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1. INTRODUCCION 
 

La conducción de agua potable en un sistema de acueducto, suele verse como una 

tubería a presión que conduce agua desde un embalse a una planta de tratamiento, y 

de esta a los usuarios f inales, a través de una red de distribución de tuberías, 

estaciones de bombeo y ERP.  Es precisamente en las ERP donde se presenta la 

mayor posibilidad de aprovechar la energía hidráulica del sistema, en la generación de 

energía eléctrica.  Esto se puede lograr al sustituir las válvulas de disipación de energía 

hidráulica, por turbinas que convierta esa energía, en energía eléctrica aprovechable. 

  

Desde el punto de vista técnico, es necesario establecer los caudales y saltos que se 

tendrían en los AHs en el largo plazo. Esto se hace mediante técnicas de simulación, 

del comportamiento del sistema hidráulico junto con la aplicación de modelos de 

despacho óptimo de agua, con base en la demanda del servicio de acueducto.  Con 

estos datos se determina preliminarmente el tipo de turbina, la potencia y la energía 

anual a generar en cada uno de los AHs.  La selección de la turbina se afina con base 

en la velocidad especif ica y el salto, teniendo en cuenta su nivel de sumergencia y la 

velocidad sincrónica del generador a instalar.  Por ultimo se revisan las características 

de la tubería en caso de golpe de ariete. 
 

En cuanto al aspecto económico, es necesario comprobar si los AHs presenta atractivas 

decisiones de inversión, teniendo en cuenta los costos de instalación, los costos de 

administración operación y mantenimiento (AOM), versus los ingresos por generación. 

Igualmente es necesario revisar la forma de f inanciar los AHs, así como sus Flujos de 

Caja antes y después de impuestos.  Es importante hacer f inalmente un estudio de 

sensibilidad y de análisis de riesgo, que proporcionen mayores  elementos de juicio para 

la toma de decisiones de inversión. El método de evaluación económica que se aplicará 

para la toma de decisiones de inversión es el Valor Presente Neto (VPN)  

 

Así mismo es necesario revisar los aspectos regulatorios y ambientales del país que 

enmarcan los AHs, las políticas entorno a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 

las barreras y oportunidades que se presenta para la implementación de este tipo de 

tecnologías, así como las sugerencias al respecto, que orienten este tipo de trabajos en 

otros acueductos.  
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2. GENERALIDADES 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las condiciones técnicas, económicas y regulatorias, de Aprovechamiento 

Hidroeléctrico (AHs) en el sistema de acueducto de Bogotá, dado el marco actual y 

previsible del sector energético nacional. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Recopilar información sobre la estructura del sistema de acueducto de Bogotá y sobre el 

marco de política y regulatorio a nivel de energía y de medio ambiente. 

  

Analizar la demanda actual de agua potable y su correspondiente proyección futura, 

teniendo en cuenta las f lexibilidades y restricciones de operación del sistema de 

acueducto. 

 
Establecer las principales restricciones operativas de producción y distribución de  agua, 

tales como niveles de producción, redes de distribución, instalaciones de rebombeo y 

almacenamiento. 

 

Revisar los proyectos de ensanche y/o ampliación del sistema de acueducto, a corto, 

mediano y largo plazo, que puedan incidir en el despacho de agua. 

 

Analizar los posibles sitios de aprovechamiento hidroeléctrico dentro del sistema de 

acueducto, instalando turbinas hidráulicas. 

 

Evaluar las alternativas de despacho de agua buscando los mínimos costos de 

producción y operación y su incidencia sobre los aprovechamiento hidroeléctricos 

detectados,  teniendo en cuenta las restricciones del sistema de acueducto.  
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Determinar los caudales y saltos medios del sistema de acueducto de Bogotá para 

diferentes escenarios de consumo de agua. 

 

Determinar los costos y el f lujo de recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de 

inversiones, dadas las barreras y oportunidades que se encuentran para el desarrollo de 

energía limpia. 

 

Definir la optimización técnica y económica de la operación general del sistema de 

acueducto, para distintos escenarios de demanda (baja, media y alta), dados los 

aprovechamientos hidroeléctricos detectados. 

 

Estimación de la tarifa resultante para la venta del kWh producido en los 

aprovechamientos hidroeléctricos detectados en el sistema de acueducto. 

 

Revisar los aspectos técnicos, comerciales y regulatorios para la conexión a los 

operadores de red así como los tipos de contratos a celebrar para la venta de la energía 

generada en los aprovechamientos hidroeléctricos. 

 

 
2.3 JUSTIFICACION 
 

Las Estructuras Reductoras de Presión (ERP) del sistema de acueducto de Bogotá 

presenta condiciones hidráulicas para Aprovechamientos Hidroeléctricos (AHs), que 

deben ser revisadas desde el punto de vista técnico, económico y regulatorio, con 

efecto de verif icar su viabilidad. 

 

En los sistema de acueducto las ERPs son las encargadas de controlar la energía 

hidráulica del agua (potencial y cinética), mediante válvulas de disipación, que 

disminuyen las presiones del sistema y regulan los caudales de llenado de los Tanques 

de almacenamiento y distribución. Si se sustituyen estas válvulas por un conjunto de 

elementos que conviertan la energía hidráulica del agua en energía eléctrica, se 

aumentan la eficacia del uso del agua, al optimizar el recurso hidráulico para el 

suministro de agua potable y la generación de energía eléctrica. 
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Otros sitios donde se podría pensar en aprovechar la energía hidráulica del sistema de 

acueducto para la generación de energía eléctrica, sería a la salida de los tanques de 

almacenamiento y distribución, pero sus cabezas (menores a 10m) y sus caudales 

(menores a 0.5m3/s) no son atractivos para hacer viable estos recursos hidráulicos, 

dados los altos costos de instalación y mantenimiento que se requieren. 

 

Los aprovechamientos hidroeléctricos que se presentan en el sistema de acueducto de 

Bogota, no requieren utilizar presas ni disponer de embalses como ocurre en los 

aprovechamientos convencionales, por lo que se estima que estos costos hundidos 

ayuden a la implementación de sistemas de generación hidroeléctrica.  

 

En este tipo de aprovechamientos, las turbinas generan electricidad mientras pase por 

ellas un caudal igual o superior a su mínimo técnico y no generan cuando el caudal 

desciende por debajo de ese nivel. Esta operación de los AHs plantea problemas 

cuando se pretende mantener una energía f irme, en cuyo caso habrá que tener especial 

cuidado al diseñar el sistema para que puedan trabajar el mayor tiempo posible, lo que 

conlleva a una reducción en la potencia instalada, que puede ser inferior a la 

económicamente óptima. 

 
En los países industrializados, y en muchos de los países en vías de desarrollo, los AHs 

se conectan, en general, a la red principal. Con esta solución la red toma a su cargo la 

regulación de la frecuencia, pero obliga al generador a negociar con el propietario de la 

red eléctrica y sus posibles clientes, el precio de venta de la unidad de energía 

generada, precio que en nuestro país no esta regulado y que coloca a los AHs en una 

posición desventajosa respecto a los grandes generadores. 

 

De otro lado, incluso para enfrentarse los objetivos acordados en la Conferencia de 

Kioto sobre Cambio Climático, estos proyectos deberán buscar alguna formula de 

f inanciación y de incentivos, para la utilización de recursos renovables en la generación 

de energía eléctrica. 
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2.4 METODOLOGIA 
 

Inicialmente se hizo una presentación del marco teórico en el que se enmarcan los 

Aprovechamientos hidroeléctricos, desde los aspectos técnicos económicos y 

regulatorios. 

 

Seguidamente se definen los parámetros técnicos para los Aprovechamientos 

hidroeléctricos detectados en el Acueducto de Bogotá, mediante técnicas de simulación 

basados en modelos de despacho económico, teniendo en cuenta la demanda del 

servicio de agua. 

 

Con base en los parámetros técnicos se definen las condiciones técnicas de potencia y 

energía para la selección de las turbinas y se asumen los costos de inversión y 

funcionamiento con ayuda del softw are RETScreen de Canada. Así mismo se hace una 

evaluación económica con base en el Valor Presente Neto de los Flujos de Caja Libre 

para cada uno de los aprovechamientos, 

 

Finalmente se incorporan condiciones regulatorias y ambientales sobre los AHs que 

modif ican la evaluación económica hecha anteriormente.  Con esta información se 
concluye el proyecto. 
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3. MARCO TEORICO 
 
3.1 Definición de aprovechamientos 
 

No existe consenso mundial, para definir los aprovechamientos hidroeléctricos. Algunos 

países1 como Portugal, España, Irlanda y más recientemente Grecia y Bélgica, 

consideran "pequeñas" todas las centrales cuya potencia instalada no supera los 10 

MW. En Italia el limite parece situarse en los 3 MW (la energía procedente de plantas de 

mayor tamaño se vende a un precio sensiblemente inferior), en Francia el limite está en 

8 MW y el Reino Unido parece favorecer la cifra de 5 MW.  

 

 

3.2 Planificación y evaluación de un aprovechamiento hidroeléctrico 
 

El estudio de un aprovechamiento hidroeléctrico constituye un proceso complejo e 

iterativo, durante el cual, se comparan desde una óptica económica, los diferentes 

esquemas tecnológicos posibles, para terminar escogiendo el que más ventajas ofrece. 
 

Aunque es difícil elaborar una guía metodológica para la evaluación de un 

aprovechamiento hidroeléctrico, se pueden indicar los siguiente pasos fundamentales a 

seguir, antes de proceder a un estudio detallado de factibilidad. Estos pasos son: 

 

• Identif icación del lugar, incluido el salto y el caudal disponible. 

• Evaluación de las condiciones hidráulicas, para calcular la producción de 

energía. 

• Definición del aprovechamiento y evaluación preliminar de su costo. 

• Evaluación del impacto ambiental y estudio de las medidas correctivas 

• Posibilidades de f inanciación y estudio económico del aprovechamiento 

• Conocimiento de los requisitos regulatorios y de procedimiento de conexión y 

comercialización para su explotación. 

                                                 
1 Penche Celso, Manual de Pequeña Hidráulica, Dirección General de Energía, 1998 
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Para estudiar la viabilidad de un aprovechamiento es necesario comenzar por evaluar 

su potencial energético, que es una función del caudal que se puede turbinar y del salto 

disponible. 

 

 

3.3 Régimen de caudales 
 

Un aprovechamiento hidráulico necesita, para generar electricidad, un determinado 

caudal y una cierta diferencia de altura. Sea cual sea la topología hidráulica del sistema 

de acueducto, el potencial energético del agua se puede describir mediante la ecuación 

 

γQHP =        Ecuación (1) 

 

en la que P es la potencia, en kW, del aprovechamiento hidráulico; Q el caudal medido 

en m3/s, H el salto bruto en m, y � el peso específ ico del agua, igual a su masa por la 

constante de aceleración de la gravedad (kg/m3). 

 

Para valorar el recurso hidráulico hay que determinar como evoluciona el caudal y el 

salto a lo largo del tiempo. Un solo valor instantáneo no es signif icativo. Acorde a lo 

indicado, se debe determinar como evoluciona el caudal y el salto a lo largo del tiempo 

(mínimo 25 años o la vida útil del AH).  Esto se hace mediante técnicas de simulación 

del comportamiento del sistema hidráulico junto con la aplicación de modelos de 

despacho óptimo de agua, teniendo como base la demanda del servicio de acueducto. 

 

Los datos obtenidos se ordenan por orden de magnitud, para dar lugar a la llamada 

curva de caudales clasif icados (CCC).  Esta curva muestra, el porcentaje de tiempo en 

el que se alcanza o se supera un cierto valor del caudal.  Según varios autores2, el 

caudal de diseño corresponde al percentil 50 de la Curva de Caudal Clasif icado (CCC), 

mientras que el caudal f irme se define como el percentil 95 de la CCC. 

 

 

                                                 
2 Idem. Harvey Adam, Micro Hydro Desing Manual, Intermediate Technology Publications, 1993 
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3.4 Potencia instalada y energía generada 
 

La curva de caudales clasif icados permite escoger el caudal de diseño más eficiente, y 

el caudal mínimo técnico de cada una de las turbinas utilizables, y a partir de estos 

datos evaluar la potencia del aprovechamiento hidráulico y la producción anual 

esperada. 

 

Por regla general se toma como caudal de diseño (utilizado para definir el tipo y tamaño 

de la turbina) el valor del caudal del 50% de la Curva del Caudal Clasif icado. Este 

criterio se valida mediante la estadística descriptiva, en la que se debe revisar la 

volatilidad de los datos y el nivel de confianza de los mismos. 

  

Una aproximación inicial a la selección del tipo de turbina para un aprovechamiento 

hidroeléctrico consiste tomar el caudal de diseño y el salto neto, y localizar su punto de 

confluencia sobre un gráfico de envolventes operacionales de turbinas (Figura 1). Todas 

aquellas turbinas cuyas envolventes encierren el punto en cuestión serán 

seleccionables, aunque se pondrán en duda aquellas en las que el punto este muy 

cerca del borde de las envolventes. La Figura 1 muestra los limites técnicos de 

operación de las turbinas mas conocidas. Los limites no son precisos, y varían de 
fabricante a fabricante, en función de la tecnología utilizada. 

 

 
Figura 1. Límites Técnicos Turbinas 
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Esta aproximación se afina siguiendo muy en detalle el comportamiento de los caudales 

y saltos del sistema así como las eficiencias de los equipos mas relevantes para el 

aprovechamiento, como son la turbina, el generador, el transformador y la línea de 

transmisión hasta el punto de conexión con la carga ó con el operador de red mas 

cercano. 

 

Para calcular la energía anual que pueden generar los aprovechamientos 

hidroeléctricos, hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Limitar la gama de caudales del caudal medio (Q medio), considerado como el 

caudal nominal. 

2. Identif icar los tipos de turbina adecuados al salto (H) y al caudal de diseño 

previamente estimado, y determinar sus eficiencias a partir de las curvas caudal-

eficiencia para cada uno de los tipos de turbina seleccionados, así como sus 

caudales mínimos técnicos. 

3. Estimar las perdidas hidráulicas en la admisión de la turbina  

4. Seleccionar la turbina con base en su eficiencia, con base en el caudal de diseño 

(Q diseño). 
5. Estimar las eficiencia del generador  

6. Estimar las perdidas del Transformador elevador. 

7. Estimar las perdidas por accesorios como válvulas, iluminación, control, etc. 

8. Establecer el % de indisponibilidad anual que tendrá la generación. 

9. Calcular la producción anual de energía del aprovechamiento, con base a la curva 

de caudales clasif icados utilizable. 

 

La energía media (E en kWh) se determina por la ecuación: 

 

E = γ Q diseño H η turbina η hidrául η gener η transf η acces η dispon h  Ecuación (2) 

 

Donde: 

 

γ  = peso específ ico del agua (9,81 kNm-3 ) 

Q diseño = el caudal (en m3/s ) 
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H  = es el salto neto (en m) 

 

η turbina = eficiencia de la turbina, función de Q medio 

η hidraul.= % perdidas hidráulicas de admisión, constante para un tipo de turbina 

η gener.  = eficiencia del generador, constante para un tipo de generador 

η transf.  = % perdidas del transformador, constante para un tipo de transformador 

η acces. = % perdidas por accesorios (válvulas, iluminación, control etc). Constante 

η dispon. = % perdidas por no disponibilidad de condiciones para generación. Constante  

h = número de horas de operación al año 

 

3.5 Aspectos Mecánicos de las Estructuras Reductoras de Presión 
 
Dadas las condiciones hidráulicas de las estructuras reductoras de presión del sistema 

de acueducto de Bogotá, es importante revisar algunos aspectos técnicos a tener en 

cuenta en la selección de las turbinas de los aprovechamientos hidroeléctricos. Estos 

aspectos son principalmente el golpe de ariete y la cavitación, en los que juegan gran 

relevancia el diámetro, el espesor y el material de la tubería actual, en la que se 

instalarían las turbinas para el aprovechamiento hidroeléctrico. 

 

El diámetro de la tubería es el limite de las perdidas de carga, mientras que el espesor y 

el tipo de material de la tubería, además de contener los esfuerzos por golpe de ariete y 

cavitación, son el limite de la presión interna, y de la carga de rotura de la instalación. 

 

 

3.6 Golpe de ariete 
 
Cuando se produce un cambio brusco del régimen hidráulico en una tubería - debido 

por ejemplo al cierre rápido de una válvula - la fuerza generada por el cambio de 

velocidad de la masa de agua implicada en el fenómeno puede producir un incremento 

de presión en la tubería que aunque transitorio, da lugar a sobrepresiones tan altas que 

pueden reventarla, o a depresiones que la pueden aplastar.  A esta onda de presión se 

la conoce por el nombre de golpe de ariete y su orden de magnitud es muy superior al 

de la presión hidrostática 
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La onda de presión consecuente al cambio brusco de velocidad del agua, se desplaza a 

la velocidad del sonido en el medio, que es la velocidad del sonido en el agua, 

modif icada por la elasticidad de las paredes del tubo. Nótese la diferencia de magnitud 

entre la velocidad del agua (3-5 m/seg) y la de la onda de presión (alrededor de 1400 

m/seg). 

 

Según Joukow ski, la velocidad de la onda de presión viene dada por la ecuación: 

 

Et
KD
K

c
+

=
−

1

10 3

          Ecuación (3) 

 

en donde: K = módulo de elasticidad del agua: 2.1x109 N/m2 
D = diámetro interior de la tubería (mm) 

E = módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m2 ). Para el acero 

E es de 2.1x1011 N/m2 

t = espesor de pared de la tubería (mm) 

 

 

La fricción de la tubería disipa gradualmente la energía cinética y la amplitud de 

oscilación disminuye con el tiempo. El tiempo que tarda la onda de presión en efectuar 

el recorrido de ida y vuelta, desde el punto de cierre hasta la cámara de presión, se 

conoce como tiempo crítico y se expresa así: 

 

T=2L/c        Ecuación (4) 

 

donde L es la longitud de la tubería y c es la velocidad de la onda de presión. 

 

Si el corte de velocidad del agua se hace, antes de que el frente de la onda de presión 

llegue a ella en su camino de retorno (tiempo menor que el critico T), toda la energía 

cinética del agua contenida en la tubería será convertida en sobrepresión, y su valor 

vendrá dado, en m columna de agua, por 
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g
c

p v
s

∆
=        Ecuación (5) 

 

 

en donde ∆v es el cambio de velocidad 

 

Si, por el contrario, el tiempo de cierre supera en diez veces al valor del tiempo crítico T, 

el fenómeno puede ignorarse por que las sobrepresiones serán mínimas. Para tiempos 

de cierre superiores al critico pero inferiores a diez veces el crítico, la sobrepresión no 

llega a alcanzar el valor ps de la formula anterior, y puede calcularse por la ecuación de 

Allievi 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+±=∆ N

NN
PP

42

2

0      Ecuación (6) 

 

 

en la que P0 es la presión estática del salto (altura del salto neto) y 

 

 
2

0

0
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=
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ρ

     Ecuación (7) 

 

donde V0 = velocidad del agua en m/seg, L = longitud total de la tubería en m, P0= 

presión estática bruta en metros de columna de agua y t = tiempo de cierre en 

segundos. La presión total en la tubería es P = P0 + ∆P 

 

En una tubería de acero sometida a una presión estática Pi el espesor de pared se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

s
ff

i e
k
DP

e +=
σ2

     Ecuación (8) 

 

en la que  es = sobreespesor para tener en cuenta la corrosión (1 mm) 
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kf = la eficacia de la unión: kf = 1 para tubos sin soldadura kf = 0,9 para uniones 

soldadas y radiografiadas kf = 1.01 para uniones soldadas, radiografiadas y aliviado de 

tensiones. 

σf = resistencia a la tracción (para tubería en acero 1400 kgf/cm2) 

 

El problema del golpe de ariete es particularmente grave en el caso de utilización de 

tuberías de gran longitud. En estos casos se impone la necesidad de intercalar una 

chimenea de equilibrio, una especie de conducto de gran diámetro, conectado en su 

extremidad inferior a la tubería y abierto a la atmósfera en la superior. Algunos autores3  

consideran que la chimenea de equilibrio resulta innecesaria si la longitud total de la 

tubería forzada es inferior a 5 veces la altura del salto bruto. 

 

La sobrepresión por golpe de ariete puede también aliviarse mediante el uso de una 

válvula de descarga síncrona, en paralelo con la turbina, de forma que ésta abra cuando 

se cierra la de entrada de agua a la turbina en un rechazo de carga. Su instalación está 

especialmente indicada con turbinas Francis equipadas de regulado4. Su funcionamiento 

actúa como un sistema amortiguador, limitando las sobrepresiones por  golpe de ariete. 

Su precio es elevado pero evita la construcción de una chimenea de equilibrio, mas 

costosa, grande y estorbosa, y de difícil ubicación. 

 

3.7 Cavitación 
 

Cuando la presión ejercida sobre un liquido en movimiento, desciende por debajo de su 

presión de vaporización, éste se evapora formando gran número de pequeñas burbujas, 

que al ser arrastradas a zonas de mayor presión, terminan por estallar. La formación de 

estas burbujas y su subsiguiente estallido, es lo que constituye la cavitación. La 

experiencia demuestra que el estallido de esas burbujas genera impulsos de presión 

muy elevados, que van acompañados de fuertes ruidos (una turbina en cavitación 
suena como si a través de ella pasara un fuerte f lujo de arena), cuya acción repetitiva 

produce una especie de corrosión, caracterizada por picaduras en el metal (“pitting”). 

                                                 
3 H.C. Huang and C.E. Hita, Hydraulic Engineering Systems, Prentice Hall Inc., 1987. 
H. Chaudry, Applied Hydraulic Transients, Van Nostrand Reinhold Company, 1979. 
J. Parmakian, Waterhammer Analyses, Dover Publications, Inc, 1963 
4 F. Schweiger and J. Gregory, Developments in the design of water turbines, Water Power & 
Dam Construction, May 1989 
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Con el tiempo esas picaduras, degeneran el metal, produciendo grietas con 

desprendimiento de metal. Las elevadas temperaturas generadas por esos impulsos y la 

presencia frecuente de gases ricos en oxígeno, agravan la corrosión. 

 

Existe un coeficiente, llamado σT de Thoma, que define con bastante precisión5, bajo 

que parámetros tiene lugar la cavitación. Este coeficiente se define por la ecuación: 

 

HH sucT /=σ        Ecuación (9) 

 

en la que H suc es la altura de succión neta positiva y H la altura neta de salto. 

 
 

 
 

Figura 2. Límites Técnicos Instalación Turbinas 

 

Según la f igura 2: 

 

ldvapatmsuc HgVHzHH ++−−= 2/2     Ecuación (10) 

 

en la que: 

                                                 
5 Schweiger and J. Gregory, Analysis of small hydro turbine design, Water Power & Dam 
Construction Small hydropower 1990 
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H atm  es la altura en metros de la columna de agua equivalente a la presión 

atmosférica del lugar donde está la turbina. 

H vap  es la presión del vapor de agua, en m de columna de agua, a su paso por la 

turbina 

z  es la altura de aspiración, o distancia entre el eje del rodete en turbinas de eje 

horizontal, o de su plano de referencia en turbinas de eje vertical, y la lamina de 

agua en el canal de descarga 

Vd  es la velocidad media del agua al salir al canal de descarga y  

Hl  es la pérdida de carga en el difusor. 

 

En una turbina si se desprecian las pérdidas de carga en el difusor y la altura 

correspondiente a la velocidad de salida Vd, el valor sigma critico del aprovechamiento 

vendrá definido por la ecuación: 

 

HzHH vapatmT /)( −−=σ      Ecuación (11) 

 

Para que no haya cavitación, la turbina deberá instalarse, como mínimo, a una altura zp 

sobre la lamina de agua en el canal de descarga dada por la ecuación 

 

HHHz Tvapatmp σ−−=      Ecuación (12) 

 

Un alabe sometido a cavitación aparece al cabo de cierto tiempo lleno de cavidades, lo 

que obliga a sustituirlo o, si aún se está a tiempo, a repararlo recargándolo con  

soldadura. 

 

El sigma de una turbina es una función de su velocidad específ ica y se debe solicitar al 

fabricante. Basándose en estudios estadísticos9, se han establecido para las turbinas 

Francis y Kaplan, la siguiente correlación entre σT y velocidad específ ica: 

 

Francis   41.15 *10*54.7 sT n−=σ   Ecuación (13) 

Kaplan   46.15 *10*40.6 sT n−=σ   Ecuación (14) 
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Conviene subrayar que la altura de instalación varía sensiblemente con la altitud del AH 

H atm disminuye aproximadamente 1,1 m por cada 1000 m. 

 

En contraste con los aprovechamientos convencionales donde el agua a la salida de la 

turbina está a la presión atmosférica, los aprovechamientos de un sistema de acueducto 

trabajan en contrapresión, es decir que están sujetas a la contrapresión del tanque de 

amortiguamiento que tienen las estructuras reductoras de presión. La configuración de 

un aprovechamiento de este tipo exige un sistema de regulación y control muy 

particulares. 

 

3.8 Casa de Máquinas 
 

la casa de máquinas tiene como misión proteger de las adversidades ambientales, el 

equipo electromecánico que convierte la energía potencial del agua en electricidad. El 

número, tipo y potencia de las turbinas, su disposición con respecto a la tubería de 

descarga, la altura de salto y la geología del sitio, condicionan la topología del edif icio. 

Existen muchas configuraciones posibles de casa de máquinas. La casa de máquinas, 

incorpora la cámara de carga, la turbina, el generador, la tubería de descarga, el 

generador, los equipos de control, y eventualmente la subestación de transformación. 
 

3.9 Turbinas hidráulicas 
 

Las turbinas hidráulicas tienen como misión transformar la energía hidráulica del agua 

(potencial y cinética) en energía mecánica de rotación. Aunque en este trabajo no se 

pretende dar información sobre el diseño de turbinas, si se explican los criterios básicos 

para elegir el tipo de turbina aconsejable en cada caso, e incluso fórmulas para estimar 

las dimensiones fundamentales de las mismas. Conviene resaltar que no hay 

información mas confiable que la ofrecida por los propios fabricantes de turbinas. 

 

Una turbina elemental tiene básicamente, una serie de alabes f ijos llamados distribuidor, 

y otra de alabes móviles llamados rueda ó rodete. En general, una turbina se compone 

de tres piezas diferentes que el agua va atravesando sucesivamente: el distribuidor, el 

rodete y el difusor. 
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El distribuidor y el difusor (tubo de aspiración), forman parte del estator de la máquina, 

es decir, son órganos f ijos.  Así como el rodete está siempre presente, el distribuidor y el 

difusor pueden no existir en determinadas turbinas. 

 

El distribuidor es una pieza f ijo cuya misión es dirigir el agua desde la sección de 

entrada de la máquina hacia la entrada en el rodete, distribuyéndola alrededor del 

mismo, permitiendo regular el agua que entra en la turbina, desde caudal cero, hasta 

lograr el caudal máximo. Esta pieza transforma la energía de presión del agua en 

energía de velocidad 

 

El rodete es el elemento esencial de la turbina, estando provisto de alabes en los que 

tiene lugar el intercambio de energía entre el agua y la máquina.  

 

Dependiendo si la presión en el rodete varía o no, las turbinas se clasif ican en: 

 

• Turbinas de acción o impulsión 

• Turbinas de reacción o sobrepresión 

 

En las turbinas de acción el agua sale del distribuidor a la presión atmosférica, y llega al 

rodete con la misma presión. En estas turbinas, toda la energía potencial del salto se 

transmite al rodete en forma de energía cinética.  Entre ellas se tienen: Turbina 

Zuppinger, Turbina Pelton, Turbina Schw amkrug, Turbina Girard, Turbina Michel, o 

Banki. 

 

En las turbinas de reacción el agua sale del distribuidor con una cierta presión que va 

disminuyendo a medida que el agua atraviesa los alabes del rodete, de forma que a la 

salida, la presión puede ser nula o incluso negativa.  En estas turbinas el agua circula a 

presión en el distribuidor y en el rodete y, por lo tanto, la energía potencial del salto se 

transforma, una parte, en energía cinética, y la otra, en energía de presión. Entre ellas 

se tienen: Turbina Fourneyron, Turbina Heuschel-Jonval, Turbina Francis, Turbina 

Kaplan. 

 

En las turbinas de acción, el empuje y la acción del agua coinciden, mientras que en las 

turbinas de reacción el empuje y la acción del agua son opuestos. 
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3.9.1 Turbinas Pelton 
 

Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas transforman la energía de presión 

del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula 

mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es 

desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cucharas, se embale la turbina, 

sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un 

golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m.  

 

 

Figura 3. Detalle turbina Pelton 

 

En la turbina Pelton el agua sale de las cucharas a velocidades muy bajas (idealmente a 

velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna 

presión.. 

 

3.9.2 Turbinas de flujo cruzado 
 

Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, se utiliza con una 
gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y de saltos (entre 1 y 200 

m). Su eficiencia máxima es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el 
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caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% 

del caudal de diseño. 

 

 

 
Figura 4. Detalle turbina Michell-Banki 

 

 

3.9.3 Turbinas Francis 
 

Son turbinas de reacción de f lujo radial y admisión total, muy utilizadas en saltos de 

altura media, equipadas con un distribuidor de alabes regulables y un rodete de alabes 

f ijos. En las turbinas Francis rápidas, la admisión sigue siendo radial, pero la salida 

tiende a ser axial.  En estas turbinas el agua se desplaza como encauzada en una 

conducción forzada, pasando del distribuidor -f ijo- al rodete -móvil- al que cede su 

energía, sin entrar, en ningún momento, en contacto con la atmósfera. 

  

Las turbinas Francis pueden ser de cámara abierta – generalmente para saltos de poca 

altura - o de cámara en espiral. En las turbinas con cámara en espiral, la carcasa, 

dependiendo del tamaño, se construye en hormigón armado, en acero soldado o en 

hierro fundido. Al ser uniforme el volumen de agua que llega a cada alabe del 

distribuidor, el caudal que pasa por cada sección del caracol es proporcional al arco que 

le queda por abastecer.  
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Figura 5. Rodete turbina Francis 

 

 

La turbina Francis es fácilmente regulable y funciona a un elevado numero de 

revoluciones. Es la turbina más empleada, y se utiliza en saltos variables, desde 0,5 m 

hasta 180 m; pueden ser, lentas, normales, rápidas y extrarápidas. 

 

3.9.4 Turbinas Kaplan y de hélice 
 

Son turbinas de reacción de f lujo axial. Los alabes del rodete en las Kaplan son siempre 

regulables, mientras que los de los distribuidores, pueden ser f ijos o regulables. Si 

ambos son regulables la turbina es una verdadera Kaplan; si solo son regulables los del 

rodete, la turbina es una Semi-Kaplan. Si los alabes son f ijos, se denominan turbinas 

hélice. Para su regulación, los alabes del rodete giran alrededor de su eje, accionados 

por unas manivelas, que son solidarias a unas bielas articuladas a una cruceta, que se 

desplaza hacia arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Este 

desplazamiento es accionado por un servomotor hidráulico, con la turbina en 

movimiento. Las turbinas Kaplan (f igura 6) son de admisión radial mientras que las 

semi-kaplan puede ser de admisión radial o axial 
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Figura 6. Detalle turbina Kplan 

 

Las turbinas de hélice se caracterizan porque tanto los alabes del rodete como los del 

distribuidor son f ijos, por lo que solo se utilizan cuando el caudal y el salto son 

prácticamente constantes.  

 

La turbina bulbo es una derivación de las anteriores, caracterizada porque el agua pasa 

axialmente a través de alabes directrices f ijos y porque el generador y el multiplicador (si 

existe) están contenidos en una carcasa hermética, con forma de bulbo, sumergida en 

el agua.  

 

Figura 7. Detalle turbina Bulbo 
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3.10 Velocidad especifica 
 

Todas las turbinas con idénticas proporciones geométricas, aunque de diferente 

tamaño, tendrán una misma velocidad específ ica. Así mismo, todas las turbinas con la 

misma velocidad específ ica, tendrán también un eficiencia óptimo. La velocidad 

especif ica esta dada por la ecuación: 

 

4/5H
P

nns =        Ecuación (15) 

 

donde P es la potencia, en kW, H es la altura o salto neto en metros y n es la velocidad 
de rotación del sistema (en nuestro caso la velocidad del generador). 

 

Esta expresión de la velocidad específ ica es adimensional. 

 

Por regla general los fabricantes de equipos indican el valor ns de sus turbinas. Gran 

número de estudios estadísticos sobre aprovechamientos muy diversos, han permitido 

correlacionar, para cada tipo de turbina, la velocidad especif ica con la altura de salto 

neto. A continuación se describen las correlaciones mas utilizadas y representadas 

gráficamente en la f igura 8. Se observa que existen zonas de traslape en las que se 

tendrá que revisar las consideraciones de costo. 

 

Pelton (1 chorro)  n s = 85,49/H 0,243 (Siervo y Lugaresi, 1978) Ecuación (16) 

Francis  n s = 3763/H 0,65 4 (Schw eiger y Gregori, 1989) Ecuación (17) 

Kaplan   n s = 2283/H 0,486 (Schw eiger y Gregori, 1989) Ecuación (18) 

Flujo cruzado   n s = 513,25/H 0,50 (Kpordze y Warnick, 1983) Ecuación (19) 

Hélice   n s = 2702/H 0,5 (USBR, 1976)   Ecuación (20) 

Bulbo   n s = 1520,26/H 0,2837 (Kpordze y Warnick, 1983) Ecuación (21) 
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Figura 8. Velocidades Específ icas de Turbinas 

 

 

Conociendo la velocidad específ ica se pueden estimar las dimensiones fundamentales 

de las turbinas. 
 

En las turbinas Pelton con una tobera, la velocidad específ ica varía entre 12 para un 

salto de 2000 m y 26 para uno de 100 m. Al aumentar el número de toberas, la 

velocidad específ ica aumenta en proporción a la raíz cuadrada de su número. Así, la 

velocidad específ ica de una Pelton con cuatro toberas es el doble del de una con una. 

La velocidad específ ica de una Pelton nunca es mayor a 60. 

 

En una turbina de f lujo cruzado, como la gran longitud del rodete permite hacer pasar 

caudales considerables con diámetros pequeños, la velocidad específ ica puede llegar a 

ser de 100. 

 

Las turbinas Francis cubren una gama de velocidades específ icas que va desde las 60, 

de una Francis lenta, a las 400 que llegan a alcanzar las Francis ultrarápidas. Los 

rodetes lentos se utilizan en aprovechamientos de hasta 350 m de altura de salto y los 

rápidos se destinan a aprovechamientos con saltos de 30 m. Debe hacerse notar que 
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de acuerdo con los estudios llevados a cabo por Schw eiger y Gregory sobre turbinas 

Francis de pequeña potencia, las velocidades específ icas de las turbinas de menos de 2 

MW son sensiblemente inferiores a las que corresponderían a turbinas de mayor 

potencia. 

 

Las turbinas Kaplan alcanzan velocidades específ icas muy superiores: 325 para una  

altura de salto de 45 m; 954 para una altura de salto de 5 m. Estas turbinas para 

pequeños aprovechamientos hidroeléctricos están estandarizadas y utilizan un cierto 

número de componentes comunes. 

 

 

3.11 Criterios de selección 
 

El tipo, geometría y dimensiones de la turbina están condicionados, fundamentalmente, 

por los siguientes criterios: 

 

• Altura neta del salto 

• Rango de caudales a turbinar 

• Velocidad de rotación 

• Problemas de cavitación 

• Velocidad de embalamiento 

• Costo 

 

3.11.1 Altura del salto 
 

El salto bruto es la distancia vertical, medida entre los niveles de la lámina de agua en la 

toma y en el canal de descarga, en las turbinas de reacción, o el eje de toberas en las 

de turbinas de acción. Conocido el salto bruto, para calcular el neto, basta deducir las 

pérdidas de carga. En la tabla 1 se especif ica, para las turbinas más corrientes, el rango 

de valores de salto neto con la que puede trabajar.  
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Tabla 1. Rango de alturas de salto 

Tipo de Turbina Rango de Salto (m) 

Kaplan y hélice 2<H<    20

Francis 10<H<  350

Pelton 50<H< 1300

Michell-Banki 3<H<  200

 

3.11.2 Caudal 
 

Cada tipo de turbina solo puede trabajar con caudales comprendidos entre el nominal 

(para el que el eficiencia es máximo) y el mínimo técnico por debajo del cual no es 

estable. Como se explico antes un caudal y una altura de salto definen un punto en el 

plano que reúne las envolventes operacionales de cada tipo de turbina. Ver Figura 1. 

 

3.11.3 Velocidad específica 
 

La velocidad específ ica constituye un excelente criterio de selección, más preciso sin 

duda que el más convencional y conocido de las envolventes operacionales que se 

mencionó anteriormente. 

 

3.11.4 Velocidad de rotación 
 

La velocidad de rotación de una turbina es función de su velocidad específ ica, de su 

potencia y de la altura del aprovechamiento. En los pequeños aprovechamientos suelen 

emplearse generadores estándar, por lo que hay que seleccionar la turbina de forma 

que, bien sea acoplada directamente o a través de un multiplicador, se alcance una 

velocidad de sincronismo. 

 

La tabla 2 muestra las velocidades de sincronismo, para generadores multipolos con 
frecuencias de 60 Hz. 
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Tabla 2. Velocidad de Sincronismo de los Generadores 

Número de Polos Velocidad 
Sincrónica Número de Polos Velocidad 

Sincrónica 
2 3600 16 450 
4 1800 18 400 
6 1200 20 360 
8 900 22 327 
10 720 24 300 
12 600 26 277 
14 514 28 257 

 

 

3.11.5 Velocidad de embalamiento 
 

Cuando una turbina esta trabajando a plena potencia hidráulica, y desaparece 

súbitamente la carga, bien sea por apertura del interruptor principal o por fallo en la 

excitación del alternador, y el regulador no actúa,  la turbina experimenta un aumento de 

su velocidad hasta alcanzar lo que se conoce como velocidad de embalamiento. Esa 

velocidad varía con el tipo de turbina, el ángulo de apertura del distribuidor y la altura de 

salto. En las turbinas Kaplan la velocidad de embalamiento puede llegar a ser 3,2 veces 

superior a la nominal. En las Francis, Pelton y Banki, esa relación varía entre 1,8 y 2. 

Hay que tener en cuenta que al aumentar la velocidad de embalamiento, se encarecen 

el multiplicador (si existe) y el generador, que habrán de diseñarse para poder resistir 

las fuerzas de aceleración centrífuga correspondientes. 

 

3.12 Eficiencia de las turbinas 
 
El eficiencia que garantizan los fabricantes de turbinas, está basado en el “International 

Code for the f ield acceptance tests of hydraulic turbines” (publicación IEC-41) o, cuando 

es aplicable, en el “International Code for model acceptance test” (publicación IEC-193). 

El eficiencia se define como la relación entre la potencia mecánica transmitida al eje de 

la turbina y la potencia hidráulica correspondiente al caudal y salto nominales. 

 

En las turbinas de acción, la altura de salto se mide hasta el punto de impacto del 

chorro, sobre las cucharas del rodete. 
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Dadas las pérdidas que tienen lugar en el conjunto de la turbina de reacción, el rodete 

solo utiliza una altura Hu, inferior al salto neto Hn, tal y como se define en la f igura 2. 

Estas pérdidas son esencialmente pérdidas de fricción y tienen lugar en la cámara 

espiral, en los alabes directores y del rodete, y sobre todo en el tubo de aspiración o 

difusor. El difusor debe recuperar el mayor porcentaje posible de la pérdida de energía 

cinética correspondiente a la velocidad a la que el agua sale del rodete, y su función es 

especialmente crítica en los rodetes de alta velocidad específ ica, en los que las 

pérdidas por este concepto podrían llegar a alcanzar el 50% del salto (mientras que en 

las Francis lentas apenas representan el 3%-4%). La columna de agua que acciona la 

turbina equivale al salto neto menos la presión equivalente a la energía cinética disipada 

en el tubo de aspiración, cuantif icada por la expresión Ve
2/2g (siendo Ve la velocidad 

media a la salida del tubo de aspiración). Dado lo indicado anteriormente, el 

comportamiento del difusor se recomienda sea el constructor el que lo diseñe. 

 

La f igura 9 muestra las curvas de eficiencia en función del caudal para distintos tipos de 

turbina. Para calcular el eficiencia global del grupo turbo-generador hay que multiplicar 

el de la turbina por el del multiplicador (si es que existe) y por el del generador. La 

turbina se diseña para trabajar con el caudal nominal, para el que, en general, el 
eficiencia es máximo. Cuando el caudal se aleja de ese valor, tanto hacia arriba como 

hacia abajo, desciende el eficiencia, hasta que el caudal es inferior al mínimo técnico y 

la turbina no puede seguir funcionando. 
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Figura 9. Eficiencia de las Turbinas 

 

Las turbinas Kaplan de doble regulación tienen un eficiencia aceptable a partir del 20% 

del caudal nominal. Las semi-Kaplan solo trabajan eficazmente a partir del 40% del 

nominal y las Francis con cámara espiral solo a partir del 50%. Por debajo del 40% una 

turbina Francis, dependiendo de su diseño y de las condiciones en que ha sido 

instalada, puede experimentar vibraciones que hacen inestable su funcionamiento y 

obligan a su parada. 

 

Las turbinas de f lujo cruzado tienen, para el caudal nominal, un eficiencia sensiblemente 

inferior a las Pelton, Francis o Kaplan, pero pueden trabajar con esa eficiencia en un 

rango de caudales mucho más amplio. 

 

3.13 Generadores 
 

El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica 

suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente 

continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores 

trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, se pueden 

escoger entre: 
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Alternadores síncronos: equipados con un sistema de excitación asociado a un 

regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía 

eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la 

energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores 

síncronos pueden funcionar aislados de la red. Normalmente si la potencia sobrepasa 

los 5.000 kVA, se emplean generadores síncronos. 

 

Alternadores asíncronos: simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, 

sin posibilidad de regulación de tensión, que giran a una velocidad directamente 

relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados. De esa red extraen 

su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su 

propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima 

conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando 

están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente 

de excitación. Se emplean siempre que la potencia sea inferior a 500 kVA. Entre 500 

kVA y 5.000 kVA la elección viene condicionada por la capacidad de la red de 

distribución. 

 

Los alternadores síncronos son más costosos que los asíncronos y se utilizan, para 
alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial 

de la carga del sistema, o en todo caso, cuando la potencia de la turbina supera los 

5.000 kVA. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia 

representa un porcentaje insignif icante de la carga del sistema. Su eficiencia, en todo el 

campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los 

alternadores síncronos. 

 

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal 

es generar desde 380V hasta 1.400kVA y a 6000/6600V para potencias mayores. La 

generación a 480V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores 

normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria 

para los servicios auxiliares del aprovechamiento. Cuando se genera en alta tensión la 

potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador  

AT/BT. 
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Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de 

cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los 

generadores adoptan la misma configuración que la turbina. 

 

3.13.1 Excitación 
 

Para dar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por 

el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia 

útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen 

excitatrices rotativas. 

 

• Excitatrices rotativas de corriente continua: Los inducidos de la excitatriz 
principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal. 

 

• Excitatrices de corriente alterna sin escobillas: Se utiliza un pequeño 

generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el rotor del generador 

principal. La corriente se rectif ica mediante un rectif icador, eliminándose el 

problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un 

equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz. 

 

• Excitatrices estáticas: La corriente de excitación se extrae de los terminales del 

generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectif ica 

mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica 

del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Estos equipos 

exigen menos mantenimientos, tienen buen eficiencia y la velocidad de respuesta 

del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena 

 

3.13.2 Equipos de regulación de tensión y sincronización 
 

• Generadores asíncronos: Un generador asíncrono necesita, para asegurar su 

magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red, aunque existe 

teóricamente la posibilidad de acoplarlo a una batería de condensadores, que le 

proporcionen la energía magnetizante que necesita. La red es también la que 

marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que 
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aumenta la potencia suministrada por la turbina. Su funcionamiento es 

absolutamente estable y hace innecesaria la existencia de un regulador de 

velocidad en la turbina. El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de 

no necesitar excitatriz, lo que simplif ica el equipo y facilita las maniobras 

secuenciales de arranque.  

 

• Generadores síncronos: El generador síncrono se arranca en vacío, actuando 

sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El 

generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la 

red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. 
Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca 

la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión 

entre barras. En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe 

mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está 

acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la 

potencia reactiva. 

 
3.14 Control de la turbina 
 

Las turbinas se diseñan para una altura de salto y un caudal predeterminados. 

Cualquier variación de estos parámetros debe compensarse abriendo o cerrando los 

dispositivos de control del caudal, tales como alabes directrices, válvulas o compuertas, 

a f in de mantener constante, ya sea la potencia de salida a la red, el nivel de la lámina 

de agua en la toma o el caudal que atraviesa la turbina. 

 

En el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos conectados a la red de distribución, 

es la red quien se encarga de regular su frecuencia por lo que no es necesario instalar 

un regulador de velocidad. No obstante en determinadas circunstancias, por ejemplo 

cuando se abre por cualquier razón el interruptor de interconexión a la red, la turbina 

tiende a embalarse con grave riesgo para la integridad del generador y del multiplicador, 

si es que existe. En estos casos es necesario interrumpir el suministro de agua a la 

turbina, en un tiempo suficientemente corto para evitar que se embale, pero no tan corto 

que de lugar a un golpe de ariete en la tubería.  
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3.15 Equipos de sincronización y protección eléctrica 
 

En todos los países, los reglamentos para el suministro de electricidad, obligan a las 

compañías distribuidoras a mantener, entre limites muy estrechos, la seguridad y la 

calidad de servicio. Para ello entre los terminales del generador y la línea de salida se 

instalan dispositivos, que monitorizan el funcionamiento del equipo, protegen al 

generador, lo conectan a la red o lo aíslan de la misma en caso de avería. 

 

La monitorización se lleva a cabo mediante instrumentos multifuncionales que permitan 

medir la tensión, la intensidad, la frecuencia, la energía producida, el factor de potencia, 

el nivel de armónicos y THD, en cada una de las tres fases. 

 

Como elementos de protección se necesitan los siguientes: 

 

• Relés de protección de la interconexión que garantizan la desconexión en el 
caso de un fallo en la red. 

• Relés de mínima tensión conectados entre fases. 

• Relé de máxima tensión 

• Relé direccional de potencia 

• Relé de falla a tierra 

• Relé diferencial 

• Relé de temperatura 

• Interruptor de protección principal para aislar en potencia el generador de la red 
 

Entre las protecciones mecánicas conviene incluir las siguientes: embalamiento de la 

turbina; sobretemperatura en eje y cojinetes; nivel y circulación del circuito de 

refrigeración (si es que existe); nivel y circulación del aceite a presión; nivel mínimo en 

la cámara de carga. 

 

La f igura 10 muestra un diagrama unif ilar estandar de una instalación eléctrica para un 

aprovechamiento hidroeléctrico 
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Figura 10. Diagrama Unif ilar Preliminar de un Aprovechamiento Hidroeléctrico 

 

3.16 Control automático 
 

La mayoría de los aprovechamientos hidroeléctricos trabajan sin personal permanente y 

funcionan mediante un sistema automático de control. Este sistema automático debe 

cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

 

a. Debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para 

el arranque, totalmente independientes del control automático. 

b. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el 

funcionamiento anormal de cualquier componente importante, y poder 

desconectar inmediatamente el AH de la red. 

c. Debe existir un sistema de telemetría que recoja permanentemente, los datos 

esenciales para el funcionamiento de la centra poniéndolos al alcance del 

operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos 

deberán ser almacenados en una base de datos, para una evaluación posterior 

del AH. 

d. Debe incluir un sistema de control automático para que el AH pueda funcionar 

sin personal. 

e. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado del AH 

para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema automático. 
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f. El sistema debe poder comunicar con las demás instalaciones situadas aguas 

arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

g. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando 

un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se 

pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones 

necesarias para que no ocurran. 

 

3.17 Subestación y Transformador de Potencia 
 

La subestación incluye el interruptor principal, que aísla de la red toda el AH, así como 

el barraje de interconexión entre la salida del transformador y la línea de conexión a la 

red y los transformadores propiamente dichos. 

 

En la estructura de MT de la subestación debe considerar la instalación de elementos 

de protección como pararrayos y demás protecciones contra impulsos de tensión y 

corriente. 

 

El transformador de Potencia a la salida del generador, tendrá dos propósitos 

principales, aislar el generador de la red y servir como acoplador de tensión del 
generador a la red. Debe buscarse que las perdidas sean bajas y que permita la 

selección de voltaje de salida mediante taps. Debe diseñarse según la potencia de 

salida esperada del generador, y de acuerdo a la configuración de la red a la que se 

conectará. Así mismo debe contar con las protecciones normalizadas según su 

potencia, entre las que se incluyen temperatura del aceite de aislamiento, temperatura 

de devanados, relé Buchholz, y válvulas e interruptores de sobrepresión entre otras.  

 

3.18 Equipo eléctrico auxiliar 
 
Transformador de servicio 

 

El consumo propio del AH, incluidos los dispositivos mecánicos e hidráulicos y la 

iluminación, es del orden del 1 al 3 por ciento de la capacidad de los aprovechamientos. 

El transformador de servicio debe diseñarse para esa carga. Para alimentar ese 
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transformador, en una aprovechamiento sin personal permanente, habrá que prever, si 

es posible, dos fuentes de suministro diferentes con transferencia automática 

 

Suministro de corriente continua para el sistema de control 

 

Los aprovechamientos de más de 500 kW de potencia, en especial si están operadas 

por control a distancia, necesitan un sistema de corriente continua que incluya, un 

banco y un cargador de baterías. La capacidad en amperios hora debe ser tal, que en 

caso de corte de corriente al cargador, quede asegurado el funcionamiento del sistema 

de control en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro. 

 

Tableros de Protección Mando y Control 

 

Los aprovechamientos deben de Tableros eléctricos para el alojamiento de los 

elementos de protección, mando y control de sus diferentes dispositivos. Estos tableros 

requieren unas condiciones particulares de construcción y operación que no deben 

dejarse de lado. 
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4. ASPECTOS TECNICOS 
 

El sistema de Acueducto de Bogotá, esta compuesto principalmente por los siguientes 

sistemas: 

 

Sistema de Abastecimiento 

Sistema de Plantas de Tratamiento 

Sistema de Distribución 

 
4.1 Sistema de Abastecimiento 
 

El acueducto de Bogotá toma el agua cruda para atender la demanda de agua de sus 

usuarios, de los embalses que se relacionan en la tabla 3. Estos embalses regulan el 

volumen de agua disponible para las plantas de tratamiento. 

 

Tabla 3. Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Bogotá 

Capacidad Volumen 
Muerto Embalse 

[Mm3] [Mm3] 

Planta 
Tratamiento Subsistema 

Sisga 102 25 Tibitoc Agregado Norte 
Tominé 690 25 Tibitoc Agregado Norte 
Neusa 102 25 Tibitoc Agregado Norte 
Chuza 250 27 Wiesner Chingaza 
San Rafael 75 5 Wiesner Chingaza 
Tunjos, Chisacá 10   Dorado Laguna Tunjos, La Regadera, Chisacá 
 
 

4.2 Sistema de Plantas de Tratamiento 
 

El acueducto de Bogotá es abastecido por las siguientes plantas de tratamiento  
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Tabla 4. Plantas de Tratamiento del Acueducto de Bogotá 

Planta de tratamiento Fuente 
Tibitoc Río Bogotá, Embalses de Tominé, Sisga y Neusa 
Wiesner Sistema Chingaza y río Teusacá 
Dorado Embalse de la Regadera, río Tunjuelo 
Laguna Embalse de la Regadera, río Tunjuelo 
Vitelma Río San Cristóbal 
San Diego Río San Francisco 

 

La Planta de San Diego dejó de operar desde marzo de 2003 y se estima que no 

volverá a operar más. La Planta de Vitelma dejó de operar desde abril de 2003 y se 

estima que su operación se hará solo en caso de requerirse, es así como para los años 

2004 y 2005 solo ha operado 4 días al año. La Planta la Laguna actualmente esta fuera 

de servicio y su operación depende de la Planta El Dorado. 

 

4.3 Sistema de Distribución 
 

El sistema de distribución del acueducto de Bogotá está constituido por un sistema de 

tanques y líneas de conducción, principales (matrices) y secundarias,  que alimentan la 

red de distribución de agua de la ciudad y abastece otros municipios vecinos como son 

Cajicá, Cota, Chía, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopó 

y Tocancipá.  La tabla 5 describe los principales tanques del sistema de distribución del 

acueducto de Bogotá. 

 

Tabla 5. Tanques principales del Acueducto de Bogotá 

Tanque Alimentado por: 
Alto y Bajo de Tibitoc Planta Tibitoc 
Chico Planta Wiesner 
Santa Ana Planta Wiesner 
Suba Planta Wiesner 
Parque Nacional Planta Wiesner 
Cazuca Planta Wiesner 
Casablanca Planta Tibitoc y Wiesner 

 

La red de distribución esta compuesta por una serie de sectores de servicio, llamados 

“sectores hidráulicos” con los que se controla y se suministra el servicio de acueducto a 

los usuarios. 
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Como se mencionó anteriormente, es en las Estructuras Reguladoras de Presión (ERP) 

donde se presenta la posibilidad, en energía eléctrica aprovechable. Las ERPs que 

posee el Acueducto de Bogotá, se relacionan en la Tabla 6, en donde se indican los 

caudales nominales que manejan, las presiones aguas arriba y las plantas de 

tratamiento a las que pertenecen, y que son inicialmente los sitios posibles donde se 

pueden aprovechar la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica.  Otro 

sitio de interés es el denominado Ventana, localizado en el túnel Palacio-Río Blanco, 

donde se encuentra la válvula How el Bunger que regula los caudales conducidos hacia 

la planta Wiesner provenientes del embalse de Chuza. 
 

Tabla 6. ERPs. Sistema de Acueducto de Bogotá 

Estación Caudales 
[m3/h] 

Salto 
m Planta 

La Fiscala 0,2 168 Dorado 
Piedra Herrada 0,33 76 Dorado 
Monteblanco 0,095 107 Dorado 
Control Chicó 0,12 60 Wiesner 
Control Silencio 1,8 84 Wiesner 
Control Vitelma 1,2 40 Wiesner 
Control San Diego 0,95 53 Wiesner 
Parque Nacional 0,11 122 Wiesner 
Control Suba 5,1 70 Wiesner 
Control Santa Lucia 0,06 150 Wiesner 
Control Jalisco 0,9 100 Wiesner 
Control Cazuca 0,7 110 Wiesner 
Control Santa Fe 0.48 48  Wiesner 
Control Usaquén 2,2 125 Tibitoc / Wiesner 
Control Casablanca 3,2 150 Tibitoc / Wiesner 

 

 

Las ERP (a excepción de Usaquén y Ventana), reciben una tubería de conducción que 

derivan en dos ramales sobre los cuales se hace la reducción de presión, que luego se 

unen a la tubería de conducción al f inal de la estructura. Aguas debajo de la ERP se 

encuentran los tanques de almacenamiento que alimentan la red de distribución del 

sistema de Acueducto.  En cada ramal de derivación de la conducción de entrada, hay 

dos válvulas de guarda de operación manuales y una válvula reductora de presión con 

accionamiento eléctrico y manual.  La f igura 11 muestra el esquema general de una 

estructura de reductora de presión (o de control), en la que se observan sus principales 

componentes. 
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Figura 11. Esquema General de una Estructura Reductora de Presión 

 

Las estructuras de control son semejantes entres sí, variando solamente en sus 

dimensiones físicas y diámetros de tuberías y las válvulas, así como de los caudales y 
presiones particulares. En todas las estructuras de reducción, la conducción de la red se 

bifurca en ramales (por lo general dos) que ingresan a la edif icación que aloja las 

válvulas de disipación de energía (reductoras).  

 

Cada uno de los ramales es de tubería de acero, y tiene en su inicio una válvula de 

guarda tipo mariposa para aislar la conducción de la estructura en caso de 

mantenimiento de la válvula de reducción correspondiente. 

 

Enseguida de las válvulas de guarda se encuentran las válvulas de reducción de 

presión, una por cada ramal. Estas son de tipo émbolo con paso anular y con cilindro 

perforado.  Antes de cada válvula de control hay una placa de orif icio instrumentada 

para medir el diferencial de presión y obtener una medida del caudal de entrada a la 

válvula. Hay sensores transmisores de presión aguas arriba y aguas abajo de cada una 

de las válvulas reductoras de presión. 
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Actualmente las válvulas reductoras de las estructuras de reducción de presión se 

operan en forma simultánea, con una distribución de agua más o menos igual en los 

dos ramales. 

 

Para la ERP de Usaquén se tiene un arreglo diferente.  La conducción principal se 

deriva en dos ramales principales, cada uno de los cuales vuelve a derivarse en varios 

ramales. Uno de los ramales principales sirve para regular la presión de la denominada 

Zona Intermedia, a través de 6 válvulas de regulación de presión. El otro ramal principal 

se utiliza para regular las presiones de las llamadas Zona Norte y Zona Sur, a través de 

8 válvulas de regulación de presión para cada zona. En la actualidad la Zona Norte no 

es regulada en Usaquén sino por Los tanques de Tibitoc. La regulación en las Zonas 

Sur e Intermedia se hace en un 50% es decir con la mitad de las válvulas que se 

disponen para cada zona. 

 

En el caso de Ventana, la regulación de caudales se hace exclusivamente con la válvula 

How el Bunger, responsable de la conducción del agua del embalse de chuza hacia la 

planta Wiesner. 
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5. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
 

5.1 Métodos de evaluación económica 
 

La inversión en cualquier proyecto exige unos pagos a lo largo de su vida útil, y genera 

unos ingresos distribuidos en el mismo periodo de vida del proyecto.  Los pagos en un 

proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico, incluyen el costo inicial de la inversión, 

extendido en el tiempo gracias a los mecanismos de f inanciación y unos costos anuales 

por seguros, impuestos, administración, operación y mantenimiento. De otro lado los 

ingresos corresponden a las ventas de la energía eléctrica generada. Lo que busca todo 

inversionista es maximizar el valor de la inversión por lo que se requiere de un análisis 

económico que determine con base en los ingresos y gastos del proyecto, si este 

conviene o no. 

 

El primer problema que se plantea al analizar un proyecto de inversión, es si los 

cálculos deben hacerse a precios corrientes, a precios constantes ó en moneda 

extranjera (por ejemplo $US). La respuesta fue ampliamente analizada por Ignacio 
Vélez6, quien afirma que los datos proyectados para calcular los f lujos de caja de un 

proyecto de inversión deben hacerse a precios corrientes y que esos f lujos de caja 

futuros deben descontarse a la tasa de descuento corriente. Según Vélez, las 

metodologías de precios y pesos constantes son sesgadas y sobrevalúan un proyecto, 

ya que simplif ican excesivamente la realidad y producen resultados incorrectos. Así 

mismo Vélez plantea la preocupación de que instituciones como el Banco Mundial 

apoye la evaluación de proyectos de inversión a precios constantes, que puede 

provocar que se acepten proyectos malos como buenos 

 

El primer paso para evaluar económicamente un proyecto de aprovechamiento 

hidroeléctrico es el de estimar con la mayor precisión posible los costos del proyecto. 

Tanto los costos de inversión como los de funcionamiento (AOM) se pueden estimar 

                                                 
6 Vélez Pareja Ignacio Antonio, Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas, 
CEJA, 2004 
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utilizando datos correspondientes a instalaciones similares o utilizando bancos de datos 

desarrollados con ese f in. Entre los costos mas relevantes a determinar se encuentran 

los siguientes: 

  

− Costo de Inversión 

 Estudio de Factibilidad 

 Desarrollo 

 Ingeniería 

 Equipo Electromecánico 

 Costos Civiles y Otros 
 

− Costos de Funcionamiento 

 Costos de Operación y Mantenimiento 

 Costos de administración 

 Cargos establecidos por la Comisión de Regulación 

 Primas de pólizas de seguro 

 Impuestos Nacionales y locales 

 

El segundo paso consiste en determinar el método de evaluación económica que se 

aplicará para la toma de decisiones de inversión. Entre los métodos más comunes de 

evaluación de proyectos se encuentran los siguientes: 

 

− Métodos estáticos (no tienen en cuenta el costo de oportunidad) 

 Reembolso simple 

 Año de f lujo de caja positivo 

 

− Métodos dinámicos 
 Valor Presente Neto (VPN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

Los métodos estáticos no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo y no permiten 

saber si agregan valor a una f irma.  A diferencia de estos, los métodos dinámicos tienen 
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en cuenta el momento del tiempo en el que se da lugar los ingresos y egresos de un 

proyecto. 

 

5.2 Reembolso simple 
 

El método del reembolso simple, consiste en determinar la longitud del tiempo en años,  

que toma para que un proyecto de inversión recuperar su propio coste inicial.  La 

premisa básica del método de reembolso es que cuanto mas rápidamente es 

recuperable el costo de una inversión, más deseable es la inversión.  El método de 

reembolso simple no es una medida para comparar proyectos ya que no considera el 

valor del dinero en el tiempo, aunque es útil como indicador secundario del nivel del 

riesgo de una inversión.  Para calcular el reembolso simple se utiliza los costes iniciales 

totales, los costes anuales totales (excepto pagos de la deuda) antes de impuestos. 

 

5.3 Año de flujo de caja positivo 
 

Este método consiste en determinar el número de años al f lujo de caja positivo 

(acumulativo) que toma para el inversionista recuperar su inversión inicial.  A diferencia 

del método del reembolso simple, este indicador considera los f lujos de caja positivos 
(acumulados) del proyecto después de impuestos e incluyendo la deuda, que le hace un 

indicador mejor del tiempo de los méritos del proyecto, que el reembolso simple 

 

5.4 Valor Presente Neto (VPN) 
 

El método del VPN del proyecto, consiste en traer a valor presente, todos los f lujos de 

caja del proyecto, descontados a la tasa de descuento.  Los valores positivos de VPN 

son un indicador de un proyecto potencialmente factible.  Al usar el método de valor 

actual neto, es necesario elegir una tasa de oportunidad para descontar los f lujos de 

caja libre. 

  

5.5 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La TIR representa el rendimiento verdadero del interés generado por la utilidad del 

proyecto sobre su vida útil.  Se calcula encontrando el tipo de descuento que hace el 
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VPN del proyecto sea igual a cero.  La TIR se calcula sobre una base nominal, que está 

incluyendo la inflación.  Si la TIR del proyecto es igual o mayor que la tasa de descuento 

del inversionista, entonces el proyecto probablemente será considerado aceptable 

f inancieramente.  Si es menos que la tasa de descuento requerido, el proyecto se 

rechaza. 

 

5.6 Relación Beneficio Costo B/C 
 

Los beneficios representan el valor presente de los ingresos anuales menos los costos 

anuales, mientras que los costos se definen como el costo de la inversión.  Los 

cocientes mayores a 1 son indicativos de proyectos convenientes.  

 

5.7 ¿Que método Utilizar? 
 

El VPN es el criterio más confiable para la evaluación de proyectos porque mide la 

diferencia entre el costo de un proyecto y el valor del proyecto.  Esa diferencia es la 

cantidad en la cual el proyecto aumenta el valor de una f irma.   

 

Vélez aclara que si un decisor ha selecciona adecuadamente la tasa de interés para 
cada período de un proyecto de inversión, es razonable suponer que cualquier dinero 

generado por el proyecto lo reinvierta, por lo menos, a la tasa de oportunidad del 

período en que se liberan los fondos; en el caso de la TIR, no se puede garantizar que 

existan oportunidades para que el inversionista pueda invertir los fondos liberados del 

proyecto a la misma TIR. 

 

Brealey y Myers7 advierten que se debe tener cuidado al usar la TIR cuando: (1) los 

f lujos de liquidez tempranos son positivos, (2) hay más de un cambio en el signo de los 

f lujos de liquidez, o (3) usted necesita elegir entre dos proyectos mutuamente 

excluyentes. Además afirman que los proyectos que ganan una buena tasa de retorno 

durante mucho tiempo, tienen VPNs más altos que los que ofrezcan altas TIRs pero 

mueren a menudo pronto.  Así mismo Brealey y Myers indican que la TIR es una 

                                                 
7 Brealey Richard A., Myers Stewart C., Marcus Alan J., Fundamentals of Finance, 2001 
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alternativa después del VPN para elegir o rechazar un proyecto ya que no cuantif ica la 

contribución de un proyecto al aumento de valor a la f irma. 

 

La TIR se propone entonces para aceptar o rechazar alternativas, pero no para 

seleccionarlas8. Esto quiere decir que una alternativa con mayor TIR que otra, no 

necesariamente es la mejor.  Igual consideración se hace para la relación B/C. 

 

5.8 Análisis de Sensibilidad y Riesgo 
 

Se hace conveniente un análisis de sensibilidad y del riesgo de parámetros,  manejando 

la incertidumbre asociada a los parámetros mas dominantes de la evaluación y 

evaluando el impacto de esta incertidumbre sobre el VPN. Esto es posible mediante 

simulaciones que incluye múltiples combinaciones posibles de los parámetros de 

entrada. El análisis del riesgo permite determinar si la variabilidad del indicador 

f inanciero es aceptable, o no, a partir de la distribución de los resultados posibles. 

                                                 
8 Idem. 
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6. ASPECTOS REGULATORIOS Y AMBIENTALES 
 

6.1 Marco Regulatorio 
 

El articulo 18 de la resolución CREG 003 de 2004 referente a los contratos de conexión 

establece que “A solicitud de un generador, un gran consumidor, otro transportador 

regional o distribuidor local, los transportadores regionales y distribuidores locales 

deben ofrecer la celebración de un contrato de conexión al sistema de transmisión 

regional o distribución local... ”. Igualmente el parágrafo 3 del artículo 12 de la 

Resolución CREG 082 de 2002, establece los principios generales y la metodología 

para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional 

(STR) y Distribución Local (SDL). En esta resolución se dispone que los Operadores de 

Red (OP) o los terceros propietarios de Activos de Conexión, podrán acordar 

libremente, con los usuarios de los mismos, su remuneración. 

 

La Resolución CREG 025 de 1995 que establece el Código de Redes como parte de 

Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), dispone los 
requisitos técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, 

operación, mantenimiento, telecomunicaciones y supervisión que  todo Generador 

conectado directa o indirectamente al STR debe cumplir para su conexión. A su vez la 

Resolución CREG 030 de 1996, complementan los procedimientos generales para la 

asignación de puntos de conexión a los Sistema de Transmisión Nacional, Sistemas de 

Transmisión Regional o Sistemas de Distribución Local.   

 

En estas resoluciones se establece que los generadores que proyecten conectarse al 

STN a un Sistema de Transmisión Regional STR o un SDL deberán suscribir el 

correspondiente Contrato de Conexión, el cual implica los siguientes costos:  

 

 Cargos por Derechos de Conexión de acuerdo a unidades constructivas de 

líneas, barrajes, celdas, canalizaciones etc.  

 Pólizas de responsabilidad Civil General 

 Depósito para el Derecho de acceso al SDL 



IEME-02-05-05   54

 Costos anuales como reconocimiento de los costos de AOM de los activos del 

OR, durante el tiempo de conexión de los AHs 

 

Como los AHs detectados no excede de 15 MW, esta generación puede verse a la luz 

de la resolución CREG 086 de 1996, como generación con Plantas Menor. La 

Resolución CREG 039 de 2001, reglamenta la actividad de generación con plantas 

menores de 20 MW que se encuentran conectadas al SIN e indica que la forma de 

comercializar la energía que generan dichas tiene los siguientes lineamientos: 

 

1. La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida a una 

comercializadora que atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria 

pública, siempre y cuando no exista vinculación económica entre el comprador y el 

vendedor. En este caso, el precio de venta será única y exclusivamente el Precio en 

la Bolsa Energía en cada una de las horas correspondientes, menos un peso 

moneda legal ($ 1,00) por kWh indexado conforme a lo establecido en la 

Resolución CREG-005 de 2001.  

 

2. La energía generada por una Planta Menor puede ser ofrecida a una 

comercializadora que atiende mercado regulado, participando en las convocatorias 
públicas que abran estas empresas. En este caso y como está previsto en la 

Resolución CREG-020 de 1996, la adjudicación se efectúa por mérito de precio. 

 

3. La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida, a precios pactados 

libremente, a los siguientes agentes: Generadores, o Comercializadores que 

destinen dicha energía a la atención exclusiva de Usuarios No Regulados. 

 

6.2 Mecanismos de desarrollo Limpio 
 

En cuanto al tema ambiental, los AHs del Acueducto de Bogotá, se enmarcan en las 

políticas nacionales, en los aspectos relacionados con la energía renovable, la 

producción de energía eléctrica y la innovación tecnológica.  Además, son consistentes 

con los objetivos establecidos por el gobierno nacional para la participación en MDL del 

protocolo de Kyoto aprobado mediante la Ley 164 de 1994 
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Considerando las características del mercado mayorista de energía que conduce a la 

generación a menor costo y la composición relativa de la producción eléctrica actual 

(caracterizada por la mezcla en la operación, las tendencias de inversión, y el factor 

total de la utilización de las plantas disponibles y de las por construir), una alternativa 

más competitiva y f inancieramente más viable para generar la energía eléctrica que 

resultaría de los AHs habría sido un aumento de la producción eléctrica con la 

capacidad instalada existente del sistema interconectado nacional, que habría 

conducido a un aumento de las emisiones de Gas efecto invernadero (GEI) 

 

El Protocolo de Kyoto prevé mecanismos de f lexibilidad que sirven, de manera 

complementaria, para el logro de las reducciones f ijadas, los cuales permiten el 

intercambio de cuotas permisibles de emisión de los países Anexo B entre sí; el 

desarrollo de proyectos de implementación conjunta entre los países del Anexo B; y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que contempla la realización de proyectos de 

reducción o de captura de gases efecto invernadero en las Partes No Anexo B, es decir, 

países en desarrollo como Colombia, que no tienen compromisos de reducción de 

emisiones para el período mencionado. 

 

La Decisión 17 de la Séptima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en calidad de Reunión de las Partes del 

Protocolo de Kyoto, celebrada en Marruecos en el año 2001, definieron tres tipos de 

actividades de proyectos de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de pequeña 

escala, uno de los cuales es la generación energía renovable con una capacidad de 

producción máxima hasta 15 MW 

 

En la Octava Conferencia de las Partes, se presentaron las modalidades y 

procedimientos simplif icados para proyectos de pequeña escala en donde se describe 

la metodología de línea base, factor de emisión, para proyectos de hasta 15 MW de 

generación de energía con fuentes renovables conectados a la red, así como las 

instrucciones para aplicar dicha metodología en los proyectos que se desarrollen como 

MDL de pequeña escala. 

 

La Resolución 181462 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, estableció el factor 

de emisión de 0.471 Kg CO2/kWh para el calculo de las reducciones de emisiones de 
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GEI para los proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales de 

energía o renovables tales como fotovoltaica, hidroeléctrica, mareomotriz, eólica, 

geotérmica y biomasa, interconectados a la red, cuya capacidad instalada sea igual o 

menor a 15 MW de acuerdo con la metodología del MDL.  La actualización del factor de 

emisión se realizará con una periodicidad anual. 
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7. DESARROLLO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Primera Aproximación 
 

Con base en la los saltos y caudales promedios del sistema de las ERPs del acueducto 

de Bogota se hace una primera aproximación a los AHs utilizando la f igura 1. Esta 

aproximación inicial se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Generación Aproximada de Electricidad en AHs 

ERP Caudal 
[m3/s] 

Salto  
[m] Eficiencia Potencia 

[kW] 
Energía 

[MWh/año] Turbina 

Cazuca 0,50 100,00 0,9 441 3.867 Banki 
San Diego 1,40 50,00 0,9 618 5.414 Banki-Francis 
Silencio 1,80 66,00 0,9 1.049 9.188 Banki-Francis-Kaplan 
Suba 5,10 54,00 0,9 2.432 21.300 Francis-Kaplan 
Jalisco 1,10 85,00 0,9 826 7.231 Banki-Francis 
Vitelma 1,20 32,00 0,9 339 2.970 Banki-Francis-Kaplan 
Usaquén 2,20 80,00 0,9 1.554 13.612 Francis 
Ventana 12,00 85,00 0,9 9.006 78.889 Francis 
 
Esta primera aproximación se afina siguiendo muy en detalle el comportamiento de los 

caudales y saltos del sistema así como las eficiencias de los equipos mas relevantes 

para los AHs, como son la turbina, el generador, el transformador y la línea de 

transmisión hasta el punto de conexión con la carga ó con el operador de red mas 

cercano. 
 
7.2 Régimen de Caudales  
 

Con efecto de determinar de manera confiable, los saltos y caudales hidráulicos que se 

tendrían en el sistema de acueducto, base del presente estudio de aprovechamientos 

hidroeléctricos, es necesario la revisión de sus proyecciones en los próximos 25 años.  

 

La revisión de las proyecciones de demanda se hizo siguiendo la metodología del 

estudio de INGETEC “Despacho Optimo del Sistema de Acueducto Incluyendo la 
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Central de Santa Ana”9, y el modelo de tesis de maestría “Despacho Optimo de f lujo de 

agua en una red de distribución”10., denominado en adelante DOF. 
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Figura 12. Demanda de Agua del Sistema de Acueducto de Bogotá 

 

El estudio de Ingetec parte de la información censal de crecimiento de la población, 

mediante los llamados sectores DANE, revisados por el estudio TEA denominado 

”Actualización de Proyección de la Demanda”11 y de las mediciones de demanda y 

suministro de caudal en diferentes nodos del sistema de distribución de acueducto. Esta 

información se ajusta con las mediciones de la Dirección de Abastecimiento del 

acueducto de Bogotá en las plantas de tratamiento para el año 2004. 

 

Los análisis hidráulicos se hacen utilizando el programa WaterCAD, mediante los dos 

modelos preparados por el acueducto de Bogota; el primero correspondiente a la red de 

distribución de la ciudad, y el segundo correspondiente a las líneas expresas 

alimentados desde el tanque de la planta Wiesner. El programa WaterCAD, permite 

hacer análisis y diseño de redes de distribución de acueducto, en estado estable o bajo 

la f igura de periodos extendidos de tiempo.  

                                                 
9 Ingetec, Estudio de Despacho Optimo del Sistema de Acueducto Incluyendo la Central de 
Santa Ana, Bogotá,  2002 
10 López Castro Mónica, Despacho Optimo de Flujo de Agua en una Red de Distribución, Tesis 
de Maestría Ingeniería Industrial Universidad de Los Andes, Bogotá, 2002. 
11 TEA Ltda. Consultorías, Actualización de Proyección de Demanda EAAB, 1999  
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Tomando la demanda inicial de los sectores DANE, se carga al modelo de distribución 

(WaterCAD) y se calibra nuevamente la demanda de los sectores de tal forma que su 

comportamiento se ajuste a la operación real actual. La dirección de los f lujos del 

modelo de WaterCAD sirve de base para el modelo DOF. 

 

Siguiendo la metodología de Ingetec, se consideraron 9 alternativas de despacho para 

el sistema de producción y distribución, las cuales se describen en la tabla 8.  

 

Tabla 8.  Alternativas de Despacho 

Condición en Tibitoc No. Situación 
operativa Tanque  Tubería abiertas 

1 Normal Bajo 60” 
2 Normal Bajo 78” 
3 Normal Bajo 78” + 60” 
4 Normal Alto 78” 

5 Normal Alto 
Bajo 

60” 
78” 

6 Normal Alto 78” + 60” 
7 Concesión 

8 Mantenimiento de 
los túneles 

9 
Máxima 

producción en 
Wiesner 

Según lo requiere la situación 
operativa 

 
 

Para evaluar la alternativa de despacho que produzca el mínimo costo de operación del 

sistema de acueducto, se utilizó el modelo DOF. Este modelo conjuga el problema de la 

ruta mas corta y el problema de f lujo máximo. El horizonte de planeación de este 

modelo es diario, con seis periodos de cuatro horas cada uno. En el Anexo 1 se 

relacionan los costos utilizados en los modelos de Ingetec y DOF. 

 

Se escogieron tres escenarios diarios de simulación, correspondientes a tres días 

típicos de consumo; altos consumos (sábados) consumos medios (lunes a viernes), y 

bajos consumos (domingos y festivos). Los resultados se ajustan al promedio diario 

anual, con el peso de los tipos de consumo. 
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En la f igura 13 se muestran los resultados de los despachos en plantas para el 

escenario de demanda  media luego de la  aplicación del modelo DOF para las 

alternativas seleccionadas como óptimas, en operación normal y durante el período de 

mantenimiento.  

 

DESPACHO CAUDALES 
ESCENARIO MEDIO POR PLANTA
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Figura 13. Demanda de Agua del Sistema de Acueducto de Bogotá  

 

Con la demanda en los sectores DANE y utilizando las tasas de crecimiento definidas 

por las proyecciones de demanda media del estudio TEA, se proyectaron las demandas 

de acueducto desde el año 2005 hasta el año 2030, correspondientes al escenario de 

crecimiento de demanda media. Siguiendo la metodología de Ingetec, se definieron 

otros dos escenarios de demanda. Un escenario bajo en el cual la tendencia de 

crecimiento es de un 15% menor a la demanda media, y un escenario alto con una 

tendencia de crecimiento de un 10% mayor que la demanda media. En la Figura 14 se 

muestra gráficamente las proyecciones calculadas.  
 

Las restricciones del modelo de Ingetec se actualizaron dados los cambios operativos 

que se presentaron sobre el sistema de Abastecimiento, lo cual modif ica el plan de 

expansión del sistema de acueducto de Bogotá como se describe en la tabla 9. La 

Figura 13 muestran la puesta en operación de las expansiones necesarias, dados los 

caudales confiables del sistema. 
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Tabla 9. Caudales confiables para la demanda Proyectada 

Año Descripción Wiesner Tibitoc Dorado 
Producción confiable 

instalada 
(m3/s) 

2005 Sistema Actual 13.44 8.7 1.1 23.24 

 Etapa 1 
Optimización Planta Wiesner 0.33    

2026 Sistema con Etapa 1(m3/s) 13,77 8,7 1,1 23,57 

 

Etapa 2 
Expansiones del sistema Chingaza: 
Rebosadero de Chuza, 
Conducciones Chuza Norte Etapas 
1 y 2. 

2,54    

2030 Sistema con Etapa 2 (m3/s) 16.31 8,7 1,1 26.11 
 

10

15

20

25

30

35

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

AÑO

C
A

U
D

A
L 

 m
3 /s

Bajo Medio Alto Ampliac ión

 
Figura 14. Proyecciones de Demanda y Expansión Sistema de Acueducto Bogotá  

 

Se concluye al igual que en el informe de Ingetec, que en operación normal el despacho 

óptimo obtenido indica que la Planta Wiesner debe producir al máximo mientras que la 
Planta Tibitoc debe producir al mínimo posible. Al utilizar la Planta de Tibitoc al mínimo, 

se reducen los consumos de energía de los bombeos a los tanques, así como los 

costos por químicos. En los periodos de mantenimiento del sistema Chingaza (3 meses 

al año), cuando la producción en la Planta Wiesner disminuye, la operación óptima se 

da cuando la producción de la Planta Tibitoc es máxima (utilizando el tanque alto con 
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tuberías de 60” y 78”) y la producción de la Planta Wiesner es la mínima posible, 

buscando proteger la reserva de agua del embalse de San Rafael.  

 

Los datos obtenidos se ordenan por orden de magnitud, para dar lugar a la llamada 

Curva de Caudales Clasif icados (CCC). Esta curva muestra, el porcentaje de tiempo en 

el que se alcanza o se supera un cierto valor del caudal.  En el Anexo 2 se presentan 

los caudales y saltos medios encontrados para las ERPs indicadas, cuyos 

aprovechamientos preliminares están por encima de los 200kW.   

 

7.3 Casa de Máquinas y Turbinas 
 

La casa de máquinas de los AHs del sistema de acueducto de Bogotá, será en esencia 

el mismo edif icio de las estructuras reductoras de presión, salvo con pequeñas 

modif icaciones, con efecto de ubicar los diferentes equipos e instalaciones que se 

requieren para el aprovechamiento, tales como el cuarto de baterías, cuarto de tableros 

de protección mando y control, subestación eléctrica de MT constituida por las celdas de 

protección y el Transformador de Potencia. 

 
Teniendo como base la disminución de los costos de operación y mantenimiento, se 
acogió como criterio seleccionar solo un tipo de Turbina, acorde a los requerimientos 

que ese tipo exija. El tipo de turbina seleccionado es la turbina Francis, dado que 

cubren prácticamente todas las parejas salto y caudal, de los AHs determinados. 

 
7.4 Potencia a instalar y energía a generar 
 

Con los datos de la CCC se inicia un proceso iterativo de selección de la turbina, 

afinando el primer acercamiento hecho al respecto.  Para cada tipo de turbina, es 

posible conseguir la curva estándar de eficiencia en función del porcentaje de caudal, 

así como su caudal mínimo técnico (por debajo del cual la turbina no puede funcionar 

eficientemente). En la tabla 10 se indican los caudales mínimos técnicos de las turbinas 

más utilizadas. 
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Tabla 10. Caudal mínimo Técnico de las Turbinas 

Tipo de turbina Q min (% Q nominal) 
Francis de cámara espiral 30 
Semi-Kaplan 30 
Kaplan 15 
Flujo cruzado 15 
Pelton 10 
Hélice 65 

 

Se estima el porcentaje de las pérdidas hidráulicas a la entrada de la turbina (2% al 

7%), la eficiencia del generador (93% al 97%) las perdidas en el Transformador 

Elevador (1% al 2%), las perdidas por sistemas auxiliares (válvulas, iluminación, control 

etc., en caso de que estos se alimente de la energía generada), y el porcentaje anual de 

indisponibilidad (2% al 7%). En la Tabla 11 se relacionan estas eficiencias, para los 

aprovechamientos mayores a 200kW. 

 

Tabla 11. Eficiencias y Perdidas en ERPs para AHs 

ERP Eficiencia 
Turbina (%) 

Perdidas 
Hidraul. (%) 

Eficiencia 
Genedor (%) 

Perdidas 
Transf. (%) 

Perdidas Eq. 
Aux. (%) 

Indisponib. 
Anual (%) 

Cazuca 90,6 4 95 1 1 5 
San Diego 89,4 4 95 1 1 5 
Silencio 90,4 4 95 1 1 5 
Suba 90,4 4 95 1 1 5 
Jalisco 90,7 4 95 1 1 5 
Vitelma 85,7 4 95 1 1 5 
Usaquén 91,0 4 95 1 1 5 
Ventana 91,2 7 93 2 3 10 
 

Finalmente se calcula la potencia y la capacidad de generación anual para cada uno de 

los aprovechamientos mayores a 200kW, con base en los caudales y saltos medios, y 

las eficiencias estimadas.  En la tabla 12 se presenta la potencia y la capacidad de 

generación anual para cada uno de los AHs descritos inicialmente. 
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Tabla 12. Eficiencias y Generación de Electricidad en ERPs 

ERP Caudal 
[m3/s] 

Salto  
[m] Eficiencia Factor 

Planta 
Potencia 

[kW] 
Energía 

[MWh/año] Turbina 

Cazuca 0,57 110,34 0,81 0,96 503 4.229 Francis 
San Diego 1,62 54,79 0,80 0,96 695 5.844 Francis 
Silencio 2,12 72,42 0,81 0,96 1.218 10.247 Francis 
Suba 5,85 45,23 0,81 0,96 2.098 17.642 Francis 
Jalisco 1,26 97,80 0,81 0,93 982 7.997 Francis 
Vitelma 1,38 32,74 0,77 0,96 339 2.849 Francis 
Usaquén 2,52 89,14 0,81 0,96 1.796 15.100 Francis 
Ventana 13,77 86,04 0,75 0,88 8.710 67.278 Francis 

 
 

7.5 Golpe de ariete y Cavitación 
 

La tabla 13 muestra los datos físicos de diámetro y espesor de la tubería, así como los 

valores calculados de espesor, velocidad de la onda de presión debido al golpe de 

ariete y los tiempos críticos para cierre de válvulas. 

 

Tabla 13. Revisión Golpe de Ariete en ERPs 

ERP Diámetro [mm] Espesor Real 
[mm] 

Espesor 
Teórico [mm]

Velocidad 
Crítica [m/s]

Tiempo 
Crítico     

[s] 
San Diego 1066,8 80 11,42 1361,22 5,44 
San Diego 1066,8 50 14,55 1315,57 2,74 
Silencio 1524 80 21,33 1328,14 3,31 
Suba 1524 80 38,97 1328,14 1,51 
Jalisco 914,4 80 12,24 1372,8 3,21 
Vitelma 1524 80 22,93 1328,14 4,07 
Usaquen 1524 50 13,31 1268,64 1,89 

 
 

Particularmente en el caso del aprovechamiento hidroeléctrico de Ventana, se debe 

estudiar mas en detalle el problema de golpe de ariete, ya que la conducción de Chuza-

Wiesner que esta estructura maneja, esta conformada por túneles de gran longitud 

(50Km aprox.) y gran diámetro (4m aprox.), que no han sido revestidos completamente. 
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En la tabla 14 se muestra para cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos 

superiores a 200kW, las velocidades especif icas y del generador, el sigma y la altura zp 

de instalación respecto a la descarga. 

 

Tabla 14. Revisión Cavitación en ERPs 

ERP 
Velocidad 
Generador 

[rpm] 

Velocidad 
Específica 

σt 
[Francis] 

z 
Sumergencia
(Francis) [m] 

Cazuca 1.800 91,71 0,0441 0,4867 
San Diego 1.200 173,07 0,1620 -1,4383 
Silencio 900 160,83 0,0973 -0,1544 
Suba 600 228,05 0,1848 -0,9169 
Jalisco 1.200 131,99 0,0737 0,0290 
Vitelma 1.800 313,24 0,4414 -2,1684 
Usaquén 720 120,06 0,0645 -0,4307 
Ventana 360 143,97 0,0833 -0,0026 

 

7.6 Evaluación Económica 
 

Existen en internet, softw are de análisis técnico y económico de aprovechamientos 

hidrlóelécticos12, con diferentes énfasis y metodologías. En el presente trabajo se ha 

seleccionado el softw are RETScreen International (RETS)13, por ser de aplicación 

internacional y el mas completo por el momento, para el análisis de AHs. 

 

Con ayuda del softw are RETS se estimaron los costos iniciales del los AHs, así como 

los costos anuales de operación, teniendo en cuentas los lineamientos allí planteados. 

Los costos de inversión que presenta RETS se pueden dividir en 6 grandes 

componentes así: Estudios de Factibilidad, Desarrollo, Ingeniería, Equipo 

Electromecánico, Balance de Planta (costos civiles) y Misceláneos (equipos especiales). 

Así mismo RETS permite estimar los costos de operación, los cuales incluyen entre 

otros los costos de impuestos de renta, tasas de agua, pólizas de seguros, 

mantenimiento de línea de transmisión, repuestos, mano de obra de operación y 

mantenimiento, contingencias, y gastos administrativos.  

 

                                                 
12 por ejemplo ASCE Small Hydro, HES, Hydra, IMP, PEACH, 
13 RETScreem International, Software del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. 
Disponible en www.retscreen.net 
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El softw are RETS permite estimar los costos de manera detallada o mediante formulas 

empíricas desarrolladas a partir de los costos de numerosos proyectos ejecutados. 

Según RETS la diferencia entre las dos metodologías del cálculo de los costos varía 

desde un 9% a un 14%. Las estimaciones que se hicieron fueron de manera detallada, 

teniendo como referencia la Pequeña Central Hidroeléctrica de Santa Ana, construida 

recientemente por el Acueducto de Bogotá.   

 

Tabla 15. Participación de los Costos de Inversión y AOM de los AHs 

ERP Costo Inicial Estudio de 
Factibil idad Desarrollo Ingeniería Equipo  

Electromc. 
Balance de 

Planta Miscel. AOM 

Cazuca 2.444.845 3,7 7,2 5,6 16,6 34,3 32,5 3,2 
San Diego 2.637.438 3,5 6,7 5,2 21,4 31,8 31,4 3,1 
Silencio 3.151.942 2,9 5,6 4,4 31,5 26,6 29,1 2,7 
Suba 4.012.960 2,3 4,4 3,4 42,5 20,9 26,5 2,4 
Jalisco 2.919.094 3,1 6 4,7 27,4 28,8 30 2,8 
Vitelma 2.287.584 4 7,7 6 12,1 36,7 33,6 3,3 
Usaquén 3.453.780 2,6 5,1 4 42,3 19 27 2,5 
Ventana 15.428.771 1,2 2,2 1,8 45,9 21,4 27,6 2,3 
 

La tabla 15 muestra la participación del costo de inversión, de los componentes más 
representativos del proyecto, para cada AH. Como se puede observar, los costos de los 

componentes equipo electromecánico, balance de planta y Misceláneos, son los mas 

altos del costo de inversión. La línea de transmisión, para conectar cada AH al Operador 

de Red (OP) local se ha considerado dentro de los costo del balance de planta, por ser 

lo más representativo en construcción, y su valor incluye los cargos por conexión.  

 

La línea de transmisión representa en promedio cerca del 11% del costo inicial.  Los 

costos estimados para el cálculo de la línea de transmisión se hicieron con base en los 

costos de la PCH de Santa Ana, construida recientemente por el Acueducto de Bogotá, 

los cuales son aproximadamente los siguientes: 

 

 $US 170.000 como pago único por Cargos por Conexión de acuerdo a unidades 

constructivas de celda, canalización y supervisión y control. 

 $US 25.000 por Pólizas de responsabilidad Civil General 

 $US 1.0 por kW ha instalar, como Depósito para el Derecho de acceso al SDL 

 $US 5.000 como pago anual durante 25 años de conexión al SDL como 

reconocimiento de los costos de AOM de los activos del OR. 
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Igualmente se estima que los costos de la línea de conexión desde cada uno de los AHs 

hasta el punto de conexión que indique el OR son de $US 60.000 por kilómetro, 

siguiendo los lineamientos al respecto en el softw are RETS. En la tabla 16 se relaciona 

las subestaciones del OR local (CODENSA) que se encuentran mas cercanas a los AHs 

determinados. 

 

Tabla 16. Distancias de ERPs a Subestaciones de CODENSA 

ERP Dirección 
Subestación más

cercana Dirección subestación 

Distancia 
aproximada a 
la subestación 

(km) 
Cazuca Calle 59 A Sur # 77C-65 BOSA Calle 57 B Sur No. 71 C - 03 2,7 
San Diego Calle 26 # 2-44 CRA QUINTA Carrera 5 No. 30-55 0,74 
Silencio Av . Circunv alar Con Calle 33 CRA QUINTA Carrera 5 No. 30-55 1,3 
Suba Diagonal 127  64-20 MORATO Calle 116 Trv  49 1 
Jalisco Carrera 18I Bis # 62-41 Sur   TUNAL Av enida Boy acá Parque Tuna 1,87 
Vitelma Av . Circunv alar Con Calle 9 Sur VICTORIA Carrera 1 Este No. 47-31 Sur 4,76 
Usaquén Calle 110 No.  11-20 USAQUEN Calle 110 No. 11-20 0,5 
Ventana   SANTA ROSA   50 
 

 

Para el análisis f inanciero basado en el VPN, se eligió una tasa de oportunidad para 

descontar los f lujos de caja libre.  La tasa de descuento asumida es de 14%, dado que 

la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA) CRA 312 de 2005, establece que la tasa de descuento para prestadores del 

servicio de acueducto es de 13.92%. Dicha tasa es la que reconoce la CRA para la 

definición del Costo Medio de Inversión (parte del cargo por consumo del servicio de 

acueducto y alcantarillado. Resolución CRA 287 de 2004). Una tasa inferior podría no 

ser atractiva para el acueducto de Bogotá. 

 

Así mismo se ha estimado el precio de la generación en el mercado de no regulados es 

de $US 0.0291 por kWh a precios de junio de 2005. Se estima que el incremento en los 

precios sea del 5% anual y que la inflación sea del 4.5% anual según el Banco de la 

Republica. La depreciación de los activos se calculan mediante el método lineal, para 

un periodo de 15 años sobre el 90% de los costos de inversión.  
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Los impuestos a pagar por la venta de la energía generada en los AHs se estiman en 

37.604%. Estos corresponden a 35% por impuesto de renta según el estatuto tributario 

vigente, el 11.04 por mil de Industria comercio y avisos (ICA) de acuerdo a lo indicado 

por Secretaría de Hacienda de Bogotá, y el impuesto de timbre del 1.5% según lo 

indicado por el Estatuto Tributario. Vale la pena señalar que como la potencia nominal 

instalada en cada AHs es menor a 10MW, no aplica el artículo 45 de la ley 99 de 1993, 

respecto a las transferencias del 6% sobre el valor de las ventas brutas energía por 

generación propia. 

 

Si los AHs se f inancian con deuda, se estima que la tasa de interés sea de 10.5% anual 

para prestamos de 10 a 15 años con participación del 30 al 80% del costo de inversión.  

 

El softw are RETS, permite analizar el VPN antes y después de impuestos y teniendo en 

cuenta la depreciación, sin deuda, con deuda y utilidad de 30% y 70% de la inversión a 

10 años, y con deuda y utilidad de 80% y 20% de la inversión a 15 años. En todos los 

casos se ha estima una depreciación uniforme sobre el 90% del costo inicial a 15 años.  

Estos datos se presentan en la tabla 17, en donde se observa que las inversiones en los 

AHs, son sensibles a la forma y duración de f inanciación (deuda y utilidad), así como a 

la carga de los impuestos. 
 

Tabla 17. VPN en ERPs Con y Sin Impuestos 

VPN sin Deuda VPN con 30% Deuda  
10 años 

VPN con 80% Deuda  
15 años ERP 

Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. Con Imp.
Cazuca -1.973.066 -2.009.041 -1.875.676 -1.911.652 -1.641.968 -1.677.943
San Diego -1.697.704 -1.772.560 -1.592.642 -1.667.499 -1.340.523 -1.410.112
Silencio -960.337 -1.347.665 -834.780 -1.125.234 -533.478 -734.689
Suba 279.202 -778.699 439.057 -438.507 822.666 275.954
Jalisco -1.370.569 -1.557.860 -1.254.287 -1.416.730 -975.244 -1.099.961
Vitelma -2.197.855 -2.206.873 -2.106.729 -2.115.747 -1.888.054 -1.897.072
Usaquén 171.647 -713.027 309.227 -420.239 639.383 185.523
Ventana 381.822 -3.425.443 996.424 -2.117.497 2.471.298 531.144

 

El softw are RETS permite también hacer un análisis de sensibilidad y riesgo sobre el 

VPN, mediante variaciones porcentuales hacia delante y hacia atrás, del precio de la 

energía generada versus variaciones de porcentuales de la energía generada, el costo 

de la inversión, el costo anual de AOM. Así mismo el softw are permite hacer un análisis 
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de sensibilidad y riesgo sobre el VPN, mediante variaciones porcentuales de la tasa de 

interés de la deuda versus variaciones porcentuales de la participación y duración de la 

deuda. Este análisis permite ver que tanto se afecta el VPN por la variación de estos 

parámetros. En la tabla 18 se presenta para cada AHs, los impactos sobre el VPN de la 

variación del 30% de estos parámetros con base en una deuda del 80% a 15 años. 

 

Según se muestra en la tabla 18, los impactos sobre el VPN que lo mejoran, son en 

orden de magnitud (de mayor a menor), el precio de la energía, la energía generada y la 

duración de la deuda costo. Así mismo, los impactos sobre el VPN que lo empeoran 

son, en el mismo orden, el costo inicial, la tasa de la deuda y el costo anual por AOM. 

 

Tabla 18. Impacto sobre el VPN 

ERP Precio 
Energía 

Energía 
Generada 

Costo 
inicial 

Costo 
Anual 

Part. 
Deuda 

Tasa 
Deuda 

Tiempo 
Deuda 

Cazuca 0,39 0,38 -0,7 -0,22 0,1 -0,35 0,05 
San Diego 0,5 0,49 -0,62 -0,2 0,1 -0,25 0,05 
Silencio 0,56 0,55 -0,67 0,18 0,1 -0,22 0,05 
Suba 0,59 0,58 -0,43 -0,15 0,1 -0,19 0,05 

Jalisco 0,55 0,54 -0,59 -0,18 0,1 -0,25 0,05 
Vitelma 0,35 0,34 -0,76 -0,28 0,1 -0,3 0,05 

Usaquén 0,59 0,58 -0,43 -0,15 0,1 -0,19 0,05 
Ventana 0,59 0,58 -0,43 -0,15 0,1 -0,19 0,05 

 

El costo del KWh generado se obtiene haciendo que el VPN de cada AH sea cero. La 

tabla 19 presenta los costos por kWh de cada uno de los AHs, para tres escenarios de 

f inanciación. 

 

Tabla 19. $US/kWh de los AHs 

ERP Sin Deuda 30% Deuda  
10 años 

80% Deuda  
15 años 

Cazuca 0,0919 0,0730 0,0675 
San Diego 0,0576 0,0559 0,0516 
Silencio 0,0383 0,0371 0,0342 
Suba 0,0275 0,0267 0,0245 
Jalisco 0,0459 0,0445 0,0411 
Vitelma 0,1048 0,1016 0,0941 
Usaquén 0,0280 0,0271 0,0249 
Ventana 0,0285 0,0276 0,0255 
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7.7 Consideraciones Regulatorias y Ambientales 
 

Dado que el acueducto de Bogotá no dispone de consumos importantes de energía 

eléctrica en sitios cercanos a los AHs detectados, de manera que pueda 

autoconsumirla, la mejor alternativa para la energía generada,  es inyectarla al Sistema 

de Distribución Local (SDL).  Esta solución presenta beneficios para el Operador de 

Red, que a simple vista disminuye perdidas del sistema, además de reducir costos de 

prestación de servicio por SDL. Faltaría determinar, que otros beneficios podría traer 

para el operador de red.  

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la planta de generación, su ubicación geográfica y las 

redes del OR del área donde se localizan los AHs se prevé que la conexión de ésta se 

efectúe a nivel de 11.4 kV a los circuitos de distribución más cercanos.  

 

La exposición hecha sobre el marco regulatorio que delimita los AHs, se presenta la 

duda si el acueducto de Bogotá puede directamente disponer de los AHs presentados 

en la red de distribución. La respuesta a este interrogante fue hecha por la Dirección 

Jurídica de la Empresa14, que basándose en la ley 142 y 143 de 1994 concluye que  no 

existe limitación para que se comercialice la energía generada, siempre que ello sea un 
subproducto o una actividad resultado del desarrollo de su objeto principal.  En 

consecuencia, según lo indicado por la Dirección Jurídica, no es necesario transformar 

los estatutos de la Empresa pues es la propia ley la que le ha conferido dicha 

competencia (basado en el articulo 14.15 de la ley 142 de 1994). 

 

La Dirección Jurídica advirtió además, que en caso de que la Empresa enajenase 

directamente como generador los AHs, debería llevar una contabilidad separada para el 

servicio de energía eléctrica, y registrar de manera explicita el costo y la modalidad de 

las operaciones entre los servicios prestados, como lo indica el articulo 18 de la ley 142 

de 1994.   

 

El articulo 24 de la resolución CRA 287 de 2004 establece que se entenderá por 

inversiones no afectas a la prestación del servicio, aquellas no involucradas con los 
                                                 
14 Dirección Jurídica Empresa de Acueducto de Bogotá, Oficio: 3210-2002-3244 Proyecto Central 
Hidroeléctrica de Santa Ana,  Bogotá, 2002. 
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procesos operativos del sistema. Así mismo el artículo 26 de esta resolución precisa los 

activos que se pueden incluir en el cálculo del Costo Medio de Inversión, en los que no 

se incluye los AHs que se pudieran construir en la red de distribución. Esto imposibilita 

el traslado de costos a los usuarios de este tipo de proyectos.  

 

Queda por establecerse si bajo la f igura de que los AHs son mejoras de las ERPs para 

la prestación del servicio, como se señala en el parágrafo 3 del articulo 26  resolución 

287 de 2004, se pueden incluir estas inversiones en el costo medio de inversión, a la 

vez que se permitiera presentar la reducción del costo de energía en acueducto (parte 

del Costo Medio de Operación), por la venta de la energía generada en los AHs.  

 

En el escenario actual, se sugiere que el Acueducto de Bogotá escoja un Generador 

que lo representante y que comercialice la generación de los AHs, ya que con ello, 

perdería su carácter de agente objeto de regulación y control y por tanto, no debería 

cumplir las obligaciones que la ley y la regulación establezcan a este respecto.  

 

Así mismo las consideraciones expuestas sobre las condiciones ambientales, posibilitan 

la aplicación de MDL a los AHs determinados en el sistema de acueducto de Bogotá, 

como alternativa para franquear las barreras f inancieras indicadas en la tabla 7, además 
de atenuar las emisiones GEI del SIN.  

 

Como se pudo observarse en la tabla 7, en un escenario con impuestos y una 

participación de f inanciación 80-20% (deuda y Utilidad), existen señales positivas de 

viabilidad a los proyectos de AHs del sistema de Acueducto de Bogotá.  Sin embargo, si 

se tiene en cuenta la venta de Certif icados de reducción de emisiones (CERs en Inglés), 

podría darse un panorama distinto para estas inversiones. 

 

El softw are RETS permite simular el efecto de los créditos por CERs. Según RETS, 

para el año 2003, el precio del mercado global de CERs se mantuvo en el rango de 3 a 

5 $US por la tonelada de CO2. La tabla 19 muestra los resultados de aplicar la 

metodología de MDL a los AHs detectados en el sistema de Acueducto de Bogotá, para 

dos escenarios de f inanciación (30% de deuda con duración de 10 años y 80% deuda 

con duración de 15 años), con créditos producto de CERs de $US 3.0 por tonelada de 

CO2 por 20 años. Como puede apreciarse de la tabla 20, los AHs positivamente viables 
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en la tabla 8, mejoran su VPN al tener en cuenta los créditos por CERs, por lo que estos 

debieran tenerse muy en cuenta. 

 

Tabla 20. VPN en ERPs Con CERs $US 3,00 T-CO2 

ERP [T-CO2] 
Anual 

VPN con 
deuda 30% 

10 años 

VPN con 
deuda 80% 

15 años 
Cazuca 39.836 -1.873.424 -1.639.715 
San Diego 55.048 -1.621.186 -1.361.554 
Silencio 96.525 -1.050.792 -647.890 
Suba 166.192 -335.498 406.275 
Jalisco 75.335 -1.352.001 -1.029.792 
Vitelma 26.834 -2.094.704 -1.876.028 
Usaquén 142.239 -332.098 297.716 
Ventana 633.759 -1.724.596 1.040.854 

 

En los Anexos 3 al 5 se presenta el corrimiento del softw are RETS para las ERPs 
SUBA, USAQUEN y VENTANA.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Los AHs en el sistema de Acueducto de Bogotá, presenten grandes barreras f inancieras 

para su implementación, principalmente por los altos costos iniciales, el precio de la 

generación hidráulica en el mercado de energía y la baja escala de producción.. 

 

Los AHs reúnen las condiciones necesarias para ser considerados como proyectos 

MDL. Los créditos por CERs viabilizan f inancieramente algunos de ellos, por lo que se 

sugiere aprovecharlos e iniciar estos proyectos. 

 

La regulación vigente debe apuntar a producir incentivos que den lugar a que AHs  

puedan competir en el mercado de energía en cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 

Los AHs mejoran la imagen pública del estado, en su política ambiental, en su 

compromiso con la innovación tecnológica, la promoción de fuentes no convencionales 

de energía dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad 
vigente sobre medio ambiente y recursos naturales renovables  

 

Los AHs aumentan la eficacia del uso del agua, al optimizar el recurso hidráulico para el 

suministro de agua potable y la generación de energía eléctrica. 
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ANEXO 1. COSTOS SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA
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Costo por uso del agua (Tasa Uso del Agua) 

 

El costo por uso del agua representa el reconocimiento económico que se deben hacer 

a las Corporaciones Autónomas Regionales por la captación del agua de las diferentes 

fuentes. Actualmente este costo es de aproximadamente 3.00 $/m3 según la Gerencia 

Ambiental del Acueducto de Bogotá  

 

Estimación Tasa Uso Agua Acueducto de Bogotá 

VALOR TUA ($/M3)         
2005 ITEM SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE FUENTE DE CAPTACIÓN 
TM  FR TUA 

1 Wiesner (Chingaza)  UAESPNN Río Guatiquia (La Playa) 0.5275 5.1046 2.69268 
2 Wiesner (Chingaza)  UAESPNN Río Chuza 0.5275 5.1046 2.69268 
3 Wiesner (Chingaza)  CAR CUNDINAMARCA  Quebrada Leticia 0.5275 5.1046 2.69268 
4 Wiesner (San Rafael) UAESPNN Río Teusacá 0.5275 5.1046 2.69268 
5 Wiesner (Río Blanco) UAESPNN Quebrada El Mangón 0.5275 5.1046 2.69268 
6 Wiesner (Río Blanco) UAESPNN Quebrada Chupadera 0.5275 5.1046 2.69268 
7 Wiesner (Río Blanco) UAESPNN Quebrada El Mangoncito 0.5275 5.1046 2.69268 
8 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Calostros 0.5275 5.1046 2.69268 
9 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Blanca 0.5275 5.1046 2.69268 
10 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Siberia I 0.5275 5.1046 2.69268 
11 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Siberia II 0.5275 5.1046 2.69268 
12 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Plumareña 0.5275 5.1046 2.69268 
13 Wiesner (Río Blanco) CORPORINOQUÍA Quebrada Colorada I 0.5275 5.1046 2.69268 
14 Wiesner (Río Blanco) CAR CUNDINAMARCA  Quebrada Colorada II 0.5275 5.1046 2.69268 
15 Wiesner (Río Blanco) CAR CUNDINAMARCA  Quebrada Rincón  0.5275 5.1046 2.69268 
16 Wiesner (Río Blanco) CAR CUNDINAMARCA  Quebrada la Chucua II 0.5275 5.1046 2.69268 
17 Wiesner (Río Blanco) CAR CUNDINAMARCA  Quebrada N.N. 3 0.5275 5.1046 2.69268 
18 Wiesner (Río Blanco) CAR CUNDINAMARCA  Quebrada N.N. 2 0.5275 5.1046 2.69268 
19 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Carolina  0.5275 5.1046 2.69268 
20 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Charrascales  0.5275 5.1046 2.69268 
21 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebradas Horqueta I,  0.5275 5.1046 2.69268 
22 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Horqueta II 0.5275 5.1046 2.69268 
23 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Piedras Gordas 0.5275 5.1046 2.69268 

24 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO  Quebrada Buitrago
(Palacios) 0.5275 5.1046 2.69268 

25 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Cortadera 0.5275 5.1046 2.69268 
26 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Peñas Blancas  0.5275 5.1046 2.69268 
27 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada NN 1  0.5275 5.1046 2.69268 
28 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada La Canal  0.5275 5.1046 2.69268 
29 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Chocolatal 0.5275 5.1046 2.69268 
30 Wiesner (Río Blanco) CORPOGUAVIO Quebrada Charrascales 0.5275 5.1046 2.69268 
31 Yomasa CAR CUNDINAMARCA  Quebrada Yomasa 0.5275 5.1360 2.70924 
32 Tibitoc CAR CUNDINAMARCA  Río Bogotá 0.5275 5.1336 2.70798 
33 El Dorado CAR CUNDINAMARCA  Río Chisacá  0.5275 5.1360 2.70924 
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Costo por químicos 

 

Este costo los consumos de productos químicos necesarios para el tratamiento.  Se  

determinó con base en el Informe de la Dirección Producción del año 2004. 

 

Costos de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento 

Item Wiesner Dorado Tibitoc 
Costo Unitario de 
Químicos ($/m3) 10.13 18.25 15.32 

 

 
Costo por energía 

 

Estos costos se incurren principalmente en la Planta Tibitoc, al tener que elevar el agua 

tratada a los dos tanques que posee (bajo y alto), para luego distribuirla por gravedad a 

la ciudad.  La Planta Wiesner incurre en costos de consumo de energía, cuando utiliza 

la estación de bombeo de san Rafael durante el mantenimiento de sistema Chingaza, 

cuando los niveles de turbiedad lo exigen, o por la rotación del agua del embalse 

(mínimo tres veces al año) exigido por la CAR. La Planta El Dorado no incurre 

signif icativamente en costos de energía, por lo cual estos no se tiene en cuenta en el 

estudio. 

 

Consumo y Costo Unitario de Energía Bombeo en Tratamiento 

Tibitoc Item 
Tibitoc Bajo Tibitoc Alto 

Wiesner 

(kWh/m3) 0,34 0,38 0,22 
($/kWh) 162,07 161,96 128,70 

 

 

Costo de concesión 

 

Este costo corresponde a la aplicación de las condiciones de suministro pactadas en el 

contrato de concesión. Según el estudio de Ingetec, estas tarifas son las siguientes: 

 

La tarifa plena  en 1997 año de inicio de la concesión fue de $108/m3; de allí en 

adelante se reajusta cada año de acuerdo a la ecuación especif icada en el contrato; en 
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el cual el reajuste depende de la tasa del dólar representativa del mercado y del índice 

de precios al consumidor. 

 

Costo Unitario por Concesión Tibitoc 

Volúmenes 
Correspondientes a: 

Tarifa 
($/m3) 

Caudales <= 4,5 m3/s 118,16 
4,5 m3/s < Caudales <= 7,5 m3/s 49,92 

Caudales > 7,5 m3/s 34,04 
 

 

Costos en Distribución  

 

Las potencias unitarias y el costo unitario de energía consumida en los bombeos de la 

red de distribución fueron suministradas por la Dirección de Electromecánica del 

acueducto de Bogotá. El costo unitario de energía de cada estación de bombeo dif iere 

de las demás, debido a los diferentes niveles de tensión que cada estación tiene y por 

los diferentes cargos CREG para SDL y STR que se aplican en cada una de ellas. 

 

Potencia de los Bombeos en el sistema de Acueducto 

Estación de Bombeo Potencia 
(kW) 

Energía 
Consumida 

[kWh] 

Volumen 
[m3] 

Potencia 
Unitaria 

(kWh/m3) 
$/kWh 

Alpes 590 2.327.517 4.931.180 0,47 172,43
Castil lo 332 2.324.480 4.866.005 0,48 175,00
Cerro Norte 1 128 654.326 1.329.099 0,49 178,34
Cerro Norte 2 45 269.000 896.667 0,30 273,95
Cerro Norte 3 62 456.240 1.103.806 0,41 149,28
Cerro Norte 4 36 111.780 161.460 0,69 268,86
Codito 1 75 470.316 1.505.010 0,31 201,81
Codito 2 75 415.800 1.164.240 0,36 228,41
Columnas 332 3.935.934 15.957.131 0,25 175,08
Jalisco 332 1.467.846 5.690.116 0,26 200,75
Monteblanco 75 48.800 176.622 0,28 227,01
Pañuelito 45 111.284 185.473 0,60 277,81
Paraiso 1 112 330.686 708.613 0,47 248,31
Paraiso 2 45 39.540 76.444 0,52 276,95
Pardo Rubio 2 18 26.963 65.910 0,41 268,11
Quindio 295 458.080 1.622.692 0,28 208,02
Quintanares 64 616.683 854.808 0,72 205,45
San Rafaelito 44 82.168 130.722 0,63 575,90
San Vicente 590 3.444.704 8.856.977 0,39 174,10
Sierra Morena 1 552 4.345.821 8.502.692 0,51 172,24
Sierra Morena 2 552 2.260.082 4.503.787 0,50 171,43
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Soratama 21 111.780 239.529 0,47 268,61
Bombeos Suba 224 1.806.430 3.709.634 0,49 175,79
Tanque Quiba 8 38.289 362.469 0,11 267,18
Uval 75 131.360 478.953 0,27 267,70
Bombeos Vitelma 224 1.018.147 3.302.837 0,31 164,11
Volador 2 149 1.097.673 875.490 1,25 204,63
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ANEXO 2. CAUDALES Y SALTOS DE ERPs PARA AHs EN EL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE BOGOTA 
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 2,2 2,2 2,2 80 80 80
2005 1,91085664 2,23925896 2,46822403 68,8475556 80,9930692 89,0939065
2006 1,9094266 2,23785798 2,46343477 69,1031212 81,2940108 89,4255567
2007 1,93203624 2,26357658 2,49137517 68,9706901 81,1341926 89,2531827
2008 1,93704837 2,27622651 2,50735769 69,8910912 82,2132574 90,4370808
2009 1,96239241 2,30084905 2,54029699 70,3592843 82,7666687 91,0446659
2010 1,98510468 2,32924497 2,56861463 70,6355932 83,0916017 91,40835
2011 1,99642535 2,339851 2,57386318 71,1936507 83,7498423 92,1300161
2012 2,02545141 2,38253998 2,62892101 71,8799684 84,5593481 93,0243805
2013 2,05099347 2,40815339 2,65663621 72,5258874 85,3152118 93,8467382
2014 2,07827895 2,43836474 2,68664953 72,7621523 85,6011049 94,1646863
2015 2,08836774 2,44907534 2,70308148 73,7226232 86,7253355 95,3983338
2016 2,12270409 2,48777724 2,7460828 74,6472312 87,816984 96,6046897
2017 2,15334574 2,52422372 2,781634 75,7815769 89,1432733 98,058244
2018 2,19585381 2,57200822 2,8376211 76,45695 89,9433372 98,9387709
2019 2,22337854 2,61153142 2,87961024 76,3756184 89,8529411 98,8431791
2020 2,23309433 2,62687678 2,89880224 77,1618886 90,7720447 99,8555461
2021 2,28104905 2,67388828 2,94766836 78,3391069 92,1552424 101,374813
2022 2,3068657 2,7062221 2,97740915 78,1673667 91,960853 101,16519
2023 2,32975365 2,73621147 3,01919487 79,4529368 93,4690901 102,822929
2024 2,37126491 2,77827144 3,06493265 79,9830554 94,0968 103,51064
2025 2,39713259 2,81830231 3,10161696 81,0738767 95,3731144 104,917604
2026 2,4169232 2,83599692 3,12019759 81,4475223 95,8183752 105,406871
2027 2,45537258 2,87927329 3,1716094 82,7395331 97,3347391 107,068214
2028 2,47062317 2,90102899 3,19190569 82,5576088 97,1210156 106,836287
2029 2,52804419 2,96537275 3,2635409 83,6193171 98,3652459 108,20534
2030 2,54072781 2,98055 3,28761583 83,9275796 98,7295917 108,603865

Escenarios de Caudal y Salto ERP Usaque

Año
Caudal Salto
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 5,1 5,1 5,1 41,5 41,5 41,5
2005 4,41969569 5,19100941 5,71042249 35,5235215 41,7843869 45,968684
2006 4,4152121 5,18776169 5,7141258 35,5897486 41,8667719 46,0608818
2007 4,46405152 5,24738208 5,77538224 35,4087118 41,6559891 45,829964
2008 4,48876848 5,27670691 5,81211894 35,7619025 42,0703478 46,2800011
2009 4,54335633 5,33378643 5,87696805 35,8075288 42,1219023 46,3433919
2010 4,59524552 5,39961334 5,94670893 35,936131 42,2774072 46,5065651
2011 4,61669707 5,42420004 5,97429983 36,3132242 42,7201983 47,0020981
2012 4,70042276 5,52316087 6,08082089 36,4252346 42,8417214 47,1288145
2013 4,75074126 5,58253741 6,14572683 36,8958321 43,3987869 47,7479584
2014 4,81186508 5,6525728 6,22325336 37,1381054 43,6847347 48,0597192
2015 4,83500844 5,67740193 6,24925857 37,7237661 44,3773696 48,8224151
2016 4,90230842 5,76711996 6,35357123 38,1233037 44,8463916 49,3402439
2017 4,97460777 5,85160952 6,4383327 38,4513316 45,2277743 49,7552791
2018 5,07451027 5,96238269 6,56332972 38,571933 45,3737282 49,9111087
2019 5,14705751 6,05400465 6,66624916 38,945751 45,8083184 50,3967244
2020 5,17739956 6,08957799 6,70609741 39,3003425 46,2335116 50,8647531
2021 5,2783758 6,1985592 6,82325836 40,0238073 47,0801281 51,7906983
2022 5,34092989 6,27351488 6,90847047 40,4226787 47,5488166 52,3118883
2023 5,39500629 6,34303568 6,97939932 40,6244006 47,7916519 52,5776878
2024 5,4828832 6,44053834 7,08863602 40,9462839 48,1619395 52,9872722
2025 5,5533729 6,53333717 7,1933464 41,0927626 48,3340573 53,1707615
2026 5,59679507 6,57435649 7,2340661 41,7121012 49,0698781 53,9831908
2027 5,67821238 6,67467898 7,34692705 41,8334719 49,2085343 54,1382846
2028 5,72330942 6,72511265 7,40575625 42,360089 49,8281458 54,81955
2029 5,8453656 6,87427318 7,57144262 42,5918444 50,0972617 55,1075982
2030 5,87927481 6,90945682 7,60989087 42,7221974 50,2503572 55,2814549

Escenarios de Caudal y Salto ERP Sub

Año
Caudal Salto
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 1,85 1,85 1,85 66 66 66
2005 1,60373611 1,88301322 2,07724253 57,2117607 67,305937 74,0443669
2006 1,60214529 1,88183512 2,0709306 57,2129696 67,3001609 74,0315624
2007 1,62163905 1,90346213 2,10228993 57,1485243 67,224023 73,9548931
2008 1,62993491 1,91409956 2,11527169 57,7693739 67,9537989 74,7532469
2009 1,65144036 1,93480488 2,13462932 57,7684568 67,9597956 74,7604745
2010 1,67187082 1,95868327 2,16062829 57,9808573 68,2057192 75,0297209
2011 1,67377623 1,96760197 2,16568528 58,8564111 69,2329213 76,1613181
2012 1,70529865 2,00349953 2,21026302 58,7590866 69,1241832 76,0416543
2013 1,72792738 2,02503808 2,23697118 59,2082832 69,6468463 76,6169607
2014 1,74561738 2,05044307 2,26270525 59,8896568 70,4520745 77,5046033
2015 1,75972751 2,05944972 2,27414544 59,9655445 70,5461944 77,6056768
2016 1,78681728 2,09199449 2,30435939 60,4556911 71,11763 78,2311432
2017 1,81259385 2,12264267 2,34484554 61,560659 72,4161494 79,6588637
2018 1,84206349 2,16282509 2,38820661 62,0951488 73,0508461 80,3647204
2019 1,87484574 2,19606051 2,41915095 62,7032013 73,7650032 81,1476537
2020 1,88607592 2,20896456 2,43212416 62,525643 73,5481611 80,9061212
2021 1,92008792 2,24849696 2,48178449 63,1205571 74,2540768 81,6881022
2022 1,93450893 2,27568677 2,50330743 63,9307334 75,202146 82,7300065
2023 1,95829258 2,3009051 2,5336891 64,0028503 75,2973297 82,8296906
2024 1,98868145 2,33627371 2,57481116 64,7552619 76,1819749 83,8008202
2025 2,01455698 2,36993603 2,61085761 65,1640662 76,6520111 84,3216593
2026 2,03283475 2,38481559 2,63204383 65,8603921 77,4757782 85,2305028
2027 2,06742358 2,42120708 2,66662263 65,9024812 77,5233986 85,2766925
2028 2,07917266 2,43950165 2,68421672 67,0890856 78,9196907 86,8130191
2029 2,12254399 2,4936089 2,74728074 67,391352 79,281876 87,2122551
2030 2,13403852 2,50637159 2,76692231 67,3644741 79,2504171 87,1803839

Escenarios de Caudal y Salto ERP Silenc

Año
Caudal Salto
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 1,2 1,2 1,2 30 30 30
2005 1,04418624 1,22141398 1,3513985 25,6739575 30,2006853 33,2226378
2006 1,04205538 1,22064981 1,35209432 25,8866855 30,4455632 33,495134
2007 1,05593813 1,23467814 1,36665734 25,9741075 30,5508862 33,6159017
2008 1,05790709 1,2415781 1,36820605 26,0089858 30,5911138 33,6535246
2009 1,07665923 1,25500857 1,38187708 26,1374036 30,7477934 33,8275018
2010 1,08898685 1,27049726 1,4013145 26,3415437 30,9835935 34,0916983
2011 1,08631437 1,27628236 1,40677962 26,5274735 31,2064214 34,3296041
2012 1,10641859 1,29956726 1,43826798 26,6174348 31,308705 34,4430687
2013 1,12300066 1,31353821 1,45177586 27,0468308 31,8127046 35,0033912
2014 1,1320961 1,33001713 1,47120107 27,0347379 31,8038734 34,9924845
2015 1,13989418 1,33585928 1,47926402 27,2934472 32,1004436 35,3179889
2016 1,15343393 1,3569694 1,49535895 27,6404862 32,5079014 35,7672733
2017 1,18002491 1,3768493 1,52073151 27,8294728 32,7383221 36,015219
2018 1,19785446 1,40291357 1,54884077 28,3586269 33,3602138 36,6971495
2019 1,21951891 1,42447168 1,56863014 28,4782454 33,4969259 36,8483621
2020 1,21931696 1,43284188 1,58483632 28,6476428 33,6936974 37,06939
2021 1,24460116 1,45848452 1,6098194 28,8355292 33,9241219 37,3257311
2022 1,25483992 1,47612115 1,62810817 29,3336417 34,5061501 37,9619965
2023 1,27568326 1,49247898 1,64980668 29,5517319 34,7637884 38,2500878
2024 1,29479511 1,51542079 1,67076652 29,6980105 34,9275377 38,4215586
2025 1,31609391 1,53725581 1,69879341 30,0566682 35,3511604 38,8930945
2026 1,32443967 1,54690741 1,70556829 30,3774863 35,7314629 39,3066854
2027 1,33799146 1,5705127 1,73041316 30,3426776 35,6946442 39,2665366
2028 1,34681959 1,58237945 1,74465018 30,8739409 36,3185074 39,9574229
2029 1,37585057 1,61747604 1,7873 30,9002372 36,3489498 39,9891958
2030 1,38502113 1,62575455 1,7982693 31,0693658 36,5510893 40,2107529

Cauda Salto
Escenarios de Caudal y Salto ERP Vitelm

Año
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 1,41 1,41 1,41 50 50 50
2005 1,22479259 1,43516142 1,582641 42,8152717 50,3682986 55,4149326
2006 1,22691401 1,43426353 1,58471213 43,1205987 50,7257887 55,8062718
2007 1,2409644 1,45074681 1,60349606 43,2617533 50,8874801 55,9764269
2008 1,24678764 1,45885426 1,60876213 43,2064229 50,8310442 55,9187354
2009 1,2603613 1,47463507 1,62861833 43,6574874 51,3506338 56,4947418
2010 1,27699254 1,49283428 1,64466511 43,9088489 51,6482285 56,8228694
2011 1,28397584 1,49963177 1,64975369 44,3920153 52,2221463 57,4501182
2012 1,30568152 1,52699153 1,68078488 44,5637188 52,427559 57,6745829
2013 1,31599083 1,5434074 1,70598057 45,202977 53,1731023 58,4985685
2014 1,33290288 1,56277013 1,7218794 45,8248519 53,9040311 59,295775
2015 1,33492958 1,56963465 1,7343162 45,9472107 54,0473792 59,4524442
2016 1,35615177 1,59443905 1,75525592 46,5767436 54,7918134 60,2753503
2017 1,37577711 1,61779793 1,78564052 47,0667098 55,370057 60,9151119
2018 1,40584353 1,64842345 1,81812515 47,813424 56,2403768 61,8683395
2019 1,43238341 1,67375423 1,84695948 47,9310753 56,3894594 62,0284216
2020 1,43144982 1,68358921 1,85882381 48,4191693 56,959171 62,6566084
2021 1,45729259 1,71371931 1,89327047 48,9349102 57,5606155 63,319329
2022 1,4752224 1,73444235 1,90820371 49,1372128 57,8077164 63,5949623
2023 1,49740015 1,75366281 1,93561389 49,5796879 58,3249429 64,1632215
2024 1,51846794 1,78061942 1,96010553 50,3977152 59,2882522 65,2268032
2025 1,53722861 1,80627557 1,99577057 50,933821 59,9133568 65,9137101
2026 1,55173681 1,8176162 2,00865528 51,3250979 60,3796388 66,4224642
2027 1,57041636 1,84535242 2,03590153 51,8757964 61,0300426 67,1394324
2028 1,58635364 1,85929585 2,04950814 52,0737418 61,2547936 67,385047
2029 1,62381328 1,90053435 2,09311798 52,3863587 61,6292004 67,7999577
2030 1,63036538 1,91026159 2,10244372 52,8502891 62,165315 68,3831244

Escenarios de Caudal y Salto ERP San Dieg
Caudal Salto

Año
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 0,5 0,5 0,5 100 100 100
2005 0,44078992 0,50892249 0,56686566 86,0659311 101,248337 111,38289
2006 0,43362427 0,50860409 0,56870228 87,4688078 102,903827 113,196258
2007 0,44274102 0,51444922 0,57226491 88,3974201 103,996432 114,40546
2008 0,44645183 0,51732421 0,57841808 89,3383959 105,0994 115,617508
2009 0,44511303 0,52292024 0,57614581 89,4118088 105,184535 115,706992
2010 0,45744269 0,52937386 0,58280367 89,5789128 105,380843 115,91894
2011 0,45525662 0,53178432 0,59316541 89,9112291 105,777436 116,359263
2012 0,46191333 0,54148636 0,59606962 90,1504918 106,059386 116,674146
2013 0,47127009 0,54730759 0,60258923 90,3247579 106,263628 116,89624
2014 0,47508461 0,5541738 0,61190059 91,4516103 107,589954 118,34917
2015 0,48139115 0,55660803 0,61506395 92,435364 108,745597 119,628712
2016 0,4848469 0,56540392 0,6248769 92,8957675 109,288217 120,225521
2017 0,49405876 0,57368721 0,63417138 93,7866282 110,335151 121,373159
2018 0,50525641 0,58454732 0,65195576 94,5883925 111,273594 122,401315
2019 0,50642066 0,59352987 0,65932832 95,7648203 112,653491 123,92237
2020 0,50853696 0,59701745 0,6597065 96,9896614 114,103736 125,514412
2021 0,51800936 0,60770188 0,66888142 97,5155058 114,716527 126,19449
2022 0,53071842 0,61505048 0,67888777 98,610461 116,011799 127,615131
2023 0,53715176 0,62186624 0,69115743 99,250653 116,762546 128,44393
2024 0,54014134 0,63142533 0,70058181 99,7263816 117,320324 129,057585
2025 0,55073018 0,64052325 0,70971276 100,364512 118,073674 129,881668
2026 0,54906223 0,64454475 0,71337139 101,003261 118,822485 130,711701
2027 0,56556013 0,65438029 0,7209341 102,009814 120,009797 132,012734
2028 0,57008507 0,65932477 0,72539777 103,164347 121,363049 133,508849
2029 0,57615364 0,67394835 0,74355704 103,94326 122,284597 134,520196
2030 0,58306293 0,67739773 0,74946966 105,149562 123,693646 136,065633

Cauda Salto
Escenarios de Caudal y Salto ERP Cazuc

Año
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 1,1 1,1 1,1 90 90 90
2005 0,95575547 1,11962948 1,23482342 76,8046107 90,355295 99,3983954
2006 0,95875599 1,11892899 1,23446114 77,0676605 90,6618936 99,7346738
2007 0,96536403 1,13178829 1,24816786 77,9453078 91,6920171 100,86196
2008 0,97076877 1,13811325 1,25850778 77,9283495 91,6746996 100,842208
2009 0,98130368 1,15042452 1,27120759 78,0708476 91,8458203 101,037435
2010 0,99414437 1,16462248 1,28177637 78,3127622 92,1263591 101,348708
2011 0,9946423 1,1699255 1,29160949 78,6860094 92,5675117 101,828898
2012 1,0141237 1,19126999 1,3171159 79,4568401 93,4686399 102,819089
2013 1,03123021 1,2040767 1,33300264 80,7986249 95,0533059 104,561954
2014 1,0386717 1,21918237 1,34121223 80,8245371 95,0778971 104,592134
2015 1,04616526 1,22453767 1,35533887 81,5697791 95,9551949 105,551482
2016 1,0616174 1,24388862 1,37051721 82,4023686 96,9341817 106,63272
2017 1,07375179 1,26211186 1,39687406 83,1312268 97,7957113 107,575737
2018 1,10103494 1,28600411 1,41627702 84,3531111 99,2365312 109,168873
2019 1,11680059 1,30576571 1,44404628 84,7798164 99,7299742 109,712677
2020 1,12087415 1,31343839 1,44791476 85,0552028 100,061031 110,07339
2021 1,13686626 1,33694414 1,47732399 86,219487 101,429016 111,579795
2022 1,15663804 1,35311105 1,49819511 87,4795562 102,910066 113,208955
2023 1,16914582 1,36810574 1,50720001 87,5615248 103,006289 113,308971
2024 1,18247585 1,38913572 1,52839644 88,1741854 103,726923 114,109374
2025 1,19856092 1,40915116 1,55154315 88,8648681 104,5422 115,004002
2026 1,21174912 1,41799846 1,56637658 90,1103616 106,002723 116,603692
2027 1,22546424 1,43963664 1,59093087 90,41399 106,368038 117,013074
2028 1,23856145 1,45051449 1,60114252 91,6107566 107,766375 118,551931
2029 1,26702494 1,48268637 1,64058275 91,9104022 108,129117 118,94574
2030 1,26738628 1,490275 1,6454314 92,8679457 109,25232 120,184569

Año
Caudal Salto

Escenarios de Caudal y Salto ERP Jalis
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Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
2004 12 12 12 80 80 80
2005 10,3831623 12,2141398 13,4360198 68,2741478 80,3133146 88,348463
2006 10,3778564 12,2064981 13,4362458 69,1008051 81,2893791 89,4271502
2007 10,4997023 12,3467814 13,5838857 69,1141132 81,3036208 89,4378247
2008 10,5631668 12,415781 13,666654 68,8393461 80,9793351 89,0796828
2009 10,6740531 12,5500857 13,8126158 69,5595877 81,8254142 90,0096801
2010 10,8033439 12,7049726 13,9761766 69,7724337 82,0748057 90,2903218
2011 10,8562522 12,7628236 14,0424028 69,5207648 81,7809577 89,968226
2012 11,0540032 12,9956726 14,2956452 70,932028 83,4436892 91,79305
2013 11,166646 13,1353821 14,4517039 71,0668923 83,5981083 91,9652949
2014 11,3082571 13,3001713 14,6400685 71,0789493 83,6195066 91,9902364
2015 11,3549748 13,3585928 14,6992996 71,713708 84,3630397 92,8012405
2016 11,5350899 13,569694 14,9361262 72,8276218 85,6708144 94,2386658
2017 11,7128642 13,768493 15,1513331 73,1390792 86,0364819 94,6436937
2018 11,9315282 14,0291357 15,4395481 73,7350961 86,7435925 95,4179657
2019 12,117812 14,2447168 15,6766521 74,417791 87,5477573 96,311372
2020 12,1833634 14,3284188 15,7633369 75,4415374 88,7528521 97,6281394
2021 12,4003823 14,5848452 16,046331 76,1547403 89,5888921 98,5501332
2022 12,5536269 14,7612115 16,2450299 76,593997 90,1069101 99,1177044
2023 12,6891307 14,9247898 16,4247947 77,5981291 91,2837963 100,41805
2024 12,8886253 15,1542079 16,6730103 78,6651506 92,5358903 101,795085
2025 13,073763 15,3725581 16,9133334 79,3824 93,3858903 102,725016
2026 13,1582593 15,4690741 17,0234231 80,223718 94,3709261 103,814978
2027 13,3559395 15,705127 17,2822557 81,1708083 95,4936194 105,050941
2028 13,459615 15,8237945 17,413496 81,947808 96,4091029 106,05769
2029 13,7564642 16,1747604 17,7941199 83,0690575 97,7220108 107,496318
2030 13,8219353 16,2575455 17,8921819 83,5057276 98,2322057 108,060783

Año

Escenarios de Caudal y Salto ERP Ventan
Caudal Salto
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ANEXO 3. CORRIEMIENTO RETScreen 

ERP SUBA
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Año Caudal Salto Percentil Caudal Salto
2004 12 80 0,00% 16,2575455 98,23220569

2005 12,21413979 80,31331457 5,00% 16,0694706 97,32813842

2006 12,20649809 81,28937905 10,00% 15,752594 95,85981278

2007 12,34678137 81,30362078 15,00% 15,4926794 94,48319543

2008 12,41578096 80,97933512 20,00% 15,328888 93,21589028

2009 12,55008572 81,82541419 25,00% 15,0394989 91,90984329

2010 12,70497256 82,0748057 30,00% 14,7939271 90,34228735

2011 12,76282361 81,78095771 35,00% 14,5592025 89,50528812

2012 12,99567262 83,44368917 40,00% 14,294938 88,27081421

2013 13,13538213 83,59810834 45,00% 14,0938101 86,98484197

2014 13,30017129 83,61950658 50,00% 13,768493 86,03648194

2015 13,35859279 84,36303973 55,00% 13,5063636 85,27848199

2016 13,56969402 85,67081439 60,00% 13,3235399 83,91691984

2017 13,76849299 86,03648194 65,00% 13,151861 83,60024816

2018 14,02913574 86,74359254 70,00% 12,9491028 83,16991247

2019 14,24471681 87,5477573 75,00% 12,7338981 81,95010995

2020 14,32841879 88,75285215 80,00% 12,5810631 81,78984901

2021 14,58484518 89,58889211 85,00% 12,408881 81,30219661

2022 14,76121147 90,10691013 90,00% 12,2937247 81,16536148

2023 14,92478984 91,28379626 95,00% 12,2087906 80,51312073
2024 15,15420787 92,53589031 100,00% 12 80

2025 15,37255806 93,38589027

2026 15,46907408 94,3709261

2027 15,70512702 95,49361938

2028 15,82379448 96,40910287

2029 16,17476043 97,7220108
2030 16,25754547 98,23220569

Media 13,93182493 Media 87,3508116

Error típico 0,25904942 Error típico 1,120238286

Mediana 13,76849299 Mediana 86,03648194

Moda #N/A Moda #N/A

Desviación estándar 1,346060272 Desviación estándar 5,820928884

Varianza de la muestra 1,811878257 Varianza de la muestra 33,88321308

Curtosis -1,263509255 Curtosis -1,0746177

Coeficiente de asimetría 0,235104376 Coeficiente de asimetría 0,495582817

Rango 4,257545468 Rango 18,23220569

Mínimo 12 Mínimo 80

Máximo 16,25754547 Máximo 98,23220569

Suma 376,1592732 Suma 2358,471913

Cuenta 27 Cuenta 27
Nivel de confianza(95,0% 0,532484058 Nivel de confianza(95,0%) 2,302684284

Caudal [m3/s]

CAUDAL Y SALTO ESCENARIO MEDIO ERP VENTANA

Salto [m]

Caudal m3/s 
ERP Ventana
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ANEXO 4. CORRIEMIENTO RETScreen 
ERP USAQUEN



IEME-02-05-05134  134 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. CORRIEMIENTO RETScreen 
VITELMA 
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