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1 INTRODUCCIÓN 

Al finalizar los estudios de la Maestría en Tecnología Energética auspiciado 

por el CARELEC del Ministerio de Energía y Minas se debe concluir con la 

sustentación de un trabajo de investigación como contribución al objetivo 

de promover al desarrollo de los recursos energéticos, de manera racional, 

eficiente y competitiva, en un contexto de descentralización, desarrollo 

regional e inclusión social. En ese sentido, el equipo de maestristas que 

elegimos la línea de investigación en Eficiencia Energética, evaluamos los 

temas de investigación en el ámbito de los sistemas eléctricos que operan 

en el ámbito de Electrocentro S.A. Nuestro estudio se inició con la 

Identificación del problema, para lo cual se inició con una exploración de un 

sistema eléctrico la misma que está  conformado con subsistemas de 

generación, distribución, utilización. Con la finalidad de delimitar el estudio 

se dirigió el análisis al sistema de generación y específicamente a la central 

hidroeléctrica de Ingenio, donde se evaluó sus diferentes componentes 

susceptibles de ser intervenidos a fin de alcanzar la eficiencia de sus 

funciones. La Caja Negra constituido por el objeto de estudio Central 

Hidroeléctrica de Ingenio de 1.0 MW, que tiene como entrada  Recursos 

Hidroenergéticos,  y como salida Generación Eficiente de Energía Eléctrica. 

 

 

Figura N° 1: Caja Negra del Grupo 
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Como un segundo nivel de análisis se identificó sus elementos 

constituyentes y sus funciones, luego se sintetizaron las funciones para 

determinar los elementos esenciales y secundarios; así como sus 

interacciones. 

 

Figura N° 2: Caja Blanca del Grupo 

Luego de analizar, evaluar y orientar los elementos consignados en la caja 

blanca grupal; los elementos representan nuevas Cajas Negras que serán 

analizadas y evaluadas por cada investigador. 

Uno de los elementos que se constituye en objeto de la caja negra, es el 

Conducto Forzado, que tiene como entrada Recurso Hidroenergético, 

siendo su salida la energía potencia del caudal que es entregado al 

siguiente subsistema. Luego se describe la estructura de la caja blanca a 

través de sus componentes, así como su comportamiento a través de sus 

manifestaciones de Sinergia, Recursividad y sus relaciones, así como 

también las manifestaciones de Entropía, Neguentropía y sus relaciones. 

Se describe los efectos de la estructura sobre los resultados de cada 

elemento. 
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Finalmente se listan las conclusiones y recomendaciones y las respectivas 

referencias bibliográficas. 

2 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 

Para Espinoza Montes1, “La identificación del problema se inicia en la 

identificación de una necesidad y con la aplicación de un determinado 

pensamiento”. 

Dentro de la Caja Blanca Grupal de la Figura N° 2, se ha identificado como 

objeto de estudio, el elemento Conducto Forzado, y como caso de estudio 

investigaremos como hacer eficiente la producción de la Energía Cinética, y 

a su vez como este elemento se integra para contribuir con el resultado 

esperado, consecuentemente el nuevo objeto de investigación se detalla en 

la Caja Negra del Conducto Forzado, donde se define su entrada y salida 

de la Caja Negra, como se observa en la Figura N° 3. 

 

 

Figura N° 3: Caja Negra del Conducto Forzado 

  

 

 
                                                           
1 Ciro Espinoza Montes; Metodología de Investigación Tecnológica; Primera Edición; Pag.60 
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3 FUNCIONES DEL OBJETO 

En el problema de Energía Cinética Eficiente, se ha identificado 4 

elementos que se muestran en la Tabla N° 1, las funciones de estos 

elementos determinarán la sintetización de los elementos para abordar el 

problema, Tabla N° 2 

 

 
 

Tabla N° 1 Identificación de elementos y sus funciones 
 

ITEM ELEMENTOS FUNCIONES 

1 Compuerta de 
Ingreso 

Permite la regulación del caudal de agua que ingresa, es 
decir regulan la cantidad de agua que llega a las turbinas, 
poseen unas rejillas metálicas que impiden que 
elementos extraños como troncos, ramas, etc. puedan 
llegar a los álabes y producir desperfectos. 

2 Tubería de 
Presión 

También denominados tuberías forzadas tienen como 
objeto conducir el agua desde el punto en el cual se tiene 
una gran energía potencial, desde el embalse, o desde el 
tramo final del túnel de conducción en otros, o desde la 
cámara de carga hasta la casa de máquinas, más 
precisamente hasta la turbina 

3 Chimenea de 
Equilibrio 

Debido a las variaciones de carga del alternador o a 
condiciones imprevistas se utilizan las chimeneas de 
equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías 
forzadas y álabes de las turbinas. 

4 Válvulas de 
Admisión 

Los órganos de obturación denominados, en general, 
válvulas, se utilizan para abrir y cerrar el paso del agua 
por los conductos forzados. Según el empleo a que están 
destinados, los órganos de obturación pueden ser:  
Órganos de seccionamiento, cuya misión es cerrar el 
paso del agua hacia las turbinas, cuando sea necesario. 
Órganos de seguridad, que deben obturar el conducto, 
no solamente en el caso en que el caudal sobrepase el 
absorbido normalmente por la turbina, sino también, en 
caso de embalamiento de esta última. Estas válvulas 
están provistas, casi siempre, de dispositivos 
automáticos de cierre, que entran en acción cuando la 
velocidad del agua sobrepasa un valor máximo, fijado de 
antemano. 
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La sintetización de funciones permite identificar los elementos principales y 

secundarios, según el valor que aporta el elemento del sistema. 

En el presente caso se ha identificado los elementos esenciales, realizando 

las siguientes preguntas: 

Compuerta de Ingreso  : ¿Se podrá transportar y obtener 

energía cinética si se modifican o retirar la Compuerta de Ingreso? SI 

Tubería de Presión  : ¿Podrá realizarse el transporte y la 

transformación de Energía potencial en Energía Cinética? NO 

Chimenea de Equilibrio : ¿Se podrá transportar y obtener 

energía cinética si se modifican o retirar la Chimenea de Equilibrio? SI 

Válvulas : ¿Se podrá transportar y obtener energía cinética si se 

modifican o retirar la Compuerta de Ingreso? SI 

 

Tabla N° 2 Sintetización de Funciones 
 

ITEM ELEMENTOS PRIMARIO SECUNDARIO 

1 Compuerta de 
Ingreso  

x 

2 Tubería de 
Presión x  

3 Chimenea de 
Equilibrio   x 

4 Válvula de 
Admisión  x 
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4 ESTRUCTURA DEL OBJETO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

En la Caja Blanca se observa el proceso que transforma una entrada en 

salida. En la transformación de entradas en salidas debemos saber 

siempre cómo se efectúa esa transformación. Cuando la transformación es 

demasiada compleja, se requiere aplicar herramientas de diseño de 

procesos y del pensamiento sistémico. 

Lo que observamos dentro de la caja blanca son subprocesos. Cada 

elemento o atributo contiene una variable. Estas variables se unen entre sí 

mediante interacciones formando un diagrama causal. 

Tenemos como entrada la Energía Potencial, ingresa a la Compuerta de 

Ingreso; luego es conducido mediante la Tubería de Presión,  donde a 

medida que desciende la energía se va transformando en Energía Cinética 

y Energía de Flujo, asimismo se tiene a la Chimenea de Equilibrio para 

evitar las sobrepresiones en las tuberías y las válvulas que sirven para abrir 

y cerrar el paso del agua por los conductos forzados. 

La relación entre los elementos según sus funciones (Caja Blanca), se 

muestran en la Figura N° 4.  
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Figura N° 4: Caja Blanca del Conducto Forzado 

  

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

Para Peter Senge2: “Un Sistema, en este contexto, es cualquier cosa que 

derive su integridad y forma de la interacción continua de sus partes. 

Compañías, naciones, familias, nichos biológicos, cuerpos, televisores, 

personalidades y átomos son sistemas. Los sistemas se definan por el 

hecho de que sus elementos tienen un propósito común y se comportan 

en formas comunes, precisamente porque estás relacionados entre sí 

para este propósito.” 

4.2.1 MANIFESTACIÓN DE SINERGIA Y RECURSIVIDAD 

Como se puede observar, el sistema tiene partes componentes con 

relaciones e interdependencias entre ellas, son estas las manifestaciones 

de Sinergia, la interrelación entre estos elementos permite obtener una 

Energía Cinética Eficiente, es decir este resultado es algo más que la 

suma artificial de sus partes. 

Desde mi punto de vista, los componentes del sistema a su vez son 

también sub sistemas o partes más pequeñas, las cuales a su vez tienen 
                                                           
2 Peter Senge; La Danza del Cambio la Quinta Disciplina; Editorial Norma; Pag.123 
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características del sistema, donde el elemento común es el agua, es este 

elemento que nos muestra las manifestaciones de recursividad. 

 

4.2.2 MANIFESTACIÓN DE ENTROPÍA Y NEGUENTROPÍA 

Las pérdidas por fricción y el deterioro por la antigüedad de los 

componentes, las pérdidas de agua por agentes externos, la falta de 

mantenimiento de los componentes y el control inadecuado de las 

entradas y salidas del Sistemas (Energía Potencial y Cinética), hacen que 

exista desorden y consecuentemente la desaparición progresiva del 

Sistema (Conducto Forzado), que se traducen en una manifestación de 

entropía. 

Por otro lado, la tendencia general hacia la entropía que tienen todos los 

sistemas es combatida por los sistemas humanos y abiertos, mediante la 

neguentropia, y se manifiesta cuando establecemos control permanente 

en las funciones de cada componente (Compuerta de Ingreso, Tubería de 

Presión, Chimenea de Equilibrio y Válvula de admisión) a través de 

programas de mantenimiento a frecuencia fija, reduciendo las diferentes 

pérdidas, asimismo las mediciones de los diferentes parámetros, es 

información que nos permite elaborar modelos para describir el 

comportamiento general del sistemas y sus componentes.  

4.2.3 RELACIONES 

Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o 

subsistemas que componen a un sistema complejo.3 

En la caja negra como se ha observado que se entrelazan las relaciones 

simbióticas, sinérgicas y superfluas entre los componentes, que al final se 

materializan en la salida en Energía Cinética Eficiente, 

                                                           
3  Ciro Espinoza Montes; Metodología de Investigación Tecnológica; Primera Edición; Pag.58 
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La relación simbiótica se da cuando un sistema necesita de otro para 

poder funcionar, en nuestro caso el Sistema Conducto Forzado necesita 

de otro sistema como es el Sistema Obras Civiles (Cámara de Carga), 

porque sin este no se obtendría la Energía Potencial y consecuentemente 

la Energía Cinética, algo que no ocurre con la relación sinérgica, la cual  

nos dice que no es necesaria para el funcionamiento del sistema pero es 

útil para el mejoramiento del sistema, porque originaria un producto mayor 

que si los productos se sumaran de forma independiente. 

Asimismo, las relaciones superfluas son las que se repiten ya que estas 

causan confiabilidad entre los sistemas y aumenta su posibilidad de 

funcionamiento, para nuestro sistema estos componentes son la 

Chimenea de Equilibrio y las Válvulas de Admisión, que hacen que el 

sistema sea más confiable. 

 

4.3 EFECTOS DE LA ESTRUCTURA 

Un sistema siempre tiene un contexto que lo rodea, este influye para que 

un sistema se lleve a cabo, y también el sistema influye en el contexto, de 

manera que se  establece una relación mutua entre ambos, nuestro 

Sistema Conducto Forzado es parte de otro sistemas más grande que 

es la Central Hidroeléctrica de Ingenio, la que en conjunto permiten la 

obtención de la GENERACIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  

a su vez es un sub sistema del Sistema Eléctrico donde se busca la 

Eficiencia Energética. Asimismo cada componente es un subsistema: 

Compuerta de Ingreso, Tubería de Presión, Chimenea de Equilibrio y 

Válvula de Admisión, es todo un gran subsistema. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Dentro de la Caja Negra del Grupo, se ha identificado como objeto 

de estudio, el elemento Conducto Forzado, y como caso de estudio 

la Energía Cinética Eficiente, teniendo como entrada la Energía 

Potencial. 

2. Se ha identificado cuatro elementos, Compuerta de Ingreso, 

Tubería de Presión, Chimenea de Equilibrio y Válvula de Admisión, 

se describieron sus funciones y  se determinaron la sintetización de 

estos elementos. 

3. Mediante la Caja Blanca podemos observar el proceso que 

transforma una entrada en salida, los sub procesos las relaciones 

entre sus elementos o atributos que a su vez son variables.  

4. Se analizaron el comportamiento de la estructura, las 

manifestaciones de Sinergia y Recursividad, las manifestaciones 

de Entropía y Neguentropía finalmente las Relaciones de 

Simbiosis, Sinergia y superflua. 

5. A medida que se analiza un sistema, se descubre que este forma 

parte de otros sistemas más grande y así sucesivamente los 

sistemas se hace más complejo sin límite, asimismo se observa 

que dentro de un sistema existen sub sistemas y así sub sistemas 

de otros sub sistemas del mismo modo los sistemas se hacen más 

complejos. 

6. En conclusión, para crear el futuro que deseamos es necesario 

pensar sistémicamente, el pensamiento sistémico nos da los 

fundamentos necesarios para le creación y descripción de sistemas 

y también herramientas para el análisis de estos, por eso el 

pensamiento sistémico es aplicable en cualquier campo de estudio. 
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