptimo para 

mantener un hábitat saludable.  

d) Método Range of Variability Approach (Aproximación por Rangos de 

Variabilidad):  

Los autores afirman que este enfoque se desarrolló para situaciones en las que la 

protección del ecosistema es el principal objetivo de manejo. Se basa en datos históricos que 

comparan la variabilidad hidrológica antes y después de instalada una presa. Consiste en 

describir el flujo natural de 32 parámetros que Ritcher (1996) identificó como esenciales para 

el funcionamiento del ecosistema, seguido de una estimación del mayor rango de fluctuación 

del parámetro. Se considera que el flujo natural tiene lugar antes de la construcción de una 

presa. Este enfoque sugiere una estrategia de manejo con objetivos anuales que intenta  
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"clonar" o duplicar las cualidades de un flujo natural tras la operación de una presa o proyecto 

hidroeléctrico. Este método es adaptativo y utiliza el seguimiento continuo para evaluar los 

objetivos. Esta metodología se desarrolla en 6 pasos elementales:  

1) Haciendo uso de los indicadores de alteración hidrológica (HTI), caracterizar el 

rango de variabilidad natural en términos de los 32 parámetros de Richter. 

 2) Se calcula una tendencia central (como la mediana o la media) y la dispersión (como 

la desviación estándar o el coeficiente de variación) para estos 32 parámetros. 

3) Cada parámetro del indicador tiene rangos de variabilidad objetivo que son valores 

máximos de desviación estándar o en niveles percentiles. Aunque los autores aconsejan utilizar 

el criterio de ±1 desviación estándar en ausencia de datos ecológicos, estos objetivos deben 

basarse en dichos datos (Richter, 1997).  

Los valores más altos de un día antes y después de la instalación de un embalse se 

comparan en los resultados de la figura 2 para uno de los parámetros examinados en el río 

Roanoke. Calcularon un rango de fluctuación máximo de ±1 desviación estándar para este 

parámetro, que se indica en el gráfico con las líneas de puntos (Richter, 1997). 

 4) Usando los objetivos de rangos de variación, el grupo de trabajo diseña un sistema 

de manejo. 

 5) Cuando se pone en marcha el sistema, se inicia un programa de seguimiento y 

estudio ecológico para conocer los impactos del manejo. 

 6) Las mismas 32 características se utilizan para caracterizar la variación presente al 

final de cada año, y luego se contrastan sus valores con los designados como objetivos. 

 7) Repita los pasos 2 a 5 mientras incorpora los hallazgos del monitoreo y la 

investigación ecológica del año anterior. 

Figura 2. Valores de caudal máximo del río Roanoke 
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Fuente: Richter (1997). 

Estas son las lecturas de un día para cada año que se ha observado en el río Roanoke, 

tanto antes como después de que se instalara un embalse. Las líneas punteadas representan la 

media y una desviación estándar (DE). Los valores de flujo máximo no deben caer por debajo 

de la Media ±1SD (objetivo RVA). 

2.2.1.5. Métodos hidráulicos 

Sabemos que, las variables hidráulicas simples, al igual que el perímetro mojado o la 

profundidad límite, se desempeñan como agentes que limitan en los ecosistemas fluviales. 

Estas metodologías normalmente se fundamentan en investigaciones de una sección transversal 

del río, esto para comparar el caudal con la altura de los cauces, velocidad y perímetro mojado.  

Estos métodos son de uso común en Estados Unidos (Reiselk et al, 1989 citado en King 

et. al, 1999), aunque de autodenominan las precursoras de otras metodologías más avanzadas 

de simulación de hábitat haciendo uso de data de cantidad de secciones transversales 

relacionadas a información biológica y de microhábitat. De ellos destaca el método del 

perímetro mojado, su uso es amplio (Bragg et al., 1999 y Benetti et al., 2003) 

a) Método del Perímetro Mojado: 

Enfoques que consideran la integridad del hábitat directamente relacionada con las 

áreas húmedas ambientales. Se construyeron curvas de flujo en función del perímetro mojado, 
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evidenciándose como se incrementa con rapidez el perímetro mojado como consecuencia del 

crecimiento de caudal hasta un nivel de quiebre, donde el perímetro comienza a crecer más 

lentamente. En este orden, mayormente el flujo recomendado es aquel próximo al punto de 

quiebre, dado que se presume como el nivel(punto) más ideal para el desove de peces. Ver 

figura 3. 

Figura 3. Relación (hipotética) Caudal- Perímetro mojado. 

   

Fuente: Stalnaker et. al (1995). 

2.2.1.6. Informe Técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

El cálculo del caudal ecológico según la normatividad peruana, es establecida por la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), de conformidad al Informe Técnico de la ANA N° 023-

2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GPT, la conceptualización de caudal ecológico se basa en los 

siguientes aspectos: 

 1.- De tratarse de arroyos con caudales promedios inferiores a 20 m3/s, el caudal 

ecológico se estimará como mínimo el 10% del caudal medio mensual para periodos de 

avenida, y para periodos de estiaje alcanzará un 15% del caudal intermedio mensualizado.  

2.- Para arroyos con caudales medios anuales iguales o mayores a 20 m3 /s y menores 

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

mensual, estimándose el 10 % para periodos de avenidas y para periodos de estiaje alcanzará 

un 12% del caudal medio mensual.  
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3.- Para arroyos con caudales medios anuales mayores a 50 m3 /s, el caudal ecológico 

será al 10 % del caudal medio mensual para todo el periodo anual. 

2.2.1.7. Viabilidad Económica 

Según Sobero (2009): La viabilidad económica de un proyecto viene de la diferencia 

entre el costo y beneficio del mismo. La viabilidad económica pretende alcanzar la racionalidad 

de las transacciones. En este sentido, es fundamental comprender el costo de la solución 

efectiva, entendida como minimizar el costo de satisfacer las necesidades de las fuentes 

identificadas en el análisis anterior, y verificar que este costo sea compatible con la solidez 

económica de la solución a través de un costo -Análisis de beneficios, y como último 

comprobar que la demanda a satisfacer tiene solides de pago suficiente para cubrir los costes 

unitarios resultantes. 

En algunos casos, los recursos disponibles para evaluar la viabilidad económica 

dependen de los recursos resultantes del proyecto que se evalúa, es por ello que, en la práctica, 

el análisis de rendimiento o rentabilidad se realiza internamente. Por tal razón, desde un punto 

de vista económico, la producción está relacionada con el gasto. Para que esta nueva idea sea 

completamente viable, debe cumplir con los requisitos identificados en el momento de la 

investigación y complementar los requisitos que deben completarse o ejecutarse. Debe 

ajustarse a los objetivos establecidos, ser rentable y debe superar en calidad, cantidad y otros 

aspectos relativos al sistema actual. 

a) Dimensiones de Viabilidad 

El análisis de viabilidad estudia las diferentes dimensiones del entorno que inciden e 

impactan en el proyecto, permitirá precisar si se prevén incompatibilidades, deficiencias, 

conflictos u otras situaciones que puedan impedir el logro de los resultados e impactos 

deseados. Estos estudios abordan cada aspecto específico del contexto en el que intervienen, 

tales como:  
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 los jurídicos  

 los financieros 

 los institucionales – organizativos 

 los ambientales 

 los sociales 

 los políticos 

 los tecnológicos 

 y los técnicos – operativos. 

Esta clasificación no pretende negar la especificidad de otras dimensiones de análisis 

que ameriten la introducción de nuevos análisis concretos. Menos se desconoce que algunos 

de ellos se superponen cuando se tratan individualmente, y que algunos de ellos no son 

importantes. Sin embargo, para ello se basa en estas ocho categorías, ya que son las que más 

se utilizan en la mayoría de los documentos de Proyecto. 

2.2.2. Potencia Eléctrica y Energía 

La energía eléctrica se produce por el movimiento de electrones. La proporción de 

energía eléctrica producida va depender de cuántos electrones se muevan por unidad de tiempo, 

cuánto dure este movimiento y la magnitud del voltaje que los provoque. 

Para entender claramente lo que se dice, se considera que, en equilibrio, los átomos 

poseen el mismo número de protones y electrones, son electrónicamente estables o neutros. Sin 

embargo, en algunos casos los átomos se desequilibran o cargan, y por lo tanto tienen carga (+ 

o -), estos átomos cargados son llamados iones. (Fundamentos Técnicos y Económicos del 

Sector Eléctrico Peruano), (Alfredo Dammert, Fiorela Molinelli y Max Carbajal, 2011, Lima-

Perú). 

2.2.2.1. Potencia, máxima demanda 
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En el sector de la electricidad se sabe que la demanda de electricidad varía con el 

tiempo, ya que el consumo de electricidad varía según la hora del día. Efectivamente, hay 

momentos en los que se utiliza más la electricidad, como por la noche (entre las 18:00 y las 

23:00 horas, lo llamamos horas punta), mientras que otros momentos se utilizan menos, como 

por la mañana y la tarde (horas valle). En este enfoque, la máxima demanda se refiere al registro 

del mayor consumo durante un determinado tiempo. Es decir, si dividimos un periodo en 

intervalos de tiempo iguales de una hora cada uno, la mayor potencia registrada en un 

determinado periodo será la mayor demanda. 

Por ejemplo, la Figura 1 presenta la demanda de electricidad virtual para un día (24 

horas), se puede ver que la demanda de energía para la primera hora es de 4MWh y la demanda 

de energía para la octava hora es de 2MWh. El vigésimo 9MWh. La demanda total de energía 

del día es de 120 MWh, y este resultado se obtiene de la suma de las demandas de cada hora 

del día, así: 

 

Nótese que la demanda máxima durante este período ocurre a la hora 18 (6:00 PM) y 

es igual a 10MWh. En el ejemplo sugerido, si desea instalar un generador lo suficientemente 

potente como para satisfacer las necesidades máximas anteriores, deberá instalar como mínimo 

uno de 10 MW. De los ejemplos presentados se puede observar que existe una cercana relación 

entre potencia y máxima demanda, y es en respuesta a esta relación que a la máxima demanda 

también se le conoce como <demanda de potencia=. (Alfredo Dammert, Fiorela Molinelli y 

Max Carbajal, 2011, Lima-Perú). 

2.2.2.2. Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

Según Dammert, et al. (2011), refiere que el COES <Es el operador del sistema 

eléctrico, el cual se encarga del despacho económico de electricidad; es decir, de llamar a 



31 
 

producir a las centrales en orden de mérito con respecto a sus costos variables, hasta que se 

logre cubrir la demanda en cada momento=. (Pag. XX) (Alfredo Dammert, Fiorela Molinelli 

y Max Carbajal, 2011, Lima-Perú). 

2.2.2.3. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) 

Es el organismo público encargado de regular y supervisar el cumplimiento por parte 

de las empresas de los sectores eléctrico, de hidrocarburos y minero los requisitos legales 

para desarrollar sus actividades de manera segura, de calidad y saludable. 

2.2.2.4. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Es el órgano administrativo y el máximo órgano técnico de control del sistema 

nacional de gestión de los recursos hídricos. Es responsable de operar los sistemas antes 

mencionados dentro del marco establecido por la ley. (Artículo 14, Ley de Recursos 

Hídricos). 

2.2.2.5. Canon Hidroenergético 

Artículo 12°. - Canon hidroenergético  

Según el Decreto-Ley N° 25844, Ley de Concesión de Energía Eléctrica, la norma 

para el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos estipula el 50% (cincuenta por 

ciento) del total de ingresos y rentas pagadas a los concesionarios que utilicen recursos 

hídricos para generar energía eléctrica. (Artículo 12, Canon hidroenergético, Ley del canon 

N°27506). 

2.2.2.6. Energía y Potencia del Tramo 

Cuando un río lleva agua al mar representa una energía que se puede aprovechar. Al 

considerar la instalación de una central hidroeléctrica se realizan los cálculos necesarios para 

determinar su potencia futura, comenzando por la potencia del tramo. Este tramo será el 
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recorrido que haga el agua desde la entrada hasta la salida. Aplicando la ecuación de 

Bernoulli en la sección 1-1 de la sección actual se obtiene la energía en ella (Figura 2.1) 

 

Donde:  

E1=Energía del agua en la sección 1-1. 

Z1= Altura física desde el plano de referencia hasta centro de gravedad de la sección 1. 

P1/ ɤ= Altura debida a la presión. Se mide desde el centro de gravedad de la sección, 

hasta el nivel del líquido. 

α1V1
2/2g=Altura debida a la velocidad con que se mueve el líquido. 

 

P1= Presión en el centro de gravedad de la sección 1-1. 

ɤ= Peso específico del líquido. 

α1= Coeficiente de pérdidas cinéticas. 

V1= Velocidad media del líquido en la sección 1-1. 

g= Constante gravitacional. 

W= Volumen de Líquido. 

Q= Gasto de líquido. 

t= Tiempo 
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En forma similar, la energía para el mismo torrente en la sección 2-2 que se encuentra 

aguas abajo. 

 

Para el tramo, la energía será: 

 

Para Z1 = Z2 la variación de la altura. 

Relacionando Z1 y Z2 al nivel de la superficie libre y considerando que la diferencia de 

energía cinética es muy pequeña, la formula puede escribirse: 

 

De 2.2 se puede determinar la potencia, sabiendo que el volumen es igual al producto 

del gasto por el tiempo (W = Qt) 

Ntr= Etr/T = (Z1 - Z2+(P1-P2)/ ɤ + (α1V1
2 - α1V2

2)/2g )Q.ɤ. Kgf m/s . (2.4) 

Donde:  

Ntr. = Potencia del tramo. 

T = tiempo. 

 

Recordar que 102 kgfm/s=1KW y el ɤ=1000 kgf/m3. La fórmula quedará: 

 

 (José Dolores Juárez, Centrales Hidroeléctricas, Pag33) 

2.2.3. Análisis Económico y Financiero de un Proyecto 

En todo proyecto de inversión, se realizará una serie de análisis (o estudios), como los 

económicos-financieros, el mismo consiste en cuatro aspectos: las inversiones estimadas del 

proyecto, el financiamiento, los presupuestos (de ingresos y egresos y los estados financieros. 
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Además de ayudar a determinar la factibilidad y/o viabilidad del proyecto, estos análisis ayudan 

a reflejar los costos generales, ingresos y gastos operativos totales del proyecto y, si es posible, 

las fuentes de financiamiento requeridas para el mismo proyecto, así como estima la situación 

económica de la empresa. Así mismo se estimará la evaluación económica y financiera del 

proyecto, se utilizarán los siguientes indicadores básicos: valor presente neto, relación 

beneficio costo, tasa interna de retorno, periodo de recuperación y periodo de recuperación a 

valor presente. 

2.2.3.1. Viabilidad Económica 

El estudio de viabilidad económica tiene por objeto establecer si el proyecto es rentable, 

en su conjunto, para el promotor que lo emprende. Para realizar la evaluación económica de 

proyectos, se utilizará una serie de indicadores económicos que permiten determinar el grado 

de rentabilidad económica del mismo. Pero el reconocimiento de la rentabilidad económica de 

un proyecto no implica necesariamente su realización. Es necesario asegurar que los gastos que 

conlleva su construcción y posteriormente su explotación son perfectamente atendidos, es 

decir, el proyecto se financia adecuadamente. Esta comprobación es lo que se denomina 

análisis financiero del proyecto. (García y Sarasúa,2011,p.16). 

2.2.3.2. Flujo de Caja del Proyecto 

Es el <estado que se utiliza para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

Trata de registrar los ingresos y egresos efectivos relacionados a la operatividad del proyecto. 

Se construye en función al periodo del proyecto con capacidad de generar flujos económicos=. 

(Beltrán y Cueva,2014, p.12). 

Por otro lado, (Mokate, 2004) refiere que el flujo de caja consiste en <un esquema que 

presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o periodo por periodo). 

Cada elemento es registrado en el flujo de fondos, especificando su monto y el momento en 

que se recibe o se desembolsa= (p.68). 
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2.2.3.3. Índice de Rentabilidad 

a) El Valor Actual Neto (VAN) 

Beltrán, A. y Cueva, H. (2014) refiere que el VAN es <El valor presente de los 

beneficios netos que generará un proyecto durante su vida útil, descontados a una tasa 

de interés que refleje el costo de oportunidad del capital que el inversionista planea 

invertir en el proyecto.= (p. 69). En consecuencia, el negocio o proyecto será rentable 

si: 

 

 

 

Donde: 

Qn = Flujo de Caja en cada periodo 

n = vida útil del proyecto 

A = Valor del desembolso inicial 

En otras palabras, el VAN permite determinar la viabilidad de un proyecto. Si 

calculamos los flujos de ingresos y egresos del proyecto y descontamos la inversión 

inicial, del mismo que queda alguna ganancia, entonces, el proyecto es viable. 

VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) – Inversión 

Si: VAN < 0, el proyecto no es rentable 

Si VAN = 0, el proyecto es rentable 

Si VAN > 0, el proyecto es rentable 

Para Gomero (2012). El VAN es <Monto equivalente a un flujo de caja, calculado en el 

presente, denominado período cero o inicial, descontado a la tasa de descuento. Como 

dijo Nassir Sapag: NPV mide la rentabilidad de un proyecto en valor monetario, 

superando la rentabilidad esperada después de recuperar todas las inversiones= (p.129). 



36 
 

b) La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El mismo Beltrán, A. y Cueva, H. (2014) conceptualiza a la TIR como que <mide la 

rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. 

Matemáticamente se define como la tasa de interés que hace cero al VAN de un 

proyecto=. La fórmula está representada por: 

  Fórmula de la TIR (VAN = 0) 

 

 

 

Fórmula de la TIR (VAN = 0) 

Qn = Flujo de Caja en cada periodo 

A = Valor del desembolso inicial 

n = vida útil del proyecto 

kTIR = Tasa de descuento 

En general, se puede decir que la TIR se puede entender como la tasa de interés 

máxima posible de endeudarse para financiar el proyecto. 

Si: TIR > r, entonces se rechaza el proyecto 

Si: TIR < r, entonces se aprobará el proyecto 

Asimismo, para Gomero, N.(2012), la TIR es una: 

<La tasa de descuento que hace que el VAN sea cero, o sea la tasa de descuento igual 

a la suma de los flujos descontados de la inversión inicial. Se llama tasa interna de 

retorno porque supone que todo el dinero ganado año tras año se reinvierte. Es decir, 

es la tasa de rendimiento generada íntegramente dentro de la empresa a través de la 

reinversión. TIR también muestra el rendimiento equivalente que se puede obtener al 

invertir dinero con interés compuesto. Expresa que, en términos de rentabilidad, el 
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movimiento de este grupo de fondos equivale a una inversión compuesta con el 

mismo plazo que la inversión.= (p.131). 

c) Ratio Beneficio/Costo (B/C) 

 Según Beltrán, A. y Cueva, H.(2014)  indica que <es un indicador financiero 

que relaciona el Valor Actual de los Beneficios (VAB) del proyecto con los costos del 

mismo (VAC), más la inversión inicial (inv)=, de la forma siguiente: 

 

   Éste ratio recomienda hacer el proyecto en caso B/C > 1. La comprobación por 

el que deriva del VAN puede comprobarse con: 

  Si B/C >1 => VAB > VAC+Inv => VAN >0 

 

2.2.4. Glosario 

Análisis de Viabilidad: Implica estudiar varios aspectos distintos. Primeramente, se 

considera los aspectos o condicionantes medio ambientales, sociales y técnicos, y de las 

alternativas viables en base a estos aspectos, se analiza la viabilidad económica y también 

financiera, que son diferentes. (García y Sarasúa, 2011, p.16). 

Biodiversidad: La Biodiversidad se refiere a la variedad de especies que habitan la 

Tierra (con historias evolutivas únicas), y a la variabilidad genética que existe dentro de cada 

especie y entre ellas, y su distribución en las diferentes regiones donde habitan. (Ghersa, 2007, 

p.11). 

Biótica: El término biótico(a) se denomina al conjunto de especies de plantas, animales 

y otros organismos que ocupan un área dada, vale decir, es el componente biológico de la 

estructura del medio ambiente (Gonzáles, 2018, p.9). 
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Caudal: Se refiere a la cantidad de agua que trae el río. Cuando la cantidad de agua 

aumenta se le llama inundación o crecida y cuando disminuye se le llama estiaje. (Alva, 2010, 

p.86). 

Ciclos biológicos: Desde un punto de vista biológico es un clico de vida o un período 

en el que las especies, mediante el proceso de la reproducción (asexual o sexual), producen 

organismos similares.  

Costo Fijo (Operación y Mantenimiento): Erogación que no varía de acuerdo al 

volumen de mercancías producidas; tiene que realizarse al margen de que se produzca o no el 

artículo. En este caso, está referido a la erogación fija para actividades de operación y 

mantenimiento (Flores, 2019, p.76). 

Costo total del proyecto: Resultado o suma total de las erogaciones del proyecto. 
(Flores, J., 2019, p.76) 

Cuenca: Es el área irrigada por un sistema fluvial (río principal con todos sus afluentes 

y desagües). Llamado también, región hidrográfica (Alva, M., 2010, p.89). 

Desarrollo Sostenible: Se define <es un desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (Mulder, 2015, p.15).  

La depreciación: Es una cifra contable utilizada únicamente para estimar las ganancias 

netas. No resulta ningún gasto ni ningún coste efectivo. Sin embargo, el tasador tiene en cuenta 

la depreciación de todos los elementos sujetos al impuesto sobre la renta. Calcule la 

depreciación para proyectar la renta imponible neta. 

Por ser determinante en el monto de impuestos a pagar, la depreciación juega un papel 

importante en la evaluación financiera. El cálculo: 

 La depreciación se calcula a partir del costo histórico desde la compra y puesta 

en funcionamiento. 

 El método es en función al número de años y un porcentaje dispuesto por el fisco. 
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 No participa en el flujo de fondos (Flores, J.,2019, p.68). 

Economía: Es la ciencia que estudia la actividad económica. La actividad económica 

es la fuente que persigue satisfacer las necesidades humanas, utilizando recursos escasos 

susceptibles de usos alternativos. El bien económico también satisface las necesidades 

humanas, estas a la vez son escasos (O’Kean, 2015, p.3). 

Ecología: Rama de la biología que estudia la relación entre los diferentes organismos 

y su entorno. (Fontana,2014, p.7). En ese mismo orden, Haeckel, E. (1869) precisa que la 

ecología es una ciencia de las relaciones de los organismos entre sí y con su mundo circundante. 

Ecosistema: Es una organización jerárquica biológica compleja que incluye factores 

bióticos y abióticos interconectados de manera ordenada para que la energía que fluye a través 

de ellos activen a los organismos vivos y los todo de lo que de ellos dependen. (Ghersa, 2007, 

p.27). 

Geomorfológicas: Es la rama de la geografía y la geología que estudia la morfología 

de la superficie terrestre, con énfasis en describir, comprender su origen y su comportamiento 

actual. (Elliott,2010, p.54). 

Hábitat: desde el punto de vista biológico o ecológico, se conoce como el lugar con 

las condiciones determinadas para que viva un organismo o población de una especia vegetal 

o animal (García,2015, p.153). 

Hidrobiológicos: Hidrobiológico. Los recursos hidrobiológicos se refieren a los 

organismos que pasan toda su vida o parte de ella en un ambiente acuático y son utilizados por 

el hombre en forma directa o indirectamente. Portal del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (MINAGRI, 2022).  

Hidroenergética: Es la energía eléctrica generada por la fuerza del agua. En 2015, la 

energía hidroeléctrica representó el 16,6 % de la generación total de electricidad del mundo y 
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el 70 % de toda la energía renovable, y se espera que crezca alrededor de un 3,1 % anual durante 

los próximos 25 años. 

Hidrología: La hidrología estudia el agua y su presencia, distribución, circulación y 

propiedades en la atmósfera, los océanos, y la superficie del planeta. Incluye el balance de 

precipitación, escorrentía, humedad del suelo, evapotranspiración y masa glaciar.  

Impuesto a la Renta: Este es un impuesto sobre la renta. Sin embargo, la política fiscal 

establecerá qué ingresos se ven afectados, por lo que el concepto de ingreso adoptado por los 

legisladores puede divorciarse de la ley y será un concepto económico: 

 Un producto cíclico del capital (tangible o intangible, incluso trabajo humano). 

 El ingreso material total procedente del exterior del individuo, independientemente 

de su origen y de si es cíclico o no. 

 La riqueza total de un individuo durante un período de tiempo, ya sea traducida en 

satisfacción (consumo) o ahorro; este concepto implica ingresos considerando todo 

lo consumido durante el período, más (restando) el cambio resultante en su situación 

patrimonial. (Flores, 2019, p.92). 

Ingreso: Un ingreso es toda aquella ganancia que se recibe por la venta de un bien o 

servicio, se hace efectiva al momento de cobrar el efectivo o equivalente. 

Macroinvertebrados: Está referido a los animales invertebrados como insectos, 

moluscos y anélidos. Ayudan a entender la salud de los cuerpos de agua. 

Microcuencas: Territorio que drena sus aguas hacia un curso principal de una sub-

cuenca. Es decir que la cuenca se divide en sub-cuencas las que a su vez de dividen 

en microcuencas. (Guía para la Elaboración de Planes de Manejo de Microcuencas basada en 

la sistematización de la experiencia del Proyecto Tacaná, desarrollada en San Marcos - 

Guatemala). 
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Perímetro Mojado: Es el perímetro de la superficie de la sección transversal, de un 

conducto por donde fluye un líquido, que está en contacto con dicho líquido. Está asociado con 

el diámetro hidráulico o radio hidráulico. 

Proyecto: Un proyecto de inversión puede entenderse como un plan que, si se le asigna 

una cierta cantidad de capital y se le proporcionan varios tipos de insumos, conseguirá producir 

bienes o servicios. El propósito de evaluar un proyecto de inversión, es entender su rentabilidad 

económica y social para asegurar que las necesidades humanas sean atendidas de manera 

eficiente, rentable y segura. Es así que será posible destinar los escasos recursos económicos a 

las mejores opciones. (Baca, 2006, p.02). 

Rentabilidad: Se refiere a los ingresos generados por todas las inversiones en activos 

y puede ser de muchas formas, como intereses, bonos y deuda para renta fija, o dividendos, 

acciones sociales para renta variable. Generalmente, se trata de los denominados rendimientos 

directos, derivados de las relaciones contractuales entre el emisor del activo y los inversores en 

el mercado primario o entre inversores en el mercado secundario. Aunque existen otras 

devoluciones indirectas de carácter fiscal y por tanto a criterio del legislador. (Gomero,2012, 

p.17). 

Resiliencia: Es la capacidad de retornar a su estado original (o algo muy parecido) 

después de una perturbación (Begon, Townsend y harper, 2006). Otra forma de conceptualizar 

seria que es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. 

Utilidad Operativa: Excedente que resulta del funcionamiento normal de la empresa, 

excluyendo los gastos y productos financieros (Flores, 2019, p.308). 

Utilidad neta: Diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación. Excedente 

que se obtiene una vez que se deduce el impuesto a la renta y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa (Flores, 2019, p.308). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Ubicación del proyecto 

El estudio se desarrolló en el Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán de la 

Región Pasco. Está localizado entre las coordenadas UTM: E=370,000; N=8838,500 y su 

distancia promedio con la capital de la provincia es de 22 km, en línea recta. La región destaca 

por producción agrícola, principalmente por papas, habas, olluco, eucalipto y cebollas. 

Figura 4. Ubicación del área de Estudio  

 

   Fuente: Google Earth, 2022. 

3.1.1. Condiciones Climáticas 

La ciudad de San Francisco de Asís de Yarusyacán está ubicada aproximadamente a 57 

Km. de Cerro de Pasco y a 324 Km. de la capital Lima, a una altura de 2,941 m.s.n.m., el clima 

es templado, varía entre los 6° C hasta 21° C siendo la temperatura promedio anual de 12. 2º 

C. Se ubicada en un valle formado por pequeñas vertientes, donde se fueron constituyéndose 

áreas de cultivos en ladera. Las estaciones del año son bien marcadas, las lluvias son 

abundantes durante el verano, de diciembre y marzo, el estiaje se presenta de mayo a 

septiembre, con heladas entre los meses de junio a agosto. 
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3.1.2. Altitud de la zona del Proyecto 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el distrito de San Francisco de Asis de 

Yarusyacán, provincia de Pasco, departamento de Pasco, con una altitud promedio de 3,264 

m.s.n.m. 

3.1.3. Vías de Acceso 

Se accede desde la ciudad de Lima, por la carretera Central con dirección a Huánuco, 

vía asfaltada, pasando por la Oroya, Cerro de Pasco y continúa hasta el distrito de Huariaca, y 

los distritos pasqueños de Ticlacayán y Yarusyacán, con un recorrido total aproximado de 340 

km. 

La Bocatoma Huanchal, está ubicada en la localidad de Huanchal, cerca y hacia aguas 

arriba del puente del mismo nombre, en la carretera central con dirección a Huánuco. La Casa 

de Máquinas de la central hidroeléctrica se encuentra en la zona de Chaprín, entre las quebradas 

de los ríos Huallaga y Pucurhuay cerca la ciudad de Huariaca. 

3.1.4. Componentes de la Central Hidroeléctrica Chaprín- Pucurhuay 

Actualmente la central se encuentra en operación y comprende las siguientes 

estructuras: 

3.1.4.1. Bocatoma 

Conformada por un Barraje Fijo de 8.30 m de ancho, que tiene como función garantizar 

la captación del caudal de diseño para la central hidroeléctrica, con un Aliviadero móvil con 

compuerta metálica plana de 2.50 m de ancho, con sistema de izaje manual. 

Asimismo, esta bocatoma tiene una Ventana de Captación de 4.80 x 0.60 m, para la 

captación del caudal que alimenta a la central hidroeléctrica. El umbral de la bocatoma se ubica 

en la cota 3,264.22 m.s.n.m. 
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3.1.4.2. Sistema de Conducción Bocatoma - Desarenador 

Constituido por un tramo de Canal de Conducción de concreto, de sección 

trapezoidal de base B = 1.30 m, de altura H = 1.5 m, talud Z = 0.20 y pendiente 

promedio S = 0.002. Este canal tiene una longitud total de 414.61 m e incluye un tramo 

cubierto, para cruzar la carretera, con una sección rectangular de 1.50 x 1.50 m, de 4.00 

m de longitud. 

3.1.4.3. Conducción Principal 

La Conducción consta de cuatro tramos: 

Primer tramo, canal techado es de 1,021.89 m de longitud, de la progresiva 

0+468.11 hasta la 1+490.00, de sección trapezoidal de B = 1.20 m, H = 1.60 m, Z = 

0.20 y S = 0.0014. 

Segundo tramo, túnel de 1,045.00 m de longitud, de la progresiva 1+490.00 

hasta la 2+535.00, de sección trapezoidal de B = 1.00 m, H = 1.70 m, Z = 0.20 y S = 

0.0017. 

Tercer tramo, canal techado de 520.00 m de longitud, desde la progresiva 

2+535.00 hasta la 3+055.00, de sección trapezoidal de B = 1.00 m, H = 1.70 m, Z = 

0.20 y S = 0.0015. 

Cuarto tramo, túnel de longitud 1,569.20 m, desde 3+055.00 hasta 4+624.20, de 

sección trapezoidal de B = 1.00 m, H = 2.00 m, Z = 0.20 y S = 0.00175. 

3.1.4.4. Cámara de Carga 

Al final de la conducción, se emplaza una Cámara de Carga, de concreto armado de 

aproximadamente 102.96 m3 con las siguientes dimensiones en la parte central tiene un ancho 

de 3.60 m, largo 13.00 m y una altura variable de 2.15 a 2.25 m. 
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3.1.4.5. Tubería a Presión 

Conduce el flujo a presión desde la cámara de carga hasta los equipos instalados en la 

–Casa de Máquinas, tiene las siguientes características:  

Caudal de Diseño  : 2.40 m3/s 

Diámetro   : 0.80 m 

Longitud   : 476.29 m 

Diámetro de Bifurcaciones : 0.60 m 

3.1.4.6. Casa de Máquinas 

Está ubicada en superficie, es de concreto armado y estructuras metálicas. La fundación 

de la casa de máquinas y del equipamiento correspondiente está sobre suelo natural. El diseño 

incluye 03 unidades de generación, sistemas mecánicos, válvulas de admisión-turbinas, 

sistemas eléctricos auxiliares, taller de máquinas, almacén, sala de control, oficina, cuarto de 

baterías, servicios higiénicos y puente-grúa. Las dimensiones de la casa de máquinas: 16 m de 

ancho, 25 m de largo y una altura de 10 m desde la parte superior del techo. 

a). - Datos Generales - Resumen 

Caída Bruta (m)  : 271.27 m. 

Potencia instalada (Kw) : 5,400 Kw 

Caudal de diseño (m³/s) : 2.40 m3/s 

b). - Datos Técnicos – Turbina 

Tipo: Pelton 

Unidades:3 

Potencia: 1,800 Kw c/u 
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3.2. Hidrología 

Se ha empleado la serie de caudales medios mensuales del río Huallaga en la Estación 

toma Chaprín; para la generación de caudales medios mensuales en este punto se cuenta con 

información hidrométrica histórica completada y extendida en puntos cercanos. Se utilizó el 

método de Distribución Proporcional de escorrentía en función del Área y Precipitación; el 

cual consiste en relacionar el área total de cuenca que tiene información hidrométrica con la 

cuenca sin información y de la relación de las precipitaciones totales medias de ambas cuencas 

(Ver Anexo 1). 

Tabla 1.  

Caudales promedios mensuales Río Huallaga 

(Estación Toma Chaprín 1957 – 2001) 

Estación toma C.H. Chaprín-Pucurhuay (Área de cuenca=413.3 Km2, P=920mm). 

Extrapolada de Puente Ráquia por relación P x Área. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA 

1957 10.45 9.74 9.55 6.81 5.37 3.60 2.22 1.93 3.87 5.80 5.32 5.75 5.87 

1958 10.50 9.85 10.51 5.63 4.47 2.79 2.24 1.75 1.84 6.06 4.72 4.48 5.40 

1959 5.12 28.38 18.73 10.84 6.13 3.34 1.92 2.08 2.26 7.02 5.36 10.49 8.47 

1960 11.93 12.96 5.80 8.34 6.17 2.62 2.09 2.28 3.12 4.54 9.35 4.53 6.14 

1961 14.71 13.07 17.23 13.81 6.91 3.25 2.21 1.96 3.17 3.30 8.67 15.99 8.69 

1962 15.87 16.83 14.62 7.57 4.23 3.22 2.13 1.99 2.55 2.96 3.02 5.15 6.68 

1963 12.25 15.63 14.91 9.83 3.89 3.00 2.33 1.79 2.54 5.33 5.77 8.50 7.15 

1964 6.75 10.30 11.01 8.53 5.13 2.92 2.47 2.39 2.89 6.11 8.11 5.00 5.97 

1965 7.22 11.92 13.77 8.11 4.03 2.53 2.33 2.20 4.74 4.98 5.92 8.26 6.33 

1966 5.09 5.35 6.27 2.73 3.00 2.07 1.00 0.92 1.04 2.84 3.78 6.08 3.35 

1967 7.06 20.25 19.07 6.74 2.52 1.47 1.08 0.94 1.01 4.42 3.07 6.33 6.16 

1968 6.88 10.35 11.04 6.47 2.27 1.47 1.12 1.31 1.86 3.06 3.70 3.32 4.40 

1969 2.68 5.68 6.69 5.73 2.25 1.80 1.35 1.15 1.31 2.00 3.50 6.99 3.43 

1970 11.03 9.77 9.66 9.21 4.25 2.99 2.12 1.47 1.73 1.62 3.00 5.78 5.22 

1971 13.82 13.56 16.87 8.76 3.49 2.27 1.86 1.60 1.49 2.36 2.01 5.07 6.10 

1972 7.88 7.61 19.49 11.24 5.47 2.59 1.71 1.39 1.93 2.55 2.81 5.81 5.87 

1973 14.39 20.84 16.98 12.66 5.03 2.42 1.95 1.38 2.26 5.67 5.98 15.22 8.76 

1974 18.63 21.88 17.14 9.33 3.49 2.47 2.17 1.86 1.49 2.71 2.92 3.86 7.33 

1975 9.36 16.69 24.47 13.37 7.86 2.97 2.05 1.78 2.38 2.74 3.55 4.24 7.62 

1976 10.37 16.69 11.39 7.25 4.74 2.37 1.75 1.57 3.15 2.11 4.26 6.61 6.02 

1977 11.99 19.82 13.07 10.01 7.82 2.17 1.68 1.46 2.02 2.29 7.61 5.46 7.12 

1978 7.97 11.43 11.03 7.25 7.82 2.29 2.06 1.66 2.06 2.00 5.25 5.56 5.53 

1979 5.10 11.43 11.03 11.35 3.83 1.98 1.63 1.46 1.59 2.18 4.24 4.13 5.00 
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1980 10.68 18.47 19.13 6.81 3.14 2.12 1.63 1.71 1.51 2.61 3.18 4.18 6.32 

1981 8.81 16.03 27.12 12.19 4.65 3.06 2.37 2.24 2.04 3.71 7.18 11.58 8.41 

1982 13.54 22.96 18.47 10.97 5.79 3.67 2.53 2.28 2.24 3.59 9.42 10.64 8.84 

1983 11.09 8.81 16.88 19.29 5.99 4.04 2.24 1.35 1.02 1.26 1.02 7.34 6.69 

1984 11.95 35.81 32.50 17.82 6.44 4.81 3.51 2.90 2.12 4.20 4.65 9.95 11.39 

1985 9.46 16.07 13.99 14.11 5.87 4.12 3.06 2.45 4.20 3.79 5.75 9.26 7.68 

1986 17.94 27.49 34.34 15.58 4.49 4.20 3.02 2.45 2.45 3.02 3.75 4.69 10.28 

1987 24.41 16.68 14.19 7.01 4.08 3.26 3.02 1.75 1.79 2.90 4.57 7.75 7.87 

1988 38.94 66.20 12.66 16.48 6.02 3.84 2.69 2.18 1.84 2.18 2.04 3.50 13.21 

1989 13.34 16.98 25.17 14.18 6.24 4.31 2.38 2.15 2.50 3.49 4.67 4.71 8.34 

1990 13.40 10.72 11.48 5.26 4.35 5.79 2.76 1.93 2.00 5.97 11.46 9.27 7.03 

1991 10.26 7.92 20.55 9.39 5.99 3.19 2.26 1.75 0.72 1.20 2.03 3.61 5.74 

1992 3.23 5.77 12.37 4.30 2.46 2.02 1.37 1.68 1.55 3.45 1.97 3.81 3.66 

1993 12.80 28.15 20.97 20.21 8.81 3.18 2.21 1.52 1.93 3.63 17.89 31.65 12.83 

1994 29.04 75.47 41.96 26.21 7.79 3.01 2.20 1.49 1.49 3.62 4.23 4.91 16.78 

1995 13.06 13.84 34.22 19.47 7.54 4.64 3.94 2.90 2.97 3.29 4.45 5.43 9.64 

1996 10.32 10.45 10.30 10.68 5.02 3.24 2.67 2.44 2.41 2.41 3.04 4.50 5.62 

1997 7.67 12.12 11.30 5.87 3.79 2.61 2.39 2.23 1.67 2.25 3.45 3.60 4.91 

1998 13.38 29.02 21.74 8.79 3.18 1.93 1.81 1.42 1.30 1.63 2.18 3.91 7.52 

1999 5.88 21.43 19.50 7.70 4.21 2.68 2.29 1.70 1.64 2.12 1.90 4.38 6.28 

2000 9.73 14.81 16.42 11.14 4.39 3.00 2.68 3.27 3.19 3.30 2.79 7.14 6.82 

2001 17.88 18.48 16.33 10.26 5.00 2.85 2.44 1.85 2.33 3.78 6.98 7.68 7.99 

MEDIA 11.89 18.13 16.93 10.56 5.01 2.98 2.20 1.87 2.16 3.38 4.92 7.04 7.26 

MAX. 38.94 75.47 41.96 26.21 8.81 5.79 3.94 3.27 4.74 7.02 18.89 31.65 75.47 

MINI. 2.68 5.35 5.80 2.73 2.25 1.47 1.00 0.92 0.72 1.20 1.02 3.32 0.72 

 

Fuente: Cuadro N° 3.3.2 Informe <Estudio de factibilidad-definitivo para el repotenciamiento 

de la Central Hidroeléctrica Chaprín= 

 

Tabla 2.  

Caudales promedios mensuales Río Huallaga en la Estación Chaprín  

MESES E F M A M J J A S O N D 

MEDIA 11.89 18.13 16.93 10.56 5.01 2.98 2.20 1.87 2.16 3.38 4.92 7.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Cálculo caudal ecológico 

De la serie hidrológica y según la normativa vigente en la ANA (Autoridad Nacional 

del Agua) los caudales ecológicos serían 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: 
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Tabla 3.  

Caudales ecológicos según Normativa ANA 

MESES E F M A M J J A S O N D 

ÉPOCA Avenida Estiaje Avenida 

10 – 15% Qm 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

1.19 1.81 1.69 1.06 0.75 0.45 0.33 0.28 0.32 0.51 0.49 0.70 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se considera los meses de estiaje de mayo a octubre. 

3.3 Caudales medios mensuales considerando los caudales ecológicos 

Al considerar el caudal ecológico, el nuevo caudal medio obtenido fue a partir de la 

diferencia entre: Caudal Medio Mensual y el Caudal Ecológico calculado. 

Tabla 4.  

Caudales medios mensuales considerando caudales ecológicos 

MESES E F M A M J J A S O N D 

CAUDALES 
MEDIOS 

10.70 16.32 15.24 9.50 4.26 2.53 1.87 1.59 1.84 2.87 4.43 6.34 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Costos de la potencia y energía en punta fuera de punta 

Se tiene los siguientes precios: 

Tabla 5.  

Costos de la Potencia y Energía  

Precio a nivel de generación de la potencia: 28.35 S/. / Kw – mes 

Precio a nivel de generación de la energía en horas punta: 24.8 ctm S/. / Kw-h 

Precio a nivel de generación de la energía en horas fuera de punta:  20.17 ctm S/. / Kw-h 

Fuente: COES 

 

Para la evaluación económica se tomó en cuenta 2 casos:  sin considerar el caudal ecológico y 

considerando el caudal ecológico. 

1.  

3.5 Evaluación económica sin considerar caudal ecológico 

 Cálculo de la Potencia 

La potencia es: 
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P = 9.8 nQH 

Donde:                                                   

P: potencia en Kw 

n: eficiencia total 

Q: caudal en m3/s 

H: altura neta en m 

Datos: 

n = 0.86 

H = 267 m 

Q = Será el caudal turbinado en m3/s  

Tabla 6.  

Caudales turbinados en M3/S (caudal que pasa a través de las turbinas)  

Fuente: Elaboración propia 

P = 9.8 m/s x 0.86 x 2.4 m3/s x 267 m 

P = 5,406 Kw (*) 

(*) En los meses de julio, agosto y setiembre no se cuenta con el caudal turbinado suficiente, 

debido a que los caudales medios mensuales son menores, debido a ello la potencia en estos 

meses será menor.   

La potencia para cada mes será: 

Tabla 7.  

Potencia en MW 
MESES E F M A M J J A S O N D 

POTENCIA 

(MW) 
5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 4.96 4.21 4.87 5.41 5.41 5.41 

Fuente: Elaboración propia 

MESES E F M A M J J A S O N D 

CAUDAL 

TURBINADO 

(M3/S) 

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.20 1.87 2.16 2.4 2.4 2.4 
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 Cálculo de la energía 

La energía es:  

                                                   E = P. t 

Donde: 

E: energía en Kwh 

P: potencia en MW 

t: tiempo en horas 

Datos:  

Tabla 8.  

Tiempo en horas para cada mes 
MESES E F M A M J J A S O N D 

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

HORAS(h) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los cálculos obtenemos que la energía para cada mes (ver tabla 8). 

Tabla 9.  

Energía en MW 
MESES E F M A M J J A S O N D 

ENERGIA 4022 3633 4022 3892 4022 3892 3687 3134 3503 4022 3892 4022 

Fuente: Elaboración propia 

                                             ETotal = 45,745 Mwh 

La energía total es la suma de la energía en punta y la energía fuera de punta, 

la energía en punta se considera en el horario de 6pm a 11pm; 5 horas del día 

(Fuente: Osinergmin).  

Epunta = (5/24) *ETotal 

Epunta = (5/24) *45,735 Mwh 

Epunta = 9,530 Mwh 
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La energía fuera de punta: 

EFuera de punta = ETotal – EPunta 

EFuera de punta = 45,745 – 9,530 (MWh) 

EFuera de punta = 36,215 Mwh 

 Precio de la potencia y energía en horas punta y fuera de punta: 

En la siguiente tabla (9) se muestra los Costos de la Potencia y Energía en 

Dólares.  

Tabla 10.  

Costos de la Potencia yEnergía en Dólares 

Precio a nivel de generación de la potencia: 7.27 US$/ Kw – mes 

Precio a nivel de generación de la energía en horas punta: 63.59 US$ / MWh 

Precio a nivel de generación de la energía en horas fuera de 
punta:  

51.72 US$ / MWh 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 Ingreso por venta de potencia y energía 

Ingreso por venta de potencia:  

                                           Ivp = P. p 

Donde: 

Ivp: Ingreso por venta de potencia (US$) 

P: potencia en MW 

p: precio de la potencia (US$/ Kw) 

Ivp = 5,406 Kw x 7.27 US $ / Kw – mes x 12 meses = 471,585 US$ (año) 

Ivp = 471,585 US$ (año) 

Ingreso por la venta de energía de punta:  

                                          Ivep = E. p 

Donde: 

Ivp: Ingreso por venta de energía en punta (US$) 
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E: Energía en horas punta MW 

p: Precio a nivel de generación de la energía en horas punta (US$/ Kw) 

Ive = 9,530.30Mwh x 63.59 US $ / Mwh 

Ive = 606,031.77 US $ (año) 

Ingreso por venta de energía fuera de punta:  

                                                        Ivefp = E. p 

Donde: 

Ivefp: Ingreso por venta de energía fuera de punta (US$) 

E: Energía en horas punta MW 

p: Precio a nivel de generación de la energía en horas fuera de punta (US$/ 

KW) 

Ivefp = 36,215.12 x 51.72 US $ / Mwh  

Ivefp = 1´872,972 US $ (año) 

 Total de Ingresos: 

Total ingresos =  Ivp + Ivep + Ivefp 

 Total ingresos = 471,585 US$ + 606,029 US $ +1´872,972 US $ 

Total ingresos = 2,950,585 US $ (al año) 

 Costo total del Proyecto:  

Costo Total = (Cp). P 

Donde: 

P: Potencia (MW). 

Cp: Costo promedio por MW generado en el proyecto. 

Costo Total = 2,500,000 US$/MW x 5.4 MW  

Costo Total = 13,500,000.00 US $ 
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Nota: Se considera 2,500,000 US$/MW a partir de un promedio del costo por 

1MW generado en Centrales Hidroelectricas de las mismas características.  

 Costo Fijo (Operación y Mantenimiento):  

Se considera el 3% del costo total del proyecto 

Costo Fijo = 3% Costo Total del Proyecto  

Costo Fijo = 3% x 13,500,000.00 US $  

Costo Fijo = 405,000 US$ 

 Canon de Agua, Pago al COES, OSINERGMIN: 

Por la Ley de concesiones eléctricas es el 1% del Total de ingresos: 

o Canon de Agua = 1%Total ingresos = 1% x 2,950,585 = 29,506 US $ 

o Pago al COES = 1%Total ingresos = 1% x 2,950,585 = 29,506 US $ 

o Pago Osinergmin = 1%Total ingresos = 1% x 2,950,585 = 29,506 US $ 

 Total Egresos:  

Total egresos = Costo fijo + Canon de Agua + Pago Coes + Pago Osinergmin 

Total egresos = 405,000 + 29,506 + 29,506 + 29,506 

Total egresos = 493,518 US $ 

 Depreciación: 

Depreciación = Inversión / 30 = 13,500,000 / 30 = 450,000 US$ 

Nota: Es el valor que pierde la Central Hidroeléctrica en 30 años de vida útil. 

 Utilidad Operativa 

Utilidad Operativa = Ingresos – Egresos – Depreciación 

Utilidad Operativa = 2,950,858 – 493,518 – 450,000  

Utilidad Operativa = 2,007,068 US $ 

Nota: Es la utilidad con la que se paga el impuesto a la renta. 

 Impuesta a la Renta (I.R.) 
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Se considera el 30% de la Utilidad Operativa 

I.R. = 30% Utilidad Operativa  

 I.R. = 30% x 2,007,068 US $ 

I.R. = 602,120 US $ 

 Utilidad Neta 

Utilidad Neta = Utilidad Operativa – I.R.  

Utilidad Neta = 2,007,068 US $ – 602,120 US $ 

Utilidad Neta = 1,404,948 US $ 

 Flujo Económico 

o Total ingresos =  Ivp + Ivep + Ivefp 

Total Ingresos = 2,950,585 US $ 

o Total Egresos = Egresos + I.R. 

Total Egresos = 493,518 US $ + 602,120 US $ 

Total Egresos = 1,095,638 US $ 

Por tanto:  

Flujo Económico = Total Ingresos – Total Egresos 

Flujo Económico = 2,950,585 US $ – 1,095,638 US $ 

                                                   Flujo Económico = 1,854,948 US $ (al año) 

NOTA: Es lo que se percibe anualmente. 

 Indicadores Económicos.  

A una tasa del 13% 

o VAN = 315,595 US$  

o B/C = 1.02 

o TIR = 13.38% 
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3.6 Evaluación económica considerando caudal ecológico 

Para los cálculos utilizaremos el Caudal medio que se obtuvo considerando el caudal 

ecológico (Tabla 3); a partir de la diferencia entre: Caudal Medio Mensual (Tabla 1) y el 

Caudal ecológico según la normativa ANA (Tabla 2). 

 Cálculo de la Potencia 

P = 9.8 n QH 

Donde: 

P: es la potencia en Kw 

n: eficiencia total 

Q: caudal en m3/s 

H: altura neta en m 

P = 9.8 m/s2 x 0.86 x 2.4 m3/s x 267 m 

P = 5,406 Kw 

 Cálculo de la energía 

La energía es: 

E = P. t 

Donde: 

E: energía en Kwh 

P: potencia en Kw 

t: tiempo en horas 

Tabla 11.  

Cálculo de la energía 

Periodo E F M A M J J A S O N D 

CAUDAL MEDIO 
(m3/s) 

10.70 16.32 15.24 9.50 4.26 2.53 1.87 1.59 1.84 2.87 4.43 6.34 

CAUDAL 
TURBINADO (m3/s) 

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.87 1.59 1.84 2.4 2.4 2.4 

POTENCIA (MW) 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 4.21 3.58 4.14 5.41 5.41 5.41 

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

ENERGIA (MWH) 4022 3633 4022 3892 4022 3892 3134 2664  2978 4022 3892 4022 

Fuente: Elaboración propia 
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(*) En los meses de junio, julio, agosto y setiembre no se cuenta con el caudal turbinado 

suficiente de 2.40m3/s, debido a ello la potencia en estos meses será menor.   

 

ETotal = 44,197 Mwh 

La energía total es la suma de la energía en punta y la energía fuera de punta, 

la energía en punta se considera en el horario de 6pm a 11pm; 5 horas del día 

(Fuente: Osinergmin).  

Epunta = (5/24) *ETotal 

Epunta = (5/24) *44,197 Mwh 

Epunta = 9,208 Mwh 

La energía fuera de punta:  

EFuera de punta = ETotal – EPunta 

EFuera de punta = 44,197 Mwh – 9,208 Mwh 

EFuera de punta = 34,989 Mwh 

 Precio de la potencia y energía en punta y fuera de punta. (ver Tabla 9) 

 Ingreso por la venta de potencia y energía: 

Ingreso por venta de potencia firme (Ivp): 

Ivp = 5,406 Kw x 7.27 US $ / Kw (año)  

Ivp = 471,585 US$ 

Ingreso por la venta de energía en punta (Ivep) 

Ivep = 9,208 Mwh x 63.59 US $ / Mwh  

Ivep = 585,513 US $ 

Ingreso por la venta de energía fuera de punta (Ivefp) 

Ivefp = 34,989 x 51.72 US $ / Mwh  

Ivefp = 1´809,566 US $ 
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 Total de Ingresos: 

Total ingresos =  Ivp + Ivep + Ivefp 

Total Ingresos = 2,866,664 US$ 

 Costo total del Proyecto (CTp): 

Costo Total = (Cprom). P 

Costo Total = 2,500,000 x 5.4 MW = 13,500,000.00 US $ 

 Costo Fijo (Operación y Mantenimiento) 

Costo Fijo = 3% Costo Total del Proyecto  

Costo Fijo = 3% x 13,500,000.00 US $  

Costo Fijo = 405,000 US$ 

 Canon de Agua, Pago al COES, OSINERGMIN 

Por la Ley de concesiones eléctricas es el 1% del Total de ingresos: 

o Canon de Agua = 1%Total ingresos = 1% x 2,866,664 = 28,667 US$ 

o Pago al COES = 1%Total ingresos = 1% x 2,866,664 = 28,667 US$ 

o Pago Osinergmin = 1%Total ingresos = 1% x 2,866,664 = 28,667 US$ 

 Total Egresos 

Total egresos = Costo fijo + Canon de Agua + Pago Coes + Pago Osinergmin 

Total egresos = 405,000 + 3 x 28,666 = 491,000US$ 

 Depreciación (en 30 años) 

Depreciación = Inversión / 30 = 13,000,000 / 30  

Depreciación = 450,000 US$ 

 Utilidad Operativa 

Utilidad Operativa = Ingresos – Egresos – Depreciación 

Utilidad Operativa = 2,866,664 US $ – 491,000US $ – 450,000 US$ 

Utilidad Operativa = 1,925,664 US $ 
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 Impuesta a la Renta (I.R.) 

I.R. = 30% Utilidad Operativa = 30% x 1,925,664 US $1,828,576  

I.R. = 577,669 US $ 

 Utilidad Neta 

Utilidad Neta = Utilidad Operativa – I.R. 

Utilidad Neta = 1,925,664 – 577,669 

 Utilidad Neta = 1,347,965 

 Flujo Económico 

Flujo Económico = Total Ingresos – Total Egresos 

Flujo Económico = 2,866,664 US$- 1,068,699 US$ 

Flujo Económico = 1,797,965 US $ 

 Indicadores Económicos  

A una tasa del 12%. 

o VAN = 824,038 US$ 

o B/C = 1.04 

o TIR = 12.93% 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Estimación de los caudales ecológicos 

De la serie hidrológica y según el Informe Técnico de la Autoridad Nacional del Agua N° 

023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GPT.  los caudales ecológicos 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. (ver tabla 12) 

 

Tabla 12.  

Estimación de los caudales ecológicos 

  E F M A M J J A S O N D 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

1.04 1.59 1.71 1 0.58 0.42 0.31 0.24 0.25 0.36 0.38 0.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Evaluación económica sin considerar caudal ecológico 

La evaluación económica de la CC.HH se realizó para un periodo de vida de 30 años. 

Tabla 13.  

Total ingresos 

 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAPRÍN - PUCURHUAY 

INGRESOS DEL PROYECTO 

 Costo Tarifa por Potencia ……… 7.27 S/Kw-mes    

 Costo Energia de Punta &&&&. 63.59 $/MWh Hneta = 267 m 

 Costo Energía Fuera de Punta .. 51.72 $/MWh Fecha de Calculo: 12/09/2022 

       

No. AÑO POTENCIA 
ENERGIA DE 

PUNTA 

ENERGIA 
FUERA DE 

PUNTA 

INGRESO 
ADICIONAL 
POTENCIA 

FIRME 

INGRESO 
ENERGIA DE 

PUNTA 

INGRESO 
ENERGIA 
FUERA DE 

PUNTA 

TOTAL 
INGRESOS 

    (Kw) (MWh) (MWh) (US$) (US$) (US$) (US$) 

1 1               

2 2 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

3 3 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  
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4 4 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

5 5 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

6 6 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

7 7 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

8 8 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

9 9 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

10 10 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

11 11 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

12 12 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

13 13 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

14 14 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

15 15 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

16 16 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

17 17 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

18 18 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

19 19 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

20 20 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

21 21 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

22 22 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

23 23 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

24 24 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

25 25 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

26 26 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

27 27 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

28 28 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

29 29 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

30 30 5,406  9,530.30  36,215.12  471,585  606,029  1,872,972  2,950,585  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14.  

Cálculo de la Utilidad neta 

 

UTILIDAD NETA 

No. AÑO INGRESOS EGRESOS DEPRECIACIÓN 
UTILIDAD 

OPERATIVA 
IMP.A LA 
RENTA 

UTILIADD 
NETA 

1 1             

2 2 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

3 3 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

4 4 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

5 5 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

6 6 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

7 7 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

8 8 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  
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9 9 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

10 10 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

11 11 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

12 12 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

13 13 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

14 14 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

15 15 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

16 16 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

17 17 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

18 18 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

19 19 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

20 20 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

21 21 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

22 22 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

23 23 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

24 24 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

25 25 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

26 26 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

27 27 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

28 28 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

29 29 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

30 30 2,950,585  493,518  450,000  2,007,068  602,120  1,404,948  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15.  

Total de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DEL PROYECTO 

        

No. AÑO INVERSION $ COSTO FIJO 
CANON DE 

AGUA 
PAGO AL 

COES 
OSINERMING 

DGE 
TOTAL 

EGRESOS 

                

1 1 13,500,000          13,500,000  

2 2 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

3 3 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

4 4 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

5 5 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

6 6 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

7 7 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

8 8 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

9 9 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

10 10 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  
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11 11 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

12 12 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

13 13 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

14 14 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

15 15 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

16 16 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

17 17 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

18 18 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

19 19 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

20 20 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

21 21 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

22 22 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

23 23 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

24 24 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

25 25 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

26 26 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

27 27 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

28 28 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

29 29 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

30 30 0  405,000  29,506  29,506  29,506  493,518  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16.  

Flujo económico 

 

No. AÑO 
TOTAL INGRESOS 

(US$) 
TOTAL EGRESOS 

(US$) 

FLUJO 
ECONÓMICO 

(US$) 

1 1 0  13,500,000  -13,500,000  

2 2 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

3 3 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

4 4 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

5 5 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

6 6 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

7 7 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

8 8 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

9 9 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

10 10 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

11 11 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

12 12 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

13 13 2,950,585  1,095,638  1,854,948  



63 
 

14 14 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

15 15 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

16 16 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

17 17 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

18 18 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

19 19 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

20 20 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

21 21 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

22 22 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

23 23 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

24 24 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

25 25 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

26 26 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

27 27 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

28 28 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

29 29 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

30 30 2,950,585  1,095,638  1,854,948  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17.  

Indicadores económicos 

 

TASA VAN (US$) B/C 

8% 6,665,053  1.28  

9% 4,969,981  1.22  

10% 3,527,388  1.16  

11% 2,293,243  1.11  

12% 1,232,169  1.06  

13% 315,595  1.02  

14% -479,678  0.97  

15% -1,172,581  0.93  

16% -1,778,645  0.90  

17% -2,310,675  0.86  

18% -2,779,282  0.83  

19% -3,193,301  0.80  

20% -3,502,574  0.78  

  
TIR 13.38% 

 
VAN 315,595 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Evaluación económica considerando caudal ecológico 

 

Tabla 18.  

Ingresos del proyecto Central Hidroeléctrica Chaprin 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAPRÍN - PUCURHUAY 

INGRESOS DEL PROYECTO 

 

 Costo Tarifa por Potencia ……… 7.27 S/Kw-mes    

 Costo Energia de Punta &&&&. 63.59 $/MWh Hneta = 267 m 

 Costo Energía Fuera de Punta .. 51.72 $/MWh Fecha de Calculo: 12/09/2022 
 

         

No. AÑO POTENCIA 
ENERGIA DE 

PUNTA 
ENERGIA FUERA DE 

PUNTA 

INGRESO 
ADICIONAL 
POTENCIA 

FIRME 

INGRESO 
ENERGIA DE 

PUNTA 

INGRESO 
ENERGIA 
FUERA DE 

PUNTA 

TOTAL 
INGRESOS 

    (Kw) (MWh) (MWh) (US$) (US$) (US$) (US$) 

1 1               

2 2 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

3 3 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

4 4 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

5 5 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

6 6 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

7 7 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

8 8 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

9 9 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

10 10 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

11 11 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

12 12 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

13 13 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

14 14 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

15 15 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

16 16 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

17 17 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

18 18 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

19 19 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

20 20 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

21 21 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

22 22 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

23 23 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

24 24 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

25 25 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

26 26 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

27 27 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  
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28 28 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

29 29 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

30 30 5,406  9,207.66  34989.1263 471,585  585,513  1,809,566  2,866,664  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19.  

Utilidad Neta 

 

UTILIDAD NETA 

No. AÑO INGRESOS EGRESOS DEPRECIACIÓN 
UTILIDAD 

OPERATIVA 
IMP.A LA 
RENTA 

UTILIADD 
NETA 

1 1             

2 2 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

3 3 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

4 4 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

5 5 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

6 6 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

7 7 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

8 8 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

9 9 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

10 10 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

11 11 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

12 12 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

13 13 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

14 14 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

15 15 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

16 16 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

17 17 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

18 18 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

19 19 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

20 20 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

21 21 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

22 22 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

23 23 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

24 24 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

25 25 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

26 26 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

27 27 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

28 28 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

29 29 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

30 30 2,866,664  491,000  450,000  1,925,664  577,699  1,347,965  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20.  

Egresos del proyecto 

 

EGRESOS DEL PROYECTO 

        

No. AÑO INVERSION $ COSTO FIJO 
CANON DE 

AGUA 
PAGO AL 

COES 
OSINERMING 

DGE 
TOTAL 

EGRESOS 

                

1 1 13,500,000          13,500,000  

2 2 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

3 3 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

4 4 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

5 5 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

6 6 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

7 7 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

8 8 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

9 9 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

10 10 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

11 11 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

12 12 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

13 13 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

14 14 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

15 15 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

16 16 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

17 17 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

18 18 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

19 19 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

20 20 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

21 21 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

22 22 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

23 23 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

24 24 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

25 25 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

26 26 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

27 27 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

28 28 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

29 29 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

30 30 0  405,000  28,667  28,667  28,667  491,000  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21.  

Flujo económico 

 

No. AÑO 
TOTAL INGRESOS 

(US$) 
TOTAL EGRESOS 

(US$) 

FLUJO 
ECONÓMICO 

(US$) 

1 1 0  13,500,000  -13,500,000  

2 2 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

3 3 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

4 4 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

5 5 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

6 6 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

7 7 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

8 8 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

9 9 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

10 10 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

11 11 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

12 12 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

13 13 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

14 14 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

15 15 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

16 16 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

17 17 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

18 18 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

19 19 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

20 20 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

21 21 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

22 22 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

23 23 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

24 24 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

25 25 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

26 26 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

27 27 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

28 28 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

29 29 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

30 30 2,866,664  1,068,699  1,797,965  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22.  

Indicadores económicos 

 

TASA VAN (US$) B/C 

8% 6,076,313  1.26  
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9% 4,436,836  1.20  

10% 3,042,017  1.14  

11% 1,849,181  1.09  

12% 824,038  1.04  

13% -61,103  1.00  

14% -828,725  0.95  

15% -1,497,179  0.92  

16% -2,081,517  0.88  

17% -2,594,148  0.85  

18% -3,045,355  0.81  

19% -3,443,702  0.79  

20% -3,741,047  0.76  

  TIR 12.93% 

 VAN 824,038 

              Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Análisis de indicadores económicos 

Realizando una comparativa podemos notar que los indicadores económicos son 

diferentes en ambos casos: 

Tabla 23.  

Análisis de indicadores económicos 

2 CASOS SIN CAUDAL ECOLÓGICO CON CAUDAL ECOLÓGICO 

VAN 315.595 824,038 

B/C 1.02 1.04 

TIR 13.38% 12.93% 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Para el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chaprín-Pucurhuay en operación, sin 

considerar caudal ecológico y considerando caudal ecológico, el proyecto es viable 

para una tasa de descuento del 12% anual (Ley de concesiones eléctricas), sin embargo, 

notamos que aplicar el caudal ecológico en el referido proyecto, disminuye el TIR en 

un 0.45%, disminuyendo así su rentabilidad. 

 

 Se calculó el caudal ecológico de acuerdo al Informe Técnico de la Autoridad Nacional 

del Agua N° 023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GPT, el cual establece que 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; de esta forma se obtuvo las 

series de caudales medios mensuales mostrados en la Tabla 3. 

MESES E F M A M J J A S O N D 

ÉPOCA Avenida Estiaje Avenida 

10 – 15% Qm 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

1.19 1.81 1.69 1.06 0.75 0.45 0.33 0.28 0.32 0.51 0.49 0.70 

 

 Cuando no consideramos el caudal ecológico, los beneficios obtenidos del proyecto 

ascienden a 2,950,585 US$ al año y corresponden al total de ingresos por la venta de 

potencia (Ivp = 471,585 US$) y energía (Ivep = 606,031.77 US $); en horas punta y 

horas fuera de punta (Ivefp = 1´872,972 US $). En consecuencia, en treinta años de vida 

del proyecto, los beneficios ascenderían a 88,517,550 US$ y el total de egresos a 

32,869,140 US$. 
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 Cuando consideramos el caudal ecológico, los beneficios obtenidos del proyecto 

ascienden a 2,866,664 US$ al año y corresponden al total de ingresos por la venta de 

potencia (Ivp = 471,585 US$) y energía (Ivep = 585,513 US $); en horas punta y horas 

fuera de punta (Ivefp = 1´809,566 US $), estos ingresos son menores respecto a cuando 

no se considera caudal ecológico, las pérdidas ascienden a un monto de 83,921 US$ 

(2,950,585 US$ - 2,866,664 US$) al año, debido a que la central en ciertos meses no 

opera con el caudal de diseño. En consecuencia, en treinta años, las pérdidas 

ascenderían a 2,517,630 US$.  

 

 Para el caso en que no se aplica el caudal ecológico, la evaluación económica se calculó 

para un periodo de 30 años, obteniendo un VAN = 1,232,169 U$$ > 0, un TIR = 13.38% 

mayor que la tasa de descuento del 12% (Ley de concesiones eléctricas), además se 

obtiene una relación de B/C=1.06 > 0. A partir de estos 3 indicadores podemos concluir 

que el proyecto es viable y genera rentabilidad. 

 

 Para el caso en que se aplica el caudal ecológico, la evaluación económica se calculó 

para un periodo de 30 años, obteniendo un VAN =  824,038 U$$ > 0, un TIR = 12.93% 

mayor que la tasa de descuento del 12% (Ley de concesiones eléctricas), además se 

obtiene una relación de B/C=1.04 > 0. A partir de estos 3 indicadores podemos concluir 

que el proyecto es viable y genera rentabilidad, pero a diferencia de cuando no se 

considera el caudal ecológico podemos notar que los indicadores económicos en este 

caso son más sensibles. 
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RECOMENDACIONES 

 A todos los interesados en la materia para que puedan realizar estudios aplicando 

otras metodologías de caudal ecológico para estimar la variación de la viabilidad 

económica de los proyectos de centrales hidroeléctricas. 

 A todos los interesados en la materia para que puedan realizar un análisis de 

sensibilidad, variando los costos y beneficios del proyecto. 
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GENERACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES 

Para la generación de caudales medios mensuales en los puntos de interés, se dispone 

de información hidrométrica histórica completada y extendida en Puente Raquia y de la Carta 

de Isoyetas en la Cuenca del Alto Huallaga que se muestra en el Gráfico Nº 3.1 (tomado de la 

Lámina Nº 1, Estudio Centrales Hidroeléctricas Marcopampa y Chaprín, Hokama, 1990), se 

utilizó el Método de Distribución Proporcional de la Escorrentía en función del Área y 

Precipitación.. 

La relación que se utiliza es la siguiente: 

 

A. PUNTOS DE GENERACION 

Para completar las series, así como calcular la serie para el río Pucurhuay, en el 

cálculo del producto de área-precipitación se utilizará los siguientes valores: 

Puntos de Interés Área de Cuenca 
km2 

Precipitación 
Media Anual 

mm 
Cuenca Río Huallaga   

Puente Taruca 5615 850 

Puente Raquia 1019 915 

Toma Chaprín 413.3 920 

Toma Pucurhuay 78.04 900 

Cuenca Río Paucartambo   

Estación Yuncán 1533 1400 

 

B. RELACION DE CUENCAS 
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En resumen, el coeficiente de ajuste (Ca) entre las cuencas y sub cuencas en los 

puntos de interés es el siguiente: 

Cuenca y/o subcuencas 
Coeficiente 

ajuste (Ca) 

Puente Raquia/Puente Taruca 0.19536 

Toma Chaprín/Puente Raquia 0.40780 

Toma Pucurhuay/Puente Raquia 0.07533 

Toma Puente Raquia/Estación Yuncán 0.43444 

 

Adicionalmente se ha calculado los coeficientes de ajuste de Chaprín y Pucurhuay en 

función de estación Yuncán. 

Cuenca y/o subcuencas 
Coeficiente 

ajuste (Ca) 
Toma Chaprín/Estación Yuncán 0.17717 

Toma Pucurhuay/Estación Yuncán 0.03273 

 

C. GENERACIÓN DE CAUDALES 

La serie de caudales para los puntos del estudio se ha conformado de la siguiente 

manera: 

Estación Información 
Base 

Periodo 
Completado 

Periodo 
Completado 

A)-Puente Taruca (Ref. 2) 1966-1987   

B)-Puente Raquia (Ref.2 y 

3) 

1980-1987 y 

1980-1999 

1966-1979 

extrapolado de 

Estación A) 

1957-1965 y 2000-

2001 extrapolado 

de C) 

C)-Yuncán Río 

Paucartambo (Ref. 5) 
1957-2001   

D)-T. Chaprín (Ref. 2) 1980-1987 

1957-1979 y 1988-

1999 extrapolado 

de Estación B) 

 

F)-T. Pucurhuay  
1957-2001 

extrapolado de B) 
 

 

Finalmente, las series extendidas para Toma Chaprín, se presenta en los Cuadros Nº 

3.3.2 respectivamente. 
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