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INTRODUCCIÓN
Se propone establecer un procedimiento general, aplicable a cualquier cuenca hidrográfica, para
identificar y planificar la construcción de proyectos hidroeléctricos que hagan un uso eficiente del
recurso hídrico y aprovechen al máximo el potencial hidroeléctrico de las corrientes naturales.
Dentro de la creciente demanda de energía que se presenta en el país por causa del desarrollo industrial
y el crecimiento de la población, la energía hidroeléctrica se perfila como la mejor alternativa para
abastecer dichas necesidades. Hoy en día la hidroelectricidad proporciona cerca del 16 % de la
electricidad mundial (International Hydropower Association, 2.013), y en Colombia representa alrededor
del 67% de la capacidad instalada total del Sistema Interconectado Nacional – SIN (Asociación
Colombiana de Generadores de Energía - ACOLGEN, 2.011).
Según el Estudio del Sector de Energía Eléctrica -ESEE- y su Inventario de Recursos Hidroeléctricos - IRH realizado por ISA S.A. entre 1974 y 1979, Colombia cuenta con un potencial hidroeléctrico de 93 GW de
capacidad instalable, de los cuales efectivamente se han instalado a la fecha cerca de 10 GW. Este hecho
posiciona a Colombia como el segundo país con mayor potencial hidroeléctrico de Suramérica, solo
después de Brasil, y lo convierte entonces en una alternativa de inversión muy atractiva para compañías
del sector eléctrico, de talla nacional e internacional, que actualmente se encuentran desarrollando
proyectos para fortalecer su presencia a nivel nacional y regional en américa latina.
Para desarrollar completamente el potencial hidroeléctrico colombiano, se requiere entonces la
instalación de 83 GW con una inversión media estimada en el IRH (Interconexión Eléctrica S.A. - ISA,
1.979) del orden de los 1.200 USD/KW, dólares del año 1.979; por lo tanto el país recibiría una inversión
cercana a 100.000 millones de USD (dólares del año 1.979) que en el mejor escenario se efectuaría
durante los próximos 50 años.
Al enfrentarse con semejante volumen de inversión, el país debe estar preparado para regular la
explotación de sus recursos naturales de manera que se realice un aprovechamiento eficiente de su
potencial y se garantice en el largo plazo el desarrollo sostenible de acuerdo con las políticas ambientales
del estado. Esto es especialmente complejo en un país como Colombia, donde se ha establecido un
mercado eléctrico de “libre competencia”, en el que un inversionista privado es libre de plantear un
esquema de aprovechamiento hidroeléctrico y construirlo de acuerdo con sus intereses individuales, sin
tener en cuenta la visión de optimización del recurso que es función del estado.
Actualmente ya se han presentado varios casos de subutilización o desaprovechamiento del potencial
hidroeléctrico de cuencas importantes del país, y es por eso que entidades como la Unidad de
Planeación Minero Energética - UPME- ha planteado la necesidad de implementar metodologías
académicas para la evaluación de los proyectos hidroeléctricos pendientes de licenciamiento, como la
propuesta en el proyecto de resolución 0052 del 7 de febrero de 2012 (Unidad de Planeación Minero
Energética - UPME, 2.012), mediante las cuales el estado pueda intervenir activamente en la
planificación y optimización de los recursos hidroeléctricos del país.
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1
1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Plantear una metodología para la identificación de proyectos hidroeléctricos que hagan uso eficiente del
recurso natural.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS




La metodología será de aplicación general a cualquier cuenca hidrográfica y permitirá encontrar
los mejores sitios dentro de ésta para la concepción de proyectos hidroeléctricos.
Los proyectos hidroeléctricos identificados con la metodología podrán ser aprovechamientos de
paso (filo de agua) y/o proyectos con embalse de regulación.
Se evaluará la aplicabilidad de la metodología propuesta mediante su implementación en una
cuenca hidrográfica real.
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2
2.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HIDROLOGÍA

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene principio ni fin y sus diversos
procesos ocurren de forma continua. El agua se evapora desde los océanos y desde la superficie terrestre
para volverse parte de la atmosfera; el vapor de agua se transporta y se eleva en la atmosfera hasta que
se condensa y precipita sobre la superficie terrestre o los océanos; el agua precipitada puede ser
interceptada por la vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a
través del suelo como flujo subsuperficial y verterse en los ríos como escorrentía superficial. La mayor
parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a la atmosfera mediante la evaporación.
El agua infiltrada puede percolar profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en
manantiales o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia el mar
o se evapora en la atmosfera a medida que el ciclo hidrológico continúa. (Chow, Maidment, & Mays,
1994)
A pesar de que el concepto de ciclo hidrológico es simple, el fenómeno es enormemente complejo e
intrincado. Éste no es solamente un ciclo grande, sino que está compuesto de muchos ciclos
interrelacionados de extensión continental, regional y local. Aunque el volumen total de agua en el ciclo
hidrológico permanece esencialmente constante, la distribución de esta agua está cambiando
continuamente en continentes, regiones y cuencas hidrográficas locales. (Chow, Maidment, & Mays,
1994)
La hidrología de una región está determinada por sus patrones de clima tales como la topografía, la
geología y la vegetación. También a medida que la civilización progresa, las actividades humanas invaden
gradualmente el medio ambiente natural del agua, alterando el equilibrio dinámico del ciclo hidrológico
e iniciando nuevos procesos y eventos. (Chow, Maidment, & Mays, 1994)

2.1.1 Balance hídrico de largo plazo
Los fenómenos hidrológicos son extremadamente complejos y es posible que nunca se les entienda en
su totalidad. Sin embargo, en ausencia de un conocimiento perfecto, pueden representarse en forma
simplificada por medio del concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de partes conectadas entre
sí que forman un todo. El ciclo hidrológico puede tratarse como un sistema cuyos componentes son
precipitación, evaporación, escorrentía y otras fases del ciclo hidrológico. Estos componentes pueden
agruparse en subsistemas del ciclo total; para analizar el sistema total, estos subsistemas más simples
pueden analizarse separadamente y combinarse los resultados de acuerdo con las interacciones entre
los subsistemas. (Chow, Maidment, & Mays, 1994)
Para la mayor parte de los problemas prácticos, solo se consideran algunos procesos del ciclo hidrológico
en un determinado momento, y solo se tiene en cuenta una pequeña porción de la superficie de la tierra.
Una definición de sistema más restringida que el sistema hidrológico global, es apropiada para tal
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tratamiento, la cual se desarrolla a partir del concepto de volumen de control. (Chow, Maidment, &
Mays, 1994)
El balance hídrico, es un modelo de sistema hidrológico que se aproxima al sistema real, sus entradas y
salidas son variables hidrológicas mensurables y su estructura es un conjunto de ecuaciones que
conectan las entradas y las salidas. (Chow, Maidment, & Mays, 1994)
La ecuación diferencial que representa el modelo de balance hídrico en una cuenca hidrográfica está
dada por (Poveda, y otros, 2007):

Dónde:
S(t): representa el almacenamiento del agua en el suelo y en acuíferos como una función del tiempo.
P(t): es la precipitación media en la cuenca en milímetros por unidad de tiempo.
E(t): es la evapotranspiración real media en la cuenca en milímetros por unidad de tiempo.
R(t): representa la escorrentía total que sale de la cuenca en milímetros por unidad de tiempo.
Integrando la expresión anterior sobre un largo periodo de tiempo T, se obtiene que:
[

]

∫ [

]

̅

̅

̅

Dónde, las barras denotan el promedio temporal de las variables de precipitación, evapotranspiración y
escorrentía. Como el almacenamiento S permanece como un valor finito a medida que el tiempo T
aumenta, entonces la expresión [S(t)-S(0)]/T tiende a cero, y por lo tanto la expresión discreta para el
balance hídrico de largo plazo es (Poveda, y otros, 2007):
̅

̅

̅

̅ , dónde A es el área de la cuenca
Por definición, el caudal medio de la cuenca será entonces ̅
hidrográfica. Adicionalmente se supone que dicho caudal se transporta a través del cauce principal del
drenaje de la cuenca. Esta simplificación evita la dificultad de estimar el flujo de agua subsuperficial y es
casi exacta para hoyas hidrográficas grandes, donde el agua subterránea fluye hacia la red de drenaje y
se convierte en el flujo base de la corriente superficial. (Poveda, y otros, 2007)
Para simplificar la notación y teniendo en cuenta la ergodicidad asumida, se pueden reemplazar los
promedios temporales de las variables por sus valores esperados, por lo tanto, la expresión del balance
hídrico de largo plazo se reduce a (Poveda, y otros, 2007):
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Dónde, P es la precipitación media, E es la evapotranspiración real media y A es el área de la cuenca
hidrográfica de análisis.
De esta manera, el caudal medio de largo plazo de una corriente superficial, se podrá calcular por medio
de la integración espacial de los promedios temporales de las variables de precipitación P(x,y) y
evapotranspiración E(x,y) en una cuenca hidrográfica, por medio de la siguiente expresión (Poveda, y
otros, 2007):
∬ (

)

La aproximación numérica de la expresión anterior se podrá estimar con la ayuda de Sistemas de
Información Geográfica a través de la ecuación (Poveda, y otros, 2007):
∑(

)

En consecuencia, la implementación de este método necesita los mapas raster de la precipitación media
y de la evapotranspiración real media; y el modelo de elevación digital de la cuenca de estudio. Con la
ayuda de dichos mapas se evalúa en cada pixel la ecuación del balance hídrico de largo plazo y su
resultado se multiplica por el área del píxel, obteniendo así el volumen de agua que se aporta durante el
intervalo de tiempo dado. La integración sobre la superficie de toda la cuenca estima el volumen total de
agua que sale de la cuenca durante el mismo período de tiempo.
2.1.1.1. Mapas de precipitación
La precipitación media de largo plazo, se puede estimar a partir de la interpolación espacial de los
registros de las estaciones meteorológicas en la zona de estudio; para lo cual se recomienda utilizar el
método de interpolación de Kriging, que permite la interpolación lineal de los registros, incorporando la
estructura de correlación espacial del campo aleatorio para definir factores de ponderación. Dicha
función de correlación se representa por la semi-varianza entre los pares de datos o semivariogramas.
Existen diversos tipos de semivariogramas teóricos, como: circular, esférico, exponencial, gaussiano,
potencial, etc. (Poveda, y otros, 2007)
En el trabajo realizado por Poveda y otros (2007), se recomendó la utilización de los semivariogramas
exponencial y gaussiano debido a que se ajustaban de mejor manera a lo observado en el territorio
colombiano, sin embargo, como se explicará más adelante en el numeral 5.1.2, para la cuenca específica
analizada durante la implementación de la metodología propuesta, con el semivariograma esférico se
logró un mejor ajuste a los registros.
Sin embargo, en caso de que no existan estaciones con mediciones confiables de precipitación o que los
registros sean de difícil consecución, entonces se podrán utilizar mapas regionales de precipitación. Para
una cuenca hidrográfica en el territorio colombiano, existen los mapas de precipitación regional

11

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

desarrollados por el Estudio Nacional del Agua (Departamento Nacional de Planeación, 1984) o los
desarrollados por Álvarez (2007) en su tesis de grado de maestría en la Universidad Nacional de
Colombia, sede de Medellín.
2.1.1.2. Mapas de temperatura
Al igual que la precipitación, la temperatura puede estimarse mediante la interpolación espacial de los
registros de las estaciones meteorológicas en la zona de estudio, sin embargo en caso de que no existan
estaciones con mediciones confiables de temperatura o que los registros sean de difícil consecución,
entonces se puede utilizar una ecuación de regionalización.
Para el caso Colombiano, dado su entorno tropical, la temperatura media del aire está fuertemente
relacionada con la altitud sobre el nivel del mar, sin grandes cambios a lo largo del año. (Poveda, y otros,
2007) Usando los registros de 1.002 estaciones de medición de temperatura, Chaves y Jaramillo (1998)
realizaron la regionalización de dicho comportamiento y establecieron las siguientes expresiones:
Para la zona andina:
Para la región caribe:
Para el pacífico:
Para los llanos orientales y la Amazonía:

Dónde, T es la temperatura media en grados Celsius y h es la altitud del terreno en metros con respecto
al nivel medio del mar.
Con la utilización de éstas expresiones y las herramientas de algebra de mapas, se puede entonces
obtener la distribución temporal de la temperatura en la cuenca de estudio, en función del modelo de
elevación digital del terreno.
2.1.1.3. Mapas de evapotranspiración
Mientras que el fenómeno de transpiración del agua en los seres vivos se produce, la superficie en la cual
se soportan las plantas también pierde humedad debido a la evaporación del agua presente en el suelo y
en los cuerpos de agua. En hidrología, se ha encontrado que los procesos de evaporación y transpiración
pueden considerarse ventajosamente como un mismo fenómeno denominado evapotranspiración. Para
un conjunto dado de condiciones atmosféricas, la evapotranspiración obviamente depende de la
disponibilidad del agua. Si en el ambiente siempre hay suficiente humedad como para satisfacer
completamente las necesidades de la vegetación que cubre totalmente la zona, la evapotranspiración
resultante se denomina potencial, y ya no depende de forma crítica de los factores del suelo y de la
vegetación, sino que depende esencialmente de factores climáticos. La evapotranspiración que ocurre
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ante una disponibilidad específica de humedad, se denomina entonces evapotranspiración real.
(Subramanya, 1984)
Como ya se mencionó anteriormente, la evapotranspiración es un componente fundamental en el
balance hídrico de largo plazo, aunque también es la variable con mayores incertidumbres en su
medición y estimación. Debido a que los aportes de la evaporación y de la transpiración son difíciles de
cuantificar, surge la necesidad de estimarlos conjuntamente empleando variables que influyan en el
comportamiento de ambas componentes.
Para estimar la evapotranspiración real, existen diversas metodologías que involucran variables
atmosféricas, usos del suelo, tipo de cultivos, épocas del año, etc. Debido a su demostrada aplicabilidad
en el territorio colombiano (Poveda, y otros, 2007), y considerando las variables climáticas que son
conocidas, en este trabajo se utilizarán las metodologías de Turc (1955) (1962) y Cenicafé (Chaves &
Jaramillo, 1998) – Budyco (1974), que pueden aplicarse fácilmente con la ayuda del algebra de mapas en
los Sistemas de Información Geográfica.
La ecuación de Turc, que se presenta a continuación, estima la evapotranspiración real (E) con base en
un balance de masas, en función de elementos meteorológicos sencillos como son los valores medios de
largo plazo de la temperatura (T) y de la precipitación en la cuenca (P). (Turc, 1962) (Turc, 1955)

√

El método de Cenicafé-Budyko permite calcular la evapotranspiración potencial en función de la
elevación sobre el nivel del mar. Primero es necesario estimar la evapotranspiración potencial, a través
de la siguiente expresión que se logró realizando una regresión a los valores obtenidos de aplicar el
método de Penman a los datos de las estaciones climáticas de Colombia, en su gran mayoría de
propiedad de Cenicafé. (Chaves & Jaramillo, 1998)

Dónde EP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h es la elevación sobre el nivel del mar (m).
La evapotranspiración potencial se puede transformar en evapotranspiración real mediante la expresión
propuesta por Budyko (1974), que se basa en un balance de masa y energía en la cuenca hidrográfica,
con el supuesto de que la evapotranspiración potencial se puede aproximar como la media del valor
anual de la radiación neta. La expresión es la siguiente:
(

(

)(

(

)

(

)))
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Dónde E es la evapotranspiración real (mm/año), EP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y P es
la precipitación media en la cuenca (mm/año).

2.1.2 Curva de duración de caudales
El caudal de una corriente superficial natural es variable en el tiempo según los regímenes
hidroclimatológicos de la cuenca hidrográfica y su variación durante el año hidrológico. Uno de los
métodos más sencillos para el estudio de esta variabilidad es a través de las curvas de duración de
caudales. Dicha gráfica, presenta en sus ordenadas la magnitud del caudal de la corriente natural y en
sus abscisas el porcentaje de tiempo que dicho caudal es igualado o excedido. (Subramanya, 1984)
La curva de duración de caudales, resulta entonces del análisis de frecuencia de los caudales registrados
en un sitio de interés sobre una corriente superficial; para construirla, los datos de caudal se organizan
en forma descendente, utilizando intervalos de clase o números de orden para cada valor, es decir, el
mismo de la numeración pero si se encuentran datos iguales, todos tomaran el número de orden del
menor de ellos. Finalmente se calculará la probabilidad de excedencia muestral con la ayuda de la
siguiente expresión (Subramanya, 1984):

Dónde m es el número de orden (o intervalo de clase), P P es la probabilidad de que la magnitud de un
caudal dado sea igualado o superado en la corriente y N el número de datos utilizados en el análisis de
frecuencia. A continuación, en la Figura 1, se ilustra la forma de una curva de duración de caudales típica
de una corriente natural.
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Figura 1

Curva de duración de caudales típica de una corriente natural. Fuente: elaboración
propia.

De esta manera, la curva de duración de caudales contiene la distribución de frecuencia acumulada y
puede considerarse representativa de la variación del caudal de la corriente en un año promedio. Las
siguientes características de la curva de caudales son de interés para el presente trabajo (Subramanya,
1984):
 La pendiente de la curva de duración de caudales depende del intervalo de tiempo de los datos
utilizados. Por ejemplo, valores medios diarios producirán una curva más escarpada que la
construida con caudales medios mensuales en la misma corriente. Esto se debe a la eliminación
de los pequeños picos de variación diaria en los datos promedios mensuales.
 La presencia de un embalse modifica considerablemente la curva natural de duración en la
corriente, dependiendo de la capacidad de regulación de caudales que ejerza el embalse sobre la
cuenca hidrográfica. Esto se analizará más adelante en el numeral 2.3.4.
 La curva de duración de caudales se asimila a una línea recta, por lo menos en su parte central.
Esta propiedad permite estimar varios coeficientes para expresar la variabilidad de caudales en
la corriente y compararlos con otras.
 La curva en sí es una gran herramienta para la comparación de diferentes corrientes naturales.
Una pendiente más escarpada en la curva, indica una gran variabilidad de caudales en dicha
corriente. Mientras que una pendiente más suave implicará una respuesta más lenta de la
cuenca hidrográfica ante la precipitación y poca variabilidad de caudales. Una curva plana en la
porción superior, es típica de cuencas hidrográficas con grandes planicies de inundación y
también de cuencas con presencia de gran precipitación en forma de nieve durante las
temporadas de invierno.
Según Subramanya (1984), la curva de duración de caudales tiene una gran cantidad de aplicaciones en
la planificación de recursos hídricos, tales como la evaluación de las características del potencial
hidroeléctrico de una corriente, el diseño de sistemas de drenaje, los estudios de amenaza y control de
inundaciones, en la estimación de la carga de sedimentos de una corriente, y en la comparación de
cuencas adyacentes con el fin de extrapolar los registros de caudales, tema que se analizará a
continuación en el numeral 2.1.3.

2.1.3 Transposición de caudales
La estimación de la producción de energía en un lugar es fundamental para analizar la viabilidad de
construir un aprovechamiento hidroeléctrico, ya que los beneficios financieros están directamente
relacionados con éste parámetro (Gulliver & Arndt, 1991). Usualmente, los sitios con potencial para
plantear dicho aprovechamiento no coinciden con la ubicación de las estaciones de medición de
caudales, y por lo tanto los datos de dichas estaciones deben extrapolarse a sitios aguas arriba o aguas
abajo de la corriente e incluso a veces a otras cuencas hidrográficas similares. (Murdock & Gulliver, 1993)
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Con el objeto de compensar la escasez de información, se utiliza el concepto de regionalización, donde
se busca primordialmente dividir una región en subregiones cuyas características topográficas,
climáticas, orográficas, etc., sean similares. Esta calidad de “similar”, se entiende como homogeneidad
estadística, y significa que un proceso hidrológico es estadísticamente homogéneo, si su estructura
espacial permanece similar a ella misma ante cambios de escala. (Mesa, Upegui, Giraldo, & Quevedo,
2003)
Si la variabilidad es similar sobre una región y sobre los efectos de los caudales, entonces la distribución
de frecuencia de los caudales puede no depender de una ubicación particular dentro de la región; es
decir, ésta distribución puede presentar dependencia con la magnitud y orden del vértice donde se
produce el evento. (Gupta, Mesa, & Dawdy, 1994)
Es una práctica común en estas situaciones, utilizar los datos de una estación de medición de caudales
situada dentro de la misma cuenca hidrográfica y extrapolar los registros al sitio de interés de acuerdo
con la ecuación (Gulliver & Arndt, 1991):
(

)

Dónde, Qs es el caudal transpuesto en el sitio de interés, As es el área de drenaje de la cuenca
hidrográfica hasta el sitio de interés, Ag es el área de drenaje de la cuenca hidrográfica hasta el sitio de la
estación de medición de caudales, Qg es el caudal registrado en la estación, y n es un exponente cuyo
valor depende de las características de las cuencas hidrográficas.
El valor de n usualmente se fija en 1 simplemente porque no existe suficiente información disponible
para elegir otro valor. Durante el estudio realizado por Murdock & Gulliver (1993), se realizó una
regresión logarítmica de 129 pares de sitios con estaciones de medición de caudal ubicadas en la región
norte del medio-oeste de los Estados Unidos; los resultados sugieren un valor del parámetro n de 1,126.
Otro método, desarrollado por los miembros del equipo de la Universidad del Estado de Washington que
trabajaron en el inventario hidroeléctrico regional del Noroeste del Pacífico, consiste en dividir los datos
de caudal de una curva de duración construida con registros de una estación de medición de caudales,
por el valor promedio de toda la serie, con el objeto de obtener valores adimensionales del caudal para
luego construir una curva de duración de caudales adimensional. (Mayo, Carson, Sheldon, & Warnick,
1984)
Entonces la curva adimensional puede ajustarse para un sitio, de hidrología homogénea, que no posea
registros históricos de caudales a través del caudal medio multianual determinado en dicho sitio. Es fácil
deducir que en los límites de la curva, su fiabilidad es cuestionable, ya que el número de datos es muy
pequeño y estos valores atípicos corresponden a los acontecimientos inusuales de crecientes o caudales
extremadamente bajos. (Mayo, Carson, Sheldon, & Warnick, 1984)
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Para el presente trabajo, se propone utilizar el método de la curva adimensional de duración de caudales
para trasladarlos al sitio de interés por medio del caudal medio multianual estimado por el método de
balance hídrico de largo plazo explicado en detalle en el numeral 2.1.1.

2.1.4 Caudal ecológico
El problema de la gestión y el manejo integral y sostenible del recurso hídrico en una cuenca hidrográfica
ha recibido gran atención en la literatura especializada. Dentro de esta problemática, la determinación
de los caudales algunas veces denominados mínimos, otras veces ecológicos y otras ambientales, ha
despertado gran interés social y científico, por su importancia en la definición, a nivel de sociedad y con
criterios científicos sólidos, el uso y aprovechamiento del agua con diferentes propósitos, algunas veces
en conflicto, y que incluyen usos ambientales y funcionamiento ecológico de los ecosistemas, suministro
de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, recreación, entre otros.
(Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008)
Debido a las alteraciones que se presentan en los ríos cuando su régimen de caudal es controlado o
alterado, han surgido los conceptos de caudal ecológico y caudal ambiental. Si bien se presentan
diferentes denominaciones y definiciones propuestas por diferentes autores y en diferentes normas, en
general, la definición del caudal ecológico tiene que ver con la provisión de agua en los ríos y sistemas
asociados de suficiente calidad, cantidad, duración y estacionalidad, para mantener las condiciones
hidráulicas y los ecosistemas acuáticos de las corrientes naturales. (Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá, 2008)
El enfoque de caudal ambiental así como su denominación ha cambiado a través del tiempo. En un
principio se partió de una propuesta de dejar en el sistema un caudal mínimo con un valor fijo (años 70).
Posteriormente se planteó la necesidad de que éste caudal mínimo variara estacionalmente, simulando
la variación natural del sistema (décadas de los 80). Más adelante se propuso establecer el régimen de
caudales relacionando los cambios en el hábitat y las funciones ecológicas del sistema (años 90).
Finalmente, los enfoques más recientes plantean la necesidad de mantener un buen estado ecológico
del sistema. Por lo tanto, en la determinación de los caudales ambientales la literatura especializada más
reciente reporta la clasificación de las metodologías existentes en cuatro grandes categorías: a)
Metodologías de tipo hidrológico b) Metodologías de tipo hidrológico e hidráulico con enfoque ecológico
c) Metodologías de simulación de hábitat fluvial y d) Metodologías holísticas o funcionales.
Adicionalmente, algunas recientes propuestas metodológicas permiten definir una categoría adicional en
la cual el componente de calidad del agua se incluye de forma explícita en la estimación de caudales
ambientales. (Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008)
Las metodologías de tipo hidrológico permiten realizar estimaciones rápidas de los caudales
ambientales, a partir de series históricas de caudales, utilizando índices hidrológicos sencillos o
percentiles fijos de la curva de duración de caudales. Por otra parte, las metodologías hidrológicas e
hidráulicas con enfoque ecológico intentan relacionar cambios en las variables hidráulicas (caudal,
profundidad, velocidad, perímetro mojado, etc.), ocasionados por cambios en el régimen hidrológico de
una corriente, con cambios en la disponibilidad del hábitat y su repercusión en el adecuado
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funcionamiento de los ecosistemas. En cuanto a las metodologías de evaluación detallada del hábitat
estas intentan de forma integral, incorporar aspectos hidrológicos, hidráulicos y ecológicos, y a partir de
análisis de campo detallados y simulación matemática, evaluar la disponibilidad y calidad del hábitat bajo
diferentes condiciones. (Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008)
Las metodologías de tipo holístico consideran los requerimientos del ecosistema completo, y en la
mayoría de los casos permiten realizar la construcción sistemática de un régimen modificado de
caudales, a partir del establecimiento de objetivos ecológicos, de calidad del agua, socioeconómicos,
etc., para el sistema modificado. Finalmente, las metodologías de calidad de agua explícitamente
incorporan la evaluación de determinantes de calidad de agua para condiciones con y sin proyecto.
(Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008)
Teniendo en cuenta el alcance definido para el presente trabajo, se propone utilizar una metodología
hidrológica para la estimación preliminar del caudal ecológico o de garantía ambiental. Es importante
mencionar, que durante las siguientes etapas de estudio de los proyectos hidroeléctricos, y más
específicamente en el estudio de factibilidad, se deberá realizar un estudio profundo que esté alineado
con el estado del arte y las exigencias normativas locales y/o regionales al respecto. Al basarse
únicamente en datos, la relativa facilidad de aplicación de las metodología hidrológicas, las ha hecho
muy populares a nivel mundial y podría decirse, en términos generales, que a nivel de planificación de
recursos hídricos y a escala regional, son actualmente los métodos más aplicados en el contexto
internacional. (Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008)
La suposición principal de las metodologías hidrológicas radica en considerar que los ecosistemas se han
adaptado a las variaciones naturales del régimen hidrológico de una corriente y a sus tendencias
históricas, y que por lo tanto, el estudio de las series de caudales ayuda en la recomendación de un
régimen de caudales ecológicos, que manteniendo el patrón natural de la corriente, asegura el adecuado
funcionamiento de los ecosistemas. (Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008) Dicho de
otra forma, el caudal ecológico debe aproximarse a los caudales históricos más bajos de la corriente,
debido a que de forma natural el ecosistema ha tenido que enfrentarse a ellos y estos han sido un
condicionante para el establecimiento del propio ecosistema, por lo tanto el funcionamiento del mismo
no debe perturbarse de forma grave si se garantiza la presencia de dicho caudal mínimo. Se supondrá
entonces el caudal ecológico, como el caudal medio diario más bajo de la serie histórica de caudales en
la corriente.

2.2

HIDRÁULICA

La hidráulica, en general, es una ciencia que trata de las leyes del equilibrio y movimiento de los líquidos
y la aplicación de dichas leyes a la solución de problemas prácticos. Estudia los flujos en conductos
abiertos y cerrados en los cauces de los ríos, en canales, canaletas, tuberías, túneles, vertederos, etc. Se
trata de una disciplina esencialmente semi-empírica en razón de que utiliza deducciones analíticas de
ciertas leyes físicas, complementadas con parámetros o coeficientes experimentales que representan
comportamientos de los líquidos reales que no pueden ser descritos de manera estricta con métodos
teóricos o conceptuales. (Ochoa Rubio, 2011)
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La hidráulica es entonces una rama de la mecánica de fluidos que se ha desarrollado gracias al
entendimiento de las propiedades de los fluidos, a la aplicación de las leyes básicas de la mecánica y la
termodinámica, y a una experimentación ordenada. (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000)
Con base en el conocimiento de estas leyes básicas de la mecánica de fluidos y de la similitud dinámica,
actualmente es posible calcular y dominar las fuerzas que actúan dentro de la explotación de la energía
hidráulica (Jaeger, 1954) a través de la concepción de obras civiles, maquinaria hidráulica y sistemas
hidráulicos complejos para el aprovechamiento de dichos recursos hidroenergéticos y de los recursos
hídricos en general.

2.2.1 Hidromecánica
Desde el punto de vista de su comportamiento mecánico, un fluido es una sustancia que no puede
resistir un esfuerzo cortante. Si éste se presenta, el fluido se deforma y continúa deformándose mientras
el esfuerzo exista. En este proceso de deformación continua, las diferentes partes del fluido cambian de
posición relativa en forma permanente; éste movimiento relativo se conoce como flujo. En términos
sencillos, flujo es el movimiento de un fluido con respecto a un sistema inercial de coordenadas,
generalmente ubicado en un contorno sólido. (Saldarriaga, 2007)
Entre las moléculas del fluido existen fuerzas de cohesión y por lo tanto al desplazarse unas moléculas
con relación a las otras se produce una fricción. Por otra parte, entre las moléculas de un fluido en
contacto con un sólido y las moléculas del sólido existen fuerzas moleculares de adherencia. El
coeficiente de fricción interna del fluido se denomina viscosidad y representa la oposición de dicho fluido
a las deformaciones ocasionadas por esfuerzos cortantes. (Mataix, 2010)

2.2.1.1 Clasificaciones del flujo
El flujo en un canal o tubería se puede determinar mediante las siguientes cantidades físicas (Saldarriaga,
2007):




Desplazamiento de una partícula de fluido.
Velocidad de una partícula de fluido en un punto del campo de flujo.
Aceleración de una partícula en un punto del campo de flujo.

Las cantidades anteriores pueden permanecer constantes o variar con el espacio y/o tiempo. Con
respecto al espacio los flujos se clasifican en uniformes y no uniformes (variados); con respecto al tiempo
se clasifican en permanentes o no permanentes. Por lo tanto la combinación de estos cuatro tipos de
flujo da origen al flujo uniforme permanente, uniforme no permanente, variado permanente y variado
no permanente. (Saldarriaga, 2007)

2.2.1.2 Ecuaciones fundamentales
En la mecánica de fluidos, los métodos de análisis consideran la capacidad de un flujo para transportar
materia y el mecanismo por el cual éste cambia sus propiedades de un lugar a otro, para lo cual es
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necesario establecer como axioma los principios básicos de la mecánica del medio continuo (Sotelo Ávila,
1997):





Conservación de la materia o principio de continuidad.
Segunda ley de Newton (momentum y cantidad de movimiento).
Conservación de la energía o primera ley de la termodinámica.
Segunda ley de la termodinámica.

El principio de la conservación de la materia o del transporte de masa permite derivar la primera
ecuación fundamental o de continuidad, que admite diferentes simplificaciones de acuerdo con el tipo
de flujo del que se trate o de las hipótesis a considerar. (Sotelo Ávila, 1997)
Para el caso hidráulico en flujo permanente, unidimensional y sin aporte de caudales laterales, la
ecuación de la conservación de la masa o de continuidad está dada por (Saldarriaga, 2007):
⇔
Dónde:
Qi: caudal de agua en la sección i
vi: velocidad del agua en la sección i
Ai: área transversal del conducto en la sección i
Qn: caudal de agua en la sección n
vn: velocidad del agua en la sección n
An: área transversal del conducto en la sección n
La segunda ley de Newton establece la relación fundamental entre la resultante de las fuerzas que
actúan sobre una partícula y la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento. De acuerdo con la
forma en que se aplique, puede conducir a dos ecuaciones: la primera (componente escalar según el
flujo) llamada de la energía, permite calcular las diferentes transformaciones de la energía mecánica
dentro del flujo y las cantidades de pérdidas de energía hidráulica principalmente en calor, que para el
caso de los líquidos no se aprovecha. La segunda de tipo vectorial llamada del momentum y cantidad de
movimiento, permite determinar alguna de las fuerzas que producen el flujo si se conoce el cambio en la
cantidad de movimiento y las demás fuerzas (Sotelo Ávila, 1997).
Para el caso hidráulico en régimen uniforme, la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan
sobre el fluido limitado por un conducto de corriente y dos secciones de control, está dada por (Mataix,
2010):
⃗
⃗
Dónde:
F: fuerza resultante
ρ: densidad del agua
Q: caudal de agua
v: velocidad media del agua
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En la dinámica de fluidos el análisis requiere además, la inclusión de leyes termodinámicas referentes al
transporte de calor debido al flujo y, para ello, el principio de la conservación de la energía permite
derivar una ecuación que relaciona la presión, densidad, temperatura, velocidad, elevación, trabajo
mecánico y la cantidad de calor transferido al flujo o cedido por éste. Esta ecuación admite
simplificaciones importantes al analizar el flujo de líquidos, al punto en que se obtiene la misma ecuación
de energía que resulta de la ecuación componente de la cantidad de movimiento en la dirección del
flujo. (Sotelo Ávila, 1997)
Para el caso hidráulico (fluido incompresible) en flujo permanente e integrando sobre una misma línea
de corriente del flujo, se tiene que la energía mecánica total del fluido permanece constante según la
siguiente expresión conocida como la ecuación de Bernouilli (Saldarriaga, 2007):

Dónde:
P: presión dinámica del agua
v: velocidad media del agua
ρ: densidad del agua
z: altura de la línea de corriente con respecto al sistema de referencia
g: aceleración de la gravedad
k: constante
Al primer término de ésta ecuación, usualmente se le conoce en la literatura como la cabeza o altura de
presión, al segundo como la cabeza de velocidad o cinética y al tercero como la cabeza de posición.

2.2.1.3 Resistencia fluida
Cuando un fluido se encuentra en movimiento a través de un conducto cerrado, se presentan pérdidas
de energía que se pueden clasificar en dos tipos, las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. (Mataix,
2010) Si el área del conducto es constante, el único tipo de energía que puede perderse por razón del
movimiento del fluido es la energía de presión, ya que la energía cinética debe permanecer constante y
la energía potencial solo depende de la posición. (Saldarriaga, 2007)
Al relacionar dichas pérdidas por fricción con el tipo de flujo, Osborne Reynolds formuló el siguiente
número adimensional que caracteriza los flujos gobernados por las fuerzas viscosas y las fuerzas
inerciales, en flujo laminar o flujo turbulento (Saldarriaga, 2007):

Dónde:
Re: número de Reynolds
vs: velocidad característica del fluido
D: diámetro del conducto
n: viscosidad cinemática del fluido
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Las pérdidas de energía por fricción, expresadas como energía por unidad de peso del fluido tienen
unidades de longitud (altura), y son directamente proporcionales al cuadrado de la velocidad media y a
la longitud del conducto e inversamente proporcional al diámetro del mismo. (Mataix, 2010) Dicha
expresión fue deducida por Henry Darcy y Julius Weisbach, y matemáticamente se formula como
(Saldarriaga, 2007):

Dónde:
hf: pérdidas de energía por fricción (m)
f: es el coeficiente adimensional de fricción y es una función compleja del número de Reynolds y de la
rugosidad relativa de la superficie
L: longitud de la conducción (m)
D: diámetro de la conducción (m)
v: velocidad media del agua en la conducción (m/s)
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)
La ecuación físicamente basada que describe el factor de fricción de Darcy-Weisbach en tuberías reales,
es el producto de varios trabajos teóricos y empíricos realizados por varios investigadores e ingenieros, y
que finalmente fueron sintetizados por Colebrook y White en la siguiente expresión (Saldarriaga, 2007):

√

(

√

)

Dónde:
f: es el coeficiente de fricción
ks: es la rugosidad absoluta de la superficie (m)
D: diámetro de la conducción (m)
Re: es el número adimensional de Reynolds
Las pérdidas locales de energía en conductos cerrados, tienen lugar en las transiciones (estrechamientos
o expansiones del área transversal de la conducción), válvulas, codos, y en toda clase de accesorios del
conducto o tubería. Dichas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la velocidad del fluido y se
estiman por medio de la expresión (Mataix, 2010):

Dónde:
hL pérdidas locales (m)
kL: es un coeficiente de pérdidas locales
v: velocidad media del fluido (m/s)
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)
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La pérdida total de energía hidráulica en una conducción de presión, corresponderá entonces a la suma
de las pérdidas por fricción (hf) y las pérdidas locales (hL), así:

Utilizando la ecuación de conservación de la masa o de continuidad, descrita en el numeral 2.2.1.2 para
reemplazar la velocidad, se puede transformar la ecuación mencionada anteriormente en:
(

)

Por lo tanto las pérdidas hidráulicas en una conducción de presión, también pueden estimarse como:

Esta expresión es de gran utilidad para la estimación de las pérdidas hidráulicas en las conducciones de
presión, cuando trabajan a cargas parciales del caudal de diseño. Es importante mencionar que la
constante k es particular de cada conducción hidráulica ya que depende de los materiales, longitudes,
secciones y accesorios de los conductos que la conforman, y por lo tanto deberá calcularse para cada
esquema de aprovechamiento planteado.

2.2.2 Turbo máquinas hidráulicas
La turbina hidráulica es una turbo máquina motora y por tanto esencialmente es una bomba
rotodinámica que trabaja a la inversa. Así como una bomba absorbe energía eléctrica y restituye energía
mecánica al fluido, una turbina absorbe energía mecánica (hidráulica) del fluido para que luego en un
generador, por medio del principio de inducción electromecánica, se produzca energía eléctrica. (Mataix,
2010)
El torque del rodete de una turbina se puede calcular mediante la ecuación de Euler derivada a partir del
principio de conservación del momento angular. En otras palabras, el par de torsión actuando sobre un
rodete es la diferencia entre la variación del momento angular entrando y saliendo del rodete. Como la
potencia producida es proporcional al producto del flujo másico (ρgQ) y la altura hidráulica, la expresión
de Euler puede transcribirse de forma que permita hallar la altura realmente utilizada por el rodete para
producir un par de torsión dado. (Gulliver & Arndt, 1991)

Dónde:
u1 velocidad periférica del rodete en el punto 1
u2: velocidad periférica del rodete en el punto 2
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C1u: velocidad absoluta a la entrada (punto 1)
C2u: velocidad absoluta a la salida (punto 2)
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)
A partir de dicha altura, conocida como la altura de Euler, se puede calcular la eficiencia de una turbina y
clasificarlas según su grado de reacción.

2.2.2.1 Clasificación de las turbinas hidráulicas
Las turbinas se pueden clasificar en dos tipos básicos, de acción o de reacción. En una turbina de acción o
impulso, toda la energía mecánica del flujo se convierte en energía cinética antes de entrar al rodete, y
por lo tanto la potencia en el eje se produce a presión atmosférica. En una turbina de reacción el rodete
está completamente sumergido, y tanto la presión como la velocidad del flujo disminuyen entre la
entrada y la salida de éste. La energía de velocidad o cinética a la entrada del rodete de la turbina, es
típicamente menos del 50 por ciento de la energía mecánica total disponible. En cualquiera de estas dos
máquinas, el par de torsión producido en el eje, es igual a la tasa de cambio del momento angular a
través de la turbina tal como lo expresa la ecuación de Euler. (Gulliver & Arndt, 1991)
Matemáticamente, el grado de reacción se determina por medio del cociente entre la altura de presión
sobre el rodete y la altura útil o de Euler; y por lo tanto para el caso en el cual el rodete absorba energía
del flujo solo de la energía de velocidad el grado de reacción será 0 y la turbina se clasificará como de
acción o impulso. En el caso contrario la turbina será de reacción y el rodete absorberá energía de la
cabeza de velocidad y de la cabeza de presión del flujo. (Mataix, 2010)

2.2.2.1.1 Turbinas de acción o de impulso
En la turbina de acción o de impulso, toda la energía mecánica disponible del flujo se convierte,
mediante una boquilla, en energía cinética (velocidad) a presión atmosférica antes de que el fluido entre
en contacto con los álabes móviles de la turbina. Ocurren pérdidas en el flujo por la tubería de presión
desde el embalse o tanque de presión hasta la base de la boquilla, las cuales pueden calcularse según lo
descrito en el numeral 2.2.1.3. (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000)
Las turbinas modernas de impulso son generalmente del tipo Pelton y se emplean en aplicaciones de
gran cabeza hidráulica. Uno o más chorros de agua chocan contra una rueda que contiene numerosos
álabes en forma de cucharas o cangilones. El chorro incide de manera tangencial, se dirige hacia adentro,
hacia los lados, y hacia el exterior, produciendo de este modo una fuerza sobre los álabes, que a su vez
resulta en un par de torsión en el eje de la rueda. Cualquier fuga o desviación de los chorros ocasiona
una disminución en la transferencia de momentum hacia el rodete que a su vez implica pérdidas de
energía y por lo tanto el buen diseño de los álabes es esencial para garantizar la eficiencia de la máquina.
Como el rodete opera a presión atmosférica, la turbina no requiere tubo de aspiración y por lo tanto la
cabeza hidráulica entre el eje de la turbina y el nivel del agua en el canal de restitución no se puede
aprovechar. La rueda Pelton es naturalmente un dispositivo de velocidad específica baja, sin embargo
ésta se puede aumentar mediante la adición de chorros, ya que es proporcional a la raíz cuadrada del
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número de estos. La velocidad específica también puede aumentarse con la reconfiguración del flujo de
entrada y de salida de la turbina. (Gulliver & Arndt, 1991)
Una turbina Turgo puede manejar cantidades relativamente más grandes de caudal a una velocidad y
diámetro de rodete dado, direccionando el chorro de forma oblicua para impactar varios álabes del
rodete al mismo tiempo y de forma continua, mientras que en una turbina Pelton cada chorro incide
efectivamente sobre un cangilón a la vez. La turbina Mitchell-Banki o de flujo cruzado, es una variación
de este esquema. El agua ingresa radialmente al rodete donde pasa dos veces a través de la fila de
álabes, a la entrada por la parte superior y luego a la salida antes de continuar hacia el canal de
restitución. El agua sale de la fila de álabes en la dirección opuesta a como ingresó, y por tanto ésta
configuración tiende a ser auto limpiante ya que la basura que choca contra el rodete en su parte
superior, luego se elimina con la salida del agua por su parte inferior. (Gulliver & Arndt, 1991)

2.2.2.1.2 Turbinas de reacción
Las turbinas de reacción se clasifican de acuerdo con la dirección del flujo a través del rodete. Si el flujo
entra al rodete sólo con componentes radiales y tangenciales de velocidad, entonces se trata de una
máquina de flujo radial. En un rodete de flujo mixto, el agua ingresa diagonalmente con componentes
radiales y axiales de velocidad. Las turbinas Francis pueden ser de flujo radial o de flujo mixto,
dependiendo de la velocidad específica de diseño. (Gulliver & Arndt, 1991)
Las turbinas de flujo axial se conocen como turbinas hélice cuando sus álabes son fijos o Kaplan cuando
tienen la particularidad de variar el ángulo de ataque de sus álabes. En la configuración clásica, el flujo
entra radialmente al distribuidor y hace un giro en ángulo recto antes de entrar en el rodete en una
dirección axial. (Gulliver & Arndt, 1991)

2.2.2.2 Selección del tipo de turbina
Debido a que los diversos tipos de turbina tienden a operar mejor en diferentes rangos de velocidad
específica, el salto y el caudal disponible en un sitio dado, determinará cual opción u opciones son las
más indicadas. (Gulliver & Arndt, 1991)
Para la selección de las turbinas hidráulicas, se ha desarrollado una clasificación numérica, que se hace
asignando a toda la familia de turbinas geométricamente semejantes un número (Ns) que se conoce
como la velocidad específica y representa el número de revoluciones por minuto a que giraría una
turbina para que con un salto de 1 metro, generase una potencia de 1 CV. Es decir (Mataix, 2010):
√

Dónde n son las revoluciones por minuto, P es la potencia del eje y Hn es la altura o cabeza neta.
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Por la forma en que se ha definido, resulta que todas las turbinas semejantes tienen la misma velocidad
específica, pudiéndose definir también Ns como el número de revoluciones de una turbina de 1 CV de
potencia que bajo un salto de 1 metro tiene el mismo rendimiento hidráulico que otra turbina semejante
de P(CV) de potencia, bajo una cabeza hidráulica neta de Hn metros, girando a n rpm. (Fernández Díez)
Con base en la velocidad específica, se han establecido los siguientes tipos modernos de turbinas
aplicables para diferentes rangos de Ns, así:
Tabla 1

Tipo de turbina adecuado para la velocidad específica. (Ortiz Flórez, 2011)
Tipo de Turbina

Velocidad específica, Ns

Pelton (tangenciales)
Francis lenta
Francis normal
Francis rápida
Deriaz (diagonales)
Kaplan (o hélice) lenta
Kaplan (o hélice) normal
Kaplan (o hélice) rápida

De 10 a 50
De 70 a 150
De 150 a 250
De 250 a 400
De 300 a 500
De 350 a 550
De 550 a 750
De 750 a 1200

Con base en la cabeza hidráulica neta, también se ha establecido que el rango óptimo para las turbinas
Kaplan y hélice se encuentra entre 2 y 40 metros; para las turbinas Francis entre 25 y 350 metros;
mientras que para las turbinas Pelton se ha establecido entre 50 y 1.300 metros. (Fernández Díez) Sin
embargo, el record mundial de cabeza hidráulica sobre turbinas Pelton, lo tiene la central hidroeléctrica
de Laures (Italia) con 2.030 metros, en turbinas Francis el record es de 522 metros de altura en la central
de Ferrera (Suiza); mientras que en turbinas Kaplan es de 88 metros de salto neto en la central de
Nembia (Italia). (Mataix, 2010)
Quizás la manera más práctica para la selección del tipo de turbina, teniendo en cuenta el alcance del
presente trabajo, consiste en un gráfico que con base en la cabeza hidráulica neta, caudal y potencia
deseada permita definir qué tipo de turbina es el adecuado en cada caso. (Gulliver & Arndt, 1991) Dicho
gráfico para turbinas entre 50 y 550.000 KW se presenta en la Figura 2, dónde el rango de aplicación de
los diversos tipos se basa en varios criterios como el de la velocidad específica y el salto neto
mencionados anteriormente.
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Figura 2

Gráfica de selección del tipo de turbina. (Hacker, 2013)

Se puede observar cómo para grandes cabezas hidráulicas y caudales relativamente bajos, se utilizan
turbinas tipo Pelton y para saltos medios y caudales relativamente altos se seleccionan turbinas tipo
Francis; mientras que para cabezas muy bajas y grandes caudales se utilizan turbinas Kaplan o hélice.
En el gráfico de selección se encuentran zonas de intersección en las cuales cumplen dos tipos de
turbinas, caso en el cual se utilizan criterios económicos para la selección final. Es posible que en ciertos
casos se utilicen otros criterios de selección como la calidad del agua o incluso el comportamiento de la
máquina a cargas parciales de caudal debido a la variabilidad de las afluencias naturales por ejemplo.

2.2.2.3 Pérdidas de energía y eficiencia de las turbinas hidráulicas
Por definición y aplicación de las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, presentadas en el
numeral 2.2.1.2, la potencia teórica de una turbina es proporcional al flujo másico del fluido y a la altura
hidráulica neta sobre la turbina, es decir (Gulliver & Arndt, 1991):

Dónde:
P: potencia teórica en KW
ρ: es la densidad del agua
g: Aceleración de la gravedad
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Q: es el caudal de agua
Hn: es la altura hidráulica neta sobre la turbina
: es el peso específico del agua
La cabeza hidráulica neta sobre la turbina puede calcularse como la diferencia entre la cabeza hidráulica
bruta (salto topográfico) y las pérdidas hidráulicas totales en la conducción de presión, según lo
mencionado en el numeral 2.2.1.3, es decir:

Es importante mencionar que en una turbina de reacción, la caída neta es igual a la diferencia de alturas
entre el nivel de aguas arriba y el de aguas abajo (caída bruta) menos el total de las perdidas hidráulicas
que se producen en toda esa conducción, incluyendo el tubo de aspiración. En caso de las turbinas de
acción, el rodete opera a presión atmosférica y por lo tanto en la determinación del salto neto, las
pérdidas de la conducción de presión llegan hasta ese sitio. (Ochoa Rubio, 2002)
La eficiencia total de una turbina hidráulica, es el producto de la eficiencia hidráulica, volumétrica y
mecánica. La eficiencia hidráulica expresa la efectividad de transferencia de la energía mecánica del flujo
al rodete de la turbina, y se define como (Gulliver & Arndt, 1991):

Dónde:
Hu: es la altura útil o de Euler
Hn: es la altura hidráulica neta
La eficiencia volumétrica de una turbina, se define como la relación entre el caudal que actúa
efectivamente sobre el rotor y el caudal total que ingresa a la turbina, es decir (Gulliver & Arndt, 1991):

Dónde:
QL: es el caudal de fugas
Q: es el caudal de agua que ingresa a la turbina
La eficiencia mecánica de una turbina se define como la relación de la energía mecánica disponible en el
eje de la máquina y la energía mecánica transmitida por el agua al rodete. Es decir:

Dónde:
bp: es la potencia disponible en el eje de la máquina o potencia al freno.
fp: representa las pérdidas de potencia causadas por la fricción y fuerzas viscosas, diferentes a las otras
pérdidas producidas en los conductos de la turbina.
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Por lo tanto, la potencia desarrollada por una turbina hidráulica, será:

De la ecuación anterior, se puede inferir que la eficiencia de la conversión de energía decrece
rápidamente con el cambio en la cabeza hidráulica neta sobre la turbina y la disminución del caudal de
entrada. (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000) Es importante resaltar que el equipo de generación,
cualquiera que sea, posee un rango de caídas determinado dentro del cual se justifica operar la central
específicamente debido a los valores de eficiencia. Para valores superiores o inferiores de la caída (por
fuera de los límites de este rango) no es recomendable operar la central. A continuación se presentan los
rangos típicos de variación de la cabeza de diseño para los tipos de turbinas modernas (Ochoa Rubio,
2002):
Tabla 2

Rangos típicos de variación máxima de la cabeza de diseño para los tipos de turbina.
(Ochoa Rubio, 2002)
Tipo de turbina
Kaplan
Francis
Pelton

Variación máxima
+20% H
-25% H
+15% H
-20% H
+10% H
-5% H

La eficiencia de una turbina a cargas parciales del caudal de diseño, depende en gran medida del tipo de
turbina. A continuación se presenta una curva de eficiencia típica para las turbinas tipo Pelton, Francis y
Kaplan.
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Eficiencia de las turbinas a cargas parciales
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Curva de eficiencia típica de las turbinas Pelton, Francis y Kaplan. (Ortiz Flórez, 2011)

HIDROELECTRICIDAD E INGENIERÍA DE PRESAS

Durante el siglo XIX, la energía hidráulica se convirtió en una fuente de energía eléctrica. Aunque algunas
formas de desarrollo de turbinas hidráulicas se remontan hasta 1.750, a Benoit Fourneyon se le atribuye
el desarrollo de la "primera" turbina moderna en 1.883. La generación de electricidad a partir del recurso
hídrico, creó también la necesidad de grandes centrales hidroeléctricas ya que la energía no se consumía
solo en el sitio de producción. Luego, la transmisión de energía por largas distancias se volvió
económicamente viable, expandiendo aún más los usos potenciales de la energía hidroeléctrica. (Gulliver
& Arndt, 1991)
Hay cuatro fuentes básicas de energía hidroeléctrica en el planeta, la que se produce a partir de la
energía potencial y cinética de las corrientes superficiales, la energía potencial de las mareas
(mareomotriz), la energía cinética de las olas o undimotriz y la energía cinética de las corrientes marinas.
(Gulliver & Arndt, 1991)
La amplia variedad de condiciones naturales en los sitios con potencial hidroenergético, ha dado lugar al
desarrollo de diferentes tipos de esquemas de aprovechamiento. Esto es una desventaja en lo que se
refiere a los costos de ingeniería, pero es una fuente de gran estímulo para los ingenieros y demás
profesionales involucrados en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. (Gulliver & Arndt, 1991) Los
tipos de aprovechamientos de ingeniería para utilizar la energía potencial de las corrientes superficiales
de agua pueden agruparse en:
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i.

ii.

iii.

iv.

Centrales de paso, o a filo de agua, con desviación de una porción del caudal disponible en la
corriente superficial mediante una captación sin embalse y a continuación una conducción
hidráulica a flujo libre y/o de presión, buscando la diferencia de cota con relación al sitio de
captación.
Los aprovechamiento con embalse de regulación, como su nombre lo dice, se caracterizan por
tener un gran embalse asociado a la central hidroeléctrica, que permite regular el caudal por
utilizar a través del almacenamiento de agua en el vaso del embalse. El agua se almacena
durante los períodos de caudales altos para compensar la disminución del caudal en los periodos
de estío y caudales mínimos. Esto permite un suministro relativamente constante de energía a lo
largo del año. Los embalses con gran capacidad de almacenamiento generalmente se utilizan en
grandes centrales hidroeléctricas de base o “base-load”. La palabra "embalse" se utiliza
normalmente para el almacenamiento de agua de largo plazo, para compensar la fluctuación
estacional de la disponibilidad de agua, mientras que la palabra "pondaje" se refiere a un
almacenamiento de agua de corto plazo, por lo general en términos de días o semanas, para
responder a las variaciones diurnas en la demanda de energía.
Las plantas de almacenamiento por bombeo, son generalmente grandes desarrollos en los que
se bombea agua hacía un embalse durante las horas valle de demanda de energía, cuando su
costo es bajo. Durante las horas de demanda máxima de energía, cuando el kW-h está a un
precio más alto, se abre la conducción hidráulica hacia las turbinas para la generación de
energía. Por lo tanto, la planta de almacenamiento por bombeo tiene la misma función de una
batería de gran tamaño para aprovechar la fluctuación de los precios de energía con la demanda
diaria, en los países o regiones donde la estructura del mercado eléctrico así lo permita.
Las centrales mareomotrices se ubican en sitios donde hay una gran fluctuación del nivel del mar
entre los fenómenos de bajamar y pleamar. Se utilizan turbinas de baja caída para aprovechar las
variaciones de la energía potencial del agua durante los ciclos de las mareas, para lo cual
también es necesario confinar toda una bahía o un estuario con una presa de baja altura.

2.3.1 Etapas de estudio de los proyectos hidroeléctricos
Debido a su naturaleza compleja e incierta, los proyectos hidroeléctricos deben estudiarse por etapas,
con el objeto de aumentar el nivel de conocimiento del proyecto y reducir progresivamente las
incertidumbres, con una inversión de recursos moderada en las etapas iniciales, que irá creciendo
continuamente a medida que los proyectos obtengan resultados satisfactorios y se decida ahondar en las
etapas posteriores de estudio. Durante la realización de los estudios y diseños relativos a un proyecto
hidroeléctrico, tradicionalmente se desarrollan las siguientes fases (Interconexión Eléctrica S.A. - ISA,
1991):



Reconocimiento
Prefactibilidad
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Factibilidad
Diseño

Durante las tres primeras etapas: inventario, reconocimiento y prefactibilidad; se van definiendo los
proyectos susceptibles para estudiar hasta la etapa de factibilidad y es precisamente en dicha etapa,
donde se determina finalmente si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico-económico,
ambiental y legal.
A continuación se presenta un esquema ilustrativo del proceso de estudio y de los alcances generales de
cada una de sus etapas. Se puede observar que una vez finalizada la prefactibilidad, se obtiene el
catálogo de proyectos que se consideran viables para estudiar a un nivel de factibilidad, que debe
realizarse de forma individual para cada proyecto identificado.

Figura 4 Etapas de estudio de los proyectos hidroeléctricos. Fuente: resumen obtenido del Manual para
el estudio de proyectos hidroeléctricos (Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, 1991)
En el Manual de Etapas elaborado por Interconexión Eléctrica S.A. - ISA (1991), puede encontrarse la
definición de cada una de las actividades que conforman las etapas de estudio de los proyectos
hidroeléctricos mencionadas anteriormente. La correcta ejecución de las diferentes etapas permitirá
determinar la viabilidad o inviabilidad de cada uno de ellos y establecer el orden y la oportunidad de su
ejecución.
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Sin embargo, es importante mencionar que el Manual de Etapas (Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, 1991)
se elaboró hace más de 20 años, y desde ese entonces han cambiado los paradigmas ambientales y se
han desarrollado nuevas herramientas, como los Sistemas de Información Geográfica, que logran reducir
drásticamente el tiempo y los recursos invertidos en cada una de las etapas de estudio.

2.3.2 Potencial hidroeléctrico
En física, se define potencial como una magnitud que puede ser escalar o vectorial, que sirve para
describir la evolución o variación probable de otra magnitud. Se conoce como energía potencial a la
capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo con la configuración que tenga en el
sistema de cuerpos que ejerzan fuerzas entre sí. En otras palabras, es la energía capaz de generar un
trabajo. (Chiquito, 2.011)
De acuerdo con lo anterior, el potencial hidroeléctrico es una medida de los recursos hídricos disponibles
en una cuenca hidrográfica para producción de energía. La definición teórica de este potencial considera
que la totalidad del agua que escurre por una corriente es capaz de generar electricidad en función del
desnivel de la misma, sin embargo, en la realidad no todo el potencial puede ser utilizado para
generación de energía eléctrica y por lo tanto el World Energy Council lo divide en tres categorías: global,
técnico y económico. (Ortiz Flórez, 2011)
El presente trabajo se enfocará en la determinación del potencial hidroeléctrico técnico instalable y
económico aprovechable.

2.3.2.1 Potencial hidroeléctrico global
Como se mencionó anteriormente, este potencial global corresponde a un valor teórico (bruto) y
representa la energía total disponible en las aguas superficiales de una cuenca hidrográfica, sin
considerar las posibilidades técnicas y económicas de aprovechamiento. (Machado Hernández, 2011)
A pesar de que el caudal en una corriente superficial es una variable continua, el desnivel o salto
topográfico puede verse como una variable discreta que adquiere valores dependiendo del tramo o
sección del cauce del río que se esté analizando; por lo tanto el potencial hidroeléctrico se calculará
también en dichos tramos de río y será una variable que adquirirá valores discretos.
En el inventario de recursos hidroenergéticos de los Estados Unidos de América realizado por el
Laboratorio Nacional de Idaho (2006), se recolectó la información de las longitudes de las conducciones
hidráulicas de más de 100 pequeñas centrales hidroeléctricas en operación en dicho país; y como se
muestra en la Figura 5 a continuación, se encontró que el 90% de las centrales analizadas tienen
conducciones hidráulicas menores a 8.000 pies (cerca de 2.500 metros) y el 100% está por debajo de los
22.000 pies (aproximadamente 6.700 metros).
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Figura 5 Longitud de las conducciones hidráulicas de presión, de algunas centrales hidroeléctricas en
operación en los Estados Unidos de América. (Idaho National Laboratory, 2006)
Con respecto a las medianas y grandes centrales hidroeléctricas, durante el desarrollo del presente
trabajo se recopiló la información de las 26 centrales hidroeléctricas que se encuentran conectadas al
sistema eléctrico nacional Colombiano; dicho grupo de centrales comprenden aprovechamientos a filo
de agua y de regulación (con derivación y a pie de presa) con una capacidad instalada que oscila entre los
26 MW y los 1240 MW para un gran total de 9.319 MW. Como se puede ver en la Figura 6 a
continuación, el 65% de las centrales hidroeléctricas mayores en operación en Colombia tienen
conducciones hidráulicas totales (de flujo libre y de presión) de menos de 7 km de longitud; por lo tanto
en este trabajo se recomienda utilizar tramos de río de máximo 5 km para el cálculo del potencial
hidroeléctrico, de manera que se puedan identificar tanto pequeñas como grandes centrales
hidroeléctricas de paso y de regulación.
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Figura 6 Longitud de las conducciones hidráulicas las centrales hidroeléctricas mayores en operación
del sistema eléctrico Colombiano. Fuente: Elaboración propia.
El potencial hidroeléctrico global de cada tramo de un curso de agua se determina utilizando el promedio
del caudal medio multianual entre el nodo de entrada (Qi) y el de salida (Qi+1), el desnivel topográfico
entre el nodo de entrada y el nodo de salida (Hi), y el peso específico del agua . A continuación, en la
Figura 7, se presenta un esquema ilustrativo del potencial hidroeléctrico en un tramo de río y la
expresión de cálculo de dicho potencial:



Figura 7

Potencial hidroeléctrico global en un tramo de una corriente superficial. Fuente:
elaboración propia.

2.3.2.2 Potencial hidroeléctrico técnico instalable
El potencial técnico instalable representa la potencia y la energía eléctrica que se puede producir
mediante el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico global de un curso de agua, de tal manera que
se puede realizar en las condiciones técnicas y tecnológicas del momento de análisis, teniendo en cuenta
las pérdidas inevitables en la transformación de la energía hidráulica primero en energía mecánica y
luego en energía eléctrica, las posibilidades de regulación de los caudales y de las restricciones de
utilización del recurso hídrico, suelos y demás factores ambientales. (Machado Hernández, 2011)
Por lo tanto, en la fórmula presentada en el numeral anterior (2.3.2.1) debe incluirse la eficiencia total
ponderada  del sistema debido a las pérdidas de energía y eficiencias de equipos, de manera que:


Ésta es la fórmula teórica para calcular el potencial técnico instalable, sin embargo para su
implementación inicial debe convertirse en otra expresión en la cual se hayan eliminado ya las pérdidas
de energía que se ocasionan en las conducciones hidráulicas y las eficiencias de equipos. Según Chiquito
(2.011), estas pérdidas pueden tener los siguientes valores aproximados:
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Factor de pérdidas hidráulicas en las obras de captación: 0,960
Factor de pérdidas hidráulicas en las obras de conducción: 0,955
Factor de pérdidas hidráulicas en los equipos hidromecánicos: 0,960
Factor de eficiencia de los equipos eléctricos: 0,965
Dichos factores conducen a adoptar la fórmula general de:

La fórmula anterior está lista para recibir valores razonables de las variables altura (H) y Caudal (Q) para
obtener una potencia realista y confiable en el tiempo. (Chiquito, 2.011) A partir de dicha expresión, se
calculará entonces el potencial hidroeléctrico tramo a tramo de la corriente y luego se procederá a
representar dicho potencial en un plano coordenado que contiene en las abscisas el recorrido de la
corriente en kilómetros y en las ordenadas la potencia específica en MW por cada 5 kilómetros y la
potencia acumulada de la corriente en MW hasta cada abscisa. Dicha gráfica se conoce como el perfil
hidroenergético de la corriente.

2.3.2.3 Potencial hidroeléctrico económico aprovechable
El potencial económico aprovechable corresponde a la potencia y producción de energía eléctrica dentro
del potencial técnico instalable que puede aprovecharse en condiciones económicas en una etapa
definida de desarrollo. (Machado Hernández, 2011)

2.3.3 Presas hidráulicas
En un contexto internacional, la utilización adecuada y oportuna de los recursos hídricos sigue siendo
una de las contribuciones más importantes realizadas a la sociedad por la ingeniería civil. La construcción
de presas representa una importante inversión en infraestructura básica en todas las naciones. La tasa
de inauguración anual de presas de todos los tamaños, continúa a un nivel muy alto en muchos países,
como China, Turquía e India, y en menor grado en algunos países más industrializados como los Estados
Unidos de América. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
Las presas son individualmente estructuras únicas. Independientemente de su tipo y tamaño,
demuestran una gran complejidad en su respuesta a las cargas y en su relación interactiva con la
hidrología y geología del sitio de emplazamiento. Con base en esto, y teniendo en cuenta el carácter
relativamente indeterminado de muchos parámetros de diseño principales, la ingeniería de presas no es
una ciencia estilizada y formal. Tal como se practica, es una actividad altamente especializada que se
basa en muchas disciplinas científicas y las equilibra con un gran componente de juicios de ingeniería; la
ingeniería de presas es pues, un campo de esfuerzo único, desafiante y estimulante. (Novak, Moffat,
Nalluri, & Narayanan, 2010)

36

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

El propósito principal de una presa puede definirse como: proveer la retención y el almacenamiento
seguro del agua. Como corolario de esto, cada presa representa una solución de diseño específica a las
condiciones del sitio de emplazamiento. Por tanto, el diseño también representa un equilibrio óptimo de
las consideraciones técnicas y económicas locales en el momento de su construcción. (Novak, Moffat,
Nalluri, & Narayanan, 2010)

2.3.3.1 Tipos de presa
Los embalses se clasifican fácilmente de acuerdo con su objetivo principal, como el riego, abastecimiento
de agua, la generación de energía hidroeléctrica, la regulación de caudales, el control de inundaciones,
etc. Las presas son de muchos tipos, y la clasificación de los tipos está a veces definida de forma menos
clara. Una clasificación inicial amplia puede hacerse en dos grupos genéricos, de acuerdo con el principal
material empleado para su construcción. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)




Las presas de escollera se construyen en tierra o enrocado. Las pendientes de las caras de aguas
arriba y aguas abajo son similares y tienen un ángulo moderado, proporcionando una sección
amplia y un gran volumen de construcción en relación con la altura.
Las presas de hormigón se construyen en concreto masivo. Las pendientes de las caras son
diferentes, por lo general escarpada en la cara de aguas abajo y casi vertical en la cara de aguas
arriba; adicionalmente estas presar tienen perfiles relativamente delgados dependiendo de su
tipo.

Las presas de escollera son numéricamente dominantes por razones técnicas y económicas, y
representan aproximadamente el 85-90% de todas las presas construidas. Estas presas utilizan un
concepto estructural más viejo y más simple que las primeras presas de mampostería (predecesoras de
las presas de hormigón), ya que utiliza materiales locales y sin procesar. A medida que las presas de
escollera han evolucionado, han demostrado ser cada vez más versátiles y adaptables a una amplia gama
de condiciones en el sitio de emplazamiento; por el contrario las presas de hormigón y sus predecesoras
son más exigentes en relación con las condiciones de cimentación. Históricamente, también se ha
demostrado que las presas de hormigón dependen de métodos y equipos de construcción relativamente
avanzados y costosos. Sin embargo, al considerar los posibles tipos de presa para un sitio dado, debe
mantenerse una mente abierta y utilizarse criterios de ingeniería y economía para identificar la o las
soluciones más adecuadas en función de las condiciones locales. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan,
2010)

2.3.3.1.1 Presas de terraplén o de escollera
Este tipo de presa se puede definir como una barrera construida a partir de materiales naturales
excavados u obtenidos cerca de su sitio de emplazamiento. Los materiales disponibles se utilizan de la
mejor manera posible, de acuerdo con sus características, en el lleno de zonas definidas en la sección de
la presa. Dichos materiales se colocan y se compactan sin la adición de agentes aglomerantes, usando
equipos de gran capacidad mecánica de compactación. La construcción de estas presas es en
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consecuencia, un proceso continuo y altamente mecanizado cuyo avance depende de condiciones
climáticas y del suelo favorables, y más demandante de maquinaria especializada que de mano de obra.
(Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
Como se indicó anteriormente, las presas de terraplén se pueden clasificar en términos generales como
de tierra o de enrocado. La división entre estas dos variantes no es absoluta, hay muchas presas que
utilizan materiales de ambos tipos en los llenos al interior de zonas debidamente designadas para esto.
Las presas de escollera secundarias y una pequeña minoría de las más grandes, pueden emplear una
sección homogénea pero en la mayoría de los casos emplean una zona o núcleo impermeable con
hombros de apoyo que pueden ser de un material relativamente permeable. El propósito de estos es
totalmente estructural, proporcionando estabilidad al elemento impermeable y a la sección como un
todo. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
Las presas de escollera pueden ser de muchos tipos, dependiendo de cómo se utilizan los materiales
disponibles. La clasificación inicial en presas de tierra o enrocado proporciona una base conveniente para
la consideración de las principales variantes empleadas (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010).




Una presa de escollera puede clasificarse como de tierra, si más del 50% del volumen de la presa
se encuentra construido en tierra compactada. Estas presas se construyen principalmente de
suelos técnicamente seleccionados, compactados uniformemente e intensivamente en capas
delgadas con un contenido de humedad controlado.
En las presas de enrocado, la sección incluye un elemento impermeable de tierra compactada,
una capa fina de concreto o una membrana bituminosa. La designación de presa de enrocado es
apropiada cuando más del 50% del volumen del material de la presa es de enrocado.

Las variantes de las presas de tierra y de enrocado dentro de las presas de escollera empleadas en la
práctica, son muy numerosas para identificarlas todas individualmente. El profesor Chandra Nalluri,
realiza una descripción detallada de los tipos más importantes en el segundo capítulo de su libro
Hydraulic Structures (2010).
Las presas de escollera poseen muchos méritos sobresalientes que se combinan para asegurar su
predominio continuado como un tipo genérico. Los más importantes se puede resumir en (Novak,
Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010):
a. Su versatilidad para ajustarse en buena forma para sitios ubicados en valles amplios y
encañonados.
b. Adaptabilidad a un amplio rango de condiciones de cimentación, empezando desde roca
competente, pasando por suelo blando y comprimible hasta suelo relativamente permeable.
c. El uso de materiales naturales, minimizando la necesidad de proveer o transportar grandes
cantidades de materiales procesados e inclusive cemento al sitio de emplazamiento.
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d. El diseño de estas presas es extremadamente flexible desde el punto de vista de su capacidad
para adaptarse a los diferentes materiales de relleno y dividirlos convenientemente en las zonas
internas de la presa, satisfaciendo criterios de diseño básicos.
e. El proceso constructivo es altamente mecanizado y es efectivamente continuo.
f. En consecuencia de lo mencionado anteriormente, los costos relativos de las presas de escollera
se han elevado mucho más despacio en términos reales que los costos de las presas de
hormigón.
g. Debidamente diseñada, la presa puede resistir de forma segura, un grado apreciable de la
deformación y de asentamiento sin riesgo de agrietamiento grave y posible rompimiento.
Las desventajas relativas de las presa de escollera son pocas. La más importante es la inherente
susceptibilidad de este tipo de presas al daño o rompimiento por rebosamiento (overtopping), con la
consiguiente necesidad de garantizar un adecuado alivio de las crecientes por medio de un rebosadero
separado del cuerpo de la presa. Igualmente las presas de escollera son particularmente vulnerables a
fugas ocultas y erosión interna en la presa o en su fundación. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan,
2010)

2.3.3.1.2 Presas de hormigón
La mampostería con escombros de roca o piedra pegada, fue empleada con éxito en la construcción de
muchas de las primeras presas. En la segunda mitad del siglo XIX, la mampostería se utilizó incluso para
presas de gran altura construidas según los primeros criterios racionales, donde el concreto ciclópeo era
comúnmente usado con un revestimiento exterior de mampostería para aumentar la durabilidad de la
estructura y mejorar su apariencia. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
El Concreto masivo comenzó a desplazar la mampostería para la construcción de grandes presas
(exceptuando las construidas en escollera) alrededor de 1900 por razones económicas y también para
facilitar la construcción de perfiles más complejos, como el de las presas de arco. Aproximadamente
desde 1950, las presas de hormigón han venido incorporando cada vez más aditivos minerales como
puzolanas (escorias de fundición, cenizas volantes, etc.), con el objeto de reducir los problemas térmicos
y el agrietamiento, y para disminuir los crecientes costos. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
Las principales variaciones de las presas modernas de hormigón son (Novak, Moffat, Nalluri, &
Narayanan, 2010):
a. Presas de gravedad: La estabilidad de una presa de gravedad en hormigón, depende
completamente de su propio peso. El perfil de gravedad es esencialmente triangular para
garantizar su estabilidad y evitar sobreesfuerzos en la presa o en sus cimientos. Algunas presas
de gravedad son sutilmente curvas vistas en planta, por estética u otros motivos, pero sin que su
forma de arco influya de alguna manera en la estabilidad de la misma. Dado el caso en el que su
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forma en arco aporte cierto grado de estabilidad a la presa, permitiendo diseñarla con un perfil
más esbelto, entonces se estará frente a una presa de arco-gravedad.
b. Presas de contrafuerte: Estructuralmente, una presa de contrafuerte consiste de una cara
continua aguas arriba soportada en intervalos regulares por contrafuertes aguas abajo. La presa
de contrafuerte en concreto masivo, es la variante moderna más prominente de este tipo de
presas e inclusive puede considerarse para propósitos conceptuales como una versión aligerada
de una presa de gravedad.
c. Presas en arco: Las presas en arco tienen una curvatura considerable de su cara de aguas arriba.
Estructuralmente funciona como un arco horizontal, transmitiendo la mayor cantidad de los
esfuerzos producidos por la acción del agua, hacia los estribos en las márgenes del cañón. Este
tipo de presa es mucho más eficiente estructuralmente que las presas de gravedad en hormigón
y las presas de contrafuerte, reduciendo enormemente el volumen de concreto requerido para
su estabilidad.
d. Otras presas en hormigón: Existen otras variantes menos comunes de los tres tipos de presas de
hormigón descritos anteriormente, entre las cuales sobresalen las de bóveda o arcos de doble
curvatura, de gravedad hueca y de contrafuertes cubierta. Dichos nombres son explicativos por
si solos, y el principio estructural es derivado de uno o varios de los tipos principales
mencionados anteriormente.
Una comparación de las características generales de las presas de hormigón con las de escollera,
sugieren las siguientes desventajas inherentes para las primeras (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan,
2010):






Las presas de hormigón son relativamente más exigentes con respecto a las condiciones de
cimentación, ya que requieren una formación rocosa estable y competente.
Las presas de hormigón requieren el procesamiento de materiales naturales, con la calidad y en
la cantidad adecuada para su utilización como agregados. Adicionalmente se requiere llevar
grandes cantidades de material al sitio de construcción, como cemento.
La construcción tradicional del concreto masivo es relativamente lenta, siendo una actividad
discontinua que requiere grandes recursos de mano de obra calificada.
Los costos unitarios del concreto masivo son mucho más altos que los de lleno de tierra o
enrocado, en por lo menos un orden de magnitud. Este hecho rara vez es contrarrestado por los
menores volúmenes de concreto que requieren las presas de hormigón para una altura dada.

2.3.3.2 Rebosaderos
Las presas requieren ciertas estructuras e instalaciones auxiliares para que puedan cumplir su función
operacional de manera segura y efectiva. En particular, la presa debe estar adecuadamente
aprovisionada para permitir el paso seguro de crecientes extremas a través de su rebosadero. (Novak,
Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
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Los rebosaderos tienen dos componentes principales: la sección de control del rebosadero y el canal de
descarga, éste último permite evacuar de manera segura la creciente de diseño de la presa hacia aguas
abajo de ésta. Dicho canal puede incorporar un cuenco de disipación u otros dispositivos de disipación
de energía antes de restituir las aguas a la corriente superficial. La sección de control del rebosadero
definirá el máximo nivel de almacenamiento en el embalse, conocido como nivel máximo normal.
(Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
Los rebosaderos normalmente no están controlados, es decir, funcionan de forma automática cuando el
nivel del agua se eleva por encima del nivel máximo normal en el embalse, pero pueden controlarse
mediante compuertas. En algunos casos, se utilizan tapones fusibles para aumentar la capacidad del
embalse. Las presas de hormigón normalmente incorporan un rebosadero de cresta, que se encuentra
adosado a la cara de aguas abajo de la estructura, pero las presas de escollera requieren un rebosadero
con canal lateral o pozo de descarga. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)

2.3.3.3 Evaluación del sitio y selección del tipo de presa
Un sitio satisfactorio para un embalse debe cumplir con ciertos requisitos técnicos y funcionales. La
aptitud funcional de un sitio se rige por el equilibrio entre sus características físicas naturales y el
propósito del embalse. La hidrología de la cuenca, caída disponible y el volumen de almacenamiento
deben coincidir con los parámetros operativos fijados por la naturaleza y la escala del proyecto. La
aceptabilidad técnica está dictada por la presencia de un sitio o sitios satisfactorios para el
emplazamiento de una presa, la disponibilidad de materiales adecuados para su construcción, y la
integridad de la retención de agua en el vaso del embalse para evitar fugas. Las características
hidrológicas, geológicas y geotécnicas de la cuenca y el sitio son los principales determinantes que
definen la idoneidad técnica de un sitio para un embalse. A éstos hay que añadir una evaluación de los
impactos ambientales previstos durante la construcción y operación del proyecto. (Novak, Moffat,
Nalluri, & Narayanan, 2010)
En la fase de reconocimiento de un proyecto, el objetivo principal es recoger la mayor cantidad de
información posible sobre la topografía, geología e hidrología del área de interés. Los mapas regionales y
cualquier registro existente en la zona pueden proporcionar el punto de partida pero inevitablemente se
requerirán estudios mucho más detallados a medida que se desarrolle el proyecto. Las imágenes aéreas,
el empleo de sensores remotos modernos y la utilización de sistemas de información geográfica, además
de las técnicas tradicionales de levantamiento fotogramétrico, juegan un papel esencial en la
elaboración de mapas e imágenes que en las manos de cualquier ingeniero experimentado, podrán ser
fuente de información valiosa sobre la geología, posibles sitios de presa y disponibilidad de materiales de
construcción. El estudio hidrológico en la cuenca hidrográfica, debe dirigirse hacia la determinación de
las variables principales como la precipitación, escorrentía, caudales medios y máximos de las corrientes
en análisis. (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2010)
De esta manera, es claro que para las etapas iniciales de los proyectos hidroeléctricos no se podrá definir
de forma precisa el mejor sitio y tipo de la presa, pero con base en los fundamentos teóricos

41

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

presentados anteriormente, se podrán utilizar juicios de ingeniería basados en las siguientes
herramientas:





Uso de mapas digitales de geología, amenaza sísmica, usos del suelo y restricciones ambientales
según lo descrito en el numeral 2.4.1
Uso de los sistemas de información geográfica para realizar el geoanálisis del Modelo de
Elevación Digital del Terreno y poder obtener la topografía detallada del sitio; y para poder
efectuar el álgebra de los mapas digitales. Más adelante en el numeral 2.4.2 se explicará de
manera general y se describirán algunas de las herramientas disponibles para realizar dicho
análisis.
Elaboración del estudio hidrológico según lo descrito en el capítulo 2.1 y con la ayuda de los
sistemas de información geográfica.

2.3.4 Caudal regulado y capacidad del embalse
Los embalses se construyen en las corrientes naturales con el fin de atender la demanda de agua durante
los períodos en los cuales el caudal natural de entrada es menor que el caudal demandado. (Aksoy, 2001)
El almacenamiento requerido en una corriente natural para abastecer una demanda específica, depende
de tres factores: la variabilidad de caudales de la corriente, la magnitud de la demanda y el grado de
confiabilidad con la que se debe abastecer dicha demanda. (McMahon & Mein, 1978)
Determinar la capacidad óptima de un embalse, es uno de los tres principales problemas de la gestión y
operación de este tipo de aprovechamientos de recursos hídricos. Existe una gran cantidad de métodos
para realizar la estimación; en el pasado, el dimensionamiento del embalse se basaba en el análisis de la
curva de masas (Rippl, 1883), que adicionalmente es la base del procedimiento de cálculo del pico
secuente propuesto por Thomas & Burden (1963), que a su vez ha sido modificado para incluir las
pérdidas dependientes del almacenamiento y niveles de confiabilidad menores que el máximo (Lele,
1987). Otro enfoque es el uso de la ecuación de continuidad y la incorporación de las pérdidas
dependientes del almacenamiento en una formulación de programación lineal (Loucks et al., 1981).
(Simonovic, 1992)
Debido a su fácil implementación, y teniendo en cuenta su objeto y aplicación dentro del presente
trabajo, se propone entonces dicho método, que se explica en detalle a continuación en los numerales
2.3.4.2 y 2.3.4.3, ya que permite determinar rápidamente la capacidad de almacenamiento mínima para
que un embalse logre abastecer un caudal demandado o “regulado”. (Aksoy, 2001)
Desde el punto de vista de su capacidad reguladora, el embalse puede tener un ciclo diario, mensual,
anual e, incluso, en algunos pocos casos, multianual. Esto significa que el embalse acumula agua durante,
por ejemplo 20 horas por día, para descargar todo ese volumen para la generación de energía eléctrica
durante las 4 horas de pico de demanda; o acumula las aguas durante el período de lluvias, 3 a 6 meses
según la región, para usarlas en el período seco. (Empresas Públicas de Medellín)
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Antes de pasar a la implementación del método de cálculo para estimar la capacidad del embalse, se
hace necesario establecer cuál es el caudal a regularizar para que en función de dicha demanda se pueda
establecer el tamaño del embalse. Por lo tanto es necesario analizar rápidamente la capacidad de
autorregulación de caudales naturales que tiene la cuenca hidrográfica y establecer, de forma
preliminar, el aporte adicional de debe tener un aprovechamiento hidroeléctrico con embalse de
regulación.

2.3.4.1 Capacidad de regulación natural y artificial de caudales.
Como se mencionó en el numeral 2.1.2, la curva de duración de caudales permite estimar varios
coeficientes para expresar la variabilidad natural de caudales en la corriente y compararlos con otras.
(Subramanya, 1984) Uno de las más importantes para el desarrollo del presente trabajo, será la relación
entre el caudal firme y el caudal medio de la corriente.
Según McMahon & Adeloye (2005), el caudal firme corresponde al caudal base que la corriente puede
ofrecer inclusive en los periodos de estío más críticos. Matemáticamente se ha establecido que el caudal
firme corresponde al caudal con probabilidad de excedencia del 95% del tiempo en un periodo de
observación largo. Por lo tanto el factor de autorregulación de una cuenca natural podrá estimarse como
la relación entre dicho caudal firme y el caudal medio, es decir:
̅
Dónde
es el caudal con probabilidad de excedencia del 95% del tiempo y ̅ es el caudal medio de la
corriente en estudio.
El caudal regulado, es el flujo liberado desde un embalse de forma controlada, y a menudo se expresa
como una proporción o porcentaje del caudal medio anual de entrada al embalse. (McMahon & Adeloye,
2005) Dicha proporción se conoce como el factor de regulación, y se expresa matemáticamente como:
̅
Dónde
es el caudal regulado con una confiabilidad del 95% del tiempo y ̅ es el caudal medio de la
corriente en estudio.
El nivel superior de regulación está limitado por las pérdidas por evaporación del embalse y por las
características físicas en el sitio de la presa. McMahon & Adeloye (2005), calcularon el factor de
regulación de 48 grandes embalses en Australia continental, encontrando un valor promedio del 49%, y
además encontraron que el 25% de los embalses analizados tienen factores de regulación iguales o
superiores a 67%.
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En este trabajo se propone que el caudal a regularizar con un aprovechamiento hidroeléctrico con
embalse de regulación, se estime inicialmente como el 63% del caudal medio de la corriente en el sitio
del proyecto, según lo descrito en el numeral 2.3.5.2.1.2, es decir:
̅
Posteriormente, como se explica en el numeral 2.3.4.3, se podrá realizar una sensibilidad para identificar
rápidamente cual es el caudal regulado óptimo.

2.3.4.2 Curva de masas
El método de la curva de masas busca encontrar la diferencia acumulada máxima positiva entre una
secuencia de caudales demandados y los caudales de ingreso al embalse, que pueden ser registros
históricos o simulados. Aunque el método de la curva de masas aún es utilizado dentro de la planeación
de sistemas de recursos hídricos, éste es un poco engorroso en comparación con una modificación
llamada el algoritmo del pico secuente. (Loucks, Stedinger, & Haith, 1981)
El método del pico secuente, también se basa en los volúmenes acumulados de ingreso a un sitio dado
en función del tiempo (curva de masas). La forma gráfica muestra la evolución temporal de la cantidad
neta de agua que se acumula en un lugar determinado sobre una corriente, suponiendo que en dicho
sitio existiera un vaso de almacenamiento con capacidad infinita. En cada período de tiempo, éste
volumen neto se calcula como la diferencia entre el caudal de ingreso y el caudal de salida del embalse
(demandado). Gráficamente, el tamaño del embalse necesario para satisfacer ésta demanda continua,
está dado por la diferencia máxima entre un periodo “pico” y un periodo “valle” más adelante. Sin
embargo, el caudal demandado no puede ser mayor que el caudal medio de entrada al embalse. Del
mismo modo, existe una capacidad de almacenamiento máxima para cada sitio, que está dado por la
topografía del mismo. En consecuencia, dada una capacidad de almacenamiento, dentro de un rango
factible, existe un caudal de retiro máximo que puede garantizarse dentro del marco de los registros
hidrológicos. (Lele, 1987)
La curva de masas es un gráfico del volumen acumulado por las afluencias naturales de una corriente
contra el tiempo, trazado en orden cronológico. Las ordenadas de la curva de masa, representan el
volumen V en cualquier tiempo, que está dado por (Subramanya, 1984):
∫
Dónde t0 es el tiempo al inicio de la curva y Q es el caudal de la corriente natural.
Como el hidrograma es una gráfica del caudal contra el tiempo, se hace evidente que la curva de masas
resulta de integrar la curva del hidrograma con respecto al tiempo. La curva de masas también se conoce
como Curva de Rippl, debido a que fue él quien sugirió su utilización en 1883. (Subramanya, 1984) A
continuación en la Figura 8, se presenta una curva de masas típica para efectos de ilustración.
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Figura 8

Curva de masas. (Subramanya, 1984)

Es importante mencionar que en este método se pueden utilizar datos diarios o mensuales de los
caudales aportados por la corriente y los caudales demandados, y se ignoran factores como la
evaporación y precipitación directa sobre el espejo de agua del embalse. (Aksoy, 2001) Además no se
restringen los caudales de exceso que se pueden verter a la corriente.

2.3.4.3 Cálculo del volumen de almacenamiento o capacidad del embalse
Si se supone que el embalse está lleno en el comienzo de un período de estío, es decir, cuando las
afluencias son menores que el caudal de salida del sistema, el volumen máximo de agua extraída del
almacenamiento es la diferencia acumulada entre la oferta y la demanda de volúmenes desde el
principio del periodo de estío. (Subramanya, 1984) Por lo tanto el almacenamiento requerido S será:
(∑

∑

)

Dónde VD es el volumen demandado y VS es el volumen suministrado.
El almacenamiento S, que es la deficiencia acumulada máxima en cualquier periodo seco, se obtiene
como la diferencia máxima en el eje de las ordenadas entre las curvas de masa de la oferta y la demanda.
El volumen de almacenamiento mínimo requerido por el embalse, será el mayor de estos valores de S
en diferentes periodos de estío. (Subramanya, 1984)
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En la Figura 8, considérese la línea CD de pendiente Qd trazada tangencialmente a la curva de masas en
un máximo local sobre una cresta. Esto representa una tasa constante de salida Qd desde un embalse y
se conoce como línea de demanda. Si el embalse se encuentra lleno en C, en un tiempo tc, entonces
desde el punto C hasta el punto E, la demanda es mayor que la tasa de salida ya que la pendiente de la
curva de masas es menor que la de la línea de demanda CD. (Subramanya, 1984)
Así, el embalse se irá vaciando y alcanzará su capacidad más baja en el punto E. La diferencia en las
ordenadas entre la línea CD de la demanda y una línea EF trazada paralela a la misma y tangencial a la
curva de masas en E, representa el volumen de agua que se necesita almacenar para satisfacer la
demanda desde el momento en el cual el embalse estaba lleno. Si hay registros de caudales disponibles
para un periodo grande de tiempo, las líneas de demanda se podrán trazar en otras crestas y el más
grande de los almacenamientos obtenidos se selecciona como el volumen de almacenamiento mínimo
requerido por el embalse. (Subramanya, 1984)
Suponiendo fijas las aportaciones al embalse, y calculando los volúmenes necesarios para satisfacer una
demanda con un grado de confiabilidad dado, se puede obtener la gráfica o curva de regulación. Si se
analiza una curva de regulación cualquiera, se puede observar que las pendientes de la curva siempre
son crecientes, por lo que existe un volumen de regulación a partir del cual los aumentos de capacidad
del embalse no son proporcionales al aumento del caudal regulado. (Balairón Pérez, 2002)
Este caudal sería el óptimo para regular y puede encontrarse por medio de un procedimiento de
derivación numérica de la curva de regulación; donde se encuentre la pendiente de la recta tangente a la
curva de regulación en cada punto, y luego se calcule en qué punto se presenta la mayor variación de
dicha pendiente, de manera que la relación deja de ser lineal para comportarse de forma exponencial.

2.3.4.4 Curvas Cota-Área-Volumen
Para determinar la altura de presa, con la cual se creará el embalse para almacenar un volumen de agua
ya conocido, es necesario primero determinar las curvas Cota-Área-Volumen en el vaso del embalse.
Para lo cual es necesario contar con las curvas de nivel de la zona, dónde las áreas para cada cota pueden
ser medidas directamente con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica - SIG.
Con la diferencia de áreas entre las curvas de nivel, se obtiene la gráfica de Cota-Área. Conocida la
diferencia de elevaciones entre curvas de nivel contiguas se obtiene el volumen entre ellas que
corresponde a la capacidad de almacenamiento del vaso, dibujando estos valores respecto a su elevación
media se obtiene la curva Cota-Volumen. Es común, representar ambas curvas en una sola gráfica, sin
embargo como los valores de volumen son mucho mayores que los de área, en la gráfica se requieren
diferentes escalas.
Con la ayuda de las curvas Cota-Área-Volumen se estimará preliminarmente, de acuerdo con el volumen
necesario para cada caso, la elevación mínima de la presa por construir sobre la corriente superficial.
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2.3.5 Evaluación de potencia y energía de los proyectos hidroeléctricos
La potencia instalada de una central hidroeléctrica es un valor constante y corresponde a la capacidad
máxima de las unidades de generación. Sin embargo, dichas unidades no trabajan todo el tiempo al
100% de su capacidad debido a la variación natural de los caudales de las corrientes superficiales y por lo
tanto es necesario construir una curva de duración de potencia para la central. Dicha curva resulta de la
transformación de la curva de duración de caudales a partir de la expresión para el cálculo de la potencia
que se presentó en el numeral 2.2.2.3, del tipo y esquema de aprovechamiento de la central
hidroeléctrica y de su regla de operación. (Gulliver & Arndt, 1991)
Para transformar la curva de duración de caudales en la curva de duración de potencia, se hace
necesario establecer el caudal de diseño de la central hidroeléctrica, dicho parámetro se establece
resolviendo un problema clásico de optimización, en el cual se valoran los costos de instalación
asociados a diferentes caudales de diseño contra la producción de energía de la central para cada caudal
evaluado; entonces el valor que maximiza la producción de energía y minimiza los costos de instalación
es el caudal de diseño óptimo. Teniendo en cuenta el alcance del presente trabajo, este ejercicio de
optimización no se puede realizar en esta etapa de estudio y por lo tanto se podrá estimar según el
procedimiento descrito a continuación en los numerales 2.3.5.1 y 2.3.5.2, para cada tipo de proyecto.
Si bien para el cálculo inicial del potencial hidroeléctrico técnico se podían suponer algunos valores
típicos de las pérdidas de energía, durante el planteamiento de proyectos se hace necesario realizar la
evaluación hidráulica específica para cada aprovechamiento. Por lo tanto, para estimar la potencia y
energía deberán calcularse las pérdidas de energía por fricción y locales que se producen en las
estructuras hidráulicas que conformarán la central hidroeléctrica según lo descrito en el numeral 2.2.1.3.
Como las pérdidas hidráulicas dependerán de la velocidad del flujo al interior de los conductos, es
evidente que dichas pérdidas variarán con el caudal que ingrese a la conducción de presión de la central,
por lo tanto deberá utilizarse una expresión que relacione dichas pérdidas hidráulicas con el caudal de
entrada.
Con respecto al cálculo de la energía media, según Gulliver & Arndt (1991), ésta su puede estimar como
el área bajo la curva de duración de potencia. Para calcular dicha área se puede utilizar un procedimiento
de integración numérico conocido como el Método del Trapecio, que consiste en aproximar el valor de
una integral definida mediante la suma de las áreas de las figuras en forma de trapecio, formadas en los
extremos de los intervalos de la función. La energía firme corresponderá entonces a la energía generada
con el caudal que excede el 95% del tiempo en la curva de duración de caudales; mientras que la energía
secundaria será la diferencia entre la energía media y la energía firme.

2.3.5.1 Evaluación energética de centrales hidroeléctricas de paso o a filo de agua
La operación de una central de paso, obedece a una regla típica que compara en cada día del periodo
simulado, los caudales aportados por la fuente hídrica Qc, con la capacidad de diseño de la central QD.
Los caudales que exceden el caudal de diseño necesariamente son vertidos nuevamente a la fuente Qv,
mientras que el resto de este caudal se conduce a las unidades de generación QT.
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Sin embargo, por las restricciones ambientales del caudal ecológico Qe, que puede estimarse según lo
descrito en el numeral 2.1.4, del caudal natural disponible Qc debe descontarse el caudal ecológico para
así poder determinar el caudal aprovechable Qa por la central.
Lo anterior, indica que el caudal aprovechable (Qa) para generación de energía, resulta de satisfacer la
siguiente condición:
{

}

El caudal vertido se determina de la siguiente forma:
{

}

Para determinar el caudal de diseño de un proyecto hidroeléctrico, en sus etapas iniciales de estudio, no
es posible realizar un estudio de optimización exhaustivo de dicho parámetro, y por lo tanto se propone
estimarlo inicialmente para proyectos a filo de agua, como el caudal medio multianual de la corriente
superficial que se quiere aprovechar. Esto tiene como fundamento, recuperar parte de los beneficios por
venta de energía firme, que se pierden al sustraer el caudal ecológico de los caudales aprovechables por
la central y es una práctica común en el sector eléctrico colombiano. Es importante mencionar que
durante los estudios de factibilidad del proyecto, se requerirá realizar el estudio de optimización del
caudal de diseño según lo mencionado anteriormente.
La curva de duración de potencia se estimará entonces a partir de la curva de duración de caudales de la
corriente superficial y los parámetros básicos del aprovechamiento, siguiendo la regla de operación y la
siguiente ecuación:

Dónde:
hT: es la eficiencia total de la turbina
hG: es la eficiencia total del generador
hTr: es la eficiencia total del transformador
: es el peso específico del agua
Hb: es el salto bruto
k: es el coeficiente de pérdidas hidráulicas totales en la conducción de presión.
De la fórmula anterior, se infiere que la cabeza hidráulica bruta o salto bruto, se está considerando
constante, simplificación que es particularmente válida para los proyectos a filo de agua, ya que la mayor
parte del salto topográfico es creado por una larga conducción hidráulica de presión, y por lo tanto las
variaciones del nivel del agua en el tanque de presión son despreciables con respecto a la cabeza
hidráulica aportada por la conducción. (Ochoa Rubio, 2002)
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2.3.5.2 Evaluación energética de centrales hidroeléctricas de regulación
La forma más práctica y precisa de realizar los estudios de generación de una central hidroeléctrica de
regulación, es efectuando inicialmente una simulación de la operación del embalse con la cual se
obtienen los parámetros básicos del diseño de la central. (Ochoa Rubio, 2002)
Esta simulación se adelanta utilizando la serie disponible de caudales medios diarios o mensuales y
consiste en un seguimiento que se hace de las variaciones de los caudales, de los volúmenes y de los
niveles a partir de los cuales se deducen las potencias que puede suministrar el proyecto periodo a
periodo y la energía anual que se puede producir en la central, siguiendo una determinada regla de
operación conocida de antemano. Esencialmente la simulación se realiza resolviendo en forma analítica
o gráfica la ecuación del balance hídrico del embalse. (Ochoa Rubio, 2002)
Según Subramanya (1984), la ecuación del balance hídrico para un embalse puede representarse como:
(

)

(

)

Dónde:
II: es el flujo de entrada al sistema en el tiempo i.
OI: es el flujo promedio de salida del sistema en el tiempo i.
SI: es el almacenamiento en el embalse en el tiempo i.
Δt: es el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante i e i+1.
Al sistema ingresan los caudales superficiales de la corriente (hidrograma) y la precipitación directa sobre
el embalse; y salen la evapotranspiración directa del embalse (evapotranspiración potencial debido a
que no hay limitaciones en la disponibilidad del agua), el caudal de agua turbinada, el caudal ecológico y
el caudal de excesos vertido por el rebosadero. Sin embargo, para el presente trabajo, se realizará una
simplificación adicional de dicha ecuación, al despreciar los efectos de la precipitación y
evapotranspiración directa del embalse, es decir:
(

)

(

)

(

)

(

)

Dejando a un lado los caudales de entrada al sistema, es claro que el volumen útil para generación en el
embalse dependerá también de la cota máxima de operación normal y la cota mínima de operación
definidas para el mismo; el caudal turbinado dependerá del caudal de diseño de la central hidroeléctrica
y de la regla de operación del embalse; el caudal ecológico tendrá un valor constante y se deberá estimar
según lo mencionado en el numeral 2.1.4; y los excesos de caudal también serán función de la cota
máxima de operación normal del embalse y de la capacidad del rebosadero.

2.3.5.2.1 Datos de partida
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Para realizar la simulación de potencia y energía de la central hidroeléctrica con embalse de regulación,
se debe conocer el nivel máximo normal, el nivel mínimo de operación, el histograma de caudales de
entrada, las características topográficas del embalse, los valores de las pérdidas hidráulicas de energía,
las necesidades de agua de otros usuarios o consumidores (caudal ecológico) y la regla de operación.
(Ochoa Rubio, 2002)
2.3.5.2.1.1 Niveles característicos del embalse y desembalse óptimo
El nivel máximo normal NMN se encuentra en la cota máxima que alcanza la lámina de agua en el
embalse cuando éste está operando en condiciones normales. Este nivel coincide con la cota de la cresta
del rebosadero cuando éste es sin compuertas, de lo contrario será entonces el nivel de la arista o borde
superior de la compuerta. (Ochoa Rubio, 2002) En el presente trabajo, este nivel se estimará como la
cota a la cual se almacena el volumen útil óptimo del embalse estimado según lo descrito en el numeral
2.3.4.3. Es importante mencionar que si la presa es de escollera, la presa deberá tener un borde libre por
encima del NMN para evitar el rebosamiento u overtopping por encima del cuerpo de la presa, en caso
de oleaje.
Durante la utilización del agua acumulada en el embalse, es necesario realizar desembalses frecuentes
que, obviamente, representan disminuciones importantes del nivel de la lámina de agua y caída
disponible. El nivel mínimo de operación NMO corresponde al máximo desembalse que obedece a la
optimización de la operación del embalse, desde el punto de vista de la máxima producción de energía
anual por parte de la central. Además, este nivel está controlado por el volumen de sedimentos
acumulados durante la vida útil del embalse. Se acepta que no es productivo ni conveniente realizar
desembalses por debajo del NMO, es decir, el embalse nunca se opera por debajo de este nivel. (Ochoa
Rubio, 2002)
En cualquier caso, la clave de la captación se debe ubicar por debajo del NMO en un valor equivalente a
la sumergencia S mínima para evitar la formación de vórtices que disminuyen la capacidad hidráulica y
producen fuertes vibraciones y cargas dinámicas considerables. (Ochoa Rubio, 2002)
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Figura 9
Niveles característicos principales del embalse. (Ochoa Rubio, Centrales
Hidroeléctricas Tomo I, 2002)
En el presente trabajo, se propone estimar el NMO para proyectos hidroeléctricos en sus etapas iniciales
de estudio, de acuerdo con la variación de cabeza hidráulica más conveniente para el equipo de
generación, es decir, sus limitaciones por eficiencia especialmente. En la Tabla 2, se presentaron los
rangos típicos de variación máxima de la cabeza hidráulica para los diferentes tipos de turbina, sin
embargo, dicho rango también se puede presentar en función de la caída máxima en un embalse para
estimar el desembalse máximo permitido, es decir:
Tabla 3

Desembalse máximo en función de la caída máxima en el embalse. (Ochoa Rubio, 2002)
Tipo de turbina
Kaplan
Francis
Pelton

Desembalse máximo
0,40 H
0,25 H
0,15 H

Dónde la caída máxima se determinará como la diferencia entre la NMN y la cota de fondo en el sitio de
la presa. Lo anterior implica despreciar los efectos del caudal sólido que transportan los ríos en el
volumen útil de los embalses, sin embargo esta simplificación conceptual es válida para las etapas
iniciales de estudio de los proyectos hidroeléctricos.
2.3.5.2.1.2 Capacidad instalada y caudal de diseño
En los proyectos con embalse de regulación, el problema de determinar la potencia instalable de forma
preliminar se puede resolver en forma sencilla, con una simplificación extrema de las flexibilidades y
estructuras del parque de generación y demanda del sistema interconectado.
La industria, el comercio, las residencias, el transporte, el campo y demás grupos de consumidores de
energía eléctrica, a causa de las características propias de su trabajo y circunstancias crean una carga
variable y mal distribuida en los sistemas electro-energéticos a los cuales están conectados. La variación
de la carga eléctrica de los sistemas energéticos en el tiempo, generalmente se representa en forma
gráfica. Los métodos más utilizados son los que representan la variación de la carga (potencia) a lo largo
de un día, una semana o un año. Así se conoce el gráfico de carga diaria del sistema interconectado, que
muestra la potencia total que en cada momento se requiere disponer en los bornes de los generadores
de las centrales pertenecientes al sistema. (Ochoa Rubio, 2002)
El gráfico de carga diaria de un sistema está caracterizado en gran medida por el factor de carga del
mismo, que se define como la relación entre la potencia media y la potencia máxima horaria, es decir:
̅
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Las centrales hidroeléctricas con embalse de regulación, juegan un papel muy importante en el sistema
interconectado de un país o región, ya que éstas centrales son especialmente aptas para operar con
cargas variables y realizar funciones de reserva dentro del sistema. El equipo electromecánico de estas
centrales posee un alto grado de maniobrabilidad y permite realizar variaciones rápidas desde una carga
nula hasta la potencia total (toma o rechazo de carga). Por eso la producción de energía por parte de
estas centrales se ubica en la zona pico del gráfico de carga diaria del sistema. (Ochoa Rubio, Centrales
Hidroeléctricas Tomo I, 2002)
Por lo tanto, la determinación inicial de la capacidad instalada de la central se puede realizar con base en
la curva de carga diaria del sistema en el que va a operar dicha central, al considerar que el factor de
carga que caracteriza dicha curva se encuentra íntimamente relacionado con el factor de planta de la
central y en las etapas iniciales de estudio de los proyectos hidroeléctricos se pueden considerar
semejantes, de manera que:
̅

̅


̅
̅̅̅̅

Dónde:
E: es la energía media producida por la central
EPinst: es la energía que podría producir la central de acuerdo con su potencia a plena carga
P: es la potencia media de la central
Pinst: es la potencia instalada de la central
Q: es el caudal medio de entrada al sistema
QD: es el caudal de diseño de la central
h: es la eficiencia total del sistema
: es el peso específico del agua
Hn: es el salto de diseño
Por lo tanto, el caudal de diseño de la central hidroeléctrica de regulación podrá estimarse inicialmente
como:
̅
̅̅̅̅
Según los datos oficiales del operador del Sistema Interconectado Nacional colombiano y la
Administración del Mercado de Energía en Colombia, la demanda máxima de potencia del sistema
interconectado de Colombia, en el mes de abril de 2014, fue de 9.372 MW y se registró en el período 20
del día lunes 07/04/2014, mientras que la potencia atendida fue de 5.904 MW (FC=0,63). (Expertos en
Mercados XM, 2014)
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Con base en lo anterior, para un proyecto de central hidroeléctrica con embalse de regulación en el
territorio Colombiano, podrá estimarse un caudal de diseño de referencia de 1,6 veces el caudal medio
de la corriente.
2.3.5.2.1.3 Regla de operación
Para realizar la simulación de potencia y energía, es indispensable considerar la función de
almacenamiento que presta el embalse, para lo cual se utiliza una regla de operación. Dicha regla
proporciona una guía para la operación de un embalse en su día a día, y puede definirse, por ejemplo, a
través de un diagrama que muestre los requerimientos de almacenamiento durante el año. (Kuiper,
1971)
La regla de operación, dependerá en gran medida de la capacidad reguladora del embalse, y si por
ejemplo ésta es de ciclo diario, mensual, anual o multianual. Según Kuiper (1971), para un ciclo
estacional (intra-anual), el embalse no requiere estar lleno todo el tiempo, de hecho, si se adopta como
criterio el año más seco registrado para construir la regla de operación, se puede encontrar que el
embalse solo requiere estar lleno durante un periodo corto de tiempo.
Lo anterior parte del supuesto que el año registrado más crítico es representativo de las condiciones
extremas de estío y que puede entonces ser la base para determinar la regla de operación en las etapas
iniciales de estudio de los proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, es probable que existan periodos más
críticos que deben analizarse en un estudio de caudales mínimos, durante las etapas de estudio
subsiguientes. (Kuiper, 1971)
En el presente trabajo, se propone una regla de operación básica, que consiste en:







Turbinar el caudal de diseño solo en los meses de invierno.
En periodos de estío, turbinar el caudal medio de verano y en algunos casos turbinar el caudal
de diseño, siempre y cuando el embalse se encuentre lleno.
Si la condición anterior no se cumple, en cada período se turbinará un caudal mayor o igual al
mínimo establecido para el tipo de turbina, según las curvas típicas para cada tipo de turbina
mostradas en la Figura 3.
Siempre se debe garantizar el caudal ecológico definido.
Se debe respetar también el desembalse máximo óptimo definido en el numeral 2.3.5.2.1.1.

2.3.5.2.2 Secuencia de cálculo
El procedimiento general de simulación es el siguiente:
i.

Los caudales aportados por el río al embalse, se extraen del hidrograma de entrada en el sitio de
presa.
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ii.

iii.

iv.
v.
vi.

vii.
viii.

A dichos caudales de entrada, se les resta el caudal ecológico y el caudal turbinado o de diseño
en el periodo de tiempo Δt según la regla de operación pre-establecida. Es importante recordar
que en el balance hídrico del sistema se generan vertimientos, es decir, caudales que se extraen
del embalse por medio del rebosadero como sobrantes o excesos y que no son utilizados para la
generación de energía, razón por la cual el presente procedimiento de cálculo no los tiene en
cuenta.
Se calcula entonces el volumen del embalse en el tiempo i+1 por medio de la ecuación del
balance hídrico. Es necesario suponer un volumen inicial del embalse, para que a partir de dicha
condición inicial se realice la simulación de la operación de la central.
La cota del nivel del agua en el embalse, se calcula a partir de la curva cota-volumen.
La caída bruta se toma como la diferencia entre el nivel del agua en el embalse en el tiempo i+1 y
el nivel mínimo de operación.
La caída neta es la caída bruta menos el valor de las pérdidas de cabeza que se producen en la
conducción hidráulica de presión. Dichas pérdidas se calculan conforme a lo mencionado en el
numeral 2.2.1.3.
Se calcula la potencia periodo a periodo, y con esos valores se construye la curva de duración de
potencias.
Luego con el método del trapecio, se aproxima el valor de la integral definida para calcular la
energía media generada por la central. Con base en el valor de la potencia que se encuentra
asociado a una probabilidad de excedencia del 95% del tiempo, se calculará entonces la energía
firme de la central.

2.3.6 Estimación de los índices de costos de los proyectos
Desde el punto de vista económico, es de vital importancia estimar el índice de costo unitario para la
construcción del proyecto hidroeléctrico; es decir, evaluar los costos totales de inversión en obra civil,
equipo electromecánico asociado e ingeniería para poner en operación el proyecto de central
hidroeléctrica y dividir dicho valor por la capacidad instalada total.
Como es de imaginarse, en las etapas iniciales de los proyectos no es posible obtener una estimación
detallada de los costos y por lo tanto se habla de índices de costos que más que una aproximación a los
requerimientos de capital para el desarrollo del proyecto, serán de utilidad para comparar varios
proyectos entre sí.
Para la evaluación de dichos índices de costos, en este trabajo se propone utilizar la combinación de
varias metodologías de costeo, entre ellas el método de Nozaki para la obra civil, el softwarer hydroHelp
para el equipo electromecánico y el software RETScreen cuando éste aplique para las condiciones de los
proyectos.
Sin embargo, existen algunas obras específicas como las presas y túneles, que pueden ser pre
dimensionadas fácilmente con algunas guías prácticas de diseño, entonces las cantidades de obra se
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pueden extraer por simple geometría con la ayuda de un software especializado en dibujo técnico como
AutoCAD.

2.3.6.1 Metodología propuesta por Tsuguo Nozaki
Según Varela (Ingeniería de Costos, 2009) en los costos de construcción se utiliza normalmente el
concepto de relevancia, que consiste en que el 20% de los conceptos de trabajo representan el 80% del
costo total de la obra (lo relevante), mientras que el 80% de los ítems más triviales sólo aporta el 20%.
El ingeniero Tsuguo Nozaki, trabajó este concepto en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos e
identificó que en las cantidades de excavación, concretos, hierro y acero (de tuberías y equipos
electromecánicos), se concentraba la mayoría de los costos de un aprovechamiento hidroeléctrico.
Con el apoyo del instituto de investigaciones energéticas del Perú - INIE ELECTRO PERÚ, Nozaki (1975)
desarrolló una serie de fórmulas y gráficas empíricas, deducidas a partir de la experiencia en el desarrollo
de proyectos hidroeléctricos, para estimar las cantidades de obra de las obras principales que conforman
una central hidroeléctrica como presa, rebosadero, desarenadores, tanques de presión, almenaras,
túneles, tuberías de presión, casas y cavernas de máquinas, etc.

2.3.6.2 HydroHelp
HydroHelp consiste de una serie de programas que permiten realizar estimaciones preliminares de los
costos detallados de los equipos electromecánicos para centrales hidroeléctricas. El software se
desarrolló con la ayuda del centro de recursos naturales de Canadá (CanmetENERGY) y puede
descargarse libremente desde el sitio web de hydrohelp (http://www.hydrohelp.ca/).
El programa evalúa el funcionamiento de los tipos de turbinas modernas, presentes en el mercado
internacional, para descartar los más inadecuados y, basado en el precio aproximado y otros parámetros,
seleccionar la mejor solución para un proyecto específico. El usuario puede incluso rechazar la opción
recomendada por HydroHelp por algún tipo de consideración puntual, caso en el cual se podrá seguir
realizando el análisis para el siguiente tipo de turbina recomendada por HydroHelp.
Además de la selección de turbina y costo del grupo generador principal, este software también
proporciona alguna información más detallada como curvas de eficiencia, tamaño del rodete y
configuración básica. Al ingresar un poco de información más detallada del sitio de implantación del
equipo, el software también calcula información de la casa de máquinas como capacidad del puente grúa
y volumen de concreto, junto con el costo de los equipos auxiliares.

2.3.6.3 RETScreen
RETScreen fue desarrollado por el Departamento de Recursos Naturales de Canadá – NRCan, es de
acceso libre y permite evaluar la producción de energía y ahorros, costos de ciclo de vida, reducción de
emisiones, aspectos financieros y de riesgo de varios tipos de tecnologías de energía eficiente y
renovables, como el caso de la hidroelectricidad. (Minister of Natural Resources of Canada, 2013)
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Según el manual del usuario (Minister of Natural Resources of Canada, 2004), El “RETScreen Small Hydro
Project Model” provee al usuario con dos métodos diferentes para estimar los costos de un proyecto: el
método de costeo "detallado" y el método de costeo con "Fórmula". Todas las ecuaciones de estimación
de costos utilizadas en el método con "Fórmula" son empíricas, basados en los datos recogidos durante
20 años tanto para grandes como para pequeñas centrales hidroeléctricas. Si se utiliza correctamente,
dicho método de costeo proporcionará una línea base para la estimación de costos de un proyecto dado.
El método de costeo "detallado" permite calcular los costos sobre la base de las cantidades de obra
estimadas y sus respectivos costos unitarios. El uso de este método de costeo requiere que el usuario
estime el tamaño y la disposición de las estructuras necesarias. (Minister of Natural Resources of
Canada, 2013) De esta manera, dicho método no es útil para el alcance del presente trabajo pero podría
usarse en una etapa de estudio más avanzada del proyecto hidroeléctrico como es el caso de una
prefactibilidad.
En el manual del usuario del software (Minister of Natural Resources of Canada, 2013) puede
encontrarse una explicación detallada de cómo implementar el programa para costear un proyecto
hidroeléctrico y estimar entonces su costo de instalación unitario, que resultará de dividir el costo de
inversión total por la capacidad instalada del proyecto hidroeléctrico.

2.3.7 Aspectos de optimización y comparación de proyectos
El significado económico del potencial hidroeléctrico no solo depende de las condiciones hidráulicas de
la corriente de agua en un determinado sitio, sino también de las características geográficas, geológicas,
topográficas, de demanda de energía, etc. Sin embargo, si se tiene en cuenta solo la parte hidráulica, se
deben considerar tres aspectos (Chiquito, 2.011):
i.
ii.

iii.

El valor absoluto del potencial y su generación de energía.
El aporte del caudal en dicho potencial: para dos potenciales iguales, es preferible el menor
caudal y la mayor caída debido a que las conducciones y equipos hidráulicos serán de menor
tamaño y por lo tanto de menor costo.
La fluctuación relativa del caudal en el potencial. Para dos potenciales iguales, es preferible la
menor variación del caudal ya que refleja posibilidades hidráulicas más favorables especialmente
para las turbinas y demás equipos hidráulicos.

La longitud de la conducción hidráulica es también un factor determinante a la hora de concebir un
aprovechamiento hidroeléctrico, tanto desde el punto de vista económico como técnico; el fenómeno de
golpe de ariete se asocia comúnmente con las conducciones de presión largas, dónde la onda de presión
no alcanza a volver desde el final de la tubería de presión antes de que la válvula esté completamente
cerrada. (Gulliver & Arndt, 1991) Es por eso que la relación entre la longitud de la conducción y la cabeza
hidráulica del aprovechamiento, se considera un factor de comparación importante.
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Por otro lado, desde el punto de vista técnico, un embalse para generación de energía se justifica de
acuerdo con su capacidad para regular los caudales naturales de una corriente superficial, que se
traducirá obviamente en la producción de energía en firme. Por lo tanto, la relación entre el volumen útil
del embalse y la energía en firme de la central hidroeléctrica asociada, será de vital importancia para
tomar una decisión acerca de la construcción del embalse, máxime teniendo en cuenta los paradigmas
ambientales actuales y la frecuente desaprobación social que han venido enfrentando este tipo de
aprovechamientos de recursos hídricos.
Teniendo en cuenta estos aspectos, y los índices de costos de los proyectos según lo mencionado en el
numeral 2.3.6, en el presente trabajo se propone utilizar los siguientes parámetros para la evaluación y
comparación de los proyectos hidroeléctricos identificados:

Tabla 4

Parámetros propuestos para la comparación de proyectos hidroeléctricos.
Cálculo

Interpretación

Energía media anual o EA

Nombre

Valor de la producción
de energía media anual
estimada para la central

Factor
de
medio o Fc

conversión

La potencia instalada de
la central dividida por el
caudal de diseño de la
misma

Factor de regulación o de
autorregulación (FR o FA)

Caudal regulado (o
caudal
firme
en
proyectos de paso)
sobre el caudal medio
de la corriente en el
sitio del proyecto

Índice de costo de
instalación unitario o ICIU

Costo de inversión total
del proyecto sobre la
capacidad instalada
Longitud
de
la
conducción hidráulica
de presión sobre la
cabeza hidráulica bruta
Volumen
útil
del
embalse
sobre
la
energía firme anual

A mayor energía media anual,
mayor aprovechamiento del
recurso hidroenergético.
Representa el primer (i) aspecto
de optimización del potencial
hidroeléctrico,
explicado
anteriormente.
Un mayor factor de conversión
implica que la central es más
eficiente en la conversión de
energía por cada unidad de
caudal. Representa el segundo
(ii) aspecto de optimización del
potencial
hidroeléctrico,
explicado anteriormente.
Un mayor factor de regulación
(o autorregulación) representa
menor variación de los caudales
para turbinar en la central
hidroeléctrica y representa el
tercer
(iii)
aspecto
de
optimización
del
potencial
hidroeléctrico,
explicado
anteriormente.
A menor costo de instalación
unitario,
mayor
beneficio
económico del proyecto.
A menor relación, menor
probabilidad de golpe de ariete,
menores pérdidas hidráulicas de
energía y menores costos.
A menor relación, más eficiente
es el embalse para convertir su
capacidad de almacenamiento
en energía en firme.

Relación entre la longitud
de la conducción y la
cabeza hidráulica, C/H
Relación entre el volumen
útil del embalse y la
energía firme anual, VU/Ef

Unidades
GWh/año

MW/m3

adimensional

USD/KW

adimensional

m3/kWh-año
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2.4

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La necesidad de información sobre el territorio es una constante histórica. Los fines para los que dicha
información puede servir son inagotables, y puesto que la persona no puede prescindir jamás de su
dimensión espacial, casi ninguna de las actividades humanas es ajena al uso de datos geográficos: de
índole económica, política, social, familiar, lúdica, militar, etc. y por supuesto, de las científicas y
educativas, que precisan en mayor o menor grado de información geográfica. En muchos casos, dicha
información sirve de base para un proceso de toma de decisiones, a veces trivial como por ejemplo,
dónde ir a comer o a veces de mayor calado, como por ejemplo, cómo ordenar el territorio o dónde
ubicar una central hidroeléctrica. En consecuencia, desde la gestión de actividades cotidianas, hasta las
labores de planificación más importantes, precisan y recurren a información geográfica. (Cañada
Torrecilla, y otros, 2008)
Según el Environmental Systems Research Institute o ESRI (2013), un Sistema de Información Geográfica
o SIG, es un sistema para la gestión, análisis y visualización de conocimiento geográfico que se estructura
en diferentes conjuntos de información como los mapas interactivos, los datos geográficos, los modelos
de geo-procesamiento, los modelos de datos y los metadatos.
Por medio de los SIG se puede entonces capturar, almacenar, manipular y analizar la información
geográfica con el fin de resolver problemas complejos de planificación, por ejemplo.

2.4.1 Datos geográficos y mapas interactivos
Aunque todos los componentes de un SIG deben cumplir con su cometido para que el sistema sea
funcional, existen diferencias en cuanto a su importancia relativa. A lo largo del tiempo, el peso de cada
uno de los elementos dentro de un proyecto SIG ha ido cambiando mostrando una clara tendencia:
mientras los equipos informáticos condicionan cada vez menos los proyectos SIG por el abaratamiento
de la tecnología, los datos geográficos se hacen cada vez más necesarios y son los que consumen hoy día
la mayor parte de las inversiones en términos económicos y de tiempo. (Ortiz, 2012)
Pero además de ser un factor limitante, la información geográfica es a su vez el elemento diferenciador
de un SIG frente a otro tipo de sistema de Información; mientras otros sistemas de Información (como
por ejemplo puede ser el de un banco) contienen sólo datos alfanuméricos (nombres, direcciones,
números de cuenta, etc.), las bases de datos de un SIG han de contener además la delimitación espacial
de cada uno de los objetos geográficos. (Ortiz, 2012)
Los SIG funcionan entonces a través de bases de datos que contienen la información geográfica de
interés y que se encuentra asociada a objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, al señalar un
objeto de dicho mapa, se pueden conocer sus atributos y viceversa; examinando un registro de la base
de datos se puede obtener su localización en el mapa. En algunos casos, los datos necesarios no
requieren mucha elaboración, por lo que apenas basta con una presentación apropiada de los mismos,
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tras su recogida. En otros, sin embargo, la complejidad de los problemas exige análisis laboriosos y
rigurosos. (Cañada Torrecilla, y otros, 2008)
Los mapas representan colecciones lógicas de información geográfica como layers o capas de mapa.
Constituyen una forma eficaz para modelar y organizar la información geográfica en forma de capas
temáticas. Así mismo, los mapas SIG interactivos ofrecen la interfaz de usuario principal con la que se
utiliza la información geográfica. (Environmental Systems Research Institute - ESRI, 2013)

2.4.1.1 Modelo de Elevación Digital del Terreno
Dentro de los datos geográficos de los SIG, se encuentran los Modelos de Elevación Digital del Terreno o
MDT, que son una representación de las elevaciones del terreno, y consisten de una serie de puntos con
coordenadas conocidas referenciadas a un sistema de coordenadas bidimensionales a las que se les
asocia un valor de elevación.
Para el presente trabajo se propone la utilización del nuevo Modelo de Elevación Digital del planeta,
efectuado con datos del sensor remoto ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometeres) de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA (1999), debido a que
es de fácil acceso y uso libre. Este modelo puede descargarse en resolución espacial de 30 metros para la
tierra entera.
Para áreas de estudio muy grandes, es recomendable utilizar un MDT con menor resolución espacial,
como es el caso del MDT 1° con 90 metros de resolución espacial producido por el Servicio Geológico de
los Estados Unidos de América USGS, o el GTOPO30 con resolución de 30 segundos de arco
(aproximadamente 1 km) producido por la NASA y el USGS.
A partir del geo-análisis del MDT es posible delimitar cuencas hidrográficas, extraer redes y direcciones
de drenaje, acumular áreas de drenaje, así como implementar las ecuaciones para estimar variables
climáticas y realizar balances hídricos de largo plazo.

2.4.1.2 Mapas y Sistemas de información ambiental
Los sistemas de información ambiental, son en gran parte producto de la creciente toma de conciencia
de la población mundial, a partir de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano en 1972,
que comenzó a exigir a los gobiernos a actuar sobre las amenazas de la salud, la calidad de vida, e incluso
la estabilidad de largo plazo del medio ambiente del planeta. En esa conferencia se recomendó el
establecimiento de un mecanismo para el intercambio de información ambiental y experiencias entre
países, que se concretó en la creación del PNUMA (o UNEP por sus siglas en inglés). (Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial: República de Colombia, 2007)
El PNUMA vio como su principal tarea la de procurar la colección de datos e información acerca del
ambiente, y la necesidad de llenar vacíos de conocimiento en este campo, lo cual condujo a la ejecución
de un proyecto llamado Sistema de Monitoreo Global del Medio Ambiental en 1975, lo cual a su vez dio
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origen al International Environmental Information System o INFOTERRA. Dicho sistema no proporciona
información ambiental directamente sino que remite al usuario a las fuentes más ajustadas a sus
necesidades de información. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial: República de
Colombia, 2007)
Hay muchos países que tienen una organización del aspecto ambiental compuesto por sistemas de
información ambiental en cada uno de los estados o áreas políticas en que se ha dividido el país. Entre
los cuales sobresalen los casos de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, India y
México. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial: República de Colombia, 2007)
El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), es el conjunto integrado de actores, políticas,
procesos, y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la
generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el
desarrollo sostenible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: República de Colombia, 2014)
El SIAC se sustenta en un proceso de concertación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario,
liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y los Institutos de Investigación
Ambiental: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), así como las Unidades Administrativas
Especiales, el Sistema de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: República de Colombia, 2014) Algunas de las entidades
mencionadas anteriormente, tienen sus propios sistemas de información ambiental como es el caso del
IDEAM, el INVEMAR y Parques Nacionales, entre otros.
En la página web del SIAC se encuentra un mapa interactivo que permite cargar varias capas de
información geográfica sobre el territorio colombiano, que contienen información oficial sobre usos del
suelo (zonas protegidas y parques naturales, comunidades negras, resguardos indígenas, cascos urbanos,
etc.), coberturas vegetales, ecosistemas, zonas con biodiversidad sensible, información hidroclimática,
entre otros.
De forma similar, Conservación Internacional - Colombia con el apoyo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Embajada del Reino de los Países Bajos y gracias a la vinculación de información
generada por otras organizaciones oficiales del gobierno Colombiano, desarrolló un sistema de alertas
tempranas denominado TREMARCTOS-COLOMBIA. (Conservación Internacional - Colombia, 2013)
TREMARCTOS-COLOMBIA es un sistema que evalúa preliminarmente los impactos sobre la biodiversidad
que producen las obras de infraestructura "screening" y provee recomendaciones sobre las eventuales
compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir. En la página web
(www.tremarctoscolombia.org) se encuentra disponible información geográfica, organizada en un mapa
interactivo, sobre la distribución de especies y ecosistemas sensibles, áreas naturales protegidas y zonas
de importancia socio-cultural. (Conservación Internacional - Colombia, 2013)
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Con la ayuda de los sistemas de información ambiental y mapas interactivos mencionados
anteriormente, se puede realizar entonces un análisis preliminar de restricciones ambientales del
territorio donde se planea la ejecución de un proyecto.

2.4.1.3 Cartografía y mapas interactivos
Análogamente al desarrollo de los sistemas de información ambiental, las entidades gubernamentales
encargadas de la cartografía oficial de los países, han venido desarrollando plataformas de consulta de
SIG y publicándolas en la web para el libre acceso de los ciudadanos.
En el caso colombiano, el ente oficial encargado de la cartografía nacional, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC desarrolló el Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial SIGOT.
En el portal web del SIGOT (www.sigotn.igac.gov.co) es posible construir, desplegar e imprimir mapas de
diversas temáticas; elaborar reportes ejecutivos sobre el estado de una temática por departamento o en
todo el país y consultar las fichas técnicas de los mapas. La herramienta permite la búsqueda fácil y
rápida de los datos, reportes y metadatos, así como el análisis multitemporal de datos, la superposición
de capas, las descarga de archivos y la administración de capas y proyectos. (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, 2008)
Dentro de las temáticas que se pueden consultar en el SIGOT y que son importantes para la
identificación y el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos, se incluyen las vías públicas, líneas de
transmisión de energía, hidrografía, uso del agua, climatología, geología, amenaza sísmica, amenaza
volcánica, títulos mineros, usos del suelo, límites departamentales, centros poblados, curvas de nivel y
demás datos cartográficos básicos.

2.4.2 Software y modelos de geoprocesamiento
Actualmente, el condicionante principal a la hora de afrontar cualquier proyecto basado en SIG lo
constituye la disponibilidad de datos geográficos del territorio a estudiar, mientras que hace diez años lo
era la disponibilidad de computadores potentes y software que permitieran afrontar los procesos de
cálculo involucrados en el análisis de datos territoriales, lo cual demuestra un gran desarrollo y evolución
de la tecnología, que gracias a su abaratamiento, ha venido ganando nuevos usuarios del sector público y
privado. (Ortiz, 2012)
Una vez que el modelo de datos ha sido diseñado y la información sobre la realidad territorial ha sido
convenientemente almacenada en el SIG, éste será capaz de llevar a cabo una amplia gama de tareas, a
veces simples, a veces complejas y de cálculo costoso. Ello presupone que un SIG ha de contener un
elevado número de procedimientos de geometría computacional, de algoritmos informáticos, de
métodos cuantitativos, etc. puestos a disposición del usuario bajo la forma de menús desplegables,
ventanas, íconos o botones, manejables con el cursor del computador a través de una interfaz gráfica.
(Cañada Torrecilla, y otros, 2008)
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Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará el conjunto de productos de software en el campo de
los SIG conocido bajo el nombre de ArcGIS, producido y comercializado por ESRI. Se ha seleccionado
dicho software debido a que la Universidad de Los Andes cuenta con las respectivas licencias para su
utilización y además es uno de los SIG más ampliamente utilizados a nivel mundial.
También se hará uso del software denominado HidroSIG, desarrollado por la Escuela de Geociencias y
Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (2011) que es de libre acceso.

2.4.2.1 ArcGIS
Las aplicaciones de escritorio del software ArcGIS (GIS Desktop) están integradas por la tríada ArcView,
ArcEditor y ArcInfo, que conforman el núcleo central del sistema y representan una jerarquía de
productos con capacidades crecientes. En realidad, cada uno de los tres está compuesto por unos
módulos básicos y otros opcionales o extensiones. Entre los primeros hay que mencionar (Cañada
Torrecilla, y otros, 2008):





ArcCatalog: Se destina a la organización, gestión, exploración, búsqueda y previsualización de los
archivos de geodatos y de la metainformación o metadatos (información descriptiva sobre los
geodatos), creación de bases de geodatos y de servicios de localización automática de
direcciones postales.
ArcMap: es el modulo principal y contiene las funciones de entrada, visualización, consultas y
tratamientos de la información geográfica.
ArcToolbox: realiza la importación, exportación y conversión de geodatos; así mismo ofrece una
amplia y valiosa serie de técnicas de análisis espacial y de geoprocesamiento. A continuación, en
la Tabla 5, se presenta una descripción de las herramientas que se utilizarán durante el
desarrollo del presente trabajo

Tabla 5
Herramienta
Fill

Flow Direction

Flow
Accumulation
Stream to feature

Watershed

Herramientas básicas de ArcGIS a emplear. (Environmental Systems Research Institute ESRI, 2013)
Descripción

Ruta

Rellena los sumideros en el mapa ráster del MDT para corregir
pequeñas imperfecciones en los datos. Esta herramienta debe
usarse antes de empezar el geoanálisis del MDT.
Crea una grilla o mapa ráster de dirección de flujo para cada
celda, con base en la diferencia de altura entre cada celda y sus
celdas vecinas.
Crea un ráster del flujo acumulado para cada celda, mediante la
acumulación del peso de todas las celdas que fluyen hacia el
mismo punto, pendiente abajo.
Convierte el mapa ráster de la red de drenaje lineal a un
polígono o archivo tipo feature.

Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Hydrology/Fill.

Determina el área de drenaje por encima de una celda en una

Arctoolbox/SpatialAnalystTools

Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Hydrology/Flowdirection.
Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Hydrology/FlowAccumulation.
Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Hydrology/StreamFeature.
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Raster calculator

Interpolation
(Kriging)

Interpolate shape

Surface Volume

Surface Contour

grilla o mapa ráster.
Permite realizar algebra de mapas ingresando las expresiones
lógicas por medio de una interfaz tipo calculadora. Con la ayuda
de esta herramienta se pueden calcular los valores de
evapotranspiración y/o temperatura en las cuencas y realizar el
balance hídrico de largo plazo para la estimación de caudales.
Es una herramienta geoestadística avanzada que genera una
superficie ráster a partir de la interpolación de un conjunto de
puntos dispersos. Esta herramienta se utiliza para calcular los
mapas de precipitación y/o evapotranspiración y/o temperatura
con base en los registros de las estaciones hidroclimatológicas
presentes en la cuenca de estudio.
Intersecta una línea en dos dimensiones con una superficie, para
encontrar su perfil. Esta función se utiliza para hallar el perfil
topográfico del río utilizando la red de drenaje y el MDT.
Calcula el área y volumen de un ráster, red irregular triangulada
(TIN), o la superficie de un conjunto de datos del terreno por
encima o por debajo de un plano de referencia dado.
Traza las curvas de nivel de una superficie, derivadas de un MDT
o superficie TIN.

/WatershedDelineation.
Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/MapAlgebra/RasterCalculator.

Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Interpolation/Kriging.

Arctoolbox/3DAnalystTools/Fu
nctionalSurface/InterpolateSha
pe.
Arctoolbox/3DAnalystTools/Fu
nctionalSurface/SurfaceVolum
e.
Arctoolbox/SpatialAnalystTools
/Surface/Contour

2.4.2.2 HidroSIG
HidroSIG es un Sistema de Información Geográfica que ofrece una serie de herramientas para el
procesamiento y análisis de información hidrológica y climatológica. Fue desarrollado por la Escuela de
Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (2011) sobre el
SIG conocido como MapWindow, que es de código abierto (programable) y por lo tanto permite
extender su funcionalidad a través de plug-ins; además soporta la manipulación, análisis y visualización
de datos geoespaciales. La aplicación base de MapWindow incluye cuatro plug-ins: Table Editor,
Shapefile Editor, GIS Tools y Feature Identifier/Labeler. (Escuela de Geociencias y Medio Ambiente:
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)
HidroSIG 4.0 está constituido por una serie de plug-ins, los cuales se reúnen según su funcionalidad en
tres grupos: procesamiento hidrológico, herramientas operativas y exploración de base de datos. El
primer grupo de herramientas contiene un trazador de cuencas y corrientes, un módulo de
disponibilidad hídrica, un acumulador (de cualquier variable) sobre la red de drenaje en distintas
direcciones, y un módulo de estimación de caudales que permite, entre otras cosas, calcular los caudales
máximos y mínimos asociados a diferentes períodos de retorno. El segundo grupo de herramientas
proporciona una calculadora de mapas raster, un integrador de datos contenidos en el área definida por
un polígono, una herramienta para la obtención de perfiles sobre mapas raster (perfilador), un editor de
mapas raster y un convertidor de sistemas de direcciones de drenaje. Finalmente, el último grupo le
permite al usuario realizar procesos de inserción, edición y exploración de datos en formatos vectorial y
raster además de series de tiempo. La exploración se realiza con mayor énfasis para sitios de interés y
estaciones de medición, posibilitando no sólo consultar la información sino también exportarla. (Escuela
de Geociencias y Medio Ambiente: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)
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HidroSIG cuenta con una base de datos geográfica de variables hidroclimáticas de Colombia como el
brillo solar, radiación solar, temperatura, temperatura de punto de rocío, evapotranspiración potencial,
evapotranspiración real y precipitación; dicha información hace parte del trabajo realizado por Álvarez
(2007). La base de datos también contiene el MDT GTOPO30 del territorio perteneciente a la República
de Colombia con su respectivo mapa de direcciones de drenaje.
Según lo expuesto en el numeral 2.1.1, con la información contenida en la base de datos del software
HidroSIG puede realizarse el análisis de balance hídrico de largo plazo para cualquier cuenca hidrográfica
en el territorio colombiano. Las siguientes herramientas del software serán de utilidad para realizar
dicho análisis y la estimación del potencial hidroeléctrico de una corriente superficial:
Tabla 6

Herramientas básicas de HidroSIG a emplear. (Escuela de Geociencias y Medio
Ambiente: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)

Herramienta

Descripción

Ruta

Conectar/descone
ctar bases de
datos
Explorar bases de
datos

Para empezar a explorar la información almacenada en una base
de datos es necesario primero conectarla con HidroSIG a través
de esta opción.
Esta opción permite acceder a los mapas almacenados en una
base de datos geográfica y cargarlos en el espacio de trabajo del
SIG a través de una interfaz visual simple.
Permite generar cuencas hidrográficas en forma de polígonos, al
hacer click en el MDT y seleccionar el respectivo mapa de
direcciones de drenaje.
Permiten generar corrientes superficiales en forma de líneas, al
hacer click en el MDT y seleccionar el respectivo mapa de
direcciones de drenaje.
Permite realizar el balance hídrico de largo plazo sobre una
cuenca y estimar el caudal medio multianual de largo plazo. Se
debe seleccionar el respectivo mapa de precipitación y
evapotranspiración.
Toma una variable cualquiera representada por un mapa raster y
acumula los valores de cada celda, moviéndose a través (en el
sentido o en contra del flujo) de la dirección de drenaje, en el
área cubierta por el mapa raster de la variable. Esta función
puede utilizar para acumular el área de la cuenca a medida que
avanza la corriente e inclusive para calcular el mapa de caudales
medios, al hacer un balance hidrológico de largo plazo en cada
celda del mapa resultante, de manera que se obtenga el caudal
aportado por cada píxel en el mapa raster.
Permite transformar un sistema de direcciones de drenaje de un
MDT a otros formatos en los que las direcciones de drenaje
pueden ser representadas.
Analiza los valores de un mapa raster que se encuentran dentro
del área comprendida por un polígono cualquiera. Los valores
resultado del análisis son: la media ponderada, el valor máximo y
mínimo de la muestra analizada. Los datos que pertenecen a la
forma y ubicación espacial del polígono son: Área, perímetro y
centroide de masa. Un valor adicional es agregado al conjunto de
datos calculados por el integrador, denominado “Integración”
corresponde a la suma de los valores del mapa al interior del

HidroSIG/BasesDeDatos/Conec
tar-Desconectar

Trazar cuenca

Trazar corriente

Estimación
caudales

de

Acumulador
flujo

de

Convertidor
de
direcciones
de
drenaje
Integrador sobre
polígonos

HidroSIG/BasesDeDatos/Explor
arDatos
HidroSIG/Hidrología/TrazarCue
nca
HidroSIG/Hidrología/TrazarCor
riente
HidroSIG/Hidrología/Estimació
nDeCaudales

HidroSIG/Hidrología/Acumulad
orDeFlujo

HidroSIG/HerramientasOperati
vas/ConvertidorDeDirecciones
DeDrenaje
HidroSIG/HerramientasOperati
vas/IntegradorSobrePolígonos
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polígono.

2.5

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Se plantea la necesidad de tomar decisiones frente a una situación particular, la cual consiste en la
selección de un sistema de generación de energía hidroeléctrica, considerando el efecto producido por
diferentes factores de manera simultánea. Esto motiva la aplicación del análisis multiobjetivo, el cual
incluye una función objetivo obtenida del análisis hidráulico, hidrológico, energético y económico de
cada sistema. (Bastidas, 2010)
El análisis multicriterio o MCA, conforma un marco para la clasificación o puntuación del rendimiento
general de alternativas con múltiples objetivos. El método es de aplicación generalizada y creciente en el
campo de la gestión de los recursos hídricos, específicamente dentro de la evaluación de políticas del
agua, planificación estratégica y selección de infraestructura. (Hajkowicz & Collins, 2006)
Las decisiones en la gestión de recursos hídricos, suelen guiarse por objetivos múltiples que son medidos
en diferentes unidades. El MCA representa un conjunto de técnicas potencialmente capaz de mejorar la
transparencia, auditabilidad y el rigor analítico de estas decisiones. (Hajkowicz & Collins, 2006)
El MCA clásico consiste en la utilización de una metodología matemática rigurosa que permite al
interesado, asignar un puntaje a cada alternativa en forma transparente. Esta puntuación es una
cuantificación del desempeño de una alternativa, en relación con cada criterio y representa una medida
de la validez global de la alternativa con referencia a los criterios seleccionados para evaluarla. Las
puntuaciones permiten clasificar alternativas. La alternativa que reciba la mayor puntuación es la mejor
alternativa para el problema en análisis. (Christoforidou, y otros, 2011)
El proceso de decisión consta de siete pasos principales: selección de alternativas, selección de criterios,
indicadores de desempeño, selección de la función de utilidad, determinación de pesos, puntuación final
y análisis de sensibilidad. La descripción de cada paso se presenta a continuación:


Selección de alternativas: por lo general existe un conjunto finito de alternativas que se van a
clasificar o calificar, lo que crea un problema de selección discreto. En términos generales, una
alternativa de proyecto debe representar todas las posibles acciones que un diseñador puede
tomar para influenciar eventos futuros.



Selección de criterios: los criterios son los puntos de vista considerados relevantes para el
análisis y/o resolución de un problema. (Bastidas, 2010) Dos aspectos se deben tener en cuenta
al elegir los criterios: en primer lugar, los criterios seleccionados tienen que medir los factores
importantes para la resolución del problema, y luego se deben evitar cálculos redundantes, al
representar cada factor por medio de un solo criterio. (Christoforidou, y otros, 2011)
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Indicadores de desempeño: Los indicadores permiten medir el desempeño de las alternativas.
Son la evidencia sobre la cual se basa una decisión, o dicho de otro modo es un aspecto medible
de un juicio, por el cual puede ser caracterizada una dimensión de las alternativas bajo análisis.
(Bastidas, 2010) Cada indicador está caracterizado por una unidad de medida. La medición de los
atributos puede ser cuantitativa o cualitativa y se pueden tomar en cuenta diferentes categorías
de impacto. (Christoforidou, y otros, 2011)



Funciones de utilidad: Para deducir el rendimiento global de una alternativa, es necesario
combinar los valores de los indicadores para obtener un único valor que sea representativo del
desempeño de cada alternativa. Sin embargo, como cada indicador se expresa en su propia
unidad de medida, es necesario transformar el valor del indicador a una escala que posibilite la
comparación de las variables de diferente naturaleza. La manera de hacerlo, es traducir las
unidades físicas en una medida de la satisfacción del evaluador con respecto a un valor dado del
indicador. (Christoforidou, y otros, 2011)
Para expresar la satisfacción (o la utilidad) obtenida por un cierto nivel del indicador,
normalmente se utiliza una escala que varía entre 0 y 1 (0 y 100) y los valores extremos
representan, respectivamente, el mínimo y el máximo de la utilidad. A través de esta
transformación, cada indicador puede ser objeto de optimización. La transformación del valor de
los indicadores en los valores de utilidad se realiza mediante el uso de las llamadas funciones de
utilidad. (Christoforidou, y otros, 2011)
Se puede aplicar una función de utilidad diferente a cada criterio dado que cada función tiene el
mismo rango, de manera que es posible realizar su comparación. Las funciones de utilidad
pueden ser de diferentes tipos: monotónica creciente o decreciente, lineal o no lineal, continua
por tramos, y así sucesivamente. (Christoforidou, y otros, 2011)
La identificación de una función de utilidad correcta puede ser un problema muy complejo y, a
menudo es conveniente usar alguna función recomendada por la literatura. Una vez que se ha
preseleccionado una función, es necesario analizarla desde un punto de vista crítico, teniendo en
cuenta las condiciones en las que se ha diseñado y evaluado. (Christoforidou, y otros, 2011)
Si en la literatura no es posible encontrar funciones de utilidad idóneas para el análisis, se podría
entonces estimar la función definiendo algunos puntos cruciales representativos del fenómeno,
para lo cual es necesario definir un rango de valores que el criterio podría asumir. Entonces,
sobre la base de la información que el evaluador es capaz de aportar, debería ser posible asociar
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un valor de utilidad para estos puntos representativos. Por último, la función se obtiene por
interpolación de dichos puntos representativos. (Christoforidou, y otros, 2011)


Vector de ponderación: Los criterios rara vez son de igual importancia para la toma de
decisiones. (Hajkowicz & Collins, 2006) Los pesos representan el mecanismo a través del cual el
evaluador puede expresar su idea de la importancia relativa de los criterios. Se asigna entonces
el coeficiente (peso) Wi para cada criterio, el cual se utilizará después en el cálculo del
rendimiento global de cada alternativa.
[



Puntuación y matriz de evaluación: La matriz de evaluación es el punto de partida de la
metodología clásica ya que contiene toda la información que es posible asociar con el problema
en análisis, cada columna representa una alternativa y cada fila describe un criterio.
(Christoforidou, y otros, 2011) La matriz de decisión X tendrá entonces n alternativas y m
criterios. La puntuación del rendimiento bruto para la alternativa i con respecto al criterio j se
denota como xi,j. Para implementar el modelo se requieren por lo menos dos criterios con dos
alternativas (n ≥ 2 y m ≥ 2). La importancia relativa de cada criterio se expresa a través de un
vector de ponderación unidimensional W que contiene m pesos, y donde W j denota el peso
asignado al criterio j. (Hajkowicz & Collins, 2006)

[


]

]

Análisis de sensibilidad: un proceso de toma de decisiones está, por su naturaleza, fuertemente
influenciado por los conceptos de incertidumbre y subjetividad. En realidad, todos los aspectos
del análisis se valoran de manera diferente por los diferentes evaluadores, simplemente porque
cada uno centra su atención en aspectos diferentes. Aunque el análisis multicriterio es un
procedimiento riguroso desde el punto de vista matemático, algunos pasos que son necesarios
para establecer el rendimiento global de las alternativas son en gran medida subjetivos y, a pesar
de esto, asumen un papel determinante en la evaluación. La ponderación de criterios, por
ejemplo, representa una fase del proceso en el que las opciones del evaluador pueden influir
notablemente el resultado final. Debido a la presencia de este tipo de acciones, es necesario
recurrir a técnicas que apoyen al evaluador en el tratamiento de la subjetividad. (Christoforidou,
y otros, 2011)
Por otro lado, es necesario emplear métodos que sean capaces de hacer frente a la
incertidumbre que se genera en la puntuación, particularmente, es fundamental realizar un
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análisis de sensibilidad de los resultados, variando los parámetros que son intrínsecamente
subjetivos e inciertos (por ejemplo la ponderación de criterios) y la evaluación de cómo estas
variaciones afectan el resultado final. (Christoforidou, y otros, 2011)
El análisis de sensibilidad debe llevarse a cabo con metodologías específicas que varían con el
tipo de incertidumbre por considerar y con los elementos afectados por la incertidumbre
(indicadores, funciones de utilidad y ponderación de criterios). El análisis de sensibilidad es muy
importante para entender cómo la puntuación final de las alternativas puede variar si los
indicadores, las funciones de utilidad o pesos asumen valores que no son los de referencia.
(Christoforidou, y otros, 2011)
En particular, el análisis de sensibilidad se centrará en la investigación de una posible reversión
de la puntuación (es decir, la inversión del orden preferencial de las alternativas). Además, el
análisis de sensibilidad puede consistir en la evaluación de la región de estabilidad de la
puntuación, o en otras palabras, en la evaluación del tamaño de las variaciones en los
indicadores, funciones de utilidad y/o en la ponderación que no hacen cambiar la puntuación
final de las alternativas. (Christoforidou, y otros, 2011)
Los parámetros por utilizar en la evaluación de las alternativas de proyectos hidroeléctricos se
encuentran definidos en la Tabla 4, que se presenta en el capítulo 2.3.6.
El procedimiento operativo del análisis multicriterio, se realizará con la ayuda del software denominado
SESAMO, desarrollado dentro del proyecto SEE HYDROPOWER dentro del programa de coperación
transnacional del sureste Europeo (Brambilla & Girardi, 2010). El software es de distribución libre y
además cuenta con su respectivo manual de usuario para su correcta implementación.
SESAMO es un sistema de ayuda a la decisión sobre la base de la metodología de análisis de criterios
múltiples o multicriterio. El programa se ocupa del análisis y permite al usuario manipular de una manera
gráfica todos los objetos propios de la metodología, que se mencionaron anteriormente, como los
criterios y alternativas, funciones de utilidad y Ponderación. Además, permite obtener la puntuación final
de las alternativas, analizar la composición de los resultados y correr sensibilidades. (Brambilla & Girardi,
2010)
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3

ALGUNAS METODOLOGÍAS DE INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS

Con un inventario hidroeléctrico pueden perseguirse distintos objetivos y esperarse resultados
diferentes de acuerdo con la calidad y cantidad de la información disponible. El tipo de inventario y el
grado de precisión dependen fundamentalmente de los términos de referencia prefijados y del uso que
el usuario final hará de dicho inventario. (Machado Hernández, 2011)
El estudio y evaluación de los recursos hidroeléctricos son necesarios para conocer su magnitud,
distribución geográfica, las posibilidades técnicas y económicas de su aprovechamiento y las
posibilidades de regulación de caudales. Los factores más importantes que influyen en la magnitud de los
recursos hidroeléctricos son (Machado Hernández, 2011):





Magnitud, distribución y variación de los caudales.
Relieve del territorio.
Estructura geológica y características geotécnicas de las zonas de implementación de los posibles
proyectos.
Posibilidad de construcción de embalses para regular caudales.

La evaluación del potencial hidroeléctrico ha venido progresando con la aplicación de SIG y sus
herramientas, las cuales se mencionaron en detalle en el numeral 2.4. Este avance tecnológico ha
perfeccionado los métodos para la evaluación hidroenergética y ha permitido que países evalúen sus
recursos. (Ortiz Flórez, 2011)
A continuación se describen algunas metodologías utilizadas para la elaboración de inventarios
hidroeléctricos:

3.1

IRH DEL ESEE

El Inventario de Recursos Hidroeléctricos del Estudio del Sector de Energía Eléctrica de Colombia
(Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, 1.979) se enfocó en la identificación de proyectos hidroeléctricos de
más de 100 MW de potencia instalada. Este estudio se realizó con base en la cartografía disponible para
Colombia en esa época a escala 1:25.000 en el mejor de los casos, elaborada por el IGAC. Se realizaron
estudios hidrológicos regionales con base en las estaciones hidroclimatológicas disponibles del antiguo
servicio hidrológico Colombiano, hoy IDEAM, para determinar caudales mínimos, medios y máximos en
las corrientes superficiales.
Se formaron equipos multidisciplinarios que evaluaron conjuntamente las áreas de hidrología, hidráulica,
geología, geotecnia, ingeniería civil, ingeniería de presas y presupuestos. En la época del IRH, los
paradigmas ambientales eran muy diferentes a los actuales y por lo tanto no se tuvieron en cuenta
consideraciones ambientales que pudieran restringir el desarrollo de los proyectos. Dichos grupos
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recorrieron todo el país en búsqueda de proyectos hidroeléctricos y lograron identificar cerca de 93 GW
de potencial hidroeléctrico técnico instalable para esa época.
Adicionalmente, el IRH clasificó los proyectos hidroeléctricos identificados según su índice de costo de
instalación unitario en cinco clases (A, B, C, D Y E) descendentes, lo cual es de gran utilidad para la
planeación y toma de decisiones con respecto al desarrollo óptimo y eficiente del recurso.
Debido a las limitaciones de información, herramientas computacionales y tecnologías de la época, es de
esperarse que el potencial técnico actual del país difiera en gran medida de la estimación hecha por el
IRH. Adicionalmente los paradigmas han venido cambiando y muchos de los proyectos vistos como
“viables” en ese entonces, pueden enfrentarse actualmente a restricciones ambientales insalvables o
inconcebibles para la sociedad.
Debido a que el objeto del inventario era identificar proyectos con embalse de regulación, en realidad no
se realizaba un análisis de cual tipo de aprovechamiento era más beneficioso para un sitio dado. Por otro
lado, la capacidad mínima de los proyectos claramente dejó gran parte del potencial hidroeléctrico
existente por fuera del inventario.
Por la forma y época en que se desarrolló, este inventario requirió una gran inversión de recursos
económicos y de personal durante 5 años de trabajo. Actualmente, las ayudas tecnológicas permiten
disminuir dichos tiempos y costos de forma drástica.

3.2

MAPA DE POTENCIAL HÍDRICO DE COLOMBIA REALIZADO POR LA UPME

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME realizó un mapa del potencial hidroenergético del
país, en el cual se han tomado como base las características topográficas e hidrológicas del territorio; es
así como combina la información hidrológica con la información de un modelo de elevación digital del
terreno para clasificar zonas de Colombia según su potencial hidroenergético. Esta forma de evaluación
hidroenergética es usual, sin embargo no identifica para cada una de las cuencas presentes en las zonas,
los lugares con mayores indicadores hidroenergéticos. (Ortiz Flórez, 2011)

3.3

MÉTODO DE LA IDAHO NATIONAL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL LABORATORY

Estas dos instituciones en conjunto han evaluado el potencial de los recursos hidroenergéticos para las
20 regiones hidrológicas de los Estados Unidos de América, utilizando SIG. Este estudio se enfocó hacia la
identificación de micro centrales hidroeléctricas de baja caída (30 pies) con potencias alrededor de 1
MW. Para el estudio se evaluó el potencial hidroeléctrico de cada río en tramos de 2 millas de longitud,
lo que permitió ubicar lugares con potencial para aprovechamientos hidroeléctricos pequeños. (Ortiz
Flórez, 2011)
Este método se concibió especialmente para micro centrales hidroeléctricas a filo de agua, y por lo tanto
no permite identificar fácilmente proyectos dentro del rango de las pequeñas y medianas centrales; y
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mucho menos definir cuál es el tipo de aprovechamiento hidroeléctrico más adecuado para un sitio
dado.

3.4

MÉTODO PROPUESTO POR RAMIRO ORTIZ FLÓREZ

El ingeniero eléctrico Ramiro Ortiz Flórez, PhD en evaluación de recursos hidroenergéticos del Instituto
Energético de Moscú, propuso en su tesis doctoral una metodología para la evaluación del potencial
hidroenergético a pequeña escala en una cuenca hidrográfica. (Ortiz Flórez, 2011)
El método propuesto por Ortiz Flórez (2011) incluye la determinación del perfil energético de la
corriente, de forma similar a lo presentado en el numeral 2.3.1 del presente documento, sin embargo la
expresión utilizada para calcular el potencial hidroeléctrico no emplea el caudal medio multianual de la
corriente sino el caudal ecológico de la misma, que supone como el caudal medio diario más bajo de la
serie histórica de registros. De forma paralela, el método propone estimar la demanda de energía en la
zona de influencia del proyecto (para zonas no interconectadas) de manera que sea en función del
abastecimiento de dicha demanda, que se vaya escalando el caudal de diseño de la central iniciando
desde el caudal ecológico. Finalmente el autor propone realizar un análisis global de restricciones
ambientales y usos del suelo, con base en SIG, con el objeto de determinar cuáles sitios de los
encontrados con el perfil hidroenergético, tienen mayor probabilidad de ser factibles. (Ortiz Flórez, 2011)
Aunque la utilización del caudal ecológico de la corriente, en vez del caudal medio multianual, para el
cálculo del potencial hidroeléctrico intenta disminuir al máximo el impacto ambiental causado por la
modificación del régimen de caudales naturales, también ocasiona una distorsión de la potencia
realmente instalable para el aprovechamiento del recurso hidroenergético ya que en general el caudal
ecológico propuesto es mucho menor que el caudal medio multianual. Sin embargo, dicho perfil
hidroenergético será de utilidad para comparar los tramos de la misma corriente entre sí, con el
propósito de determinar cuál es el tramo con mayor potencial hidroeléctrico.
El cálculo de la demanda de energía en la zona, supone una complejidad adicional para el desarrollo del
inventario hidroeléctrico, y en conjunto con lo mencionado en el párrafo anterior, puede ocasionar la
subutilización del recurso hidroenergético para un proyecto ubicado en zonas interconectadas al sistema
eléctrico nacional o regional.
Es claro que la metodología se concibió solo para aprovechamientos de paso o a filo de agua, y por lo
tanto no permitirá decidir sobre el mejor tipo de aprovechamiento para el sitio con mayor potencial
hidroeléctrico identificado con el perfil hidroenergético.
Por último, es importante mencionar que en el libro consultado (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas:
construcción paso a paso, 2011), Ortiz Flórez no hace ninguna recomendación acerca de que parámetros
se deben tener en cuenta para comparar los proyectos entre sí, además del potencial hidroeléctrico, y
tampoco aporta información acerca de cómo realizar la evaluación de la producción energética de un
aprovechamiento.
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3.5

VAPIDRO-ASTE

VAPIDRO-ASTE es un SIG de acceso gratuito que calcula el potencial hidroeléctrico restante en una
corriente de agua superficial, y las mejores ubicaciones para el emplazamiento de centrales
hidroeléctricas, teniendo en cuenta la relación de los costos totales de pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos y los beneficios por venta de la energía producida al sistema eléctrico interconectado
nacional. La herramienta permite considerar dentro del análisis, la explotación actual de los recursos
hídricos con su distribución geográfica y elevación (diferenciando sus diferentes usos como distritos de
riego, consumo humano, centrales hidroeléctricas existentes, etc.) y la limitación que esto implica dentro
de la explotación del potencial hidroeléctrico. (Alterach, Peviani, Davitti, & Elli, 2008)
El software se basa en la información topográfica extraída de un MDT y los mapas de isoyetas definidos
para Italia, así como con los registros de caudales existentes y los caudales actualmente captados en el
curso de agua. (Alterach, Peviani, Davitti, & Elli, 2008)
El software está desarrollado como un pluggin de ArcGIS y permite calcular automáticamente la red de
drenaje de una zona de interés dentro de una cuenca hidrográfica. El usuario define un tramo de río
donde desea calcular el potencial hidroeléctrico, y el programa automáticamente traza una serie de
subcuencas en dicho tramo. Las principales actividades realizadas por el modelo son (Alterach, Peviani,
Davitti, & Elli, 2008):





Cortar el MDT de acuerdo con el área de interés definida por el usuario.
Creación automática de la red de drenaje de la cuenca o porción de cuenca, por medio de las
herramientas de ArcGIS denominadas Spatial Analyst Functions.
Seleccionar el curso de agua de interés dentro de la cuenca por medio de la discriminación de los
sitios de aguas arriba y aguas abajo realizada por el usuario.
Creación automática de las subcuencas para la interpolación de datos. Cada subcuenca se
identifica por su punto de cierre y el software determina automáticamente que información
necesita para realizar la interpolación de caudales: distancias progresivas (abscisas), área de las
subcuencas, elevación mínima. En esta etapa, el usuario debe ingresar los caudales medios
registrados, en uno o más puntos del curso de agua seleccionado.

El software es capaz de calcular automáticamente el potencial hidroeléctrico y la potencia instalable en
el curso de agua seleccionado, en una escala logarítmica. Para lo cual se producen un conjunto de curvas
de potencia y energía instalable en función de la longitud de la conducción hidráulica del
aprovechamiento. Igualmente la herramienta genera un mapa raster que representa el potencial
hidroeléctrico a través de una escala o espectro de colores. (Alterach, Peviani, Davitti, & Elli, 2008)
El modelo genera un esquema de aprovechamiento general del río, que maximiza la explotación del
recurso hidroenergético y la relación costo/beneficio de las centrales hidroeléctricas en cadena. Dicho
aprovechamiento se representa en un mapa al ubicar los sitios de captación y casa de máquinas óptimos
para cada una de las centrales. (Alterach, Peviani, Davitti, & Elli, 2008)
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A pesar de su gran utilidad, VAPIDRO-ASTE es un software desarrollado para proyectos de pequeña
escala y no permite definir qué tipo de aprovechamiento es mejor para un sitio dado. La evaluación y
calificación de los proyectos, es meramente económica y deja a un lado aspectos tan importantes como
la regulación o autorregulación de caudales en los sitios de aprovechamiento y las ventajas en la
producción de energía que esto implica.
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4

FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
EFICIENTES

4.1

IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE RÍO CON POTENCIAL HIDROELÉCTRICO

Según lo descrito en el numeral 2.3.1, para la estimación del potencial hidroeléctrico de la corriente
superficial se seguirá el siguiente procedimiento:
i.

ii.

iii.

iv.

Modelo de Elevación Digital y procesamiento del terreno. Se obtiene el MDT de la cuenca de
estudio y con el geoanálisis de dicho modelo, se traza la cuenca hidrográfica y se obtienen los
mapas raster de dirección de flujo y red de drenaje en la hoya.
Balance Hídrico. Se realiza un análisis de balance hídrico en la cuenca, usando los mapas de
precipitación y evapotranspiración calculados con la interpolación de los registros de estaciones
meteorológicas en la zona.
Variación del caudal medio y perfil longitudinal del río. Con el análisis de balance hídrico ya
realizado, se estima la variación del caudal medio del río a lo largo de su recorrido. Igualmente
Se obtiene el perfil longitudinal del río, intersectando la red de drenaje con el MDT.
Cálculo del potencial hidroeléctrico. Para cada tramo de 5 km de río se obtiene el caudal medio
multianual promedio en el tramo y las cotas en el nodo inicial y final. Utilizando la expresión para
el cálculo del potencial hidroeléctrico se puede estimar la potencia específica para cada tramo.
Finalmente por acumulación de las potencias específicas de todos los tramos se obtiene la
potencia total o acumulada.

Los productos principales que se obtendrán del procedimiento formulado, son las siguientes gráficas:



4.2

Perfil topográfico de la corriente y variación del caudal: Presenta en las abscisas el recorrido del
río; y en las ordenadas la altitud del lecho y el caudal de la corriente.
Gráfica del potencial hidroeléctrico de la corriente: presenta en las abscisas el recorrido del río; y
en las ordenadas la potencia específica por tramos y la potencia acumulada.

ANÁLISIS GLOBAL DE RESTRICCIONES AMBIENTALES PARA LA SELECCIÓN DE LOS
TRAMOS CON MAYOR VALOR PARA EL PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS

Según lo descrito en los numerales 2.4.1.2 y 2.4.1.3, para realizar el análisis global de restricciones
ambientales se seguirá el siguiente procedimiento:
i.
ii.
iii.

Se localizarán en un mapa digital de SIG (vista en planta), los tramos de interés para un
aprovechamiento hidroeléctrico de acuerdo con las abscisas del tramo de la corriente.
Se descargarán las capas de mapa que contienen la información de restricciones ambientales de
las entidades respectivas, y se subirán al SIG seleccionado para realizar el análisis.
Se superpondrán las capas de información de restricciones ambientales con la capa de
localización del proyecto y se identificarán sus intersecciones. Con base en dichas intersecciones
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se identificarán las posibles restricciones que pueden afectar los aprovechamientos
hidroeléctricos y se descartarán o confirmarán los sitios más adecuados para el planteamiento
de proyectos.

4.3

PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS

Con base en la identificación de los tramos de la corriente con mayor potencial hidroeléctrico, se
procederá a plantear diferentes esquemas de aprovechamiento para proyectos a filo de agua y con
embalse de regulación.
Se seguirá entonces el siguiente procedimiento:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Ubicar el tramo de interés en la corriente.
Calcular las curvas de duración de caudales en el sitio de interés sobre la corriente.
Calcular el factor de autorregulación de la cuenca hidrográfica en el sitio de interés.
Definir preliminarmente el caudal por regularizar en el aprovechamiento hidroeléctrico con
embalse.
Calcular el volumen óptimo del embalse.
Construir la curva de regulación de caudales y seleccionar el caudal óptimo por regularizar.
Calcular la altura de presa para la formación del embalse.
Plantear las obras que componen las alternativas de proyectos hidroeléctricos.
Realizar la evaluación de potencia y energía de los diferentes tipos de aprovechamiento.
Estimar los costos y parámetros de comparación.
Realizar la evaluación multicriterio para seleccionar el mejor tipo de proyecto.
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5

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN UN CASO REAL

Para la aplicación de la metodología propuesta, se seleccionó el río Chicamocha que se encuentra en el
centro-oriente de la república de Colombia, entre las cordilleras oriental y central del sistema montañoso
de Los Andes. La hoya hidrográfica hace parte de la gran cuenca del río Magdalena, la más importante
del país debido a que alberga las mayores ciudades y centros poblados de Colombia.
El río Chicamocha nace al sur de Tunja, capital del departamento de Boyacá, toma los nombres de Chulo,
Jordán y Grande a medida que avanza en su recorrido; atraviesa el altiplano de Tunja, Tuta, Paipa,
Duitama y entra al municipio de Sogamoso. Al pasar por Paz del Río, el valle se estrecha e inicia el
conocido cañón del Chicamocha.

Figura 10

Localización regional de la cuenca del río Chicamocha. Fuente: elaboración propia.

La divisoria de aguas de la cuenca y en algunos tramos el cauce principal del río, sirven de límite entre los
departamentos de Boyacá y Santander.
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5.1

IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE RÍO CON POTENCIAL HIDROELÉCTRICO

5.1.1 Modelo de Elevación Digital y procesamiento del terreno
Para la zona de estudio, se descargó el MDT ASTER con resolución espacial de 30m x 30m (1°x1°) de la
página web de la NASA, el cual se procesó con la ayuda del software ArcGIS, dónde se realizó el
geoanálisis del terreno y se obtuvieron los mapas de dirección de flujo y red de drenaje. De forma
paralela, se realizó el geoanálisis de la cuenca en HidroSIG con el MDT GTOPO30, con resolución espacial
de 30 segundos de arco (aproximadamente 1 km), presente en la base de datos del software. En la Figura
11 y Figura 12, se presentan los productos obtenidos.

Figura 11

MDT ASTER y red de drenaje de la cuenca del río Chicamocha procesado con ArcGIS.
Fuente: Elaboración propia.
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El área total de la cuenca de drenaje hasta su desembocadura difiere en ambos casos, debido
precisamente a la resolución espacial del MDT, mientras que en ArcGIS (MDT Aster) se estima un área de
9.600 km2, en HidroSIG (MDT GTOPO030) se estima en 10.054 km2.

Figura 12

MDT GTOPO30 y red de drenaje de la cuenca del río Chicamocha procesado con
HidroSIG. Fuente: elaboración propia.

5.1.2 Balance hídrico
5.1.2.1 Información hidroclimatológica
En la cuenca del río Chicamocha y sus alrededores existen varias estaciones de registro de variables
hidroclimatológicas, de utilidad para la aplicación de diferentes metodologías para la estimación de la
oferta hídrica. Para el desarrollo del trabajo se adquirió la información de las estaciones que se citan a
continuación en la Tabla 7 y se localizan en la Figura 13.
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Tabla 7 Estaciones hidrológicas utilizadas
ID

Coordenadas
Magna Sirgas Centro
Norte
Este

Código

Nombre

Tipo

1

2403012

Pesca

PG

1101882,85

1112014,35

2

2403094

Sena

PG

1127725,31

1130433,5

3

2403037

Susa

PG

1175672,8

1137711,12

4

2401015

Simijaca

PG

1099949,57

1025210,31

5

2402012

Coromoro

PG

1186685,72

1115549,65

6

2403023

Iza

PM

1111119,68

1123079,65

7

2403051

El Cerezo

PM

1120316,49

1111982,61

8

2403054

Firavitova

PM

1116649,96

1123069,14

9

2403019

Mongui

PM

1124053,91

1137827,33

10

2403064

Nimia EsC

PM

1133288,15

1145192,62

11

2403069

Curital

PM

1153604,49

1159911,47

12

2403058

Jericó

PM

1170212,85

1165403,43

13

2403024

Susacón

PM

1179401,3

1154307,19

14

2403070

Covarachía

PM

1210733,61

1150534,71

15

2403032

Carcasi

PM

1223670,6

1161561,27

16

2403021

Cerrito

PM

1247617,43

1154118,52

17

2403095

Málaga 2

PM

1232857,52

1150474,3

18

2403020

San Joaquín

PM

1201473,73

1133961,22

19

2403034

Molagavita

PM

1229145,55

1141267,79

20

2403063

Baraya

PM

1260482,03

1139342,71

21

2403027

San Andrés

PM

1245728,4

1137538,88

22

2403030

Cepita

PM

1238318,42

1122814,35

23

2403033

El Tope

PM

1258610,22

1128294,11

24

2406005

La Mesa

PM

1238290,57

1109914,37

25

2403042

Finca La Pila

PM

1101844,05

1086156,18

26

2403031

Combita

PM

1112901,1

1084294,98

27

2403040

Santa Rosa

PM

1140610,95

1121176,51

28

2403065

Tutasa

PM

1159076,74

1135903,93

29

2403086

La Capilla

PM

1166446,68

1134041,93

30

2403080

Casa Amarilla

PM

1103711,15

1102776,23
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ID

Coordenadas
Magna Sirgas Centro

Código

Nombre

Tipo

31

2403053

San Antonio

PM

1120286,89

1093517,56

32

2403038

Sotaquira

PM

1127660,03

1093506,74

33

2401075

Miravalles

PM

1146044,68

1052875,25

34

2401011

La Cómoda

PM

1162648,02

1067621,51

35

2401076

Suaita

PM

1166338,75

1071307,34

36

2401107

El Santuario

PM

1190296,37

1067589,71

37

2401066

Simacota

PM

1203218,56

1082325,21

38

2404006

Remolino

PM

1221663,02

1089671,14

39

2405010

La Fuente

PM

1232723,02

1089671,14

40

2401014

Cucunuba

PM

1072307,32

1034458,66

41

2401071

Moniquirá

PM

1138675,28

1056573,14

42

2403084

Antena TV La Rusia

PM

1142437

1111943,28

43

2401024

Oiba

PM

1182947,78

1086043,36

44

2401106

Susa

PM

1094565,49

1141584,53

45

2401021

Jesús María

PM

1140502,22

1034422,83

46

2401084

Panelas

PM

1114735,14

1076906,3

47

2401017

Guacheta

PM

1087057,38

1043687,4

48

2401081

Gachantiva

PM

1127619,69

1060285,8

49

2401007

Leticia

PM

1077840,69

1041845,82

50

2401064

Bolivia

PM

1153404,12

1034415,6

51

2402004

Encino

PM

1170084,4

1110047,16

52

2402022

Las Pavas

PM

1171957,07

1124803,97

53

2402008

Valle de San José

PM

1203255,09

1104452,21

54

2402015

Hda. El Mamonal

PM

1218009,26

1108111,67

55

2402023

Pueblo viejo

PM

1183010,11

1121091,04

56

2402013

Curiti 2

PM

1221707,21

1113634,62

57

2403502

Beteitiva

CO

1144341,02

1141474,77

58

2403532

Sativanorte

CO

1168334,62

1152490,74

59

2403525

Chita

CO

1175787,38

1180150,17

60

2403501

Cusagui

CO

1181291,2

1170907,55

61

2403524

Sierra Nevada

CO

1199787,49

1189298,57

62

2403531

Chiscas

CO

1214490,87

1174496,14
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ID

Coordenadas
Magna Sirgas Centro

Código

Nombre

Tipo

63

2403526

Capitanejo

CO

1212587,33

1154217,62

64

2403517

Tunguavita

CO

1125840,2

1108280,15

65

2401525

La Laja

CO

1181089,23

1074978,63

66

2405504

El Palmar

CO

1214286,77

1087839,54

67

2405503

Zapatoca

CO

1241939,72

1089637,7

68

2401527

Granja Velez

CO

1153411,38

1045487,53

69

2402503

La Sierra

CO

1151637,69

1102698,49

70

2402505

Charalá

CO

1184818,04

1102641,25

71

2402504

Esc. Arc Mogotes

CO

1206979,11

1122884,28

72

2403515

Belencito

CP

1129572,62

1132276,08

73

2401522

Villa Carmen

CP

1099977,5

1065841,89

74

2401530

Villa de Leiva

CP

1116560,68

1060285,8

75

2402502

El Cucharo

CP

1212461,95

1098904,13

76

2403512

Surbatabonza

AM

1133220,1

1111959,83

77

2403533

Boavita

AM

1190499,3

1167190,83

78

2403729

Pte Chameza

LG

1127725,31

1130433,5

79

2403739

Capitanejo

LG

1210743,65

1154222,71

80

2403736

El Jordán

LG

1236447,14

1109918,13

81

2401759

Puente Nacional

LG

1140509,34

1045497,08

82

2401757

San Benito

LG

1168175,6

1065770,32

83

2402701

San Gil

LG

1214318,9

1106275,23

84

2401764

La Ceiba

LM

1203224,05

1086012,97

81

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Figura 13

Localización de las estaciones hidroclimatológicas utilizadas. Fuente: elaboración
propia.

5.1.2.2 Estimación de las variables climáticas
El comportamiento hidrológico del río Chicamocha, está relacionado con las variaciones espaciales y
temporales de las variables climáticas. A continuación se presenta una descripción del comportamiento
de la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración sobre la zona de estudio.

5.1.2.2.1 Temperatura
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La temperatura media en la cuenca del río Chicamocha se estimó utilizando la ecuación Chávez y
Jaramillo (1998) para la región Andina, que se pudo calcular con la herramienta de algebra de mapas de
ArcGIS a partir del MDT ASTER. En la Figura 14 se presenta el mapa raster obtenido con la distribución
espacial de la temperatura media, cuyo promedio espacial se encuentra alrededor de los 15 °C. La
temperatura media más baja (-4°C) se presenta en la parte más alta de la cuenca, en el páramo del
Cocuy, mientras que en la desembocadura del río Chicamocha la temperatura media se estima en 29 °C.

Figura 14

Mapa de temperatura del aire en la Cuenca del río Chicamocha estimado con ArcGIS.
Fuente: elaboración propia.

Con el propósito de contrastar los resultados, se procedió a cargar el mapa raster de temperatura media
en el territorio colombiano, contenido en la base de datos de HidroSIG. Los resultados son semejantes
aunque existen algunas diferencias que se deben a las diferentes resoluciones espaciales del MDT
utilizado en cada caso.
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Figura 15
Mapa de temperatura del aire en la Cuenca del río Chicamocha. Fuente: Base de datos
HidroSIG (Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín, 2011)

5.1.2.2.2 Precipitación
La precipitación en la cuenca del río Chicamocha presenta un régimen bimodal, con dos periodos
invernales: el primero, entre marzo y junio, y el segundo, entre septiembre y diciembre. Con respecto a
las temporadas de verano, estas se presentan entre diciembre y febrero y entre junio y septiembre,
siendo éste último periodo el más seco del año.
La distribución temporal de la precipitación corresponde con el desplazamiento de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT). El período seco, entre diciembre y marzo, es generado por el
desplazamiento meridional de la ZCIT, durante el cual las masas de aire originarios de las zonas
subtropicales del hemisferio norte penetran hacia el sur.
El avance de la ZCIT, desde el sur hacia el norte, trae consigo condiciones de pluviosidad, que se
empiezan a manifestar desde el mes de marzo. A partir del mes de junio y hasta septiembre, se da una
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disminución en las precipitaciones que se atribuye a la posición septentrional de la ZCIT. La segunda
temporada de lluvias corresponde con el paso de la ZCIT en su desplazamiento hacia el sur.
Para construir el mapa de precipitación en la cuenca del río Chicamocha, se utilizaron los registros de las
estaciones indicadas en la Tabla 7, y la herramienta de interpolación espacial por el método de Kriging
del software ArGIS. Como se mencionó en el numeral 2.1.1.1, la herramienta permite utilizar diferentes
semivariogramas teóricos para representar la variación espacial de la varianza de los datos utilizados, y
debido a las recomendaciones encontradas al respecto (Poveda, y otros, 2007), se utilizaron los
semivariogramas de Gauss y exponencial. Sin embargo, con el ánimo de contrastar el resultado se realizó
dicha interpolación con la opción que trae por defecto el software que utiliza una distribución esférica.
Como se analizará más adelante en el numeral 5.1.2.3, el semivariograma que más se ajustó a los
registros disponibles en la cuenca fue el esférico, y por lo tanto a continuación se presenta el mapa
raster obtenido para la precipitación media multianual.

Figura 16

Mapa de precipitación media multianual en la Cuenca del río Chicamocha obtenido con
ArcGIS. Fuente: elaboración propia.
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Como se puede ver en la Figura 16, la cuenca del río Chicamocha tiene una precipitación media
multianual de 1.182 mm/año y la zona más lluviosa de la cuenca se ubica al noroccidente. Con el
propósito de contrastar los resultados obtenidos, se decidió revisar el mapa de precipitación medio
multianual de Colombia, contenido en la base de datos de HidroSIG y estimado para todo el territorio
colombiano con el mismo método de Kriging.

Figura 17
Mapa de precipitación media multianual en la Cuenca del río Chicamocha. Fuente: Base
de datos HidroSIG (Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín, 2011)
La precipitación media multianual en la cuenca del río Chichamocha, estimada con el mapa de HisdroSIG,
es de 1.199 mm/año, la cual no difiere en gran medida de lo encontrado con ArcGIS. Sin embargo,
debido a la resolución espacial de los mapas de HidroSIG, es difícil identificar la distribución dentro de la
cuenca de estudio. Los resultados se consideran consistentes.

5.1.2.2.3 Evapotranspiración
El mapa de evapotranspiración real se desarrolló por las metodologías de Turc y Cenicafé-Budyko, pero
finalmente se decidió adoptar el promedio de ambos métodos como el definitivo debido a que los
resultados del balance hídrico se aproximaron más a los datos de las estaciones de caudales presentes
en el río, tal como se muestra a continuación en el numeral 5.1.2.3.
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Figura 18

Evapotranspiración real media en la cuenca del río Chicamocha calculada con ArcGIS.
Fuente: elaboración propia.

La evapotranspiración media multianual estimada para la cuenca del Chicamocha, por medio de la
herramienta de álgebra de mapas de ArcGIS, es de 796 mm/año. Sin embargo, al realizar el promedio de
los mapas de evapotranspiración presentes en la base de datos de HidroSIG, calculados por las mismas
metodologías, se encuentra un valor de 676 mm/año. Esta variación puede explicarse debido a que las
metodologías empleadas se basan en el mismo factor subyacente que es la altitud de cada punto de la
cuenca con respecto al nivel del mar y como se mencionó en el numeral 5.1.1, los MDT utilizados tienen
resoluciones espaciales muy diferentes que claramente afectan los resultados.
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Figura 19
Mapa de la evapotranspiración real media en la cuenca del río Chicamocha. Fuente:
Base de datos HidroSIG (Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín, 2011)

5.1.2.3 Estimación de caudales medios
Para realizar el balance hídrico de largo plazo se utilizaron los mapas de precipitación,
evapotranspiración real y los modelos de elevación digital presentados anteriormente.
A excepción del caudal en la estación Puente Chámeza sobre el río Chicamocha, los caudales estimados
con ArcGIS, se aproximan aceptablemente a los caudales medios registrados en la cuenca del río
Chicamocha (estaciones Jordán y Capitanejo).
Con respecto al balance hídrico realizado en HidroSIG, éste presenta un menor ajuste a los registros de
caudal, que se deben tanto a la diferencia en la estimación de las variables climatológicas,
principalmente a la evapotranspiración, como a la resolución espacial del Modelo de Elevación Digital
empleado.
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Tabla 8 Caudales registrados y caudales estimados con balance hídrico
Código

Estación

Caudal medio
3
registrado (m /s)

Caudal balance
3
hídrico ArcGIS (m /s)

%
Error

Caudal balance hídrico
3
HidroSIG (m /s)

%
Error

2403736

JORDÁN

119,7

129,8

8%

160,4

34%

2403739

CAPITANEJO

75,8

75,1

1%

81,4

7%

2403729

PUENTE
CHÁMEZA

8,9

19,7

121%

20,7

133%

De forma ilustrativa, a continuación se presenta la distribución intra-anual de los caudales medios,
máximos y mínimos registrados en la estación Capitanejo sobre el río Chicamocha.
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Figura 20
Ciclo anual de caudales en la estación Capitanejo sobre el río Chicamocha. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de la estación Capitanejo de propiedad del IDEAM.

5.1.3 Variación del caudal medio y perfil longitudinal del río
Con el análisis de balance hídrico realizado en el numeral 5.1.2, se estimó la variación de los caudales
medios de largo plazo a lo largo del río Chicamocha. Luego, con la ayuda de los SIG (ArcGIS e HidroSIG),
se obtuvo el perfil longitudinal del río, intersectando la red de drenaje con el MDT empleado en cada
caso. Ambos productos se presentan a continuación en la Figura 21.
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Figura 21

Perfil topográfico GTOPO30

Caudal BH ArcGIS

Caudal BH HidroSIG

Perfil topográfico y variación del caudal medio en el río Chicamocha. Fuente:
elaboración propia.

El gráfico muestra que los perfiles topográficos difieren de forma importante debido al MDT empleado
en cada caso. Se puede también observar una tendencia divergente a partir de la abscisa 100 km.
Con respecto a la variación de los caudales medios de largo plazo en la corriente, es también claro que
hasta un poco más adelante de la abscisa 100 km, los valores son semejantes. Sin embargo, a partir de la
abscisa 200 km esta tendencia se rompe y las curvas divergen completamente.
Este hecho, y lo mencionado anteriormente en la determinación de las variables climáticas, permite
inferir que es la evapotranspiración la que puede estar provocando el error relativo entre los dos
conjuntos de resultados. Cabe señalar que la evapotranspiración se está calculando a partir de dos
metodologías que implican álgebra de mapas a partir del MDT y por lo tanto la altitud es el factor
subyacente que puede explicar parte de los problemas identificados.

5.1.4 Potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Chicamocha
Según el análisis realizado en ArcGIS con el MDT ASTER, en el cauce principal del río Chicamocha, se
estima un potencial hidroeléctrico acumulado de 1.000 MW. Como se observa en la Figura 22, en el río
Chicamocha existen varios tramos con potencial hidroeléctrico importante, sin embargo se identifican

90

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

claramente dos valores máximos muy semejantes: el primero se encuentran entre las abscisas 125 km y
135 km y el segundo entre las abscisas 195 km y 205 km.
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Figura 22

Perfil energético del río Chicamocha obtenido en ArcGIS. Fuente: elaboración propia.

Con respecto al análisis de contraste, realizado en HidroSIG con el MDT GTOPO30, éste muestra una
distribución del potencial hidroeléctrico muy diferente y se explica por los errores encontrados en los
numerales anteriores, tanto en las variables hidroclimáticas como en el MDT.
Con el ánimo de reunir mayor evidencia sobre este hecho, se procedió a cargar el MDT de 1°, con 90
metros de resolución, en HidroSIG y realizar de nuevo los cálculos, para lo cual se encontró un gráfico
muy similar al de la Figura 22. Esto se explica con la ayuda del gráfico Figura 21, al identificar que los
caudales calculados por balance hídrico siguen una distribución similar, y por lo tanto si los perfiles
topográficos se asemejan más entre sí, entonces el potencial hidroeléctrico también debe hacerlo. Es
importante mencionar que en el presente análisis en HidroSIG, las variables climáticas de temperatura y
evapotranspiración no se calculan a partir del MDT sino que se cargan los mapas regionales de dichas
variables que se encuentran en la base de datos geográfica del software.
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Perfil energético del río Chicamocha obtenido en HidroSIG y el MDT de 30°. Fuente:
elaboración propia.
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Figura 24

Perfil energético del río Chicamocha obtenido en HidroSIG y el MDT de 1°. Fuente:
elaboración propia.
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5.2

ANÁLISIS GLOBAL DE RESTRICCIONES AMBIENTALES

Con base en lo descrito en el numeral 4.2, los sitios con mayor valor para lo concepción de un
aprovechamiento hidroeléctrico identificados en el perfil energético, se localizaron en un mapa digital de
SIG. Los dos sitios identificados, se nombraron en el orden ascendente de las abscisas con El Peñón y Los
Santos adoptando los nombres de los sitios de interés encontrados en la cartografía.
Se encontró información geográfica sobre las zonas de distribución de especies sensibles y las zonas
protegidas nacionales en la página web de Tremarctos. En el United States Geological Survey USGS se
obtuvo información sobre la sismología y amenaza sísmica; en el Servicio Geológico Colombiano se halló
información sobre la geología de la zona; y en la UPME se revisó la localización geográfica de las líneas de
transmisión de energía del Sistema Interconectado Nacional SIN. Se superpusieron dichos mapas con los
sitios identificados para el planteamiento de proyectos y se pudo determinar de forma preliminar, que
un proyecto en el sitio conocido como Los Santos enfrentaría más restricciones desde el punto de vista
ambiental y de amenaza sísmica que el sitio El Peñón. A continuación se presentan las consultas
realizadas:

Figura 25
Restricciones ambientales en los sitios Los Santos y El Peñón para la concepción de
proyectos hidroeléctricos. Fuente: Tremarctos (Conservación Internacional - Colombia, 2013)
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La información de restricciones ambientales consultada en Tremarctos arroja que en el sitio Los Santos
se encuentra una zona de conservación natural llamada Parque Nacional del Chicamocha – PANACHI y
además posee zonas de distribución de especies sensibles.
Desde el punto de vista sismológico, la mesa de los Santos se encuentra ubicada entre las fallas de
Bucaramanga al este y la Falla del Suárez al oeste, y es una región donde se manifiesta una intensa
actividad sísmica. Esta zona está catalogada como una zona de amenaza sísmica alta, la cual está
asociada a la actividad del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, localizado en un área
comprendida entre los municipios de Cepitá, Umpalá y los Santos, donde ocurre el choque de tres
grandes placas tectónicas de la corteza terrestre y se presenta una alta actividad sísmica, clasificándolo
como el segundo nido sísmico más activo del mundo, junto con Indokush (Afganistán) y Brancha
(Rumania hacia los montes Cárpatos). (Esquema de Ordenamiento Territorial)
De acuerdo con los datos de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), los registros muestran más
de 120 sismos mensuales con magnitudes entre 3 y 6 en la escala de Richter, originados a una
profundidad intermedia de 150 km en el Nido Sísmico de Bucaramanga. (Esquema de Ordenamiento
Territorial) Además, se utilizó un catálogo sísmico del United States Geological Survey USGS (2014), el
cual contiene un total de 1263 eventos, con magnitudes entre 4,0 y 7,0 en la escala de Richter,
recopilados desde enero de 1973 hasta septiembre de 2013.

Figura 26
Distribución de sismos en la zona de estudio. Catálogo USGS. Desde enero 1973 hasta
septiembre 2013. Fuente: Tomado de www.usgs.gov (United States Geological Survey USGS, 2014) y
proyectado en Google Earth.
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Como se observa en la figura anterior, se presenta una concentración de sismos en la mesa de los Santos
y al corredor de la Falla de Bucaramanga, cubriendo lo correspondiente a los municipios de Los Santos, El
Jordán, Aratoca, Villanueva y Cepitá. En esta zona se presentaron en su mayoría sismos con
profundidades locales entre 150 y 300 km, y las magnitudes varían entre 5,4 y 4,0. Se observa además en
esta zona y hacia la zona norte, cerca de Bucaramanga, la presencia de sismos con profundidades que
varían entre 70 y 150 km.

Figura 27
Mapa de formaciones geológicas en la cuenca del río Chicamocha. Fuente: tomado de
las planchas 120, 121, 135 y 136 de Ingeominas escala 1:100.000.
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Con respecto a la geología y litología de la zona, en la Figura 27 se pudo identificar que en el sitio de Los
Santos se presentan generalmente formaciones metamórficas mientras en el sitio El Peñón hay
presencia de formaciones ígneas y metamórficas principalmente. Se consideró preliminarmente que en
ambos sitios se podrían plantear conducciones subterráneas.
Del mapa del Sistema Interconectado Nacional (Unidad de Planeación Minero Energética: Ministerio de
Minas y Energía República de Colombia, 2012), se pudo constatar que hay una línea de 220 kV que
atraviesa la zona norte de la cuenca, hacia la ciudad de Bucaramanga. De forma preliminar, se considera
que ambos sitios requerirían una línea de conexión semejante para acceder al SIN.

Figura 28

Mapa del sistema interconectado nacional colombiano. (Unidad de Planeación Minero
Energética: Ministerio de Minas y Energía República de Colombia, 2012)

96

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

5.3

PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS

Con base en el análisis global de restricciones ambientales, realizado en el numeral 5.2, se seleccionó el
sitio El Peñón como el más adecuado y con mayores probabilidades para la concepción de un proyecto
hidroeléctrico.

5.3.1 Ubicación del proyecto hidroeléctrico
Para la ubicación del proyecto hidroeléctrico, se utilizó el abscisado definido en el perfil topográfico del
río Chicamocha, calculado en el numeral 5.1.3. De esta manera se encontró que el tramo con potencia
específica de 107 MW en 10 km, entre las abscisas 125 km y 135 km, coincidía con una curva en planta
del cauce natural del río Chicamocha, donde además se presenta un descenso importante del mismo.
Como se puede observar en la Figura 29, el tramo de interés sobre el río Chicamocha se encuentra al
noroccidente de la cabecera municipal de Capitanejo, donde el río es limítrofe entre los departamentos
de Boyacá y Santander. El inicio del tramo de interés se encuentra dentro del sitio conocido como El
Peñón, y por lo tanto dicho nombre se adoptará también para el proyecto hidroeléctrico.

Figura 29 Ubicación del proyecto hidroeléctrico. Fuente: (Google Inc., 2014)
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5.3.2 Curvas de duración y factor de autorregulación de caudales en el sitio de interés.
Para el cálculo de la curva de duración de caudales en el sitio de interés para el proyecto hidroelécrico El
Peñón, se utilizaron los caudales medios diarios transpuestos de la estación limnigráfica Capitanejo de
propiedad del IDEAM, con un periodo de registro de caudales medios diarios de 20 años.
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Figura 30 Histograma de caudales medios diarios transpuestos al sitio del proyecto hidroeléctrico El
Peñon. Fuente: estación limnigráfica Capitanejo del IDEAM.
Con base en el histograma mostrado anteriormente, y siguiendo el procedimiento descrito en el numeral
2.1.2, se obtuvo la Figura 31 que se presenta a continuación.
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Figura 31 Curva de duración de caudales medios diarios para el proyecto hidroeléctrico El Peñón.
Fuente: elaboración propia.
Para calcular el factor de autorregulación de la cuenca del río Chicamocha hasta el sitio de interés para el
proyecto hidroeléctrico El Peñón, se definió el caudal firme de la curva de duración de caudales y se
calculó el caudal medio multianual:

̅

5.3.3 Caudal regulado, volumen del embalse y altura de presa
Siguiendo el procedimiento descrito en los numerales 2.3.4.2 y 2.3.4.3, se calculó la curva de masa y de
regulación del río Chicamocha para el proyecto El Peñón, como se muestra a continuación en las Figura
32 y Figura 33.
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Figura 32 Curva de masa del río Chicamocha en el sitio del proyecto hidroeléctrico El Peñón. Fuente:
elaboración propia.
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Figura 33 Curva de regulación del río Chicamocha en el sitio del proyecto hidroeléctrico El Peñón.
Fuente: elaboración propia.
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Por medio de un procedimiento de derivación numérica, se puede establecer que el sitio de mayor
variación de la recta tangente a la curva de regulación se presenta para un caudal de 70 m 3/s, es en dicho
sitio donde la relación entre el volumen útil requerido y el caudal regulado deja de ser lineal y alcanza un
comportamiento potencial. La regularización de un caudal de 70 m3/s, factor de regulación del 88% con
respecto al caudal medio, requiere de la formación de un embalse con capacidad útil de 1.518.505.610
m3.
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Para estimar la altura de presa necesaria para crear el embalse con el volumen requerido, se calcularon
las curvas Cota-Área-Volumen en el vaso del embalse, con la ayuda del software ArcGIS. Los resultados
se muestran a continuación en la Figura 34.
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Figura 34 Curvas Cota-Área-Volumen en el vaso del embalse para el proyecto El Peñón. Fuente:
elaboración propia.
Despreciando los efectos del volumen muerto en la capacidad de almacenamiento real del embalse, se
estableció que es necesario construir una presa con un nivel máximo de operación normal en la cota
1.125 msnm, que al restarle la cota del fondo del cauce en ese sitio (920 msnm) se obtiene una altura de
205 metros hasta la cota de la cresta del rebosadero.

5.3.4 Planteamiento del esquema de aprovechamiento
En el sitio del proyecto se presenta una fuerte curva del cauce natural del río debido principalmente a un
control estructural. En consecuencia se concibió un esquema de aprovechamiento de derivación sin y
con embalse para aprovechar dicho accidente natural; a estos proyectos se les conocerá como El Peñón
A1 y El Peñón A2 respectivamente. Adicionalmente se planteó un proyecto de regulación con casa de
máquinas a pie de presa con el propósito ampliar los esquemas de aprovechamiento posibles y tener
más alternativas de comparación.

101

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Dadas las características observadas en el sitio de emplazamiento, para los proyectos con presa y
embalse de regulación (El Peñón A2 y A3) se seleccionó una presa de escollera en tierra con 210 metros
de altura, previendo un borde libre de 5 metros para la seguridad de la presa por oleaje. Mientras que
para el proyecto a filo de agua (El Peñón A1) se consideró un azud de 6 metros de altura para la
derivación de los caudales naturales. A continuación en las Figura 35 y Figura 36, se presentan los
esquemas de aprovechamiento planteados para la alternativa 1 y la alternativa 2, respectivamente.
Las obras comunes a ambos proyectos son el túnel de conducción de presión, dos almenaras, la caverna
de máquinas y el túnel de restitución, por lo tanto en la Figura 37, se muestra la configuración en perfil
de la alternativa 2, que será también ilustrativa de la alternativa 1. En la Figura 38, se presenta un
esquema ilustrativo del aprovechamiento definido para la alternativa número 3.
A continuación, se presentan las características básicas de cada alternativa de proyecto.

Tabla 9 Características básicas de las alternativas de proyecto.
Parámetro

Alternativa 1

Tipo de proyecto

Filo de agua

Altura de presa o azud, [m]
Tipo de presa o azud
Volumen del embalse, [106m3]
Área del embalse, [Ha]
Longitud de cresta de presa o azud, [m]
Longitud de túnel de presión, [m]
Sección del túnel de presión, [m2]
Longitud de tubería de presión, [m]
Sección de la tubería de presión, [m2]
Casa de máquinas
Longitud del túnel de descarga, [m]
Longitud del canal de descarga, [m]

6
En concreto
0
0
90
4.270
36,57
15
6,16
Subterránea
1.936
0

Alternativa 2
Embalse de regulación
y derivación
210
En tierra
1.519
2.211
650
4.225
36,57
25
6,16
Subterránea
1.936
0

Alternativa 3
Embalse de regulación
y CM a pie de presa
210
En tierra
1.519
2.211
650
0
0
1.200
25,88
Superficial
0
15
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Figura 35 Vista en planta del esquema de aprovechamiento de la alternativa 1. Fuente: elaboración
propia.
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Figura 36 Vista en planta del esquema de aprovechamiento de la alternativa 2. Fuente: elaboración
propia.

Figura 37 Vista en perfil del esquema de aprovechamiento de la alternativa 2. Fuente: elaboración
propia.

Figura 38 Vista en planta del esquema de aprovechamiento de la alternativa 3. Fuente: elaboración
propia.
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Con base en la Figura 2 se seleccionó el tipo de turbina más adecuado para cada alternativa de proyecto.
Se tuvieron en cuenta los caudales de diseño y las cabezas hidráulicas disponibles. Inicialmente se
seleccionaron dos grupos de generación para cada alternativa para tener un buen nivel de confiabilidad
en caso de daños o mantenimientos, pero luego fue necesario incluir un grupo adicional para el proyecto
a filo de agua debido a las restricciones del caudal mínimo turbinable del tipo de turbina y la curva de
duración de caudales en dicho sitio.
Tabla 10

Turbinas hidráulicas seleccionadas para cada alternativa.

Parámetro
Caudal de diseño, [m3/s]
Cabeza hidráulica bruta máxima, [m]
Tipo de turbina
Número de unidades

Alternativa 1
79,4
138
Francis
3

Alternativa 2
85
337
Francis
2

Alternativa 3
85
207
Francis
2

5.3.5 Evaluación de potencia y energía
Para la evaluación de potencia y energía de las 3 alternativas del proyecto, primero se realizó un estudio
de pérdidas hidráulicas de energía para cada una de las conducciones establecidas.
Los valores del coeficiente de fricción en un túnel de conducción de presión, dependerán de los
recubrimientos finales que tengan sus paredes que a su vez dependen de las condiciones geológicas y
geotécnicas que se encuentren durante su excavación. Las coberturas de suelo y roca para el
confinamiento de las conducciones de presión con el objeto de evitar el fenómeno de fracturamiento
hidráulico en el macizo rocoso, también será determinante a la hora de definir los recubrimientos y
blindajes definitivos del túnel. Debido a estos factores que claramente se encuentran por fuera del
alcance y conocimiento de los proyectos en sus etapas iniciales de estudio, entonces se decidió utilizar el
escenario más crítico para las pérdidas de energía que consiste en suponer que toda la conducción se
encuentra en roca desnuda de excelente calidad (Tipo I).
Se procedió entonces a calcular dicho valor por diferentes metodologías para un túnel de sección mínima
constructiva (2,5 m X 2,5 m) y dado el nivel de estudio actual de los proyectos, se consideró que dichos
valores se podían extrapolar a secciones mayores teniendo en cuenta que a medida que se amplía la
sección, el factor debe disminuir y por lo tanto los resultados obtenidos se configuran dentro de un
escenario conservador. Entre las metodologías se encuentran el método de USACE, el método de Rahm,
el método de Colebrook y el método de Colebrook-Rahm. El valor obtenido para el factor de fricción es
de 0,0813.
Para estimar las pérdidas por fricción de los tramos de conducción que corresponden a pozos se
consideró para los pozos revestidos en concreto la rugosidad de dicho material (1,0 mm) y para le
presión en tuberías metálicas se una rugosidad absoluta para el acero de 0,1 mm; mientras que la
rugosidad de la tubería GRP se supuso en 0,03 mm. A continuación se presentan el resultados del cálculo
de factor fricción.
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Tabla 11

Coeficiente de fricción para pozo y tubería a presión
Tramo

F
0,0177
0,0128
0,0104

Pozo
Tubería metálica
Tubería GRP

Los coeficientes de pérdidas locales que se utilizaron en la evaluación hidráulica son:
Tabla 12

Coeficientes de pérdidas locales
Tramo
Entrada conducción
Codo pozo
Cambio por dirección
Contracción
Válvula de admisión

K
0,03
0,2
0,05
0,18
0,05

Con esta información se realizó el estudio de las pérdidas hidráulicas máximas en la conducción,
utilizando el caudal de diseño. Luego se calculó el coeficiente que relaciona dichas pérdidas con el
cuadrado del caudal para utilizarlos en la simulación de energía y potencia. A continuación se presentan
los resultados obtenidos para cada alternativa de proyecto:
Tabla 13

Pérdidas hidráulicas máximas de energía para cada alternativa.

Parámetro
Pérdidas por fricción, [m]
Pérdidas locales, [m]
Pérdidas totales, [m]
Coeficiente de pérdidas, [s2/m5]

Alternativa 1
13,62
0,47
14,09
0,00224

Alternativa 2
15,89
0,54
16,44
0,00227

Alternativa 3
1,47
0,39
1,86
0,00026

Siguiendo el procedimiento mencionado en el numeral 2.3.5, se realizó la simulación de potencia y
energía para las tres alternativas de proyectos hidroeléctricos. A continuación en la Tabla 14 y en la
Figura 39, se presentan los parámetros empleados y los resultados obtenidos en la simulación.
Tabla 14

Parámetros y resultados de la simulación de simulación de potencia y energía
A2

A3

Unidades

Caudal ecológico

A1
8,47

8,47

8,47

m3/s

Caudal medio de la corriente

79,4

79,4

79,4

m3/s

Caudal medio de verano

49,42

49,42

49,42

m3/s

Caudal medio de invierno

94,40

94,40

94,40

m3/s

Caudal de diseño de la central
Nivel máximo de operación normal en el embalse

79,4
N/A

85,0
1.125

85,0
1.125

m3/s
msnm

Parámetros
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Nivel mínimo de operación del embalse
Salto bruto máximo
Salto bruto medio
Volumen útil del embalse
Número de turbinas
Tipo de turbina
Caudal mínimo turbinable, Qmint
Factor de pérdidas hidráulicas
Eficiencia combinada turbinas
Eficiencia del generador
Eficiencia del transformador
Peso específico del agua
Potencia instalada
Energía media
Energía firme
Energía secundaria
Factor de planta

N/A
138
138
N/A
3

971
337
299
1.525
2

971
207
169
1.525
2

Francis

Francis

Francis

7,94

12,75

12,75

m3/s

0,00224
0,900
0,965
0,980
9,81
82
495,99
93,96
402,03
68,94

0,00227
0,900
0,965
0,980
9,81
228
1.525,55
409,62
1.115,93
72,81

0,00026
0,900
0,965
0,980
9,81
146
915,84
208,98
706,86
71,16

s2/m5

msnm
m
m
106 m3

kN/m3
MW
GWh/año
GWh/año
GWh/año
%
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240
220
200
180
Potencia, [MW]

160

140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40
50
60
Tiempo de excedencia, [%]

Alternativa 1

Figura 39

Alternativa 2

70

80

90

100

Alternativa 3

Curva de duración de potencia efectiva para las alternativas de proyecto hidroeléctrico.
Fuente: elaboración propia.

5.3.6 Estimación de costos y parámetros de comparación
Las cantidades de obra, se obtuvieron a partir del pre dimensionamiento de las estructuras básicas de
acuerdo con lo mencionado en el numeral 2.3.6 para luego aplicarle precios unitarios que se obtuvieron
de las ofertas de los constructores que participaron en algunas licitaciones para la construcción de
centrales hidroeléctricas, en los que ha estado involucrado directamente el autor de este trabajo.
Adicionalmente a los costos directos, el presupuesto de los proyectos considera un imprevisto del 25%
calculado sobre el costo directo, y un rubro de ingeniería y administración calculado sobre los costos
directos más imprevistos, según lo sugerido en el Manual de Etapas para el estudio de proyectos
hidroeléctricos (Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, 1991), para la etapa de reconocimiento.

5.3.6.1 Método de Nozaki e HydroHelp
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A continuación se presenta las cantidades de obra obtenidas a partir del método propuesto por el
ingeniero Tsuguo Nozaki en su “Guía para la elaboración de estudios preliminares de factibilidad de
centrales hidroeléctricas de mediana o de gran capacidad”.
Tabla 15

Cantidades de obras calculadas con Nozaki e índices de costos - Alternativa 1
Figura
Nozaki

Unidad

Cantidad

Excavación

7,10

m3

21.000,00

62.000,00

1.302.000.000,00

Concreto

7,1

m3

7.000,00

546.000,00

3.822.000.000,00

Hierro

7,2

kN

39,24

543.000,00

21.307.320,00

Compuerta

7,2

KN

392,40

1.400.000,00

549.360.000,00

Rejilla

7,2

kN

176,58

1.400.000,00

247.212.000,00

Descripción ítem

Costo Unitario

Costo Total

Azud

0,00

Desarenador
Excavación

7,3

m3

7.000,00

382.000,00

2.674.000.000,00

Concreto

7,3

m3

10.500,00

546.000,00

5.733.000.000,00

Hierro

7,3

kN

39,24

543.000,00

21.307.320,00

Compuerta

7,3

kN

392,40

1.400.000,00

549.360.000,00

Rejilla

7,3

kN

206,01

1.400.000,00

288.414.000,00
0,00

Tanque de carga
Excavación

9

m3

32.000,00

382.000,00

12.224.000.000,00

Concreto

9

m3

6.500,00

546.000,00

3.549.000.000,00

Hierro

9

kN

83,39

543.000,00

45.278.055,00

Compuerta

9

kN

392,40

1.400.000,00

549.360.000,00

Rejilla

9

kN

156,96

1.400.000,00

219.744.000,00
0,00

Túnel de presión
Excavación

14-a

m3

512.400,00

382.000,00

195.736.800.000,00

Concreto

14-a

m3

98.210,00

546.000,00

53.622.660.000,00
0,00

Caverna de máquinas
Excavación

15-b

m3

70.000,00

382.000,00

26.740.000.000,00

Concreto

15-b

m3

19000

546.000,00

10.374.000.000,00

Hierro

15-b

kN

7357,5

543.000,00

3.995.122.500,00

Sustitución de vías
Equipos
electromecánicos
(Hydrohelp)

km

10,863

1.500.000.000,00

16.294.500.000,00

gb

1

205.145.661.251,63

205.145.661.251,63

Predios

Ha

29,35097

20.000.000,00

587.019.400,00

Imprevistos (25%)

gb

1

136.072.776.461,66

136.072.776.461,66

Ingeniería (10%)

gb

1

68.036.388.230,83

68.036.388.230,83
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gb

Conexión

1

11.006.220.600,00

11.006.220.600,00

Tabla 16 Cantidades de obras calculadas con Nozaki e índice de costos- Alternativa 2
Descripción ítem

Figura Nozaki

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

4

m3

23.000

25.000

575.000.000

Excavación

5

m3

100.000

35.000

3.500.000.000

Concreto

5

m3

14.000

546.000

7.644.000.000

Excavación

6,10

m3

250.000

67.000

16.750.000.000

Concreto

6,10

m3

80.000

546.000

43.680.000.000

hierro

6,20

kN

7.848

543.000

4.261.464.000

compuerta

6,20

kN

3.139

1.400.000

4.394.880.000

rejilla

6,20

kN

1.177

1.400.000

1.648.080.000

Excavación

14-a

m3

504.000

382.000 192.528.000.000

Concreto

14-a

m3

96.600

546.000

52.743.600.000

Excavación

10-a

m3

65.000

382.000

24.830.000.000

Concreto

10-a

m3

3.000

546.000

1.638.000.000

Hierro

10-a

kN

196.200

543.000 106.536.600.000

Excavación

15-b

m3

80.000

382.000

30.560.000.000

Concreto

15-b

m3

20.200

546.000

11.029.200.000

Hierro

15-b

kN

9319,5

543.000

5.060.488.500

Sustitución de vías
Equipos electromecánicos
(Hydrohelp)

km

15

1.500.000.000

22.648.500.000

gb

1

Predios

Ha

1792,3

Imprevistos (25%)

gb

1

236.854.369.304 236.854.369.304

Ingeniería (10%)

gb

1

118.427.184.652 118.427.184.652

Conexión

gb

1

Presa de escollera
Volumen de presa
Vertedero

Bocatoma

Túnel a presión

Almenara

Caverna de máquinas

Tabla 17
Descripción ítem

410.012.838.714 410.012.838.714
20.000.000

11.006.220.600

35.845.826.000

11.006.220.600

Cantidades de obras calculadas con Nozaki e índice de costos - Alternativa 3
Figura Nozaki Unidad Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

110

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Presa de escollera
4

m3

23.000

Excavación

5

m3

Concreto

5

Excavación

Volumen de presa

25.000

575.000.000

100.000

35.000

3.500.000.000

m3

14.000

546.000

7.644.000.000

6,10

m3

250.000

67.000

16.750.000.000

Concreto

6,10

m3

80.000

546.000

43.680.000.000

hierro

6,20

kN

7.848

543.000

4.261.464.000

compuerta

6,20

kN

3.139

1.400.000

4.394.880.000

rejilla

6,20

kN

1.177

1.400.000

1.648.080.000

Excavación

10-a

m3

65.000

382.000

24.830.000.000

Concreto

10-a

m3

3.000

546.000

1.638.000.000

Hierro

10-a

kN

196.200

15-A

m3

35.000

10.500.000.000

15-A

m3

546.000

81.900.000.000

15-A

kN

300.000,00
1
50.000
6
3.765

543.000

34.624.395.000

Excavacion

14,a

m3

39786

382.000

15.198.252.000

Concretro

14,a

m3

11517

546.000

6.288.282.000

Sustitución de vías

km

7,062

1.500.000.000

10.593.000.000

Equipos electromecánicos (Hydrohelp)

gb

1

Predios

Ha

1773,8

Imprevistos (25%)

gb

1

Ingeniería (10%)

gb

1

79.550.032.877

79.550.032.877

Conexión

gb

1

11.006.220.600

11.006.220.600

Vertedero

Bocatoma

Almenara

543.000 106.536.600.000

Casa de maquinas
Excavación
Concreto
hierro
Conducción de presión

226.362.180.019 226.362.180.019
20.000.000

35.476.130.000

159.100.065.755 159.100.065.755

A continuación se resumen los índices de costos de instalación estimados para cada alternativa,
siguiendo el método de Nozaki:
Tabla 18
Total presupuesto (COP)
TRM (COP/USD)
Total presupuesto (USD)

Índice de costo unitario de instalación Nozaki
Alternativa 1
754.282.491.139
1.800
419.045.828

Alternativa 2
1.342.174.251.769
1.800
745.652.362

Alternativa 3
886.056.582.251
1.800
492.253.656
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Capacidad instalada (MW)

82

228

146

Costo de instalación (USD/kW)

5.110

3.270

3.371

Con respecto a los resultados obtenidos, se consideran consistentes y dentro de un orden de magnitud
lógico conforme con los proyectos hidroeléctricos actualmente en construcción en Colombia. En la tabla
comparativa se alcanza a apreciar la fuerte economía de escala que logran tener las alternativas 2 y 3
contra la alternativa 1. Además de la capacidad instalada, esto se explica en gran medida por la sección
constructiva del túnel, que tiene las mismas dimensiones para conducir tanto el caudal de diseño de la
alternativa 1 como de la alternativa 2.

5.3.6.2 RETScreen
Con el ánimo de contrastar los resultados obtenidos en el costeo de las alternativas de proyectos, se
intentó utilizar el software RETScreen, sin embargo dicho programa fue desarrollado especialmente para
el costeo de pequeños proyectos hidroeléctricos y por lo tanto no se podrían incluir elementos tan
importantes como las presas de las alternativas 2 y 3.

5.3.6.3 Parámetros de comparación
A continuación se presentan los valores obtenidos para cada uno de los parámetros de comparación de
las alternativas del proyecto, que se definieron en el numeral 2.3.7:
Tabla 19

Parámetros de comparación entre las alternativas de proyecto

Nombre
Energía media anual, EA
Factor de conversión medio, Fc
Factor de regulación o de autorregulación, FR
Relación conducción/salto, C/S
Relación volumen útil y energía firme, VU/Ef
Índice de costo de instalación unitario o ICIU

A1
495,99
1,034
0,256
44,971
0
5.110

A2
1.525,55
2,677
0,881
12,282
3,708
3.270

A3
915,84
1,713
0,881
5,870
7,269
3.371

Unidades
GWh/año
MW/m3/s
adimensional
adimensional
m3/kWh-año
USD/KW

5.3.7 Análisis multicriterio de las alternativas de proyecto
Para realizar la comparación de alternativas, se procedió según lo expuesto en el numeral 2.5.

5.3.7.1 Selección de criterios
Como se había mencionado anteriormente en el numeral 2.3.7, los aspectos o criterios que se
consideran importantes dentro de la evaluación y comparación de alternativas de proyectos en las
primeras etapas de estudio, son los siguientes:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Índice de costo de instalación unitario
Energía media anual
Factor de regulación (o autorregulación)
Relación volumen útil – energía firme
Factor de conversión medio
Relación conducción-salto

5.3.7.2 Funciones de utilidad
Para analizar el desempeño general de cada alternativa de proyectos, es necesario estandarizar todos los
diferentes criterios de acuerdo con una función de utilidad, para luego poder sumarlos entre sí. Como ya
se ha mencionado anteriormente en el presente trabajo, la evaluación de los criterios tiene un propósito
esencialmente comparativo entre las alternativas de proyectos, ya que algunos de ellos poseen una gran
incertidumbre en su determinación final a causa del tipo de información disponible y del conocimiento
que se tiene del proyecto en sus etapas iniciales de estudio.
Es por eso que el problema de definir funciones de utilidad, se abordó desde el punto de vista práctico,
donde es claro que con un proyecto hidroeléctrico eficiente se busca maximizar la producción de
energía, el factor de regulación de caudales y el factor de conversión medio; mientras que se intenta
minimizar los costos de instalación, la relación conducción de presión contra salto topográfico y la
relación volumen útil contra energía en firme. Por lo tanto, se adoptaron funciones lineales de utilidad,
crecientes para el caso de los criterios por maximizar, y decrecientes para la minimización del resto de
criterios.

5.3.7.3 Matriz de utilidad bruta
La matriz de utilidad bruta, es decir, sin tener cuenta los pesos relativos de cada criterio es la siguiente:
Tabla 20

Matriz de utilidad bruta

Nombre
Energía media anual, EA
Factor de conversión medio, Fc
Factor de regulación o de autorregulación, FR
Relación conducción/salto, C/S
Relación volumen útil y energía firme, VU/Ef
Índice de costo de instalación unitario o ICIU

A1
0,000
0,001
0,000
0,001
1,000
0,003

A2
0,999
0,998
0,999
0,836
0,49
0,998

A3
0,407
0,413
0,999
1,000
0,001
0,944

5.3.7.4 Ponderación de criterios
Como punto de partida, se propone un vector de ponderación de los criterios del: 30% para el índice de
costo de instalación unitario; 20% para la energía media anual; 15% para el factor de regulación (o
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autorregulación) y la relación volumen útil – energía firme; del 10% para el factor de conversión medio y
la relación conducción-salto, es decir:

[

]

[

]

Dicha ponderación será objeto de un análisis de sensibilidad para examinar la robustez de la selección
multicriterio ante cambios en la importancia relativa de los criterios.

5.3.7.5 Matriz de utilidad ponderada y puntuación de alternativas
A continuación se presentan los resultados obtenidos con la evaluación multicriterio, donde claramente
la mejor alternativa para el proyecto hidroeléctrico El Peñón, es la alternativa número 2.

Tabla 21

Matriz de evaluación y puntuación de alternativas

Nombre
Energía media anual, EA
Factor de conversión medio, Fc
Factor de regulación o de autorregulación, FR
Relación conducción/salto, C/S
Relación volumen útil y energía firme, VU/Ef
Índice de costo de instalación unitario o ICIU
Puntación global de las alternativas

A1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,150
0,001
0,151

A2
0,200
0,100
0,150
0,084
0,074
0,299
0,906

A3
0,081
0,041
0,150
0,100
0,000
0,283
0,656

5.3.7.6 Análisis de sensibilidad
Con la ayuda del software SESAMO se realizó un análisis de los resultados obtenidos, y se encontró que
la alternativa seleccionada es consistente y estable a cambios importantes dentro del vector de
ponderación, ya que es superior a las otras dos alternativas en 5 de los 6 criterios definidos. A
continuación se presenta un gráfico con la composición de las puntuaciones logradas por cada
alternativa.
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Figura 40

Composición de la puntuación obtenida por cada alternativa de proyecto. Fuente:
captura de pantalla del Software SESAMO.

Para invertir la calificación de las alternativas evaluadas, de forma que la primera alternativa sea la
mayor puntuada, sería necesario despreciar la influencia del factor de conversión medio, el factor de
regulación y la relación conducción-salto; aumentar en 2,7 veces el peso relativo del criterio de relación
entre el volumen útil y la energía firme; disminuir en 1,7 veces el peso del índice de costo de instalación
unitario; y reducir en 10 veces el peso del criterio de energía media anual, lo cual conforma un escenario
irreal que carecería de sentido.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente trabajo se ha propuesto una metodología de aplicación general para la
identificación de proyectos hidroeléctricos eficientes, desde el punto de vista del
aprovechamiento del recurso hidroenergético.
Se evaluó la aplicabilidad de la metodología en una cuenca hidrográfica real, con resultados
satisfactorios.
La mejor alternativa de proyecto hidroeléctrico para el sitio identificado en la cuenca del río
Chicamocha, es la alternativa número 2, es decir la central hidroeléctrica con embalse de
regulación y derivación hacia una caverna de máquinas.
La precisión de HidroSIG para estimar el potencial hidroeléctrico de un río, puede mejorarse al
utilizar un MDT con mayor resolución espacial y trabajar con los mapas de las variables
climatológicas presentes en la base de datos del software.
La metodología propuesta es de utilidad para la identificación tanto de proyectos hidroeléctricos
de paso o a filo de agua como de proyectos con embalse de regulación.
La metodología representa una herramienta importante para el planeamiento y
aprovechamiento de los recursos hidroenergéticos de una cuenca hidrográfica, ya que permite
encontrar los mejores sitios para la concepción de un aprovechamiento hidroeléctrico e incluso
permite definir qué tipo de aprovechamiento es el adecuado para un sitio dado.
La metodología propuesta no es exigente con respecto a los requerimientos de información
base, ya que ésta puede ser de carácter secundario y de fácil acceso, lo cual permite su
aplicación para las etapas iniciales de estudio de los proyectos hidroeléctricos.
La metodología puede ser utilizada por las entidades públicas y privadas que se encuentran
directamente involucradas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, para identificar los
proyectos que hagan uso eficiente del potencial hidroeléctrico disponible.
Se propone utilizar el presente trabajo como base teórica para el desarrollo de una herramienta
SIG que permita realizar de manera automatizada la identificación y evaluación de proyectos
hidroeléctricos.

116

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

BIBLIOGRAFÍA

Aksoy, H. (2001). Storage Capacity for River Reservoirs by Wavelet-Based Generation of
Sequent-Peak Algorithm. Water Resources Management, 423-437.
Alterach, J., Peviani, M., Davitti, A., & Elli, A. (September de 2008). A GIS integrated tool to
evaluate the residual potential hydropower production at watercourse scale.
Proceedings of thwe 13th International Water Resources Association. Montepellier,
France.
Álvarez, O. D. (2007). Cuantificación de la incertidumbre en la estimación de campos
hidrológicos. Aplicación al balance hídrico de largo plazo. Medellín: Tesis de grado.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Andritz Hydro. (2009). Compact Hydro Catalogue. Vienna, Austria: Andritz Hydro.
Asociación Colombiana de Generadores de Energía - ACOLGEN. (25 de Mayo de 2.011).
Capacidad del sistema para atender confiablemente la demanda. 4tas jornadas de
generación. Bogotá, Colombia.
Balairón Pérez, L. (2002). Gestión de Recursos Hídricos. Barcelona: Universitat Politecnica de
Catalunya.
Bastidas, M. J. (2010). Análisis multiobjetivo para la optimización en sistemas de generación de
energía. Medellín: Facultad de Minas: Universidad Nacional de Colombia.
Brambilla, P., & Girardi, P. (30 de Agosto de 2010). Customized informatic tool for water
resource management, considering all users. Recuperado el 05 de Mayo de 2014, de
d.3.3 see hydropower project, work package 3- methodologies and tools for better water
& hydropowe: www.seehydropower.edu
Budyko, M. (1974). Climate and life. Londres: Academic Press.
Cañada Torrecilla, R., Cervera Cruañes, B., Fernández García, F., Gómez García, N., Martínez
Suárez, P., Moreno Jiménez, A., y otros. (2008). Sistemas y Análisis de la Información
Geográfica. México D.F.: Alfaomega.
Chaves, B., & Jaramillo, A. (1998). Regionalización de la temperatura del aire en Colombia.
Cenicafé, 91-104.
Chiquito, L. (16 de Octubre de 2.011). Cadena de centrales con embalse a lo largo de un río. 10.
Medellín, Antioqui, Colombia.
Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1994). Hidrología Aplicada. Bogotá, Colombia:
McGraw-Hill.
Christoforidou, L., Brambilla, P., Girardi, P., Lesky, U., Rechberger, A., Dulgheru, V., y otros.
(2011). Report with procedures and methodologies supporting water management and
hydropower production. Brussels: South-East-Europe Transnational Cooperation
Programme.
Conservación Internacional - Colombia. (2013). Tremarctos Colombia. Recuperado el 10 de
Mayo de 2014, de http://www.tremarctoscolombia.org/

117

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Departamento Nacional de Planeación. (1984). Estudio Nacional del Agua. Bogotá.
Empresas Públicas de Medellín. (s.f.). Empresas Públicas de Medellín. Recuperado el 15 de
Setiembre
de
2013,
de
https://www.epm.com.co/.../Como%20funcionan%20los%20embalses.doc
Environmental Systems Research Institute - ESRI. (9 de Noviembre de 2013). Ayuda de ArcGIS
10.1. Recuperado el 5 de Diciembre de 2013, de ArcGIS Resources:
http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//009z0000005n000000
Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. (11 de Mayo de 2011). HidroSIG 4.0. Medellín, Antioquia, Colombia:
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
Escuela de Geociencias y Medio Ambiente: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
(Mayo de 2011). HidroSIG 4.0. Manual del Usuario. Medellín, Antioquia, Colombia.
Expertos en Mercados XM. (10 de Mayo de 2014). Información operativa y comercial: informe
mensual de análisis del mercado. Recuperado el 05 de 12 de 2014, de Informe ejecutivo:
http://www.xm.com.co/Informes%20Mensuales%20de%20Anlisis%20del%20Mercado/E
jecutivo_mes_ABRIL_2014.pdf
Facultad de Minas: Universidad Nacional de Colombia. (2002). Sistema de Análisis Multiobjetivo
- SIAM 1.0. Medellín, Antioquia, Colombia.
Fernández Díez, P. (s.f.). Turbinas Hidráulicas. España: Universidad de Cantabria.
Google Inc. (2014). Google Maps. Recuperado el 15 de 11 de 2013, de maps.google.com
Gulliver, J. S., & Arndt, R. E. (1991). Hydropower Engineering Handbook. New York: McGraw-Hill.
Gupta, V., Mesa, O., & Dawdy, D. (1994). Multiscaling theory of flood peaks: regional quantile
analysis. Water Resources Research.
Hacker. (2013). Hacker. Recuperado el 05 de Mayo de 2014, de Turbinas hidráulicas:
http://www.hacker.ind.br/esp/produtos_turbinas_hidraulicas.php
Hajkowicz, S., & Collins, K. (2006). A Review of Multiple Criteria Analysis for Water Resource
Planning and Management. Water Resources Management.
Idaho National Laboratory. (2006). Feasibility Assessment of the Water Energy Resources of the
United States for New Low Power and Small Hydro Classes of Hydroelectric Plants. Idaho:
U.S. Department of Energy.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (Septiembre de 2008). Sistema de Información Geográfica
para la Planeación y el Ordenamiento Territorial. Recuperado el 10 de Mayo de 2014, de
www.sigotn.igac.gov.co
Interconexión Eléctrica S.A. - ISA. (1.979). Inventario de Recursos Hidroeléctricos - Estudio del
Sector de Energía Eléctrica. Bogotá.
Interconexión Eléctrica S.A. - ISA. (1991). Manula de etapas: Definición de actividades en las
etapas de estudio de los proyectos hidroeléctricos. Medellín.
International Hydropower Association. (2.013). Hydropower Report. Obtenido de
http://hydropower.org/news/files/iha-hydropower-report-2013.html
Jaeger, C. (1954). Hydraulique Technique. Paris: Verlag Birkhauser AG.

118

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Kuiper, E. (1971). Water Resources Development. London: Butterworth & Co.
Lele, S. M. (1987). Improved Algorithms for Reservoir Capacity Calculation Incorporating
Storage-Dependent Losses and Reliability Norm. Water Resources Research, 1819-1823.
Loucks, D. P., Stedinger, J. R., & Haith, D. A. (1981). Water resource systems planning and
analysis. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Machado Hernández, L. E. (2011). Metodologías de Inventario. Bogotá: Notas de clase:
Ingeniería agrícola. Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
Mataix, C. (2010). Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. México D.F.: Alfaomega.
Mayo, H. A., Carson, J. L., Sheldon, L. H., & Warnick, C. (1984). Hydropower Engineering. New
Jersey: Prentice Hall.
McMahon, T. A., & Adeloye, A. J. (2005). Water Resources Yield. Denver: Water Resources
Publications.
McMahon, T. A., & Mein, R. G. (1978). Reservoir capacity and yield. Deveolpments in Water
Science, 1-181.
Mesa, O. J., Upegui, J. I., Giraldo, J. D., & Quevedo, D. I. (2003). Adaptación del método del
multiescalamiento para la estimación de caudales máximos en Colombia. Meteorología
Colombiana, 149-156.
Minister of Natural Resources of Canada. (2004). CLEAN ENERGY PROJECT ANALYSIS: RETSCREEN
ENGINEERING & CASES TEXTBOOK.
Minister of Natural Resources of Canada. (07 de 08 de 2013). RETScreen. Recuperado el 15 de
10 de 2013, de http://www.retscreen.net/es/centre.php
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: República de Colombia. (31 de Marzo de 2014).
Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC. Recuperado el 10 de Mayo de
2014, de https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial: República de Colombia. (2007). Marco
conceptual del sistema de información ambiental del Colombia SIAC. Bogotá.
Municipio de Los Santos, Departamento de Santandér, República de Colombia. (s.f.). Esquema
de Ordenamiento Territorial. Recuperado el 05 de Mayo de 2014, de
http://www.lossantos-santander.gov.co/apc-aafiles/38366633363761366233646564663361/c._Geolog_a_1.pdf
Murdock, R. U., & Gulliver, J. S. (1993). Prediction of river discharge at ungaged sites with
analysis of uncertainty. Journal of Water Resources Planning and Management, 473-487.
National Aeronautics and Space Administration - NASA, U.S.A. (Diciembre de 1999). Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometeres -ASTER. Recuperado el 15 de
Septiembre de 2013, de Sitio web de la NASA: http://asterweb.jpl.nasa.gov/
Novak, P., Moffat, I., Nalluri, C., & Narayanan, R. (2010). Hydraulic Structures. New York: E & FN
Spon.
Nozaki, T. (1975). Guía para la elaboración de estudios preliminares de factibilidad de proyectos
de centrales hidráulicas de mediana o gran capacidad. Lima.
Ochoa Rubio, T. (2002). Centrales Hidroeléctricas Tomo I. Bogotá: Ediciones Grancolombianas.

119

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Maestría en ingeniería civil: Recursos hídricos
Informe de Tesis II
Juan Pablo Garcés Castro Cód.: 201210423

Ochoa Rubio, T. (2011). Hidráulica de rios y procesos morfológicos. Bogotá: Ecoediciones.
Ortiz Flórez, R. (2011). Hidráulica: Generación de energía. Bogotá: Ediciones de la U.
Ortiz Flórez, R. (2011). Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: construcción paso a paso. Bogotá:
Ediciones de la U.
Ortiz, G. (08 de Diciembre de 2012). gabrielortiz.com. Recuperado el 10 de Mayo de 2014, de
Qué son los Sistemas de Información Geográfica. Tipos de SIG y modelos de datos.:
http://www.gabrielortiz.com/index.asp?Info=012
Poveda, G., Vélez, J. I., Mesa, O. J., Cuartas, A., Barco, J., Mantilla, R. I., y otros. (2007). Linking
Long-Term Water Balances and Statistical Scaling to Estimate River Flows along the
Drainage Network of Colombia. Journal of Hydrologic Engineering, 4-13.
Saldarriaga, J. G. (2007). Hidráulica de tuberías. Bogotá: Alfaomega.
Simonovic, S. P. (1992). Reservoir Systems Analysis: Closing Gap between theory and practice.
Journal of Water Resources Planning Management, 262-280.
Sotelo Ávila, G. (1997). Hidráulica General. México D.F.: Limusa.
Streeter, V. L., Wylie, E. B., & Bedford, K. W. (2000). Mecánica de Fluidos. Bogotá: McGraw-Hill.
Subramanya, K. (1984). Engineering Hydrology. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
Turc, L. (1955). Le bilan de l’eau des sols: Relations entre les precipitations, l’evaporation et
l’ecoulement. Paris: INRA.
Turc, L. (1962). Estimation of irrigation water requirements, potential evapotranspiration: A
simple climatic formula evolved up to date. Ann. Agron., 13-40.
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. (7 de Febrero de 2.012). Proyecto de
resolución 0052 del 7 de febrero de 2.012. Bogotá, Colombia: Ministerio de Minas y
Energía - República de Colombia.
Unidad de Planeación Minero Energética: Ministerio de Minas y Energía República de Colombia.
(2012). Plan de expansión de referencia generación-transmisión 2013-2027. Bogotá.
United States Geological Survey USGS. (7 de Enero de 2014). US Geological Survey. Recuperado
el 05 de Mayo de 2014, de http://www.usgs.gov/
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. (2008). Metodología para la estimación del
caudal ambiental en proyectos licenciados. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Varela Alonso, L. (2009). Ingeniería de Costos. Mexico D.F.

120

