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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Objetivo 

 

- Realizar un plan de prospección de recursos, mediante una identificación, caracterización y 

valorización de estos para hallar el potencial hidroeléctrico existente en las regiones de 

Tolima y Huila de centro andino colombiano. 

- Recolectar toda la información hidrológica, cartográfica, geográfica, topográfica y geológica 

de la zona a estudiar. 

- Hallar el potencial hidroenergetico bruto de cada uno de los emplazamientos potenciales 

analizados en ambas regiones de Tolima y Huila del centro andino colombiano. 

- Recolectar la información hidrológica suficiente para hallar el potencial hidroenegetico 

bruto y neto de los emplazamientos potenciales. 

- Realizar los análisis hidrológico sobre cada una de las informaciones para la selección de 

la estación hidrológica más confiable para la transposición de datos en caso de ser 

necesario 

- Según el caudal y la cabeza disponible en el emplazamiento potencial hacer la selección 

del tipo de turbina que se recomienda a utilizar. 

- Una vez elegido el tipo de turbina y conocidas sus eficiencias hallar el potencial 

hidroenergetico neto de las alternativas preseleccionadas. 

- Realizar un estudio económico con el flujo de caja a 20 años y así preseleccionar y 

recomendar la mejor alternativa de inversión. 

 

1.2 Metodología y estructura de la memoria 

 

En primer lugar se realizaran unos estudios previos y de definición con la ayuda de la información 

geográfica, cartográfica y geológicos obtenida del centro colombiano IGAC (INSTITUTO 

GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI), se hará la selección de puntos óptimos según topografía y 

ubicación de fuentes hídricas, posteriormente se hará una visita al lugar de estudio para analizar 

diferentes aspectos como localización de comunidades indígenas o negras, vías de acceso, 

climatografia, entre otras. 

Dentro de estos estudios previos, una vez seleccionado los mejores puntos de análisis se 

procederá a acudir a la información histórica hidrológica, hidrometeorologica, pluviométrica 

registrada en las diferentes estaciones hidrológicas que el instituto IDEAM tiene instaladas por gran 

parte los ríos del territorio nacional, y los cuales cuentas con mediciones ininterrumpidas por más 

de 50 años, la cual mediante el método de transposición de cuencas me ayudara a hallar la curva 

de caudales medios diarios para el análisis hidroenergetico, y finalmente obtención de la potencia 

esperada. 

Posteriormente hare una análisis detallado de interconexión y de estudios de impacto ambiental 

para la obtención de la licencia ambiental la cual es adjudicada por parte de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR) competente, CORTOLIMA en el caso del Tolima y CAM (Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena) para el caso del Huila. Para así llegar a hacer una 

preselección de los mejores proyectos y descartar aquellos no viables ambientalmente y por 

asuntos de interconexión.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Aut%C3%B3noma_Regional_del_Alto_Magdalena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Aut%C3%B3noma_Regional_del_Alto_Magdalena&action=edit&redlink=1
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Por último se le realizara un estudio económico teniendo en cuenta las variabilidades del mercado, 

el precio de venta de la energía, los posibles clientes, entre muchos otros aspectos, paras así 

finalmente concluir con la recomendación de uno o dos proyectos con la mayor viabilidad tanto 

técnica como económicamente. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Antecedentes. Historia de la hidroelectricidad en Colombia 

Para finales de la década de 1820 la Nueva Granada (antiguo nombre colonial y republicano 

temprano de Colombia) prácticamente carecía de la industria, para suplir este vacío, durante el 

siglo XIX se hizo un esfuerzo  para montar fabricas. Un gran grupo de estas fábricas usaba en 

agua como fuerza motriz, este recurso energético era bastante conocido ya que tenia la fuerza 

suficiente para mover molinos de trigo y para los talleres que existían en esa época de carpintería 

en Bogotá, su capital. Algunas empresas importantes que usaron la fuerza hidráulica para mover 

su maquinaria fueron: 

- Fábrica de papel (1834-1849) 

- Fabrica de telas de algodón (1839-1850) 

- Fabrica de telas de lana (1856-1889) 

 

 La electricidad en Bogotá 

La introducción de la electricidad en Colombia fue el resultado de una larga y continua búsqueda 

para dar alumbrado a las calles y casas. Las primeras plantas eléctricas que existieron se usaban 

en un principio solo para iluminación, y posteriormente se comenzó a comercializar la energía a las 

fábricas y a la vez algunas otras fábricas empezaron a generar su propia energía. 

La primera gran planta de electricidad se estableció en Bogotá. 

 La electrificación de Colombia: 

La era energética de Colombia comenzó a finales del siglo XIX, cuando a partir de 1880 el 

consumo de energía pudo dejar de estar totalmente en función del crecimiento demográfico de las 

ciudades. A partir de esta fecha comenzó a utilizarse el potencial hidroeléctrico y la construcción de 

los ferrocarriles permitió una mayor explotación del carbón. Entre el periodo de 1880 hasta 1930 la 

energía eléctrica en Colombia presentó las siguientes características esenciales: 

- Desarrollo autóctono con base en el carbón y la hidroelectricidad 

- Desarrollo distorsionado sin petróleo abundante 

 

2.2 Estado del arte (estado de la tecnología) 

 

-  Las centrales Hidroeléctricas en Colombia: 

Los siguientes cuadros describen los aspectos más importantes de algunas hidroeléctricas de 

Colombia: 
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Tabla 1. CENTRALES HIDROELECTRICAS MÁS GRANDES DE COLOMBIA 

2.3 Fuentes de información 

 

- IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 

- IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) 

- XM (Portal energético, filial de ISA) 

- ISA (Interconexión Eléctrica S. A., grupo empresarial multinacional de electricidad 

originario de Colombia) 

- UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) 

- CORTOLIMA (Corporación Autónoma Regional del Tolima) 

- CAM (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena) 

- Ingeominas ( Instituto Colombiano de Geología y Minería – Inicio) 

Nombre
Mesitas del Colegio 

(Darío Valencia)
Guadalupe III Guatapé Miel o Hidromiel

Año de iniciación de las obras 1962 1960 1964 1996

Año de puesta en Marcha 1971

primera 

etapa:1962, 

segunda etapa: 

1966 

primera etapa: 1971,  

segunda etapa: 1979 
1997

Ubicación
Municipio El Colegio, 

Cundinamarca
río Guadalupe

Río Nare, departamento 

de Antioquia, al oriente 

de Medellín

Norcasia , Caldas

Capacidad de generación (MW) 300 270 560 396

Nombre Calima Porce II Chivor San Carlos

Año de iniciación de las obras 1954 1982 1970

Año de puesta en Marcha 1956 2001 1978

Primera etapa: 

1984, Segunda 

etapa: 1987

Ubicación
Valle del Cuca, 90 

kms de Cali

Noreste de 

Antioquia, 120 

kms de Medellín

160 km al nororiente de 

Bogota, cerca al 

municipio boyacense de 

Santa Maria. Río Batá.

Departamento de 

Antioquia, 150 km 

al este de Medellín, 

río Guatapé

Capacidad de generación (MW) 120 392 1000

Primera etapa: 620, 

Segunda etapa: 

620  

Nombre Jaguas Salvajina Guadalupe IV Playas

Año de iniciación de las obras 1973 1981 1983

Año de puesta en Marcha Junio de 1988 1984 1985 1988

Ubicación

Departamento de 

Antioquia, sobre las 

hoyas hidrográficas 

de los ríos Nare y 

Guatapé, 117 km al 

oriente de Medellín.

Valle del Cauca 

130 km al nordeste de 

Medellín, en Alejandria, 

Antioquia

En el oriente de 

Medellín.  río 

Guatapé

Capacidad de generación (MW) 170 270 216 200

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2F&ei=BX9LUYPGEofM9ATuqYDIBQ&usg=AFQjCNHXJqZuPMjLk1rvYiDhLE_F_Xoq7w&sig2=JJeCCMSnpr_gasffoecjEg&bvm=bv.44158598,d.eWU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interconexi%C3%B3n_El%C3%A9ctrica_S._A.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Aut%C3%B3noma_Regional_del_Alto_Magdalena&action=edit&redlink=1
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- MME (Ministerio de Minas y Energía) 

- DNP (Departamento Nacional de Planeación) 

- Ministerio de Interior y de Justicia 

- INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo) 

- Gobernación y Alcaldías 
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3. ANALISIS PRELIMINAR EMPLAZAMIENTOS POTENCIALES 

 

3.1 Localización y accesos a los sitios de emplazamientos potenciales 

COLOMBIA 

 

TOLIMA      HUILA 

   
 

Figura 1. LOCALIZACION DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y HUILA 
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Tabla 2. TABLA DE LOCALIZACION DE LOS EMPLAZAMIENTOS POTENCIALES 

 

 

3.2  Recorrido de campo,  análisis de la cuenca y selección del sitio 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE EL RIO TOTARE: 

 

El río Totare es un tributario del río Magdalena, y se encuentra ubicado en el departamento de 

Tolima, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central. La cuenca hasta el sitio de captación del 

emplazamiento sobre el río Totare cubre un área de 365.45 km2, con elevaciones que varían entre 

los 4500 msnm en cercanías a su nacimiento en el departamento de Tolima, y 1050 msnm en el 

sitio de captación del emplazamiento potencial. El río Totare tiene una longitud aproximada de 77 

km, recorriendo la cuenca en dirección primordial oeste – este.  

Para efectos de este estudio se analizó toda la cuenca del río Totare desde su nacimiento hasta su 

desembocadura y de esta forma se verificó que la opción escogida para la implantación de la 

Central Hidroeléctrica es la mejor desde el punto de vista técnico y con mínimos costos 

ambientales y sociales. 

Haciendo un recorrido por todos los sitios por donde pasa el río Totare, se inicia con su nacimiento 

el cual se produce en la zona del nevado del Tolima en una cota cercana a los 4500 msnm la cual 

es zona protegida de acuerdo a la ley 99 de 1993 que específicamente da protección a las zonas 

de paramo, subparamo y nacimientos de agua. 

Después de la zona del nacimiento el río sigue hacia el oriente hacia la población de Venadillo, en 

esta área el río geomorfológicamente posee tramos rectilíneos que tienen como característica una 

alta erosión, convirtiéndose en un zona muy inestable. Económicamente el planteamiento del 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO DEPARTAMENTO

DESCRIPCION DE LA 

LOCALIZACIÓN COORDENADAS

1

TOTARE Tolima

Vereda Buenos Aires y Santa Barbará, 

muy cerca a la desembocadura de la 

quebrada Cumina al río Totare, allí 

limitan los municipios de Alvarado, 

Anzoátegui y Venadillo.

1’010.700 N y 1’010.500 N; 

895.500 E y 892.000 E 

origen en la zona Bogotá.

2
LA CHINA Tolima

 En la limitación de los municipios de 

Alvarado y Anzoategui, departamento 

del Tolima

 1’052.246 N y 983.714 N; 

853.977 E y 921.380 E 

origen en la zona Bogotá.

3

ATA 4 Tolima

 En La Provincia Sur del Departamento

del Tolima, en el municipio de

Planadas, corregimiento de Gaitania.

 836.000 N y 844.000 N; 

1.157.000 E y 1.161.000 E 

origen en la zona Bogotá.

4
BRAZO SECO  Huila

 Entre los municipios de El Charco, La 

Tola, Bocas de Satinga y Mosquera

2°20’ y 2°30’ N, 77°30’ y 

77°40’ E

5
RIO CEIBAS Huila

Vereda El Mono, en la confluencia del 

río San Bartolo con el río Las Ceibas

Latitud: 2.93333  y Longitud: 

-75.3, ó 2°55'60" N y 

75°18'0" E

6
RIO AMBEIMA Tolima Municipio de Chaparral 

903.471 N y 904.112 N; 

824.481 E y 824.840 E 

origen en la zona Bogotá.

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila Municipio Pizarro N 5º 11.234’  W 77º  14.067’
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proyecto en esta área se vuelve inviable debido a las longitudes de la conducción, al caudal y a la 

cabeza identificable.  

Por último llegamos al sitio ubicado en la vereda Buenos Aires zona que tiene unas características 

topográficas e hidrológicas ideales dado que en este sector existen una serie de meandros en un 

tramo de aproximadamente de 3 km con una diferencia de cota de más de 200 metros, en esta 

área las tierras vecinas no se utilizan para actividades agrícolas o ganaderas, siendo el sitio de 

ubicación elegido para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. 

Aguas abajo del sitio elegido las aguas del río tienen usos para acueducto y riego de cultivos, lo 

que hace inviable la utilización de las aguas para la generación de energía ya que las anteriores 

actividades tienen prioridad frente a la generación hidráulica. 

 

 
FOTO 1. RIO TOTARE AGUAS ABAJO 

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE EL RIO LA CHINA: 

 

El proyecto se encuentra localizado en la cuenca del rio La China municipios de Alvarado y 

Anzoategui y Venadillo en el departamento del Tolima. El proyecto consiste en un sistema a filo de 

agua en cascada cuya característica principal es que no usa embalse para almacenamiento de 

agua, si no que el caudal se toma del recurso hídrico directamente por medio de una bocatoma 

que dirige el caudal por medio de un canal al desarenador, de esta sale una tubería en el que 

alcanza la caída necesaria para obtener la potencia requerida. 
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FOTO 2. RIO LA CHINA AGUAS ARRIBA 

 

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE EL RIO ATA: 

 

La zona del proyecto está localizada entre las poblaciones de Planadas y Gaitania, en la cota 1194 

msnm, (metros sobre el nivel del mar), y a 11 km de la población de Planadas hacia Gaitania, 

donde existe un puente colgante peatonal, tipo hamaca.  

El río Atá es un tributario del río Saldaña, y se encuentra ubicado en el departamento de Tolima, 

sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, entre las coordenadas 834.575 y  873.652 Norte 

y 1.108.538 y 1.166.719 Este.  

La cuenca hasta el sitio de captación del proyecto hidroeléctrico Atá 4 cubre un área de 892 km2, 

con elevaciones que varían entre los 4400 msnm en el sector de límite entre los departamentos de 

Tolima, Huila y Cauca, y 1203 msnm en el sitio de captación de la central hidroeléctrica. El río Atá 

tiene una longitud aproximada de 68 km, recorriendo la cuenca en dirección primordial oeste – 

este. 
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FOTO 3. RIO ATA AGUAS ARRIBA 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE EL RIO BRAZO SECO: 

 

El proyecto de central hidroeléctrica sobre el rio Brazo Seco se encuentra localizado en el lado  

oeste del Departamento del Huila, hace parte de la zona de la reserva forestal del pacifico (Ley 2 

de 1959), el cercanía de los limites con el departamento del Cauca, jurisdicción del Municipio de 

Aranzazu, a unos 35 Km en línea recta del centro urbano, aprovechas las aguas del rio Brazo Seco 

en su cuenca media baja sobre su margen izquierda, afluente del rio Napi, a su vez afluente del rio 

guapi que desemboca en el océano Pacifico.  

 

 
FOTO 4. RIO BRAZO SECO AGUAS RRIBA 

 



13 
 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE RIO CEIBAS: 

 

El emplazamiento potencial sobre el rio Ceibas se encuentra localizado a 45 minutos 

aproximadamente en carro de la ciudad de Neiva, en dirección a la vía que conduce a Balsillas, la 

planta de tratamiento de agua potable del Guayabo o San Vicente del Cagúan. Está ubicada en la 

Vereda El Mono, en la confluencia del río San Bartolo con el río Las Ceibas, utilizaría las aguas del 

mismo río Las Ceibas que también sirve para alimentar el sistema de la planta de tratamiento 

mencionada. 

Este emplazamiento potencial esta localizado aguas arriba de la Planta de tratamiento 

(aproximadamente a 10 Km) en nada afectará el normal  y continuo tratamiento del agua potable 

que se consume en la ciudad, ya que las aguas serán utilizadas solo para turbinar o mover el 

rodete de la turbina y devueltas inmediatamente al lecho del río para ser utilizadas aguas abajo sin 

ninguna contaminación o disminución de su caudal, en iguales condiciones como están 

actualmente. 

 

 

 
FOTO 5. RIO CEIBAS AGUAS ABAJO 

 

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE EL RIO AMBEIMA 

La Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima es una hidroeléctrica a filo de Agua, no requiere de 

embalse y su estructura de captación está conectada directamente a la fuente de agua para que 

tome parcialmente el caudal dejando en su cauce el caudal ecológico. El proyecto aprovecharía la 

parte alta y medio de la cuenca hidrográfica del rio Ambeima, entre su nacimiento y el sitio de su 

captación en la cota 1457 msnm, aprovechando un área de drenaje de 240 km2.  
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FOTO 6. RIO AMBEIMA AGUAS ARRIBA 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA SOBRE LA QUEBRADA ANGOSTURAS: 

Sobre la quebrada Angusturas existe la posibilidad geográfica y natural de instalar una Minicentral 

Hidroeléctrica y de esta manera dotar a una población tan pobre y necesitada de un servicio 

fundamental como lo es Pizarro. 

El proyecto estaría ubicado en la Quebrada del mismo nombre afluente del Cubarradó la cual 

desemboca por su margen derecha, aproximadamente a 1.4 km. aguas arriba del sitio de presa del 

proyecto Cubarradó 23. 
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FOTO 7. QUEBRADA ANGOSTURAS AGUAS ABAJO 

 

3.3 MEDIO NATURAL 

 

3.3.1 CLIMATOLOGIA, PRECIPITACION, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA 

Las regiones de Tolima y Huila se encuentran ubicadas en la Región Andina Colombiana, la cual 

presenta características climatológicas y de temperatura bastante parecidas en toda su extensión, 

a continuación doy una descripción general:  

 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA: 

 

A. CLIMATOLOGIA: 

La climatología en el departamento del Huila presenta una gran variación, debido principalmente a 

la fisiografía del su suelo. Principalmente se diferencian cuatro áreas climáticas: una semihúmeda 

localizada en la parte alta de la cordillera Central y Oriental, una pequeña área ligeramente 

húmeda localizada de  de oeste a suroeste, esta misma unidad se extiende longitudinalmente 

sobre ambos piedemontes y sobre el valle del río Magdalena se tipifica un sector subhúmedo. 

B. PRECIPITACION:  

Como mencione anteriormente el departamento de Tolima se diferencian varias áreas climáticas: 
una semihúmeda tiene precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales, la ligeramente húmeda 
tiene un rango de precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm y el sector subhumedo con precipitaciones 
entre 1.000 y 1.500 mm. 
 

C. TEMPERATURA 
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El departamento de Tolima está ubicado en la vertiente de la cordillera Central en el piso térmico 

templado. La temperatura promedio en el sector plano es de 30°C y en la parte de la cordillera es 

de 24°C en promedio, la altura sobre el nivel del mar oscila entre los 700 y 1050 m. 

D. HUMEDAD RELATIVA 

De acuerdo a la información obtenida de estudios hidrológicos la humedad relativa de la zona varía 

entre valores del 70% y 85%.  

 

DEPARTAMENTO DEL HUILA: 

 

A. CLIMATOLOGIA: 

El clima de Huila es muy diverso, la temperatura varía de acuerdo con la altitud y el relieve de cada 

lugar, alterada por los vientos y las lluvias. Los períodos de lluvia son en los meses de abril, mayo, 

y de octubre a diciembre; el resto del año se considera como época seca, aun cuando se 

presentan lluvias esporádicas. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido (5.537 km2), 

templado (7.731 km2), frío (5.307 km2) y el piso bioclimático páramo (1.356 km2). La zona oeste 

del departamento del Huila se caracteriza por tener un clima cálido húmedo con temperaturas 

altas. Las condiciones climáticas han permitido el desarrollo de una vegetación densa y exuberante 

con una amplia biodiversidad, típicas en las zonas tropicales del país. 

B. PRECIPITACION:  

La precipitación media anual de 1.500 mm (1.000 a 2.000 mm) y una altitud que va desde los 800 

hasta los 3.000 m.s.n.m  

C. TEMPERATURA 

La temperatura promedio de 22°C que varía entre los 10 y 24°C. 

D. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa promedio fluctúa entre 59% en agosto y 74% en noviembre. 

 

3.4 ESTUDIOS Y ANALISIS BASICOS  

 

3.4.1 CARTOGRAFÍA  

La cartografía utilizada para la identificación de los proyectos se obtuvo del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC, de las siguientes planchas: (VER ANEXO 1) 

- Carta General en Escala 1:10.000 hojas 226 y 225 

- Carta General en Escala 1:25.000 planchas 226 III A - 226 III B - 226 III C - 226 III D  

- Carta General en Escala 1:100.000 hojas 301, 321 y 322 

 

Del las instituciones de Cortolima y CAM se obtuvieron: 

- Cartografía básica y rural del esquema de ordenamiento territorio de los municipios 
aledaños a los proyectos. (VER ANEXO 2) 

- Documentos de acuerdos municipales 
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Con la información anterior se determinaron las características generales de los proyectos 
ubicando las cotas y ubicación de las principales obras.  
 

 

3.4.2 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

Con la ayuda de los siguientes documentos suministrados por el IGAC: (VER ANEXO 3) 
- Estudio general de suelos y clasificación de tierras de los departamentos de Tolima y Huila 

año 2004. 
- Plancha 226 de clasificación de tierras por su capacidad de uso 
- Carta general de suelos 226 
- Plancha 226 de zonificación del medio biofísico. 
 

Según la información anteriormente mencionada se muestra a continuación una breve descripción 
sobre cada uno de los departamentos: 

 
 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA: 

 
Geológicamente el departamento del Tolima está ubicada sobre depósitos Neoproterozoicos (NP) 

del Cambrico (CA), con rocas metamórficas regionales (M) de facies granulíticas (g) intruidas por 

cuerpos ígneos intrusivos o rocas plutónicas intermedias (P) del Triásico superior tardío (T3) y del 

Jurasico temprano (J) como es el cuerpo Batolito de Ibagué. 

Generalmente sobre los lechos de los ríos se presentan depósitos aluviales no consolidados 

constituidos por gravas a bloques de cuarzodioritas, neisses y esquistos en una matriz algo 

arenosa, conformando en algunos sitios terrazas de orilla hasta de unos 5 m de altura. El espesor 

del depósito aluvial por debajo del lecho del río y debido al alto transporte de material durante 

avenidas, puede variar aproximadamente entre 5 y 20 m.  

Geomorfológicamente el departamento del Tolima está conformado por un relieve montañoso 

denudativo que por procesos orogénicos iníciales y por procesos erosivos gravitacionales e 

hídricos posteriores.  

Como se puede observar en la imagen No. 1 (mapa de amenaza sísmica) el departamento del 

Tolima se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica intermedia, presentando valores de 

aceleración Aa entre 0.15 y 0.20 g. 
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FIGURA 2. MAPA DE AMENAZA SÍSMICA (INGEOMINAS) 

 

DEPARTAMENTO DE HUILA: 

 

En el territorio del departamento de Huila se pueden distinguir cuatro grandes unidades 
fisiográficas correspondientes al Macizo Colombiano, cordillera Central, cordillera Oriental y el valle 
del río Magdalena. El Macizo Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera Oriental y nacen 
ríos muy importantes como el Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Entre los accidentes más 
importantes se encuentran el volcán de Sotará, los páramos de Cutanga, La Soledad, Las Papas y 
los picos de la Fragua. 
  
La Cordillera Central del Huila abarca el flanco oriental de esta cordillera; entre los accidentes más 
destacados se encuentran el volcán nevado del Huila, la máxima elevación del sistema andino 
colombiano, la cuchilla de las Minas y el filo Diostedé. Por su parte, en la Cordillera Oriental el 
departamento comprende el flanco occidental de ésta; los accidentes más relevantes son la 
serranía de La Ceja, las Cuchillas de San Isidro, La Ensillada y Gigante; en la cordillera Oriental 
huilense se destacan dos relieves importantes, en el sur el valle del río Suaza, y en el norte, parte 
del páramo de Sumapaz. 
  
Por último, el Valle del río Magdalena está enmarcado por las cordilleras Central y Oriental que se 
bifurcan en el Macizo Colombiano, donde tiene origen el río Magdalena, el cual corre por el centro 
del valle. Comprende las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el río con alturas inferiores 
a 800 m sobre el nivel del mar. El valle en la parte sur es húmedo y presenta áreas boscosas; a 
medida que se amplía en el centro y norte es seco y árido y muy erosionado. 
 
El volcanismo explosivo ha introducido grandes volúmenes de sedimentos en diferentes tipos de 

ambientes continentales y marinosLos estudios de la zona evidencian una gran cantidad de fallas, 

la intensa actividad volcánica y la actividad sísmica, como se puede observar en la FIGURA 2. 
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MAPA DE AMENAZA SÍSMICA (INGEOMINAS) el departamento del Huila se encuentra ubicado 

en una zona de amenaza sísmica alta, presentado valores de aceleración Aa entre 0.2 y 0.30 g. 

 

3.4.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Esta parte del informe presenta el estudio hidrológico preliminar y superficial en el sitio de 

captación de cada una de las centrales hidroeléctricas a filo de agua estudiadas en el presente 

informe, en los departamentos de Tolima y Huila, y ha tenido en cuenta los análisis de oficina, con 

base en la información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM. 

Como se puede observar en el ANEXO 13. Red nacional de referencia de estaciones hidrologicas 

y meteorológicas, en las regiones de Tolima y Huila existe una gran densidad de estaciones de 

medición de caudales y datos hidrológicos pero hay que tener en cuenta que debido a que pueden 

o no existir estaciones hidrométricas adecuadas sobre las corrientes de agua seleccionada, el 

cálculo de caudales se llevó  a cabo en algunos casos con base en información existente de 

caudales y precipitación en estaciones hidrométricas de hoyas hidrográficas cercanas a las 

cuencas del los diferentes ríos estudiados. 

a. Información existente  

 

TABLA 3. ESTACIONES HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS ENCONTRADAS 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO
DEPARTAMENTO

No. De 

estaciones  

ubicadas para 

el estudio

ANEXOS

1 TOTARE 1 Tolima 4 4

2 LA CHINA Tolima 3 5

3 ATA Tolima 1 6

4 BRAZO SECO Huila 2 7

5 LAS CEIBAS Huila 1 8

6 AMBEIMA Tolima 3 9

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila 1 10

ESTACIONES HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS
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En el Anexo No. 4 se puede encontrar los datos de las estaciones encontradas para cada 

emplazamiento potencial a estudiar. 

Para el estudio se consultó y utilizó la cartografía de las zonas de los emplazamientos potenciales 

de las planchas indicadas en el ítem 3.4.1 adquiridas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

(IGAC): 

b. Características de la zona de estudio  

 

Como se observo en la TABLA 3. ESTACIONES HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS 

ENCONTRADAS casi todos los proyectos estudiados cuentan con varias estaciones con 

información disponible, con la idea de seleccionar la estación para transposición de caudales que 

contenga los mejores datos para transportarlos a la cuenca del rio estudiado y así obtener los 

resultados más conservadores, es necesario calcular  el valor de rendimiento y de coeficientes de 

escorrentía a nivel anual multianual.  

Se utilizan las siguientes formulas: 

(1) Ce = Ie/Pmm 

Donde, 

Ce = Coeficiente de escorrentía 

Ie = Índice de escorrentía (obtenida de ANEXO 14. Mapa de escorrentía media anual multianual de 
Colombia) 

Pmm = Precipitaciones anuales en milímetros (ver ANEXO 16. Precipitación promedio anual) 

(2) ηc= Q/A 

Donde, 

ηc= rendimiento cuenca ((m³)/s)/(km²) (ver ANEXO 15. Rendimiento promedio anual) 

Q= caudal medio anual multianual (m³/s) 

A= área de drenaje (km²) 

Para la selección de la estación se elige la que presente el menor valor de rendimiento y de 

coeficientes de escorrentía a nivel anual multianual. 

c. Tiempos de concentración  

Técnicamente se define este tiempo, TC, como el tiempo requerido para que la escorrentía 
superficial llegue al punto bajo consideración desde la parte más apartada del área de drenaje.  
El tiempo de concentración, Tc, se ha analizado con las siguientes fórmulas: 

Fórmula de Kirpich  
 

 
 
En donde:  
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en min.  
L: Longitud del cauce principal, en km.  
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S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
m/m.  
 
Fórmula de Témez  

 
En donde:  
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h.  
L: Longitud del cauce principal, en km.  
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
porcentaje.  
 
Fórmula de Giandotti  
 

 

En donde: 

TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h.  
A: Área de la cuenca, en km².  
L: Longitud del cauce principal, en km.  
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
m/m.  
 
Fórmula de V.T. Chow  

 
 
En donde:  
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h.  
L: Longitud del cauce principal, en km.  
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
m/m.  
 
Fórmula del Cuerpo de Ingenieros  

 
 
En donde:  
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h.  
L: Longitud del cauce principal, en km. 

S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
m/m.  
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Fórmula de Williams  
 

 
En donde:  
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h.  
A: Área de la cuenca, en km².  
L: Longitud del cauce principal, en km.  
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en 
porcentaje.  
 
Fórmula de Johnstone y Cross  
 

 

En donde: 

TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h. 
L: Longitud del cauce principal, en km. 
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del 
cauce principal, en 1000m/m. 
 
Fórmula de Ventura-Heras 

 
 
En donde: 
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en h. 
L: Longitud del cauce principal, en km. 
S: Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del 
cauce principal, en porcentaje. 
 
Fórmula de Hathaway 
 

 
En donde: 
TC: Tiempo de concentración de la hoya hidrográfica, en min. 
L: Longitud del cauce principal, en km. 

S: Pendiente del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en m/m.  

n: Factor de rugosidad promedio de los suelos de la cuenca hidrográfica, valor adimensional. Para 

suelos pobres en hierbas, con cosechas en hilera o moderadamente rugoso y desnudo n es igual a 

0.20; para suelos cubiertos por pastos n es igual a 0.40; y para suelos cubiertos con bosques 

maderables desarrollados n es igual a 0.60. Para los suelos de las hoyas hidrográficas se ha 

calculado un valor ponderado de este factor de rugosidad igual a 0.35, teniendo en cuenta los 

siguientes usos del suelo promedio: bosque natural 12 %, cultivos permanentes 50 %, pasto 

natural 30 % y rastrojos 8 %. 
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En la siguiente tabla se muestras todos los tiempos de concentración calculados para cada rio 

correspondiente con el valor mediano de todos los valores calculados con cada autor. 

 

TABLA 4. TIEMPOS DE CONCENTRACION 

 

d. Frecuencias de caudales máximos instantáneos anuales 

Para el ajuste de los datos históricos a distribuciones probabilísticas se utilizó el método de Chow, 
el cual es expresado mediante la siguiente relación:  
XT = X + S K  
En donde:  
XT: es la magnitud del evento que tiene un período de retorno T.  
X: es el valor medio de la muestra.  
S: es la desviación típica de la muestra. 

K: es el factor de frecuencia, dependiente de la ley de probabilidades que se seleccione. 

Adicionalmente, para cada distribución probabilística se aplicó la prueba de Chi – Cuadrado para 

ver cuales es la distribución que mejor ajusta los datos. 

Para este cálculo, en primer término se utilizaron los caudales máximos instantáneos anuales 

históricos registrados en la estaciones limnigráficas registradas en la TABLA 3. ESTACIONES 

HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS ENCONTRADAS. 

Posteriormente, los datos históricos se ajustaron a las distribuciones probabilísticas Normal, 

Gumbel, Pearson Tipo III, Log – Pearson Tipo III, Log – Normal y EV3, a través de métodos 

estadísticos convencionales y los resultados de esta variable hidrológica, relacionada a diferentes 

períodos de retorno, se presentan en el ANEXO 12 FRECUENCIA DE CAUDALES MÁXIMOS 

INSTANTÁNEOS ANUALES EN LAS ESTACIONES EN ESTUDIO. 

Para trasponer estos caudales al sitio de proyecto en la toma de agua de la central hidroeléctrica, 
se utilizó la siguiente relación de las áreas de drenaje A elevada a la potencia 0.50:  

 

 

Este tipo de relaciones es muy común tomarlas en hidrología para obtener el caudal en el sitio de 

proyecto, tomando como base el registro de datos históricos de la estación medidora de caudales. 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO
DEPARTAMENTO

TIEMPOS DE CONCENTRACION (correspondiente con el 

valor mediano de todos los valores calculados) (min)

1 TOTARE Tolima 317,4

2 LA CHINA Tolima 213,4

3 ATA 4 Tolima
No  calcula tiempo de concentracion por que se tiene una 

estacion linmigrafica en el putnode bocatoma

4 BRAZO SECO Huila 512,8

5 LAS CEIBAS Huila
No  calcula tiempo de concentracion por que se tiene una 

estacion linmigrafica en el punto de bocatoma

6 AMBEIMA Tolima 117

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila

No  calcula tiempo de concentracion por que se tiene una 

estacion linmigrafica en el punto de bocatoma
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Luego de realizar el cálculo para determinar los caudales en el sitio de proyecto usando las 

estaciones mencionadas en la TABLA 3. ESTACIONES HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS 

ENCONTRADAS para cada punto de proyecto, se toma la decisión de seleccionar la estación 

limnigráfica que se considere que tiene el resultado más conservador.  

e. Selección de la estación para transposición de caudales  

 

Para la selección de la estación representativa dentro opciones vistas en la TABLA 3. 

ESTACIONES HIDROMETRICAS Y LIMNIMETRICAS ENCONTRADAS anteriormente, se realizó 

el cálculo de los rendimientos medios anuales multianuales  y coeficientes de escorrentía a nivel 

anual multianual en cada una de las estaciones. Seleccionando la que presente el menor valor de 

rendimiento y de coeficientes de escorrentía a nivel anual multianual. En la siguiente tabla que 

puede ver la estación seleccionada para cada proyecto, y de cada una de estas se obtiene el 

período histórico de mediciones que varía entre 10-25 años y ha sido básica para la determinación 

de los diferentes parámetros de caudal en cada una de las cuencas estudiadas. 

 

 

TABLA 5. ESTACIONES SELECCIONADAS 

 

f. Calculo de precipitación anual multianual en el sitio de estudio  

Del plano de precipitación total a nivel anual presentado por el IDEAM para los departamentos de 

Tolima y Huila, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se calculó la 

precipitación de la zona donde se encuentra localizado el sitio de toma de agua y la de la hoya 

hidrográfica de la estación limnigráfica seleccionada según TABLA 5. ESTACIONES 

SELECCIONADAS. La siguiente tabla es esquemática y los valores fueron obtenidos utilizando la 

tabla del anexo no. 15. 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO
DEPARTAMENTO

ESTACION SELECCIONADA PARA LA TRANSPOCICION DE 

CAUDALES

1 TOTARE Tolima Puente Gato Negro sobre el río Lagunilla

2 LA CHINA Tolima San Jose en Venadillo

3 ATA 4 Tolima
No se realiza transpocision de caudales por que se tiene 

una estacion linmigrafica en el punto de bocatoma

4 BRAZO SECO Huila Rio  Guajui

5 LAS CEIBAS Huila
No se realiza transpocision de caudales por que se tiene 

una estacion linmigrafica en el punto de bocatoma

6 AMBEIMA Tolima El Limon

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila

No se realiza transpocision de caudales por que se tiene 

una estacion linmigrafica en el punto de bocatoma
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TABLA 6. PRECIPITACIONES EN MM 

 

g. Caudales medios mensuales multianuales  

Con la información registrada en las estaciones seleccionadas para cada proyecto (ver TABLA 5. 

ESTACIONES SELECCIONADAS) suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, IDEAM Se calcularon de esta manera los caudales medios mensuales y 

anuales para el periodo histórico de cada estación.  

De esta manera, para cada sitio de proyecto se calcula un caudal a nivel multianual igual a: 
 

 
TABLA 7. CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES 

 
h. Curva de duración de caudales medios diarios  

Para calcular la curva de duración de caudales medios diarios en el sitio de proyecto, se tomaron 

como base los datos históricos de caudales medios diarios de la estación limnigráfica seleccionada 

según TABLA 5. ESTACIONES SELECCIONADA, para los años con caudales muy cercanos al 

caudal promedio en esa estación presentado en la TABLA 7. CAUDALES MEDIOS MENSUALES 

MULTIANUALES. Posteriormente, se preparó la curva de duración de caudales medios diarios con 

base en las curvas individuales para los años seleccionados en cada estación, tomando el 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO
DEPARTAMENTO

Precipitacion de la hoya hidrográfica 

hasta el sitio de toma (mm)

1 TOTARE 1 Tolima 2250

2 LA CHINA Tolima 2200

3 ATA 4 Tolima

No se calcula precipitacion por que se 

tiene una estacion linmigrafica en el 

punto de bocatoma

4 BRAZO SECO Huila 1850

5 LAS CEIBAS Huila

No se calcula precipitacion por que se 

tiene una estacion linmigrafica en el 

punto de bocatoma

6 AMBEIMA Tolima 2110,4

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila

No se calcula precipitacion por que se 

tiene una estacion linmigrafica en el 

punto de bocatoma

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO
DEPARTAMENTO

Caudal a nivel multianual 

(m3/s)

1 TOTARE Tolima 10,58

2 LA CHINA Tolima 8,45

3 ATA 4 Tolima 27,68

4 BRAZO SECO Huila 7,92

5 LAS CEIBAS Huila 8,8

6 AMBEIMA Tolima 11,22

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
Huila 1,32
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promedio de las mismas, y los resultados se presentan en el ANEXO 17 CURVAS DE DURACION 

DE CAUDALES. 

Los resultados para cada emplazamiento potencial estudiado, en el sitio de proyecto se presentan 

en el ANEXO 17 CURVAS DE DURACION DE CAUDALES., así mismo en la figura del mismo 

anexo se incluye la respectiva curva de duración de caudales medios diarios a nivel anual para el 

mencionado estudio. 

i. Resumen, conclusiones y recomendaciones 

 
Este informe presenta el estudio hidrológico en el sitio de captación de cada emplazamieto 
potencial a filo de agua estudiada en los departamentos de Tolima y Huila, y ha tenido en cuenta 
los análisis de oficina, con base en la información suministrada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.  
 
Es de tener en cuenta que debido a que en muchos de los casos no existen estaciones 
hidrométricas adecuadas sobre la corriente de agua estudiada, el cálculo de caudales se llevó a 
cabo con base en información existente de caudales y precipitación en estaciones hidrométricas de 
hoyas hidrográficas cercanas a la cuenca del río estudiado.  
 
 

3.4.4 Análisis potencial hidroenergetico bruto 

Con el estudio de potencial hidroenergético se busca establecer el caudal  de diseño óptimo 

teniendo en cuenta los resultados del estudio hidrológico e información cartográfica, que 

constituyen la información básica de la estación hidrométrica seleccionada. 

 

La fórmula utilizada fue: 

 

P= 8.5 X  Hn  x  Q 

P= Potencia en KW 

Hn= Cabeza Neta 

Q= Caudal 

8.5= Constante que abarca la eficiencia del conjunto turbina-generador, en el punto 4 

“OBTENCION DEL POTENCIAL HIDROENERGETICO NETO” se estudiara con más énfasis estas 

eficiencias dependiendo del tipo de turbina que se elija. 

Según lo anterior se obtuvieron las siguientes potencias: 
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TABLA 8.  POTENCIAL HIDROENERGETICO BRUTO 

 

4. OBTENCION DEL POTENCIAL HIDROENERGETICO NETO 

Del anterior apartado obtuvimos potencial hidroenergetico bruto, teniendo en cuenta otras 

características como vías de acceso y cercanía a la línea de alta tensión más cercana he 

preseleccionado 2 proyectos a los cuales se les realizara el estudio de potencial hidroenergético 

neto en donde se analizaran diferentes opciones de potencia instalada para finalmente obtener la 

que mayores beneficios de generación indique. Los proyectos preseleccionados se listan en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 9.  ALTERNATIVAS PRESELECCIONADAS 

 

Antes de continuar con los siguientes pasos es importante aclarar las siguientes definiciones:  

 “Potencial teórico bruto: es la energía potencial anual disponible si todos los caudales fuesen 
turbinados hasta el nivel del mar”

1
, fue el potencial obtenido en la tabla No. 11. 

 “Potencial técnicamente explotable: es la parte del potencial teórico bruto que puede explotarse 
dentro de los límites de la tecnología disponible, es decir que es viable técnicamente”

2
, es el 

que obtendremos en este capítulo para los emplazamientos potenciales preseleccionados. 

 “Potencial económicamente explotable: es la parte del potencial teórico bruto que puede 
explotarse dentro de los límites de la tecnología disponible con un rendimiento económico 
apropiado, es decir es viable técnica y económicamente”

3
. Este apartado lo revisaremos con 

detenimiento en el item No. 5. 
 

                                                           
1
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 1 

2
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 1 

3
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 1 

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO

CAUDAL MEDIO 

DIARIO (m3/s)

CAUDAL 

ECOLOGICO 

(10%)

CAUDAL 

MINIMO 

(m3/s)

ALTURA 

NETA (m)

POTENCIA 

(MW)

1 TOTARE 10,58 1,058 9,522 267 21,61

2 LA CHINA 8,45 0,845 7,605 150 9,70

3 ATA 4 27,68 2,768 24,912 128 27,10

4 BRAZO SECO 7,92 0,792 7,2 282 17,26

5 LAS CEIBAS 8,8 0,88 8 100 6,80

6 RIO AMBEIMA 11,22 1,122 10,2 487,72 42,29

7
QUEBRADA 

ANGOSTURA
1,32 0,132 1,2 125 1,28

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO

CAUDAL MEDIO 

DIARIO (m3/s)

CAUDAL 

ECOLOGICO 

(10%)

CAUDAL 

MINIMO 

(m3/s)

ALTURA 

NETA (m)

POTENCIA 

(MW)

1 TOTARE 10,58 1,058 9,522 267 21,61

3 ATA 4 27,68 2,768 24,912 128 27,10
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Teniendo en cuenta las siguientes graficas y tablas obtenidas de los apuntes de clase de la 
referencia bibliográfica “Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor 
Miguel Villarubia“: 
 

 

TABLA 10.  CLASIFICACIONES TURBINAS 
4
 

 

FIGURA 3. CLASIFICACIONES TURBINAS 

 

FIGURA 4. CLASIFICACIONES TURBINAS 

                                                           
4
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 4 
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FIGURA 5. CLASIFICACIONES TURBINAS 

Se ha hecho la selección del tipo de turbina según el caudal y la altura neta que tiene cana uno de 

los emplazamientos potenciales, decisión que se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 11.  SELECCIÓN TIPO DE TURBINAS 

 

4.1 Metodología 

A partir de los caudales medios diarios se hizo una simulación de la operación de la central para 

los 365 días del año. 

Para el efecto se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

 Orden: Número de días que se presenta el caudal 

 Caudal medio diario (m³/s): Caudal transportado por el río  

 Qe: Caudal ecológico (10% caudal medio multianual) 

 Qmin: Caudal  después de descontado el Qe  

 Frecuencia de excedencia (%): Es la frecuencia de ocurrencia de caudales.  

 Capacidad hídrica KW: Potencial hidroeléctrico teniendo en cuenta  Caudal del Río en 
determinado  momento  

 Horas en el año: Horas en el año (8760),  multiplicado por él % de frecuencia de 
excedencia.  

No. 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

RIO

CAUDAL 

MINIMO 

(m3/s)

ALTURA 

NETA (m)

POTENCIA 

(MW)

TIPO DE 

TURBINA

1 TOTARE 9,522 267 21,61 FRANCIS

3 ATA 4 24,912 128 27,10 FRANCIS
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Se ordenaron los datos  de ocurrencia de caudales del año promedio de tal forma que se comenzó 

con el caudal mínimo presentado el cual  tiene una frecuencia de excedencia de 100% y así 

sucesivamente hasta el caudal máximo  con una frecuencia de excedencia mínima. 

Con todos estos datos se calculó la capacidad hídrica del río para cada uno de los días del año. 

La fórmula utilizada fue: 

P= 8.5 X  Hn  x  Q 

P= Potencia en KW 

Hn= Cabeza Neta 

Q= Caudal 

8.5= Constante que abarca la eficiencia del conjunto turbina-generador. 

Se  definieron una serie de alternativas de potencia para definir exactamente la energía generada 

en cada uno de los días del año para cada alternativa. 

Para la obtención del potencial hidroenergetico neto se tiene que tener en cuenta como restricción 

que  el caudal mínimo de operación  para una cada turbina varía según el tipo, por ejemplo: 

- TURBINAS FRANCIS: 

“El rendimiento de las turbinas Francis es superior al 90% en condiciones óptimas de 
funcionamiento. Permite variaciones de caudales entre el 40% y el 105% del caudal de diseño 
(caudal nominal)”

5
, pero para obtener datos más conservadores consideraremos para máquina 

Francis es del 70%  ya que es  el rango óptimo  de operación  donde se  obtienen las mayores 
eficiencias y se reducen los problemas de cavitación. 
 

- TURBINAS PELTON: 

 
“Su rendimiento es alto, mayor al 90% en condiciones nominales y presenta una curva bastante 
plana con un rendimiento superior al 80% para un caudal del 20% del nominal”.

6
 Para el caso de 

las turbinas Pelton tomaremos un valor conservados del 50% del caudal nominal como rango 
óptimo de operación.   
 

12. TURBINAS HÉLICE, SEMIKAPLAN Y KAPLAN: 
 
“La turbina Kaplan incorpora un distribuidor regulable que le da un mayor rango de funcionamiento 
con mejores rendimientos, a cambio de una mayor complejidad y un coste más elevado. El 
rendimiento es de aproximadamente el 90% para el caudal nominal y disminuye a medida que nos 
alejamos de él. Este tipo de turbinas se emplean generalmente para saltos pequeños y caudales 
variables o grandes. La variación admitida en caudal, del 40% al 105% del caudal nominal para la 
Hélice, del 15% al 110% para las Kaplan, situándose la Semikaplan entre ambas.”

7
 En el caso de 

la Kaplan también se tomara un caudal mínimo admitido de 70%.  
 
Es importante resaltar que este dato debe ser establecido por el fabricante de la unidad, ya que 

esté es quien puede simular las condiciones de la máquina  mediante modelos y software,  

generalmente  y por los adelantos tecnológicos  el caudal mínimo de funcionamiento puede 

sustancialmente bastante en las diferentes opciones. 

                                                           
5
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 4 

6
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 4 

7
 Apuntes de clase energía minihidraulica, Master en Energia, profesor Miguel Villarubia, cap 4 
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Mediante una hoja de cálculo se modelaron cada una de las alternativas estableciendo el total de 

energía generada en un año típico para diferentes potencias, se calculó el factor de planta y los 

ingresos anuales estimados en USD, valores que serán utilizados para realizar el análisis 

económico en el apartado No. 5.    

A continuación se hará un análisis para cada uno de los emplazamientos potenciales seleccionados 

en el apartado No. 3 como los más optativos para su construcción,  

POTENCIAL HIDROENERGETICO PROYECTO TOTARE: 

Los parámetros tenidos en cuenta para el estudio hidroenergetico de la central preseleccionada 

fueron los siguientes: 

 

a. Qe: Caudal ecológico (10% caudal medio multianual=1.5m3/s) 

b. Se calculó la potencia generada para cada alternativa  teniendo en cuenta  la 

capacidad hídrica y un caudal mínimo del 70% para operar al menos una unidad. 

c. Se estudiaron 17 diferentes combinaciones de potencias instaladas para 

posteriormente después de un análisis  

d. Se utilizaron los datos del estudio  hidrológico principalmente los promedios de las  

tablas de valores medios diarios de los años 1993 y 1994 y la curva de duración  

de caudales medios diarios promedios para los años 1993 y 1994. 

 

En la tabla No. 13 se puede observar un cuadro resumen con los datos de caudal de diseño, 

potencia instalada, ingresos USD/KW y generación  en MW/h, y en el anexo No. 1 se podrán 

encontrar las tablas con el análisis completo para los 365 días del año para el emplazamiento 

potencial sobre el rio Totare.  

 

TABLA 11.  POTENCIAL HIDROENERGETICO PROYECTO TOTARE 

 

2,203 4,406 6,609 8,813 11,016 13,219 17,625 22,031 26,438

99,7% 92,3% 61,7% 59,3% 45,5% 33,1% 34,3% 26,8% 23,3%

107,7% 79,5% 55,6% 41,6% 33,2% 26,6% 19,5% 14,5% 12,1%

0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796

3.475.964$        6.435.375$         7.934.624$    9.347.344$    9.752.635$       10.797.676$      11.613.294$     12.135.385$     12.418.505$    

85% 23% 18% 4% 11% 8% 4% 2%

5 10 15 20 25 30 40 50 60

1 2 2 2 2 3 4 5 6

43.673,0 80.856,0 99.693,0 117.442,8 122.535,0 135.665,2 145.912,9 152.472,6 156.029,8

3.475.964$        6.435.375$         7.934.624$    9.347.344$    9.752.635$       10.797.676$      11.613.294$     12.135.385$     12.418.505$    

Capacidad Instalada MW

 UTILIZACION 100% CAPACIDAD

PRECIO DEL KW (aproximado) USD/KW

Número de unidades

Incremento porcentual de ingresos

Ingresos anuales USD

Caudal de diseño m3/s

Factor de Planta

Generación en MW/h

Ingresos por generación USD
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FIGURA 6. GRAFICA MW Vs. USD PROYECTO RIO TOTARE 

 

FIGURA 7. GRAFICA MW/h PROYECTO RIO TOTARE 

Para la obtención de la capacidad instala optima se utilizo el método de análisis de la pendiente de 

la curva potencia instalada (MW) vs ingresos, analizando la derivada en cada uno de los puntos se 

compara y se toma bajo criterio propio y de experiencia el punto donde está pendiente empieza a 

tener una variación muy inferior con respecto a la anterior. Para mayor detalle ver el archivo en el 

anexo No. 18. Con caudales superiores a 10 m3/seg la energía generada crece muy lentamente  

por lo que se puede decir que este es un punto óptimo para diseño de obras civiles y definición de 

caudal de diseño. 

La conclusión del estudio energético para el proyecto sobre el rio Totare, es que el caudal de 

diseño óptimo está en el rango de 8,813 m³/s a 11,016 m³/s. Por tal motivo se aconseja tener una 

capacidad instalada de 20 MW con 2 unidades Francis de 10 MW cada una. Con el rango de 

caudales mencionados se obtienen un factor de planta  entre el  59,3% y el 45,5%, muy apropiado 

para un aprovechamiento al filo de agua. Para caudales fuera del rango mencionado anteriormente 

el crecimiento en potencia es marginal. Para esta alternativa el costo del proyecto se incrementa 

con mayor rapidez si se construye una central de más de 20 MW. 

 

POTENCIAL HIDROENERGETICO PROYECTO ATA 4: 

y = 33,423x3 - 6977,4x2 + 475864x + 2E+06
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Los parámetros tenidos en cuenta para el estudio hidroenergetico de la central preseleccionada 

fueron los siguientes: 

a. Qe: Caudal ecológico (10% caudal medio multianual=1.5m3/s) 

b. Se calculó la potencia generada para cada alternativa  teniendo en cuenta  la 

capacidad hídrica y un caudal mínimo del 70% para operar al menos una unidad. 

c. Se estudiaron 17 diferentes combinaciones de potencias instaladas para 

posteriormente después de un análisis  

d. Se utilizaron los datos del estudio  hidrológico principalmente la  tabla de valores 

medios diarios año 1989 y la curva de duración  de caudales medios diarios para el 

año promedio 1989. 

En la tabla No. 14 se puede observar un cuadro resumen con los datos de caudal de diseño, 

potencia instalada, ingresos USD/KW y generación  en MW/h, y en las graficas No. 1 y 2 se puede 

ver la potencia instalada (MW) vs ingresos y la generación (MWh/año) vs caudal de diseño. En el 

anexo No. 2 se podrán encontrar las tablas con el análisis completo para los 365 días del año para 

el emplazamiento potencial sobre el rio Ata 4.  

 

TABLA 12.  POTENCIAL HIDROENERGETICO PROYECTO ATA 4 

 

 

FIGURA 8. GRAFICA MW Vs. USD PROYECTO RIO ATA 4 

Caudal de diseño m3/s 4,58 9,16 14,00 18,32 22,90 27,69 36,64 45,81

Factor de planta 100% 99% 98% 94% 86% 78% 64% 53%

 UTILIZACION 100% CAPACIDAD 99% 98% 91% 70% 46% 31% 14% 5%

Ingresos USD/KW 0,0623 0,0623 0,0623 0,0623 0,0623 0,0623 0,0623 0,0623

Ingresos por generación 2.727.550,19$                                5.392.234,89$             8.053.662,54$             10.206.611,61$           11.770.865,34$              12.823.273,42$          13.945.298,50$         14.402.802,81$         

Incremento porcentual de ingresos 98% 49% 27% 15% 9% 9% 3%

Capacidad Instalada mw 5 10 15 20 25 30 40 50

Ingresos anuales USD 2.727.550,19$                                5.392.234,89$             8.053.662,54$             10.206.611,61$           11.770.865,34$              12.823.273,42$          13.945.298,50$         14.402.802,81$         

y = 61,763x3 - 12064x2 + 757095x - 794851
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FIGURA 9. GRAFICA MW/h PROYECTO RIO ATA 4 

Para la obtención de la capacidad instala optima se utilizo el método de análisis de la pendiente de 

la curva potencia instalada (MW) vs ingresos, analizando la derivada en cada uno de los puntos se 

compara y se toma bajo criterio propio y de experiencia el punto donde está pendiente empieza a 

tener una variación muy inferior con respecto a la anterior. Para mayor detalle ver el archivo en el 

anexo No. 19. Con caudales superiores a 30 m3/seg la energía generada crece muy lentamente  

por lo que se puede decir que este es un punto óptimo para diseño de obras civiles y definición de 

caudal de diseño. 

La conclusión del estudio energético para el proyecto sobre el rio Ata 4, es que el caudal de diseño 

óptimo está en el rango de 27 m³/s a 36 m³/s. Por tal motivo se aconseja tener una capacidad 

instalada de 30 MW con 3 unidades francis de 10 MW cada una. Con el rango de caudales 

mencionados se obtienen un factor de planta  entre el  78% y el 64%, muy apropiado para un 

aprovechamiento al filo de agua. Para caudales fuera del rango mencionado anteriormente el 

crecimiento en potencia es marginal. Para esta alternativa el costo del proyecto se incrementa con 

mayor rapidez si se construye una central de más de 30 MW. 

5. CASA DE MAQUINAS: EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO TOTARE: 

En la cota 746 msnm, 10 m sobre el nivel del río  se construirá una obra civil donde funcionara 

casa de máquinas, allí se encontraran los equipos electromecánicos para la generación de 

energía.  

Para efectos de movilización de equipos y mantenimientos se instalara un puente grúa dentro de 

casa de máquinas, esta ayudará a la instalación de partes mecánicas. 

Las dimensiones de casa de máquinas son: 11,75 m de ancho, 30 m de largo y 17,56 m de alta y 

cumple como función la protección de todos los equipos que allí se dispondrán, la obra deberá 

llevar una zona de oficina, baño, zona de equipos en donde se tendrán debidamente ubicadas las 

dos unidades Francis de eje horizontal con sus respectivos generadores. 

y = 1,2772x3 - 229,17x2 + 13219x - 12840
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Además se hace necesaria una salida luego de las turbinas para la evacuación de las aguas al río 

Totare, la casa de máquinas llevará 3 tipos de concretos según la resistencia requerida. 

 

FIGURA 10. CASA DE MAQUINAS ESQUEMATICA  

 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO ATA 4: 

La casa de maquinas será una construcción destinada a proteger los equipos electromecánicos de 

producción de energía eléctrica, así como los equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento 

de la hidroeléctrica.  

Según las dimensiones de las turbinas Francis de eje horizontal a instalar, se determinaron las 

medidas generales para  acomodar las 3 unidades, con sus respectivos generadores y demás 

instrumentación electromecánica.  

Las dimensiones de la casa son aproximadamente de 14,3 metros de ancho por 45 de longitud, 

tendrá una altura de 11,4 metros para poder ubicar el puente grúa con el fin de movilizar los 

equipos cuando se requiera. 

Las aguas turbinadas serán devueltas al río mediante un canal de dimensiones iguales al de la 

conducción pero revestido en concreto. 

 

5.1 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO TOTARE: 
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Dadas las condiciones de  altura y caudal  definidas  en los estudios realizados  se definió 

preliminarmente que las turbinas  a utilizar  fueran de reacción,  del tipo francis  de eje horizontal, a 

continuación se describen en términos generales sus características.   

 

 

FIGURA 11. Application diagram for types of hydraulic turbines* 

*Selecting Hydraulic Reaction Turbines United States Department of the Interior Bureau of 

Reclamation. Figure 5.  Selecting Hydraulic Reaction Turbines  
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TABLA 13.  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PROYECTO SOBRE EL RIO TOTARE 

 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO ATA 4: 

Dadas las condiciones de  altura y caudal  definidas  en los estudios realizados  se definió que las 

turbinas  a utilizar  fueran de reacción,  del tipo francis  de eje horizontal, a continuación se 

describen en términos generales   sus características.   

Válvula de admisión  

Tipo Esférica 

Accionamiento Servomotor 

Cierre Contrapeso o 
acumulador 

Diámetro 1600 mm 

Presión  40 bars 

  

Turbinas eje horizontal Francis 

Número de unidades 2 

Salto neto de diseño, m 298 

Caudal de diseño, m3/s 8.8  (2 unidades) 

Potencia, MW 2 x 10 

Eficiencia mínima al 100% 89.3% 

Velocidad sincrónica, RPM 600 rpm 

Generadores  

Cantidad 2 

Potencia 11.8  MVA 

Factor de potencia 0,9 

Voltaje 13800 V 

Velocidad 600 rpm 

Frecuencia 60 Hz 

Transformador  

Tipo Trifásico aislado 
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TABLA 14.  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PROYECTO SOBRE EL RIO ATA 4 

a. TURBINAS: 

Según los estudios preliminares en esta etapa del análisis se  definió para la alternativa sobre el rio 

Totare el uso de dos turbinas francis de eje horizontal con un caudal nominal de 8,8m
3
/s  para una 

caída  neta  de 298m, con una capacidad nominal de 10 MW cada una. (Ver TABLA 13.  EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS PROYECTO SOBRE EL RIO TOTARE) y se  definió para la alternativa sobre el rio 

Ata 4 el uso de tres   turbinas francis de eje horizontal con un caudal nominal de 27,7m
3
/s  para 

una caída  neta  de 128.42m, con una capacidad nominal de 10.080 MW cada una. (Ver TABLA 

14.  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PROYECTO SOBRE EL RIO ATA 4). 

Válvula de admisión Mariposa 

Turbinas eje horizontal Francis 

 Número de unidades 3 

 Salto neto de diseño, m 128,42 

 Caudal de diseño, m3/s 27,7  (3 

unidades) 

 Potencia, MW 3X 10.08 

 Eficiencia mínima al 100% 92% 

 Velocidad sincrónica, RPM A definir 

Generadores  

 Cantidad 3 

 Potencia 12  MVA 

 Factor de potencia 0,9 

 Voltaje A definir 

 Velocidad A definir 

 Frecuencia 60 Hz 

  

Transformador  

 Tipo Trifásico aislado 

en aceite 

 Potencia 12 MVA 

 Voltajes A definir /13.2 kV 

 Enfriamiento ONAN 
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Se  definió la  cantidad óptima de turbinas, subdividiendo la potencia total  de tal forma que se 

garantice  que cada turbina  trabaje al menos con el 70% de la carga máxima  ya que es en este 

rango donde estas trabajan con un mayor rendimiento.  

 

En ambos casos se definió el eje horizontal  de la turbina  teniendo en cuenta  la velocidad 

específica de la misma y basados en experiencias de equipos similares instalados en otras 

centrales hidroeléctricas de iguales características. 

 

Toda la información de las turbinas aquí descrita es de  manera orientativa  ya que en definitiva es 

el fabricante  quien fija las características detalladas de las mismas,  pues cuenta con todas las 

herramientas  de diseño y experimentación    donde puede simular las condiciones  de trabajo y 

rendimiento. 

  

Las  turbinas tipo Francis  se componen  de los siguientes órganos principales: 

 

Caracol: cambia la dirección del flujo, proveniente de la tubería  de alimentación, de manera que la 

alimentación  de agua  que llega al distribuidor se realice a presión constante. (Ver FOTOS 8 Y 9.  

TURBINA  FRANCIS) 

 

Distribuidor: se compone del antidistribuidor  que es el elemento que va colocado en  la parte 

interior del caracol  y que tiene por objeto guiar el agua  que entra en el distribuidor  propiamente 

dicho; y del distribuidor  que tiene por objeto regular la cantidad de agua que se entrega  al rodete, 

y al mismo tiempo, darle una dirección tal,  de manera que el agua entre en la rueda sin o con un 

mínimo choque. (Ver FOTOS 10 Y 11.  RODETE Y DISTRIBUIDOR FRANCIS) 

Rodete: Rueda que gira por la acción de  las fuerzas  producidas por el agua. (Ver FOTOS 10 Y 

11.  RODETE Y DISTRIBUIDOR FRANCIS) 

 

Alabes: palas móviles que  permiten el paso del agua al rodete, generalmente son de acero 

inoxidable y son accionados por el anillo de distribución. 

 

Difusor: es la descarga de la turbina, es un tubo en forma de sifón, para crear una depresión que 

contribuye con el torque del rodete. 
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FOTOS 8 Y 9.  TURBINA  FRANCIS 

 

 

FOTOS 10 Y 11.  RODETE Y DISTRIBUIDOR FRANCIS 

 

b. VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 

Se  define la utilización de una válvula  tipo Mariposa  para cada turbina, la cual es ideal para las 

condiciones de ambos proyecto, no mucha altura  y bastante  caudal. 

Esta válvula se compone de  un disco que obtura  la tubería y que gira sobre un eje diametral,   se 

prevé que adicionalmente tenga un by pass  para la igualación de presiones al momento de 

operación.   El diámetro de la válvula debe coincidir  con el diámetro de la tubería y el caracol de la 

turbina, generalmente viene con dos bridas de ajuste que permite su fácil instalación y 

mantenimiento. 
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Está válvula será accionada con ayuda de una unidad hidráulica y se operará según los 

parámetros del sistema de control de la respectiva unidad. 

En la foto No. 12 se muestra un esquema de una valvula mariposa, y de las fotos 13 y 14 se 

muestran una fotografías reales de unas válvulas espefericas, las cuales son mas robustas y se 

usan para centrales de mayor tamaño y cabeza. 

 

 

FOTO 12.  VÁLVULA MARIPOSA  

  

FOTOS 13 Y 14.  VÁLVULA ESFERICA 

 

c. GENERADORES 

Este elemento es el que se encarga de la transformación de la energía mecánica en eléctrica. Esta 

acoplado mecánicamente a la turbina ya sea con  acople directo o por acople mecánico.  
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Deberá ser de tipo sincrónico enfriado por aire y eje horizontal, movido por una turbina. Este 

deberá ser completo con los enfriadores de aire, protecciones para el eje, soportes de los 

cojinetes. El generador deberá diseñarse para soportar de forma segura y sin ningún daño, las 

condiciones temporales o transitorias más severas, tales como cortocircuito, embalamiento, 

conexión fuera de sincronismo y rechazos de carga.  

 

Volante de inercia: este se encarga de atenuar el momento de inercia del grupo turbina-generador 

para reducir el golpe de ariete en la tubería de presión y el hidrogrupo. 

 

Para obtener  los parámetros de diseño del generador se requiere  tener definidas las 

características de la turbina ya que   de las modelaciones  que se hagan de  esta se obtiene 

información valiosa para su  diseño detallado. 

 

La velocidad de rotación del generador así como  la inercia dependerán de los  datos de la turbina,  

su potencia nominal  se estima en 11.8 MVA para el emplazamiento sobre el rio Totare y  en 12 

MVA para el emplazamiento sobre el rio Ata 4, teniendo un factor de potencia de 0.9 para ambos 

casos, en todo caso estos datos pueden variar cuando se tenga el diseño definitivo  ya que para su 

definición intervienen  factores como, localización de la planta, línea de transmisión y subestación, 

entre otros. 

 

La tensión del generador  se estimará  teniendo en cuenta las características del diseño eléctrico 

ya que esto compromete la capacidad y precio de  los demás equipos de media tensión y 

subestación. Para el caso de la central sobre el rio Ata 4 la subestación existente más cercana se 

encuentra en el municipio de Planadas a 2 km de la central,  según información preliminar 

recaudada es de 13.2KV / 34.5 KV por lo que la tensión del generador debe ser menor  a 13.2 KV 

Y PARA EL RIO Totare, la subestación más cercana se encuentra a 10km del emplazamiento 

potencial, en el municipio de Venadillo, cuyo transformador es de 13.8KV/34.5KV, es decir el 

generador debe trabajar con una tensión no mayor a 13.8KV. 

El generador que se debe adquirir tiene que cumplir con las ultimas normas de fabricación  

especialmente con lo relacionado  a la impregnación VPI (Impregnación en vacío  y Presión), 

fabricación de bobinas y  tipo de aislamiento, entre otros. 

       

FOTOS 15 Y 16. GENERADOR Y ROTOR 
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d. AUXILIARES MECÁNICOS 

Las Centrales hidroeléctricas debe  tener ciertos sistemas auxiliares  que complementan los 

equipos de generación  a continuación listo  los que se consideran deben hacer parte del 

equipamiento de la central: 

Puente Grúa: capacidad  de un  125% de la pieza más pesada, por lo general es el rotor del 

generador.  

Aire Acondicionado y ventilación: se requiere dadas las condiciones atmosféricas  de la 

ubicación de ambas plantas contar con un sistema de aire acondicionado y ventilación que permita  

tener una temperatura adecuada tanto para los equipos eléctricos y electrónicos como para el 

personal de operación. 

Sistema contraincendios: se debe proveer un sistema de detección y extinción el cual proteja 

cada uno de los equipos principales e instalaciones como es generador, transformador,  tableros  

de MT Y BT y  equipos de subestación. 

Sistema de enfriamiento: se debe instalar un sistema, que mantenga  todos los  equipos  a 

temperaturas aceptables  como son cojinetes, regulador, generadores, entre otros. 

Sistemas de Drenaje: para evacuar el agua de las instalaciones y fosos de la central, se compone 

de un conjunto de bombas y canales los cuales deben diseñarse junto con las obras civiles de casa 

de máquinas. 

Sistemas de agua potable y aguas sucias: para proveer agua para los servicios propios de la 

central al igual que para los sistemas auxiliares como  el sistema de enfriamiento, sistema 

contraincendios, sistema de aire acondicionado. 

Sistema de aire comprimido: se requiere para la operación de los equipos principales y 

especialmente para labores de mantenimiento de la central, se compone de compresores que 

pueden ser del tipo tornillo y un tanque de aire. 

e. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

Celdas  de Media Tensión  

Por tratarse de unas centrales cuyos  generadores trabajan a mediano voltaje, las celdas  se 

disponen en el interior de la casa de máquinas, donde se instalan también  los cuadros de 

distribución  que llevan los aparatos de medida, relés de protección  y mandos  principales de la 

central así como los instrumentos de comprobación necesarios para  su funcionamiento. 

 Las celdas  deben ser  del tipo metalclad de estructura metálica, en base a lámina de acero, 

reforzada con perfiles de alta resistencia a fin de asegurar la rigidez y exacto ajuste de las piezas y 

componentes. 

Las celdas requeridas son: 

1. Celdas del interruptor 

2. Celdas del neutro del generador 

3. Celda de protección 

4. Celda de salida al transformador de potencia 
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5. Celda de servicios auxiliares 

La cantidad de celdas y disposición de las mismas se definen con un diseño minuciosos y definitivo 

cuando se definan tensiones de trabajo. 

 

FOTOS 17. CELDA METALCLAD MT.  

 

FOTO 18. TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL 

f. AUXILIARES ELECTRICOS 

La central debe contar con  los siguientes equipos auxiliares eléctricos: 

13. Sistema de corriente continua 

14. Planta Diesel 

15. Tableros de Baja Tensión 

16. Centro de control de motores 
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g. SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

En el caso de los dos emplazamientos potenciales estudiados por ser de una mediana potencia, la 

parte relativa a elevación de voltaje  para el transporte de energía se instala  a la intemperie, 

resultando más económico  ya que no se construye edificación. 

Básicamente los aparatos de los que consta la subestación son: pararrayos, transformadores de 

potencia, interruptores, seccionadores, transformadores de potencial y de corriente, barras, 

estructuras metálicas  y la obra civil de cerramiento y bases. 

Uno de los equipos más importantes de la subestación es el transformador de potencia el cual 

eleva de  de la tensión del generador a la tensión de la línea de transmisión.  Para el caso de la 

central sobre el rio Ata 4 la relación de transformación del lado de alta será 13.2 KV y del lado de 

baja se determinará  con la ingeniería del generador. 

La cantidad de transformadores  estimados  para cada central es uno para cada unidad, potencia 

aproximada  de 11.8MVA para la central sobre el rio Totare y de  12 MVA para la central sobre el 

rio Ata 4, la cantidad de transformadores se define teniendo en cuenta las ventajas de no parar 

toda la planta cuando se requiera hacer un mantenimiento específico  en el transformador. 

Las características técnicas del transformador, como son: capacidades, sistema de enfriamiento, 

temperaturas, de operación, y accesorios,  se  definen con un diseño profundo. 

En la FOTO 19. TRANSFORMADOR 30 MVA FABRICANTE WEG. podemos ver un ejemplo de una 

transformador de 30 MVA. 

 

FOTO 19. TRANSFORMADOR 30 MVA FABRICANTE WEG. 

Línea de transmisión: para el emplazamiento potencial sobre el rio Ata 4 se consideran 

aproximadamente 2 km de línea de transmisión desde la ubicación de la casa de máquinas de la 



46 
 

central hasta la subestación del municipio de Planadas. Inicialmente con la información de este 

estudio se considera que la línea debe ser de 13.2 KV. Para el caso del rio Totare de sebera 

construir una línea de transmisión de cerca de 10km a una tensión de 13.8KV. 

h. SISTEMA  DE CONTROL 

El sistema de control es el equipo que controla y protege los aparatos utilizados  para la 

generación, conversión y transmisión. Básicamente es un sistema que por medio de software y 

hardware  controlan la instrumentación, relés y facilita la operación de las unidades de generación 

al manejar en una o varias consolas la información de las variables de generación en tiempo real. 

La arquitectura y alcance del sistema de control se define con el diseño, en términos generales 

incluye: 

Sistema integrado de control que incluye  regulador de velocidad y de tensión 

Sistema de control de auxiliares,  control de equipos comunes y subestación 

Sistema de control de auxiliares: compuertas, instrumentación bocatoma. 

Sistema de comunicación SCADA 

 

FIGURA 12. ESQUEMA DE CONTROL.  
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6. INFORME DE INTERCONEXION ELECTRICA  

 

Para solicitar los permisos pertinentes para llevar a cabo la construcción e interconexión del 

proyecto a la red nacional, hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 El primer paso es realizar los trámites necesarios para la interconexión eléctrica. Para ello se debe 

enviar al operador de red la documentación requerida por estos. Ya que ambos emplazamientos 

potenciales están ubicados en el departamento del Tolima el operador de red es  ENERTOLIMA, a 

los cuales se les deben enviar los siguientes documentos:  

 Carta de autorización del dueños del proyecto al ingeniero electricista para adelantar 

trámites ante ENERTOLIMA 

 Fotocopia de la matricula profesional del ingeniero responsable del proyecto 

 Certificado de la existencia y representación legal, con máximo un mes de expedición si el 

propietario es persona jurídica (original) con fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 Licencia de construcción vigente y/o desenglobe si el proyecto si el proyecto o loteo o zona 

urbana (fotocopia)  

 Factura pagada de revisión de proyecto  

 Factibilidad del servicio vigente (fotocopia), con capacidad aprobada mayor o igual a la 

capacidad de la red según cuadernillo del proyecto a presentar.  

 Memorias de cálculo del proyecto.  

 Planos firmados por el ingeniero  

 Listado de materiales requeridos para la obra.  

 Solicitud de conexión para proyectos de media tensión 

 

Una vez recibidos estos documentos el operador procederá a evaluar el proyecto y emitirá su 

evaluación si lo considera viable y pertinente.  

 

Como segundo paso está realizar el seguimiento al proceso de registro de generación con la 

UPME. 

Como último paso esta la gestión de la licencia ambiental, la cual se hace directamente con el 

MINAMBIENTE o con la CAR de la zona.  

 

7. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

 

7.1 Generalidades  

Las diferentes autoridades ambientales a nivel Nacional y Departamental,  basados en las leyes de 

la República de Colombia definen los requisitos para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico, a 

continuación  se describe en forma general los procedimientos  para la obtención de las 

respectivas licencias y permisos.   

Fundamentalmente las leyes más importantes que deben tenerse en cuenta para analizar un 

proyecto de cualquier índole son los siguientes: 

- Ley 99 de 1993 

- Decreto 1220 de 2005 

- Código de Recursos Naturales 



48 
 

Dependiendo de las características del proyecto que se desee evaluar, principalmente teniendo en 

cuenta las propiedades sectoriales y sub-sectoriales de este, se deberán analizar normas legales 

adicionales relacionadas a estos y que no se encuentran contenidas en las leyes enumeradas. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1220 de 2005, están sujetos a Licencia 

Ambiental los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del mismo 

decreto 1220. 

Dentro del listado de proyectos, obras o actividades que requieren Licencia Ambiental (Artículo 9º 

del Decreto 1220 de 2005), se encuentra el Sector Eléctrico, con los correspondientes parágrafos 

informativos: 

3. Sector eléctrico: a) La construcción y operación de centrales generadoras con una 

capacidad mayor o igual a 10 MW y menor de 100 MW; 

b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por 

el conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan a 

tensiones menores de 220 

KV y que no pertenecen a un sistema de distribución local. 

 

La Licencia Ambiental es la autorización que se otorga por parte de la Autoridad Ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que lleva implícito el uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que pueda producir un deterioro grave a 

estos o al medio ambiente. El respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) indicará que tipo de 

Permisos requiere el proyecto, obra o actividad (de emisiones de aire, de tratamiento y disposición 

de aguas, de ruido, etc.) 

Las autoridades competentes que otorgan la Licencia Ambiental son las siguientes: 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

 Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un 

millón de habitantes dentro de su perímetro urbano. 

 Los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. 

 Las entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

7.2 Procedimiento de obtención de la licencia ambiental  

 

7.2.1 Realizar diagnóstico ambiental de alternativas - DAA  

A continuación se lista el procedimiento para la obtención de la licencia ambiental para un proyecto 

construido en la región del Tolima en Colombia. 

1. Consulta a la Autoridad Ambiental si el proyecto requiere la presentación de Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas o si se puede proceder directamente a un Estudio de Impacto Ambiental-

EIA (para los cuales emite los correspondientes términos de referencia). 

2. Definido el punto anterior, se presenta la solicitud de Licencia Ambiental junto con el Formato 

Único Nacional debidamente diligenciado y con todos sus anexos, ante la Autoridad Ambiental 

competente. 
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3. La autoridad elabora acto de iniciación de trámite, programa visita e inicia la Evaluación. 

4. Se solicita información adicional a otras autoridades si se considera necesario. 

5. La respectiva Autoridad otorga o niega la Licencia Ambiental (condicionando su desarrollo al 

cumplimiento de las medidas recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio, y otras 

que a juicio de las autoridades consultadas o de la autoridad ambiental sean necesarias. 

A continuación se lista la información requerida para solicitar licencia ambiental para un proyecto 

construido en la región del Tolima en Colombia: 

Adicional a la solicitud mencionada se debe anexar la siguiente documentación: 

 Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental debidamente Diligenciado. 

 Plano IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) de localización del proyecto, obra o 

actividad. 

  Poder debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado. 

 Certificado de existencia y representación para el caso de persona jurídica, el cual debe 

haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de 

la solicitud. 

 Descripción de las características ambientales generales del área de localización del 

proyecto, obra o actividad. 

 Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia del 

proyecto, obra o actividad propuesta. 

 Certificado del Ministerio del Interior y Justicia donde manifiesta la presencia o no de 

comunidades indígenas o negras. 

 Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago del cobro por la prestación de los 

servicios de la Evaluación de los Estudios Ambientales del proyecto, obra o actividad, para 

las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético. 

 Objetivo, Alcance y descripción del proyecto, obra o actividad. 

 La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o actividad 

caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las aéreas de manejo 

especial, así como también las características del entorno social y económico para cada 

alternativa presentada. 

 La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos de suelos establecidos en 

el Plan de Ordenamiento Territorial o su equivalente. Lo anterior, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o a la norma que lo modifique o sustituya. 

 La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio 

ambiente, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para 

las diferentes alternativas estudiadas. 

 Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el 

proyecto, obra o actividad. 

 Un análisis Costo/Beneficio ambiental de las alternativas. 

 Selección y justificación de la mejor alternativa. 

 

 Adjuntar la copia del respectivo registro expedido por la UPME
8 

 

                                                           
8
 Art. 19 Decreto 2820 de 2010 
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Para mayor detalle en esta información se encuentra el Anexo 20. 

7.2.2 Realizar estudio de impacto ambiental - EIA . 

El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 

proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 

que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento.  

Contenido del EIA 

 Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y 

entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente: 

 Objeto y alcance del estudio. 

 Formulario único de la licencia ambiental. 

 Un resumen ejecutivo de su contenido. 

 La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad. 

 Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

 Copia de la radicación ante  el Instituto Colombiano de Arqueología e historia ICANH del 

programa de arqueología preventiva en los casos que sea exigible dicho programa de 

conformidad con la ley 1185 de 2008.9 

 Plan de inversión del 1% en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para 

estimar la inversión y determinar la propuesta de proyectos de inversión, cuando la 

normatividad así lo requiera.10 

 Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información 

requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas 

superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de 

construcción, aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, emisiones atmosféricas, 

gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas. 

 4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, 

dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, identificación y 

estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos 

inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control. 

 La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en 

el POT. 

 Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

 La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar 

o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

 Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el 

proyecto, obra o actividad. 

 La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, socioeconómico en el 

cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

 La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar el 

proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, corregirse o 

compensarse. 

 La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que deberá 

contener lo siguiente: 

                                                           
9
 Art. 24 Decreto 2820 de 2010 

10
 Art. 21 Decreto 2820 de 2010 
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 Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad en el medio 

ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción, operación, 

mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto obra o 

actividad; 

 El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la implementación 

del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el 

desempeño ambiental previsto del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de las 

medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las medidas correctivas 

necesarias y aplicables a cada caso en particular; 

 El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención de la 

emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o actividad; 

 Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del proyecto obra 

o actividad y cronograma de ejecución del Plan de Manejo. 

El estudio de impacto ambiental para las actividades de perforación exploratoria deberá 

adelantarse sobre el área de interés geológico específico que se declare, siendo necesario 

incorporar en su alcance entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de 

interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de 

producción y el transporte en carro tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados. 

Para proyectos de gran escala, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con Términos de 

Referencia Sectoriales (petrolero, minero, eléctrico, portuario, industrial). 

 

Para mayor detalle en esta información se encuentra el Anexo 21. 

 

8 ANALISIS ECONÓMICO ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO TOTARE: 

Los  supuestos que se tuvieron en cuenta para el análisis económico fueron: 

Costo total del proyecto USD $39.940.141  

Crédito inversión inicial 60% Cuotas fijas de capital e 
intereses con 2 años de 
gracia 

Valor crédito USD $23.964.085  

Plazo 10 años  

Años gracia 2  

Tabla 1: Datos económicos 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

TIR: 19.2% 
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VPN: USD $ 8.8976.990 

Relación beneficio/costo: 1.56 

Como conclusión a partir de estos resultados   se puede afirmar que el proyecto financieramente 

es  rentable. 

Para mayor detalle ver el anexo No. x con el análisis financiero completo con el flujo de egresos a 

24 meses durante su construcción y el análisis de flujo de caja a 20 años después de su puesta en 

marcha.  

Conclusiones:  

 El VPN indica que con esta alternativa  el inversionista recupera su inversión, obtiene 

la rentabilidad esperada y además obtiene un beneficio  de $ 8.8976.990.  

 La rentabilidad que genera es bastante alta. (19.2%) 

 El PRI (Periodo de recuperación de la inversión), para la alternativa No.2 es un periodo 

menor que para la  alternativa No.1. ( 11 años contra 12) 

 Aunque los dos proyectos son rentables, basándonos en los indicadores financieros 

más representativos que para este caso se tuvieron en cuenta, (TIR, VPN, PRI), 

SOCOLCO  recomienda ejecutar la Alternativa No.2 como mejor alternativa de 

inversión.  

 

EMPLAZAMIENTO POTENCIAL SOBRE EL RIO ATA 4: 

 

 

Tabla 13. Indicadores Financieros  

Conclusiones:  

 

 El VPN indica que con esta alternativa  el inversionista recupera su inversión, obtiene 

la rentabilidad esperada y además obtiene un beneficio  de $ 36.243.960.000,00. 

 La rentabilidad que genera es bastante alta. (21.94%) 

 El PRI (Periodo de recuperación de la inversión) es de 11 años 

 El proyecto es bastante rentable, observándolos indicadores financieros más 

representativos que para este caso se tuvieron en cuenta, (TIR, VPN, PRI). 

INVERSION INICIAL: 

NDICADORES FINANCIEROS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Interes esperado 16,2500% 16,2500%

Interes mercado financiero (para socios) 9,50% 9,50%

Valor presente Inversion (inv Neta) $ 36.243.960.000,00 $ 38.561.460.000,00

valor presente de los ingresos (año 1) $ 65.894.066.205,37 $ 76.403.783.255,96

valor presente de los ingresos (año 0) $ 56.683.067.703,54 $ 65.723.684.521,25

Valor presente neto $ 20.439.107.703,54 $ 27.162.224.521,25

Relacion b/c 1,563931                        1,704388                        

Tasa interna de retorno (tir ea) 21,94% 23,49%

Rentabilidad real inversionista (TVR ea) 14,60% 15,13%
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RIO TOTARE: 

 

RIO ATA 4: 

 

SUPUESTOS: 

RIO TOTARE: 

COSTOS O INVERSIONES FIJAS VALOR (COP) VALOR (euros) VALOR DE SALV. VIDA UTIL

Activos Tangibles

Compra de terrenos 200.000.000,0$             84.421,67$                0,000% infinito

Obras de desviacion del rio 1.500.000.000,0$         633.162,52$             0,000% 20,00                                      

Vias de acceso y su mantenimiento posterior 9.260.000.000,0$         3.908.723,29$          0,000%

Construccion civil  (captacion) 3.000.000.000,0$         1.266.325,04$          0,000% 20,00                                      

Construccion civil  (canal y tunel) 18.000.000.000,0$       7.597.950,24$          0,000% 20,00                                      

Construccion civil  (casa de maquinas y obra civil  de la subestacion) 8.820.000.000,0$         3.722.995,62$          0,000% 20,00                                      

Equipos electromecancios (casa de maquinas) 35.000.000.000,0$       14.773.792,14$        0,000% 10,00                                      

Tuberia de carga 9.900.000.000,0$         4.178.872,63$          0,000% 10,00                                      

Equipos hidromecancios ( valvulas, compuertas, reji l las) 3.000.000.000,0$         1.266.325,04$          0,000% 10,00                                      

Equipos subestacion 900.000.000,0$             379.897,51$             0,000%

Linea de transmision 1.321.000.000,0$         557.605,13$             0,000%

Vehiculos para el AOM (administracion, operación y mantenimiento) (a partir del año 2)90.000.000,0$               37.989,75$                0,000% 5,00                                         

Equipos, muebles y enseres 40.000.000,0$               16.884,33$                0,000% 5,00                                         

Imprevistos (3%) 2.730.930.000,0$         1.152.748,35$          0,000%

Subtotal Inicial 93.671.930.000,0$       39.539.703,51$        

Activos Intangibles

Factibilidad, ingenieria de diseño 486.000.000,00$          205.144,66$             

Permisos, l icencia ambientaly trámites (costos aproximados) 250.000.000,0$             105.527,09$             

Gerencia de obra durante la construccion (interventoria) 1.500.000.000,0$         633.162,52$             

Montajes electromecanicos 4.000.000.000,0$         1.688.433,39$          

Subtotal Inicial 6.236.000.000,0$         2.632.267,65$          

-$                            

TOTAL INVERSION INICIAL (COP) 99.907.930.000,0$     42.171.971,16$        TRM (dólar americano)  Mayo 15 2013 1.841,62$                              

TOTAL INVERSION INICIAL (USD) USD 54.250.024,4 TRM (EURO) Mayo 15 2013 2.369,06$                              

VALOR UNITARIO DE LA INVERSION EN USD/KW instalado 2.712,5$                         

1. ANALISIS INVERSIONES INICIALES

COSTOS O INVERSIONES FIJAS VALOR (COP) VALOR (EUROS) VALOR DE SALV. VIDA UTIL

Activos Tangibles

Compra de terrenos 200.000.000,0$                                84.421,67$                                     0,000% infinito

Obras de desviacion del rio 2.000.000.000,0$                             844.216,69$                                   0,000% 20,00                                       

Vias de acceso y su mantenimiento posterior 2.000.000.000,0$                             844.216,69$                                   0,000%

Construccion civil  (captacion) 13.060.000.000,0$                          5.512.735,01$                               0,000% 20,00                                       

Construccion civil  (canal y tunel) 12.000.000.000,0$                          5.065.300,16$                               0,000% 20,00                                       

Construccion civil  (casa de maquinas y obra civil  de la subestacion) 10.000.000.000,0$                          4.221.083,47$                               0,000% 20,00                                       

Equipos electromecancios (casa de maquinas) 48.500.000.000,0$                          20.472.254,82$                             0,000% 10,00                                       

Tuberia de carga en GRP 20.000.000.000,0$                          8.442.166,94$                               0,000% 10,00                                       

Equipos hidromecancios ( valvulas, compuertas, reji l las) 3.000.000.000,0$                             1.266.325,04$                               0,000% 10,00                                       

Equipos subestacion 1.800.000.000,0$                             759.795,02$                                   0,000%

Linea de transmision 250.000.000,0$                                105.527,09$                                   0,000%

Vehiculos para el AOM (administracion, operación y mantenimiento) (a partir del año 2) 90.000.000,0$                                  37.989,75$                                     0,000% 5,00                                         

Equipos, muebles y enseres 40.000.000,0$                                  16.884,33$                                     0,000% 5,00                                         

Imprevistos (3%) 3.388.200.000,0$                             1.430.187,50$                               0,000%

Subtotal Inicial 116.238.200.000,0$                        49.065.114,43$                             

-$                                                 

Activos Intangibles -$                                                 

Factibil idad, ingenieria de diseño 550.000.000,00$                              232.159,59$                                   

Permisos, l icencia ambientaly trámites (costos aproximados) 250.000.000,0$                                105.527,09$                                   

Gerencia de obra durante la construccion (interventoria) 1.500.000.000,0$                             633.162,52$                                   

Montajes electromecanicos 5.000.000.000,0$                             2.110.541,73$                               

Subtotal Inicial 7.300.000.000,0$                             3.081.390,93$                               

-$                                                 

TOTAL INVERSION INICIAL (COP) 123.538.200.000,0$                      52.146.505,36$                             TRM (dólar americano)  Mayo 15 2013 1.841,62$                               

TOTAL INVERSION INICIAL (USD) USD 67.081.265,4 TRM (EURO) Mayo 15 2013 2.369,06$                               

VALOR UNITARIO DE LA INVERSION EN USD/KW instalado 2.236,0$                                             

1. ANALISIS INVERSIONES INICIALES
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RIO ATA 4: 

 

CUADRO COMPARATIVO: 

 

ANALISIS:  

- Vemos que el costo de KW instalado de la central hidroeléctrica sobre el rio Totare es 

mucho más alta (487,5 USD) que la central del rio Ata 4, este sobre costo se debe 

básicamente a que sobre el rio Totare según detalles preliminares  es necesaria la 

construcción de un túnel de conducción de cerca de 3 km el cual es bastante costos por 

metro lineal, y por otro lado la construcción obligatoria de una línea de tensión de más de 

10km eleve los costos de inversión inicial notablemente.  

- El VPN indica que con la alternativa sobre el rio Ata 4  el inversionista recupera su 

inversión, obtiene la rentabilidad esperada y además obtiene un beneficio  de $ 

11.197.713,79 EUROS por encima de la alternativa sobre el río Totare. 

- La Relación Beneficio Costo indica que con la opción sobre al rio Ata 4 el inversionista 

recupera su inversión, obtiene la rentabilidad esperada y obtiene un beneficio adicional de 

0,7 centavos por cada euro que invierte comparado con la opción sobre el rio Totare. 

- La rentabilidad que genera el proyecto sobre el rio Ata es del 15.5%, no es superior a la 

esperada, pero si esta 7,7 puntos por encima de la rentabilidad del proyecto sobre el rio 

Totare.   

- La central sobre el rio Ata 4 tiene un El PRI (periodo de recuperación de la inversión) 10 

años menor que la central sobre el rio Totare.   

Credito Inversion Inicial 70%

Cuotas fijas de capital e 

interes con 2 años de 

gracia

Valor credito (COP) 69.935.551.000,00$     

Valor credito (EUROS) 29.520.379,81$             

Interes efectivo Inv. Inicial 12,00% Aproximado

Plazo 10                                     años

Años de gracia 2                                       

2. CREDITOS

Credito Inversion Inicial 70%

Cuotas fijas de capital e interes 

con 2 años de gracia

Valor credito (COP) 86.476.740.000,00$                        

Valor credito (EUROS) 36.502.553,76$                                

Interes efectivo Inv. Inicial 12,00% Aproximado

Plazo 10                                                        años

Años de gracia 2                                                          

2. CREDITOS

INDICADORES FINANCIEROS RIO TOTARE RIO ATA 4 DIFERENCIA

Interes esperado 16,3% 16,3%

Interes mercado financiero (para socios) 9,5% 9,5%

Valor presente Inversion (inv Neta) (EUROS) 12.651.591,35$           15.643.951,61$                                                     2.992.360,26$             

valor presente de los ingresos (año 1) (EUROS) 16.264.373,24$           32.760.334,32$                                                     16.495.961,09$           

valor presente de los ingresos (año 0) (EUROS) 13.990.858,70$           28.180.932,75$                                                     14.190.074,05$           

Valor presente neto (EUROS) 1.339.267,35$             12.536.981,14$                                                     11.197.713,79$           

Relacion b/c 1,11 1,80 0,70$                              

Tasa interna de retorno (tir ea) 16,8% 24,5% 7,7%

Rentabilidad real inversionista (TVR ea) 12,7% 15,5% 2,7%

PRI (años) 20 10 10                                    

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS
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En los anexo No. 22 y No. 23 se pueden ver los análisis financieros completos para cada unos de 

los proyectos en estudio.  

 

9 CRONOGRAMA DE EJECUCION 

En el anexo No. 24 se puede observar un cronograma de construcción esquemático para una 

central hidroeléctrica del tamaño de las analizadas sobre el rio Totare o Ata 4 en el departamento 

del Tolima. 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El presente documento se estudiaron 7 diferentes emplazamientos potenciales sobre las 
regiones de Tolima y Huila en Colombia, de los cuales después de realizado el estudio 
hidroenegetico neto, se eligieron dos proyectos para proceder con análisis más profundos. 
 

 El río Totare en el sector estudiado demostró ser apto para la implantación de un  proyecto 
hidroeléctrico, esto se puede afirmar  de acuerdo al estudio hidrológico  el cual arrojo 
resultados positivos con un caudal promedio de 10,5 m

3
/s 

 

 El río Atá en el sector estudiado demostró ser apto para un proyecto hidroeléctrico  ya que 

proporciona  confianza en la estimación de caudal dada   la amplia información encontrada en 

el IDEAM para el sitio de bocatoma en la estación hidrológica Río Atá – Gaitania. (más de 50 

años de registros) 

 

 La estructura general de los proyectos hidroeléctricos analizados se basan en  la construcción 
de una bocatoma,  un túnel o canal y una  tubería de presión  que conduce el agua hasta la 
casa de máquinas.  

 

 Después de realizado el estudio hidroenergetico en los dos proyectos finalistas se llego a la 
conclusión de que lo mejor para la central hidroeléctrica sobre el rio Totare era la utilización de 
2 turbinas de 10MW francis y para el proyecto sobre el rio Ata 4 la implantación de 3 turbinas 
de 10MW tipo Francis, para ambos proyectos las turbinas serán de eje horizontal. Estas 
potencias elegidas garantizaran  que cada turbina  trabaje al menos con el 70% de la carga 
máxima  ya que es en este rango donde estas trabajan con un mayor rendimiento y se alarga 
su vida útil.   

 

 Los resultados obtenido en el presente documento son preliminares, para realizar diseños 
definitivos se debe profundizar en otros análisis. 

 

 Dados los resultados preliminares de los estudios técnicos y análisis financiero  se recomienda 
la implementación de cualquiera de los dos proyectos finalmente estudiados como una 
excelente alternativa de inversión, sin embargo en el apartado No. 8 “ANALISIS ECONÓMICO 
ALTERNATIVAS SELECCIONADAS” se puede ver como el proyecto sobre el rio Ata 4 
representa una opción mucho más rentable para el inversionista.  
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