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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como intención principal proponer un esquema para 

estudiar proyectos hidroeléctricos a pequeña escala, entre 10 kW y 1 000 kW. Para lograr 

este objetivo se estudió el mercado hidroeléctrico en Colombia, junto con la regulación y 

las alternativas de inversión que ofrece el mercado. Esta etapa del proyecto se enfocó 

principalmente en la Ley 1715 de 2014, que si bien no estaba reglamentada para el 

momento en el que se realizó este trabajo ofrece claras ventajas para el tipo de proyecto 

que se estudia con el esquema propuesto, logrando grandes ventajas técnicas y 

financieras para la estructuración y desarrollo de fuentes de energía no convencionales, 

como lo es la generación hidroeléctrica con potencial menor a 1 000 kW. 

Posterior a este estudio se estudiaron diferentes tecnologías de generación 

hidroeléctrica, enfocado en turbinas comunes y en turbinas comerciales, logrando 

desarrollar una propuesta de selección de una turbina apropiada para el proyecto en 

estudio de una forma cualitativa. 

Con los pasos anteriores se pasó a desarrollar el esquema de estudio para los proyectos 

hidroeléctricos, apoyado en sistemas de información geográfica y un código desarrollado 

en lenguaje Visual Basic. Este esquema se logró desarrollar usando sólo tres fuentes de 

información secundaria, un Modelo de Elevación Digital del terreno, un mapa de 

precipitación y un mapa de precipitación. Con estos tres elementos se logró desarrollar 

un esquema con el que se puede realizar una prefactibilidad de un proyecto hidroeléctrico 

y arroja resultados con los que se pueden tomar decisiones de continuidad en estudios 

detallados del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta un esquema de micro generación hidroeléctrica a escala municipal 

enfocado a determinar la viabilidad de desarrollar un proyecto hidroeléctrico en un área 

de interés. La propuesta de este esquema busca responder a la necesidad de promover 

un futuro sostenible, donde se conservan los recursos naturales y no se afecte el medio 

ambiente con el desarrollo y el crecimiento de la población. La generación hidroeléctrica 

a pequeña escala aporta a promover un futuro sostenible ya que se desarrolla sobre un 

recurso natural que se considera renovable, se puede desarrollar sin afectar el caudal 

ecológico del cauce y ofrece la posibilidad de no obstaculizar el paso de los peces a 

través de las obras civiles. 

La generación hidroeléctrica a pequeña escala tiene un gran potencial de desarrollo en 

el país, donde los recursos hídricos son abundantes y la topografía es privilegiada por 

sus grandes caídas, que aumentan el potencial de generación. Con este esquema se 

busca promover el desarrollo de estas tecnologías, realizando un ejercicio de 

prefactibilidad técnica y financiera de un posible desarrollo hidroeléctrico. 
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ABSTRACT 

This project presents a scheme of micro hydropower generation in a municipal scale, 

focused on determining the viability of the development of a hydropower project in a 

specific zone of interest. The proposal with this scheme goes together with the need of 

promoting a sustainable future, where the way we conceive the use of natural resources 

changes. This scheme strives to develop a sustainable product that attends the demand 

for the development and growth of the population. 

Colombia has a very large hydropower potential. This country has an abundant amount 

of hydric resources that mixes with the topography result in a great potential for the 

development proposed with this scheme. This Project looks after promoting micro 

hydropower generation based the development of a pre-feasibility study exercise to 

determine the technical and financial viability of this type of projects.
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Según el Banco Mundial ,Colombia es el cuarto país con más recursos hídricos y gran 

parte de ellos pueden ser aprovechados para generación hidroeléctrica, especialmente 

en la Región Andina, gracias a su afortunada combinación de aguas ricas en caudal y 

regulación natural, topografía privilegiada por sus grandes caídas y condiciones 

geológicas estables en el subsuelo (Múnera López, y otros, 2011). El mercado energético 

colombiano es dominado por generación hidroeléctrica, con más del 64,3 % de la 

capacidad instalada del país, señalando su fortaleza y dominio sobre las demás formas 

de generación (XM, 2014). Gran parte de la capacidad instalada proviene de medianas 

y grandes centrales hidroeléctricas, tan solo el 4,54 % corresponde a generación de 

pequeña escala. (XM, 2014). 

El departamento de Antioquia cuenta con aproximadamente el 25 % de la capacidad de 

generación del país, esto es 23 556 megavatios, de los que se han desarrollado solo el 

30 % (Múnera López, y otros, 2011). Sin embargo estos datos no incluyen el potencial 

de proyectos menores de 1 megavatio de capacidad instalada. 

Históricamente en el departamento se ha generado energía a partir de unidades 

hidroeléctricas, se ha usado este sistema desde el inicio de la prestación del servicio de 

alumbrado público en 1898, cuando la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas 

inició su operación. Contaba con una pequeña generadora en la quebrada Santa Elena 

y se apoyaba en generación a partir de hidrocarburos para suplir las necesidades. Más 

adelante, en 1955, nació Empresas Públicas de Medellín (EPM) que para 1979 contaba 

con 979 megavatios de capacidad instalada, atendiendo demanda de electricidad 

alrededor del país. Hoy en día esta empresa sigue en funcionamiento, generando el 25 % 
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de la energía demandada en Colombia y aportando al sistema de forma limpia por su 

destacado interés en generación hidroeléctrica (Múnera López, y otros, 2011). 

La generación hidroeléctrica a pequeña escala se considera limpia ya que genera 

energía eléctrica sin emitir gases que generan el efecto invernadero, a diferencia de 

aquella producida con combustibles fósiles, y no contamina el agua utilizada permitiendo 

usarla aguas abajo . Esto conlleva ventajas significativas sobre la generación con 

hidrocarburos ya que evita el deterioro ambiental que pueda causar ese tipo de 

generación por tratarse de generación a filo de agua. 

Por su topografía, condiciones hídricas y geológicas Antioquia tiene un gran potencial 

para construir y operar centrales hidroeléctricas de todos los tamaños (Múnera López, y 

otros, 2011). Esta inmensa capacidad de la región ha sido estudiada para proyectos con 

capacidad mayor a 1 000 kilovatios, pero igualmente existe un potencial en capacidades 

menores. Estos proyectos requieren menores obras civiles, se puede generar la energía 

a filo de agua, o sea sin necesidad de reservorios para almacenar agua, y reduce 

impactos ambientales en su aplicación ya que el área de influencia de los proyectos es 

menor y la necesidad de modificar el entorno es mínima. 

1.1.2 Formulación del problema 

El rango entre 10 kW y 1 000 kW de generación podría representar un potencial 

importante de generación de energía en el país. Es posible que un modelo de generación 

energético para esta capacidad tenga una viabilidad económica atractiva. La energía se 

puede generar a filo de agua reduciendo los impactos ambientales en su construcción y 

operación. 

Aunque técnicamente es posible generar energía a esta escala, el reto es encontrar un 

esquema viable para desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica a pequeña 

escala en Antioquia. Esto haría posible distribuir la generación de energía, evitando la 

necesidad de depender de grandes centrales como pasa actualmente en el país. 

Adicionalmente, las comunidades rurales podrían invertir en su propia energía mejorando 
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la calidad y disponibilidad de la energía, creando empleo e intensificando el uso de 

tecnologías y ciencia, y creando nuevas fuentes de ingresos en las zonas rurales del 

país. Pero es necesario que el público interesado en este tipo de proyectos tenga acceso 

a la información. Proponiendo una metodología que permita estudiar el potencial en un 

lugar específico y ayudar a los municipios y las comunidades interesadas en explotar sus 

recursos a determinar, a nivel de prefactibilidad, la viabilidad técnica y económica de 

desarrollar un proyecto hidroeléctrico entre 10 kW y 1 000 kW en su territorio. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Definir un esquema con el que sea viable económicamente para las comunidades invertir 

y ser propietarias de proyectos de generación hidroeléctrica a pequeña escala. 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Analizar el mercado y las regulaciones de la generación hidroeléctrica para 

determinar las alternativas de inversión y los beneficios económicos. 

o Identificar, según la tecnología existente, el rango de capacidad óptimo 

para cada tecnología para así tener una base de datos con parámetros para 

los proyectos. 

o Desarrollar un esquema para evaluar el potencial hidroeléctrico entre 

10 kW y 1 000 kW 

o Realizar un estudio de caso en Jardín, Antioquia para examinar la viabilidad 

del esquema y la incertidumbre de los estudios.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco contextual 

1.3.1.1  Potencial hidroeléctrico 

El potencial hidroeléctrico depende principalmente de dos factores: el caudal de la fuente 

hídrica, o sea el volumen que fluye en una unidad de tiempo, y la cabeza de altura, es 

decir la diferencia de cota entre el lugar de captación y el lugar de generación. Esto junto 

con unas situaciones geológicas favorables generan un lugar atractivo de generación 

(Múnera López, y otros, 2011). La Ecuación 1 refleja la relación existente entre los 

anteriores conceptos. 

� =  � ∙ �� ∙ �	 ∙ 
 (1) 

Donde: 

P es la potencia instalable 

Q es el caudal de diseño en m3/s 

H es la caída neta aprovechable para el proyecto 

γ es el peso específico del líquido, en este caso del agua en N/m3 

η  es la eficiencia del sistema 

La unidad internacional de medida de potencia es Watt pero al ser una unidad de poca 

magnitud se expresan el potencial en kW, MW, GW o TW. 

Cuando el potencial se instala en una central de generación hidroeléctrica se le llama 

capacidad instalada del proyecto, o sea lo que realmente está presente en el proyecto 

como potencial. 
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1.3.1.2  Eficiencia 

La eficiencia es la relación entre la energía útil y la energía invertida. Esto quiere decir 

que la energía que tiene el agua es mayor que la que se puede aprovechar. Cada 

elemento de la generación tiene una eficiencia que disminuye la energía útil así: 

� =  � ∙ �� ∙ �	 ∙ 
� ∙ 
� ∙ 
� (2) 

Donde: 

ηt es la eficiencia de la turbina en su punto de diseño 

ηg es la eficiencia del generador 

ηTr es la eficiencia del transformador 

1.3.1.3  Energía 

Es la potencia entregada durante un tiempo determinado. Esta se mide durante el tiempo 

que se genere energía con un potencial determinado, resulta de multiplicar la potencia 

por el tiempo. En generación de energía hidroeléctrica se mide así: 

� = � ∙ 365 ∙ 24 ∙ �� (3) 

Donde: 

E es la energía media generada ese año, medida en kWh/año 

P es la potencia, o la capacidad instalada, del proyecto hidroeléctrico 

FP es el factor de planta 
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1.3.1.4  Criterios y clasificación de las centrales  hidroeléctricas 

Según la capacidad instalada 

TIPO DE CENTRAL (COLOMBIA) CAPACIDAD INSTALADA 

PEQUEÑAS CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS (PCH) 

Hasta 20 MW 

MEDIANAS CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS (MCH) 

Entre 20 MW y 100 MW 

GRANDES CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS (GCH) 

Mayores o iguales a 100 MW 

(Hurtado, 2014) 

Según la capacidad del embalse (en tiempo que puede generar la central si cesa 

la llegada de agua) 

TIPO DE CENTRAL  CAPACIDAD EMBALSABLE  

FILO DE AGUA  Menor a 24 horas de generación 

CON EMBALSE  Mayor a 24 horas de generación 

CENTRALES DE REGULAC IÓN Según el tiempo que pueda almacenar el 

agua. Puede ser diaria, mensual o anual. 

CENTRALES DE BOMBEO  Tiene dos embalses a diferente nivel, 

aprovecha el agua entre los dos 

bombeándola del bajo al alto en 

momentos de baja demanda. 

(Hurtado, 2014) 
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Según la altura de generación 

TIPO DE CENTRAL DESNIVEL 

CENTRALES DE ALTA PR ESIÓN Mayor a 200 metros 

CENTRALES DE MEDIA P RESIÓN Entre 20 y 200 metros 

CENTRALES DE BAJA PR ESIÓN Menor o igual a 20 metros 

(Hurtado, 2014) 

Según el servicio 

TIPO DE CENTRAL SERVICIO 

CENTRALES DE BASE O PRINCIPALES  Generan energía permanentemente 

CENTRALES DE PUNTA  Generan energía en los picos del 

consumo, o sea en los momentos de 

mayor demanda. 

(Hurtado, 2014)  
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1.3.1.5  Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 

Una pequeña central hidroeléctrica tiene como objetivo aprovechar el potencial hídrico 

para convertirlo en electricidad. En Colombia se considera que las PCH son aquellas que 

generan menos de 20 MW de energía. 

o Fuente: la fuente hidrológica de donde se va a tomar el agua es vital para 

una PCH, esta es la que le propicia el caudal con el que genera la energía 

posteriormente. La fuente consta de dos partes, el río de donde se toma y 

la cuenca a la cual pertenece. 

Una cuenca es un área geográfica que drena el agua a un punto común, 

determina el caudal que pasa por ese punto del río. La cuenca debe ser 

aprovechada para desarrollar el potencial a su mayor capacidad, en caso 

de que se estudie erróneamente no hay forma de recuperar el error, no se 

puede recuperar una cuenca mal aprovechada. 

o Azud: en una PCH no existe un embalse ya que la generación es a filo de 

agua, aun así se debe construir un muro transversal al curso del río. Este 

cumple con desviar parte del caudal del río hacia la toma de agua, o para 

captar agua directamente. Esta crea una elevación del nivel del agua 

llamada pondaje (Hurtado, 2014). 

o Bocatoma o toma de agua: es la estructura para captar el agua del cauce 

del río. Su función es tomar el caudal desde el azud. 

o Canal de derivación o conducción: el canal de conducción cumple con 

llevar el agua desde la toma de agua hacia los tanques desarenadores. 

o Tanque Desarenador: es una estructura en la que las partículas pierden 

velocidad y son decantadas al fondo del tanque, así se eliminan las 

partículas que puedan ser dañinas para la generación. 

o Tanque o cámara de carga: es la parte final del canal de conducción, su 

función puede ser un depósito de regulación, normalmente es la unión entre 

la tubería de presión y el canal de conducción. En algunos casos puede 
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servir de almenara al tener una chimenea de equilibrio en caso de tener un 

golpe de ariete. 

o Tubería de Presión: transporta el agua desde la cámara de carga hasta la 

turbina, esta permite aprovechar el salto, o diferencia de altura, entre el 

tanque de carga hasta el lugar de generación (Hurtado, 2014). 

o Casa de máquinas: es el lugar donde se produce la energía eléctrica. Consta de 

varias partes, entre las más importantes están las unidades de generación, la sala 

de control, las unidades auxiliares y el canal de descarga (Hurtado, 2014), los 

elementos principales son: 

o Turbina: Es la máquina que transforma la energía cinética en energía 

mecánica. Estas existen de diferentes estilos dependiendo del caudal y el 

salto. 

o Generador: Es la máquina que transforma la energía mecánica en eléctrica. 

o Canal de descarga: Es el canal por la que el agua es devuelta a la fuente 

de agua para continuar su curso natural. 

o Evaluación de Viabilidad de un Proyecto: para evaluar la viabilidad de un proyecto, 

a grosso modo, se debe, inicialmente determinar la energía posible que puede 

generar el proyecto, teniendo en cuenta la capacidad instalada y el factor de planta 

correspondiente a esa pequeña central. Una vez se conoce esta energía se debe 

determinar a qué precio se puede vender esa energía, basado en el precio 

histórico de la energía en la bolsa. 

Teniendo en cuenta esto, se debe estimar el costo de las obras y requerimientos 

para poder desarrollar el proyecto. Así se determina, aproximadamente, si el 

proyecto está dentro del precio medio por kilovatio existente en la industria. En 

caso de que sea acorde con este valor se debe buscar financiación del proyecto, 

teniendo en cuenta métodos de apoyo financiero para el proyecto; por medio de 

mecanismo de desarrollo limpio o reducciones tributarias por ser proyectos de 

energía limpia. 
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Una vez se conozca cuánto vale el proyecto, cómo se pretende construir y de qué 

forma se financiará, se determina cuánto puede ser la tasa interna de retorno y el 

valor presente neto del proyecto para examinar si es viable o no el desarrollo. 

1.3.2 Marco teórico 

Existen una gran cantidad de variables y de indicadores en la generación de energía 

hidroeléctrica, algunos de los más importantes son: 

o ENSO: El Niño Southern Oscillation es un fenómeno en el que el Océano Pacifico 

cambia su temperatura por encima o por debajo de los niveles medios, el 

fenómeno en etapa cálida se conoce como El Niño y el fenómeno en fase fría se 

conoce como La Niña. Este se caracteriza por cambiar las circunstancias 

comunes del tiempo en diferentes regiones del mundo, en Colombia la etapa 

cálida hace que el país entre en una época seca y de bajas lluvias y lo contrario 

pasa en la etapa fría del fenómeno. 

o Generación Distribuida (GD): “es la producción de energía eléctrica, cerca de los 

centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución Local (SDL). La 

capacidad de la generación distribuida se definirá en función de la capacidad del 

sistema en donde se va a conectar, según los términos del código de conexión y 

las demás disposiciones que la CREG defina para tal fin” (Diario Oficial de 

Colombia, 2014).  



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
25 

2 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para desarrollar el proyecto, como trabajo de carácter 

exploratorio, se divide en las siguientes etapas: 

2.1.1 Etapa 1. Análisis del mercado energético y su s regulaciones. 

A partir de la constitución, leyes y decretos vigentes en la legislación colombiana se 

analizaron las posibilidades y limitaciones de la generación de energía hidroeléctrica con 

potencial entre 10 kW y 1 000 kW, con el fin de determinar qué se puede hacer y cómo 

se debe hacer a nivel normativo. Esta información es de carácter público lo que facilitó 

la obtención de la información. 

Paralelamente se estudió el funcionamiento del mercado buscando entender cómo 

vende la energía y quiénes son los entes que participan en la generación, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica. 

Basado en la norma y en el estudio realizado sobre el mercado se realizó un informe 

sobre el marco regulatorio y la interacción entre el mercado y la regulación para la 

generación hidroeléctrica con la capacidad en estudio. Para complementar el estudio se 

llegó a un ejemplo sobre la forma en que se vendería la energía generada en el mercado 

eléctrico nacional. 

2.1.2 Etapa 2. Estudio de las tecnologías existente s. 

Se realizó un estudio sobre el estado de desarrollo de las tecnologías comerciales 

existentes con el fin de determinar qué hay actualmente, en qué casos sirve y cómo se 

utiliza. A partir de esta información se analizan las posibilidades que presta cada una de 

las tecnologías sus limitaciones. 
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A partir de allí, se elaboró una base de datos con las tecnologías, los casos que se puede 

usar, los límites y las capacidades. Esta base de datos sirve para determinar, a partir de 

una metodología propuesta, la tecnología más apropiada para cada proyecto.  

La metodología incluye un análisis cuantitativo sobre la tecnología de turbinas a instalar 

en la central. Esta metodología incluye un ejemplo sobre la forma en que se escoge una 

posible turbina a usar. 

2.1.3 Etapa 3. Búsqueda de una metodología para el desarrollo de un 

proyecto hidroeléctrico entre 10 kW y 1 000 kW de p otencia. 

Al conocer el marco regulatorio de los proyectos de generación de energía y las posibles 

tecnologías, se estudió sobre las actividades necesarias para conocer el potencial 

hidroeléctrico de un cauce y para proponer un proyecto de pequeña escala. 

Basado en lo anterior se estableció un procedimiento para desarrollar proyectos de 

generación de energía con potencial entre 10 kW y 1 000 kW, a modo de diagrama de 

flujo que sirve como guía para el estudio de puntos potenciales de generación. Cada 

parte de este procedimiento se explica, exponiendo cuál es su finalidad y cómo 

desarrollarla con el fin de que pueda ser usada posterior a este trabajo. 

2.1.4 Etapa 4. Estudio de caso aplicando la metodol ogía propuesta. 

Para corroborar el funcionamiento del marco de referencia se realizó un estudio de caso 

en el municipio de Jardín, Antioquia. Este estudios se realizó con el fin de poner a prueba 

el marco de referencia desarrollado, corroborar que el procedimiento sea correcto y 

determinar la validez y viabilidad de aplicar el esquema propuesto. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y LA REGULACIÓN 

3.1.1 Introducción 

A principios del siglo XX, la generación de energía en Colombia estaba asociada 

principalmente a las grandes fábricas que impulsaron el desarrollo industrial del país, 

supliendo su propia demanda al generar la energía necesaria para su producción. 

Situación que permaneció hasta que, en 1928, se decretó el recurso hidráulico de utilidad 

pública (Escudero Atehortúa & Botero Botero, 2006). Este cambio en el esquema de la 

generación de energía del país dio origen a las empresas estatales de energía. 

Hasta principios de los años 90, el sector eléctrico colombiano estaba conformado por 

unas 30 empresas, todas de propiedad estatal, caracterizándose por tener empresas con 

participación en toda la cadena eléctrica, como se puede ver en la Ilustración 1 (Vélez, y 

otros, 2013). Este modelo de mercado resultó ser ineficiente ya que estas empresas se 

encargaban de planear, construir y operar el sistema eléctrico colombiano dando origen 

a una gran politización del sector. Estos problemas se hicieron evidentes en los años 80, 

cuando se desató una crisis por la influencia política en las compañías estatales, las 

demoras y los sobrecostos de grandes proyectos de generación (Enertolima, 2014). A 

esto se le suma que las inversiones se financiaban con créditos de la banca multilateral 

garantizados por la nación, los cuales fueron incapaces de servir por los altos costos, el 

bajo recaudo y las grandes pérdidas que generaba el sistema energético colombiano, 

situaciones que llegaron a representar el principal problema macroeconómico del país, 

representando el 40 % del endeudamiento externo. En 1991 el sistema colapsó, el país 

entró en racionamiento durante catorce meses cuando una etapa cálida del ENSO redujo 

la disponibilidad de los embalses. Esta situación precipitó la reforma estructural del sector 

eléctrico (Vélez, y otros, 2013). 
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Ilustración 1 El sector eléctrico colombiano a principios de los años 90 (Vélez, y otros, 2013). 

Desde la Constitución Política de Colombia de 1991 el país ha experimentado un cambio 

radical en los servicios públicos, en ella se incluyó todo un capítulo sobre servicios 

públicos domiciliarios, se dispuso, entre otras cosas, que dichos servicios podrían ser 

prestados por el Estado o por particulares y que las tarifas debían fijarse con criterios de 

suficiencia financiera, eficiencia económica y solidaridad. Se definió, además, que el 

sector se debía desintegrar verticalmente, asegurando que las actividades se separen 

mediante restricciones de participación en diferentes partes de la cadena. A partir de 

estas disposiciones se expidieron en 1994 la Ley 142, de servicios públicos domiciliarios, 

y la Ley 143, o ley eléctrica, que desarrollan lo dispuesto en la constitución sobre esta 

materia (Vélez, y otros, 2013). 

Ambas leyes habían sido el fundamento legal de la regulación en el país hasta mayo del 

2014 cuando se sancionó la Ley 1715 complementándolas. Esta Ley, llamada ley de 

energías renovables no convencionales, se encarga de reglamentar e incentivar el uso 

de fuentes no convencionales de energía, en adelante FNCE, es decir aquellos recursos 
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de energía disponibles a nivel mundial, pero que en el país no son empleadas o son 

utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente (Ley 1715, 2014). 

En el mercado eléctrico colombiano, desde 1994, existen diferentes actores y cada uno 

cumple funciones específicas dentro del sistema. La reforma de los noventa aclaró los 

roles y sentó las bases para el surgimiento de las entidades y organizaciones, públicas 

y privadas que hoy interactúan en el sector eléctrico (Vélez, y otros, 2013). 

3.1.2 Esquema institucional 

 

Ilustración 2 Esquema institucional del mercado eléctrico. Tomado de: (ACOLGEN, 2014). 
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La Ley 143 se encargó de describir la estructura que hoy tiene el sector eléctrico 

colombiano. Esta ley asignó las actividades que debe cumplir el Ministerio de Minas y 

Energía instauró la Comisión de Regulación de Energía (CREG), expidió los lineamientos 

para el control y la vigilancia del sector, decretó cómo se debe operar el sistema, encargó 

a la CREG la regulación del sector, fijó algunos organismos asesores e instauró la Unidad 

de Planeación Minero – Energética, conocida como UPME, después de haber sido 

creada por el artículo 12 del Decreto 2119 de 1992. Además de las entidades 

gubernamentales, las empresas privadas, y público–privadas, tienen una amplia 

participación en el sector, cumpliendo roles que se asignaron en esta Ley. Los diferentes 

actores, sus roles y las relaciones entre ellos se pueden apreciar en la Ilustración 2. 

Como se puede ver el sector eléctrico se estructura basado en los roles que cumple cada 

uno de los agentes involucrados, a continuación se explican brevemente sus funciones: 

o Ministerio de Minas y Energía: en el artículo 3 del Decreto 2119 se dictaminan las 

funciones que debe ejercer este Ministerio. Entre sus funciones se destacan: 

“Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, 

transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y 

distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre 

generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimientos de 

normas técnicas en materia de electricidad, sobre el uso racional de energía 

y el desarrollo de las fuentes alternas y, en general, sobre todas las 

actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales 

relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no 

renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en 

concordancia con los planes generales de desarrollo” (Decreto 2119, 1992). 

Además de esto MinMinas se encarga de adoptar los planes de desarrollo minero-

energético en concordancia con los planes generales de desarrollo y con la 

política macroeconómica del gobierno nacional. Debe velar por la organización, 
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operación y mantenimiento del sistema único de información del sector 

minero– energético nacional. Se debe apoderar de: 

“Dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, 

transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio, 

comercialización y exportación de los recursos naturales no renovables, así 

como las relativas a la generación, transmisión, interconexión, distribución y 

control técnico de la generación de energía” (Decreto 2119, 1992). 

MinMinas, junto con lo anterior, debe divulgar las políticas, planes y programas 

del sector. También debe velar por la protección de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente en las actividades minero energéticas, por la 

prestación de asistencia técnica y estimulación del desarrollo del sector minero y 

por la solución de los conflictos entre las empresas del sector de minas y energía. 

o Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): fue creada por el artículo 69 

de la Ley 142 de 1994, como una entidad adscrita a MinMinas, en la cual tienen 

asiento los ministros de minas y energía, hacienda, el director de planeación y 

cinco expertos designados por el presidente para períodos fijos de cuatro años 

(Vélez, y otros, 2013). La CREG se creó para cumplir las funciones de: 

a. “Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y 

gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta 

energética eficiente. 

b. Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y 

cogeneración de electricidad y el uso eficiente de energía y gas 

combustible por parte de los consumidores y establecer criterios para 

la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía y 

potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes 

usuarios. 
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c. Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y 

la coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y 

para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y 

gas combustible. 

d. Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar 

en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los 

propósitos de esta ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad 

de fijar estas tarifas. 

e. Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de 

despacho y coordinación prestados por los centros regionales y por el 

centro nacional de despacho” (Ley 142, 1994). 

o Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): se creó como una entidad 

adscrita a MinMinas, con la expedición del Decreto 2119 de 1992, para cumplir el 

objetivo de planear integralmente el sector minero energético. Para lograr esto 

debe cumplir con los lineamientos expedidos en la Ley 143: 

a. Establecer los requerimientos energéticos del país. 

b. Establecer la manera de satisfacer los requerimientos de la demanda 

futura. 

c. Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional y el Plan de Expansión 

del Sector Eléctrico Nacional, en generación, como referencia, y en 

transmisión como una obligación. 

d. Evaluar la conveniencia económica y social del desarrollo de fuentes y usos 

energéticos no convencionales, 

e. Evaluar la rentabilidad económica y social de las exportaciones de recursos 

minero energético. 

f. Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas 

del sector energético. 

g. Establecer mecanismos para evaluar la oferta y demanda de recursos 

minero energético determinando prioridades entre ellos. 
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h. Recomendar a MinMinas políticas para el desarrollo del sector energético. 

i. Presentar los servicios técnicos de planeación y asesoría y cobrar por ellos. 

j. Establecer prioritariamente un programa de ahorro y optimización de 

energía. 

o Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de 

Industria y Comercio: se encargan de controlar y vigilar el sector eléctrico 

colombiano. La primera fue creada por el artículo 370 de la Constitución Política 

Colombiana y la segunda existe desde 1959 pero se reestructuró con el Decreto 

2153 de 1992. Se encargan de vigilar y controlar la aplicación de la regulación y 

por vigilar el cumplimento de las normas de competencia respectivamente. 

o Compañía de Expertos en Mercados (XM): es una filial de ISA (Interconexión 

Eléctrica S.A.) encargada de la operación del sistema y la gestión del mercado 

eléctrico, está dispuesto que “la operación del sistema interconectado se hará 

procurando atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad de 

servicio mediante la utilización de los recursos disponibles en forma económica y 

conservante para el país” (Ley 143, 1994). Por esto XM fue creada por el artículo 

32 de la Ley 143 para cumplir con esta premisa, otorgándole funciones específicas 

como lo son la planeación de la operación del sistema, la coordinación, 

supervisión, control y análisis de la operación de los recursos, determinar el valor 

de los intercambios de energía, programar los mantenimientos, analizar e informar 

las violaciones o conductas contrarias a los reglamentos, entre otros. 

o Organismos asesores: en el mercado eléctrico colombiano existen tres entidades 

encargadas de asesorar a la CREG y a la UPME en aspectos técnicos, en el 

seguimiento y la revisión de los aspectos comerciales del Mercado de Energía 

Mayorista y a compatibilizar criterios, estrategias, metodologías e información 

para la expansión del Sistema de Transmisión Nacional. El Consejo Nacional de 

Operación (CNO), creado por el artículo 36 de la Ley 143, se encarga de asesorar 

a la CREG en los aspectos técnicos de la regulación, el Comité Asesor de 

Comercialización (CAC), se encarga de asistir a la CREG en el seguimiento y 

revisión a los aspectos comerciales del Mercado de Energía Mayorista y el Comité 
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Asesor de Planeamiento de la Transmisión se encarga de apoyar a la UPME en 

el desarrollo del Plan de Expansión de Transmisión Nacional. 

o Gremios: en el sector eléctrico existen diferentes gremios sectoriales que se 

encargan de discutir las políticas sectoriales y la regulación mirándolo desde el 

punto de vista del gremio que representan, entre ellos se encuentran ANDESCO, 

ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y ACCE, las cuales cumplen un importante 

función dentro de las discusiones (Vélez, y otros, 2013). 

o Empresas: son los principales agentes del mercado, están en toda la cadena del 

sector eléctrico, la cual se puede apreciar más adelante en la Ilustración 3. Estas 

empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas, en cada parte de la cadena 

existe una gran variedad de empresas dentro de cada eslabón de la cadena, se 

profundizará en ellas más adelante. 

 

Ilustración 3 Cadena del sector eléctrico. Tomado de: (ACOLGEN, 2014) 

o Consumidores: además de las empresas los usuarios, o consumidores, también 

hacen parte de la cadena del sector eléctrico, mostrada en la Ilustración 3, estos 

usuarios se diferencian de las empresas descritas anteriormente en que no 

necesariamente son empresas, pueden ser cualquier persona, natural o jurídica, 

que haga uso de la energía eléctrica. Estos usuarios pueden ser regulados o no 

regulados, sobre los cuales se tratará más adelante. 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
35 

3.1.3 El mercado eléctrico colombiano 

En la Ilustración 4 se encuentra un esquema del mercado eléctrico colombiano, cada una 

de las actividades será explicada más adelante. 

 

Ilustración 4 Esquema del mercado eléctrico en Colombia. Fuente: elaboración propia a partir de (XM, 
2014) 

La energía eléctrica es un insumo que no puede almacenarse, pues no sería 
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tiempo. Dado que en Colombia el consumo de energía es inferior a la capacidad instalada 

el Centro Nacional de Despacho, CND, debe determinar cómo se distribuirá la 

generación y el cubrimiento de la demanda (Escudero Atehortua & Botero Botero, 2006). 

Esta distribución de la generación se desarrolla a través del mercado mayorista de 

energía. 

3.1.3.1  El mercado mayorista 

3.1.3.1.1 Mercado de corto plazo o bolsa de energía  

El mercado de corto plazo o bolsa de energía consiste en una subasta diaria en la cual 

cada generador oferta, un precio único y su disponibilidad horaria para las 24 horas del 

día siguiente. Este precio depende de cada generador y generalmente es considerado 

por el costo de los combustibles o el costo de oportunidad del agua. Los generadores 

con más de 20 MW están obligados a entrar en la bolsa de energía, entre 10 y 20 MW 

es opcional y menores que 10 MW no son despachadas centralmente, al ser así se 

consideran como si no tuvieran precio. Después de que se pacta el precio, como se 

puede ver en el Gráfico 1, todos los generadores son remunerados a precio de bolsa, o 

precio SPOT horario. 

 

Gráfico 1 Selección del precio SPOT. Fuente: elaboración propia a partir de (XM, 2014). 
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El precio mínimo es igual al costo equivalente de energía del cargo de confiablidad (CEE) 

más el fondo de apoyo a zonas no interconectadas (FAZNI). Los precios impuestos por 

los generadores son ordenados por mérito hasta cubrir la demanda comercial estimada 

de cada hora, llegando así al precio de bolsa horario. Este sistema supone un despacho 

ideal, el cual gravita alrededor de una red de nodo único sin restricciones de transmisión. 

Las restricciones de transmisión se dan por las pérdidas que ocurren al transferir energía 

grandes distancias, la transferencia de grandes montos de electricidad por la misma red 

y por los daños de las redes. 

En la realidad, más allá del despacho ideal ocurren otros 2 despachos los cuales son el 

despacho económico o programado y el despacho real. El despacho económico o 

programado que tiene en cuenta las restricciones de transmisión y los generadores que 

están por fuera del mérito que deben generar. El despacho real es el realmente ejecutado 

y solo se diferencia del programado por los imprevistos. Debido a los diferentes tipos de 

despachos puede haber reconciliaciones, las cuales los agentes que generaron son 

remunerados por los agentes que no lo hicieron debido a las restricciones. 

3.1.3.1.2 Mercado de largo plazo 

El mercado energético de largo plazo funciona como un mercado financiero, no es un 

mercado en el que se vende energía, lo que se negocia en el mercado energético de 

largo plazo es el riesgo de exposición al precio de bolsa (SPOT) (Blandón Díaz, 2014). 

Cuando se habla de un mercado de riesgo se refiere a que no obliga a una entrega física, 

no aseguran su despacho ni la atención de la demanda en caso de racionamiento (Vélez, 

y otros, 2013). 

En el mercado de largo plazo existen dos segmentos, uno para clientes libres, o sea los 

Usuarios no regulados y otro para los comercializadores de energía, que abastecen de 

energía a los Usuarios regulados. En ambos casos se exige que los contratos tengan 

resolución horaria para poder ser liquidados contra la generación efectiva (Vélez, y otros, 

2013). Se puedenrealizar contratos más de 20 modalidades diferentes (Vélez, y otros, 
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2013), se dará un ejemplo con algunos de ellos más adelante en el capítulo: Aplicación 

centrales menores a 1 MW. 

Las formas más comunes de contrato son el contrato PUT, el CALL y el contrato a precio 

fijo, el resto de contratos son combinaciones entre ellos con diferentes clausulas y 

riesgos asociados. 

La opción PUT funciona poniendo un piso en los precios de bolsa, es decir que el 

comprador nunca compra a un precio más bajo del piso pactado. En la opción CALL se 

pone un techo, en este caso el comprador nunca compra a un precio más alto que este. 

El contrato a precio fijo funciona como una opción PUT y CALL juntas, en este caso 

nunca se compra ni a un precio más alto ni más bajo del pactado. En todos los casos 

puede que exista una prima para cubrir los riesgos de alguna de las partes, la cual 

funciona como un monto fijo que se paga permanentemente para cubrir los riesgos 

asociados con pactar un precio por alguna de las partes, bien sea una opción PUT, CALL 

o de precio fijo. Estos contratos se explican gráficamente en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 Opciones de contratos en el mercado a largo plazo. Fuente: elaboración propia a partir de 
(Blandón Díaz, 2014). 
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3.1.3.2  Generación 

La generación de energía en Colombia es un mercado de competencia libre, no es una 

actividad regulada por el Estado, lo que quiere decir que cualquier empresa puede 

participar en este mercado. En el país la generación de energía se ha caracterizado por 

ser predominantemente hidráulica, como se puede ver en el Gráfico 3 y con mayor detalle 

en la Tabla 1, representando alrededor de un 64 % de la capacidad total del sistema. 

Debe tenerse en cuenta que muchas plantas menores utilizan este recurso, alcanzando 

un porcentaje mayor, de alrededor de 67 % (Escudero Atehortúa & Botero Botero, 2006). 

 

Gráfico 3 Participación por tecnología en la matriz eléctrica. Fuente: elaboración propia a partir de 
(Informe ejecutivo - XM, 2014). 
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Tabla 1  Capacidad instalada por tecnología en agosto de 2014. Fuente: elaboración propia a partir 
de (Informe ejecutivo - XM, 2014). 

TECNOLOGÍA POTENCIA (MW) 

HIDRÁULICA 9 450,00 

TÉRMICA 4 506,00 

MENORES 666,75 

COGENERADOR 77,30 

TOTAL 14 700,05 

 

El mercado de la generación de energía en Colombia, aun siendo un mercado de libre 

competencia, tiene una gran concentración en unas pocas empresas que generan la 

mayoría de la energía del país. Tres empresas generan el 61 % de la demanda de 

energía, como se puede ver en la Tabla 2, mostrando la gran concentración que tiene 

este sector. A su vez la generación del país está concentrada por regiones, Antioquia 

siendo la región del país con mayor capacidad instalada. 

Cabe anotar que la demanda de energía en el país tiene una alta correlación con el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país (Zapata Uribe, 2011). Lo que 

muestra la importancia de la generación de energía en el país ya que para poder 

garantizar el crecimiento del PIB, la generación de energía debe aumentar 

correspondiente a ese crecimiento. 

El mercado de energía eléctrica tiene una demanda de potencia máxima de 9 639 MW, 

lo que muestra que tiene un exceso de alrededor de 34 %, esto se debe a que el sistema 

debe tener una confiabilidad para casos como la crisis energética de 1991 o para cubrir 

la demanda en casos de baja hidrología, como lo es la época seca del ENSO. 
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Tabla 2  Generación por agente en 2013. Fuente: (XM, 2014). 

AGENTE GENERADOR GENERACIÓN 
(GWH) PARTICIPACIÓN 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  14 518,04 23,34% 

EMGESA S.A. 12 876,98 20,70% 

ISAGEN S.A. 10 322,35 16,60% 

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S.A.  6 833,87 10,99% 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A.  3 461,28 5,57% 

AES CHIVOR CIA. S.C.A.  3 372,68 5,42% 

ZONA FRANCA CELSIA S.A  2 473,82 3,98% 

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.  2 040,65 3,28% 

EMPRESA URRA S.A.  1 316,51 2,12% 

TERMOTASAJERO S.A.  1 078,20 1,73% 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.  680,33 1,09% 

CELSIA S.A  505,78 0,81% 

TERMOVALLE S.C.A.  445,05 0,72% 

PROELECTRICACIA. S.C.A. (REESTRUCTURADA) 428,26 0,69% 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL MORRO 2 S.A.S.  422,15 0,68% 
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S  360,04 0,58% 

LA CASCADA S.A.S. 257,89 0,41% 
VATIA S.A. 177,60 0,29% 

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A.  159,85 0,26% 

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.  73,39 0,12% 
COMPAÑÍA D ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A.  66,22 0,11% 
ENERGÍA DEL RIO PIEDRAS S.A.  51,02 0,08% 

TERMOEMCALI I S.A.  36,29 0,06% 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.  32,70 0,05% 

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A.  28,72 0,05% 

TERMOCANDELARIA S.C.A.  26,55 0,04% 

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.  22,22 0,04% 

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.  17,78 0,03% 

ENERCO S.A. 17,67 0,03% 

ENERVIA S.A. 16,03 0,03% 

EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.  15,98 0,03% 

ENERGÍA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A.  15,55 0,03% 

GENERAMOS ENERGÍA S.A.  11,26 0,02% 

INGENIO RISARALDA S.A. 7,10 0,01% 

GENTLE S.A. 6,56 0,01% 

AGUAS DE LA CABAÑA S.A.  6,20 0,01% 

PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL CAUCA S.A.  4,82 0,01% 

TERMOPIEDRAS S.A.  3,72 0,01% 

GENERPUTUMAYO S.A.S.  2,91 0,00% 

GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.C.A.  2,52 0,00% 
ENERMONT S.A. 0,05 0,00% 

TOTAL 62 196,59 100,00% 
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3.1.3.3 Transmisión 

La actividad de transmisión, en Colombia, se considera en transporte de energía a 

niveles de tensión mayores a 220 kV, es una actividad regulada por el Estado, razón por 

la cual no hay competencia dentro del sector, refiriéndose a que más de una empresa no 

puede transportar energía por el mismo lugar. Esta actividad tiene una alta proporción 

de costos fijos, costos marginales decrecientes y economía de escala, alcance y 

densidad. Todas estas circunstancias hacen de la transmisión el monopolio natural por 

excelencia del sector eléctrico (Vélez, y otros, 2013). Esta actividad es elemento 

fundamental en el Mercado de Energía Eléctrica que garantiza la competencia en la 

generación y asegura la viabilidad del mercado en un marco de eficiencia (Jaramillo 

Vélez, 2014). 

En la actividad de transmisión, como es de esperarse, hay muy pocas empresas 

involucradas. Intercolombia y Transelca, filiales de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), son 

los principales transportadores de energía del país, con el 81 % de los ingresos 

asociados a esta actividad (Interconexión Electrica S.A. - ISA -, 2014). En Colombia la 

transmisión de energía representa el 58,1 % de las líneas de transporte de energía del 

país, como se puede ver en la Tabla 3. 

Posteriormente esta remuneración, IAT, se divide por 12 para repartirla mensualmente y 

a su vez se divide por la demanda de energía de cada mes para cargarla al usuario como 

parte de la tarifa de energía (T), explicada más adelante. Así los costos se distribuyen 

uniformemente en la demanda nacional, independientemente de su localización (Vélez, 

y otros, 2013). Esto para asegurar la garantía de equidad establecida en la Ley. 
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El Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) tiene una gran 

cobertura en la Región Andina, 

como se puede ver en la 

Ilustración 5, pero en gran parte 

del país no se presenta una 

cobertura adecuada. La mayor 

parte de los Llanos Orientales 

no está interconectada, 

Amazonas y Chocó no se 

destacan por estarlo y el país, 

aun teniendo un gran SIN, tiene 

un rezago en Zonas no 

Interconectadas (ZNI). 

Ilustración 5  Cobertura del 
SIN colombiano. Fuente: (Unidad de 
Plneación Minero Energética - UPME 
-, 2010) 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
44 

Tabla 3  Líneas de transporte de energía en Colombi a. Fuente: 
elaboración propia a partir de (XM, 2014). 

LONGITUD 
(km) 

COMPOSICIÓN 
(%) 

TOTAL LÍNEAS DE TRAN SMISIÓN DEL SIN 24 499,55  
TRANSMISIÓN 110 kV 3 072,95  

 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.  1 441,72 46,92 
 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  1 311,45 42,68 
 INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 304 9,89 
 TRANSELCA S.A.  12,58 0,41 
 ZONA FRANCA CELSIA S.A  3,2 0,1 
TRANSMISIÓN 115 kV 7 181,68  
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.  503,41 7,01 
 CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A.  476,5 6,63 
 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.  339,53 4,73 
 CODENSA S.A.  1 084,62 15,1 
 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S.  338,7 4,72 
 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A.  506,22 7,05 
 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.  473,29 6,59 
 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.  111,5 1,55 
 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.  328,27 4,57 
 ELECTRIFICADORA DEL META S.A.  385,47 5,37 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA  60 0,84 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.  530,24 7,38 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.  373,5 5,2 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A.  106,59 1,48 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.  7,8 0,11 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.  102 1,42 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A.  939,62 13,08 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A.  17 0,24 
 EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTR. DEL DEPTO. DEL GUAVIARE S.A.  187 2,6 
 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.  276,31 3,85 
 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.  3,4 0,05 
 INTERCOLOMBIA S.A.  3,4 0,05 
 TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S  27,31 0,38 
TRANSMISIÓN 138 kV 15,49  
 INTERCOLOMBIA S.A.  15,49 100 
TRANSMISIÓN 220 kV 2 476,05  
 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  732,46 29,58 
 INTERCOLOMBIA S.A. 177,64 7,17 
 TRANSELCA S.A.  1 565,95 63,24 
TRANSMISIÓN 230 kV 9 263,88  
 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.  8,53 0,09 
 DISTASA S.A.  18,75 0,2 
 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.  120,41 1,3 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.  1 451,14 15,66 
 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A.  272,33 2,94 
 INTERCOLOMBIA S.A.  7 392,72 79,8 
TRANSMISIÓN 500 kV 2 489,50  
 INTERCOLOMBIA S.A.  2 489,50 100 
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3.1.3.4 Distribución 

La distribución es el transporte de energía por redes con tensiones menores a 220 kV. A 

su vez la distribución se divide en dos, Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema 

de Distribución Local (SDL). El STR es el transporte de energía por redes con tensiones 

que varían desde 57,5 kV hasta 220 kV, el SDL es el transporte de energía por redes 

con tensiones menores a 57,5 kV. También existen cuatro niveles de tensión los cuales 

se presentan en la Tabla 4 (Resolución 097, 2008). El 41,9 % de las redes de transporte 

de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) corresponden a distribución de 

energía, como se puede ver en la Tabla 3, mostrando la significancia de la distribución 

dentro del transporte de energía. Hay que aclarar que en la Tabla 3 no se incluyen los 

niveles de tensión menores a 110 kV, es decir que las redes de distribución de energía 

en el país tienen aún más longitud. 

Tabla 4  Niveles de tensión en redes de distribución. Fuente: elaboración propia a partir de 
(Resolución 097, 2008) 

NIVEL DE TENSIÓN  RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 

NIVEL 1 Menores a 1 kV 

NIVEL 2 Mayores e iguales a 1 kV menores a 30 kV 

NIVEL 3 Mayores e iguales a 30 kV menores a 57,5 kV 

NIVEL 4 Mayores e iguales a 57,5 kV menores a 220 kV 

 

Existen dos Sistemas de Transmisión Regionales, STR Norte y STR Centro – Sur. 

También coexisten Áreas de Distribución (ADD), creadas para generar equidad, 

distribuyendo los costos de transmisión entre todas las áreas para que el costo de la 
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transmisión sea el mismo independiente de su ubicación. Según el Decreto Número 388 

de febrero 13 de 2007 de MinMinas las ADD se definen como: 

“Conjunto de redes de Transmisión Regional y/o Distribución Local destinado 

a la prestación del servicio en zonas urbanas y rurales, que son operadas 

por uno o más Operadores de Red y que se conforman teniendo en cuenta 

la cercanía geográfica de los mercados atendidos y el principio de 

neutralidad establecido en la ley” (Decreto 388, 2007). 

Para entender la diferencia entre la transmisión y distribución, aparte de los niveles de 

tensión, se presenta la Ilustración 6, donde se puede ver que la transmisión se encarga 

de transportar la energía hasta una subestación en la que la red de distribución se 

encarga de llevarla a los lugares demandados. 

 

Ilustración 6 La cadena productiva del sector eléctrico. Fuente: (XM, 2014). 

Además de mostrar las diferencias entre transmisión y distribución, la Ilustración 6 se 

encarga de mostrar qué es la comercialización, sobre la cual se detallará a continuación. 
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3.1.3.5  Comercialización 

La comercialización se define según la Ley 143 de 1994 como la actividad consistente 

en la compra de energía eléctrica y venta a usuarios, regulados y no regulados. La 

actividad de comercialización solo la podrá desarrollar los agentes que generen o 

distribuyan energía o cualquier independiente que cumpla con las disposiciones que 

expida la CREG. 

3.1.3.5.1 Usuarios regulados 

Los usuarios regulados son personas naturales o jurídicas que no cumplan con los límites 

de potencia o energía demandados mencionados en Usuarios no regulados, más 

adelante. A estos usuarios se les cobrará una tarifa regulada por la CREG, la tarifa se 

reglamentó con la en la Resolución 119 de 2007. 

3.1.3.5.2 Usuarios no regulados 

Los usuarios no regulados se definen como una persona natural o jurídica que cumpla 

con una demanda máxima superior en kW, o una cantidad mínima de energía en MWh. 

Estos límites se definieron como una demanda de potencia mayor a 100 kW en un 

momento del mes o con una cantidad de energía demandada mayor a 55 MWh en el 

mes (Resolución 131, 1998). 

El usuario podría pasar a ser usuario no regulado si demuestra que durante seis meses 

cumplió una de las dos condiciones, medido siempre en el sitio individual. También un 

usuario podrá acceder a esto si prevé que su consumo superara los límites descritos se 

mide en los siguientes seis meses su cumplimiento. En caso de que el usuario no cumpla 

los límites, el comercializador facturará la energía consumida como cualquier usuario 

regulado aplicando intereses moratorios. Se exceptúa de las condiciones anteriores a los 

usuarios que realicen actividades agroindustriales estacionarias, que tendrán que 

cumplir los límites tres meses en el año para poder ser usuario no regulado. 
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Los usuarios no regulados se diferencian de los usuarios regulados en poder acordar 

libremente los precios con un vendedor de energía. Esto se significa que no tienen que 

cumplir con las tarifas impuestas por la CREG. 

3.1.3.6  Cargo por Confiabilidad 

La CREG, desde el 2006, estableció el cargo por confiablidad para incentivar la inversión 

en generación y asegurar el cumplimiento de la demanda de energía, evitando 

racionamientos para los usuarios del sistema. Un racionamiento, como el ocurrido en 

1991, ocasionaría grandes costos para la economía nacional y el bienestar de la 

población, por lo tanto se tiene que recurrir a políticas que aseguren cumplimiento de la 

demanda como lo es el cargo por confiabilidad (Comisión de Regulación de Energía y 

Gas - CREG -, 2006). 

El cargo por confiabilidad depende de una subasta en la cual se adjudican Obligaciones 

de Energía Firme (OEF). Estas Obligaciones de Energía Firme son obligaciones que se 

compromete el generador a entregar de energía a cambio de una remuneración conocida 

y estable. Los generadores solo pueden adquirir OEF hasta su Energía Firme para el 

Cargo por Confiablidad (ENFICC), lo cual representa la energía máxima capaz de 

generar en un año para temporadas de muy baja hidrología (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas - CREG -, 2006). Estas OEF se dan hasta por 20 años para plantas que 

se construirán, hasta por diez años para plantas en construcción y hasta por un año para 

plantas en operación, esto para incentivar la inversión en nuevos generadores. 

Los generadores están obligados a cumplir sus OEF cuando el precio de bolsa supera el 

precio de escasez. Se denomina precio de escasez el precio establecido por la CREG, 

actualizado mensualmente con base en la variación de un índice de precios de 

combustibles, es el precio al cual se paga la energía generada por las Obligaciones de 

Energía Firme. Cuando un generador no cumple con sus obligaciones tiene que pagar la 

diferencia del precio de bolsa y el precio de escasez, si genera más de sus OEF se paga 

la energía al precio de bolsa. 
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Este es un esquema que favorece, principalmente, a las centrales térmicas y grandes 

centrales hidroeléctricas porque son las que pueden garantizar esta confiabilidad 

creando una dificultad para las centrales a filo de agua u otras fuentes de energía no 

convencionales. 
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3.1.4 Aplicación a centrales menores a 1 MW 

Las centrales con una capacidad instalada menor a 1 MW tienen algunas 

consideraciones especiales dentro del régimen legal, tributario, regulatorio y contable del 

sector eléctrico colombiano, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley 1715 

en la que se otorgaron algunos beneficios a este tipo de generación. Aunque existen 

estas consideraciones especiales, también hay aspectos en los que se trata a las 

centrales con esta capacidad con los mismos reparos que las demás, como es el caso 

de los contratos de energía de largo plazo. 

La Ley 1715 dispuso que la energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, es 

decir: “la energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía 

renovable que se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala” (Ley 1715, 2014), se 

considera una Fuente No Convencional de Energía Renovable, en adelante FNCER, 

aplica como Generación Distribuida (GD), si se quiere, se apoya como un mecanismo 

para la gestión eficiente de la energía en Zonas No Interconectadas (ZNI), buscando que 

se reemplacen las plantas de generación térmicas en estas zonas por este tipo de 

generación renovable y aplica como Autogeneración a Pequeña Escala, si es el caso. 

Para la promoción de esta generación la Ley dispuso en el artículo 8 que: 

a) Se pueden entregar los excedentes de energía, después de consumo propio, a la 

red de transporte y distribución de energía. En caso de tener excedentes de 

energía después de la autogeneración, estos se tendrán como créditos de 

energía. 

b) Se tendrán procedimientos sencillos de conexión para generación a pequeña 

escala y mediciones bidireccionales de energía para viabilizar la autogeneración. 

c) La venta de energía por parte de generadores distribuidos “se remunerará 

teniendo en cuenta los beneficios que esta trae al sistema de distribución donde 

se conecta, entre los que se pueden mencionar las pérdidas evitadas, la vida útil 

de los activos de distribución, el soporte de energía reactiva, etc.” 

d) Se podrán vender los créditos de energía obtenidos en el literal a). 
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e) Se divulgarán los requisitos, procedimientos y beneficios de la implementación de 

autogeneración a pequeña escala. 

Junto con estos incentivos se creó, con el artículo 10, el Fondo de Energías No 

Convencionales (Fenoge), al que se podrá acudir para financiar las soluciones, estudios, 

programas y proyectos de autogeneración en estratos bajos. 

También, en el Capítulo III, se autorizan unos incentivos tributarios para el desarrollo de 

este tipo de proyectos. Se reduce el impuesto a la declaración de renta el 50 % de la 

inversión realizada durante los primeros 5 años después de la inversión en FNCE, se 

excluye del impuesto al valor agregado (IVA) todos los equipos, elementos, maquinaria 

y servicios relacionados con el proyecto, se exime de Derechos Arancelarios de 

Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados a labores de 

inversión y preinversión en estas fuentes y además se permite la depreciación acelerada 

de activos, de hasta el 20 % anual, en la maquinaria, equipos y obras civiles. 

En general la Ley 1715 establece los fundamentos para facilitar el desarrollo de la 

generación de energía a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 

otorgándole grandes beneficios legales, tributarios, regulatorios y contables para mejorar 

la viabilidad de desarrollarlos y fomentar su implementación. Además de los beneficios 

previamente adquiridos, con la Resolución 086 de 1996, en donde se dispuso que no se 

puede despachar las centrales menores a 10 MW centralmente, o sea que lo que 

generen siempre se venderá. Además de esta facilidad la Resolución dispone que la 

comercialización se puede desarrollar de tres formas: 

a) La energía generada puede ser vendida a una comercializadora que vende al 

mercado regulado, sin convocatoria pública, se venderá única y exclusivamente a 

precio de bolsa. 

b) La energía de la planta puede ser ofrecida a una comercializadora de usuarios 

regulados participando en las convocatorias públicas que abren estas empresas. 

c) La energía puede ser vendida a precios pactados libremente, siempre y cuando 

sea para la atención exclusiva de la demanda de Usuarios no regulados. 
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Conociendo estas disposiciones se puede realizar un ejemplo de cómo se 

comercializaría la energía en una central hidroeléctrica de pequeña escala. 

3.1.4.1 Ejemplo negociación de energía 

Se tiene una central hidroeléctrica, supuesta, de 1 MW, se deben liquidar un mes de los 

contratos que tiene la central hidroeléctrica. 

Supuestos: 

1. El precio de bolsa en el mes de análisis fue como el Gráfico 4, esto para efectos 

prácticos y no tener que liquidar los contratos para todas las horas del mes, como 

en realidad se liquidan. 

 

Gráfico 4 Precio de bolsa para el ejercicio de venta en bolsa. Fuente: elaboración propia. 

2. Suponemos que el factor de planta de la central es de 85 %, refiriéndose al 

porcentaje del tiempo que la central está generando energía. 

3. Suponemos un mes de 30 días, o sea 720 horas. 

Se tienen diferentes tipos de contratos basados en la facultad que otorga la 

Resolución 086, a los generadores menores a 10 MW, sobre la capacidad de hacer 

cualquier tipo de contrato en la bolsa de energía, bien sea compra o venta. A partir de 
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eso se pactan los siguientes contratos (recordar que el funcionamiento de los contratos 

se explicó en Mercado de largo plazo): 

1. Se asume que la central tiene un AOM de $ 10 /kWh, es decir que estos son los 

costos variables de la central durante el mes de análisis. 

2. Tiene un contrato de venta de energía a un usuario no regulado (UNR) por 1,5 MW 

a un precio fijo de $ 130 /kWh 

3. Tiene un contrato de compra de energía a precio fijo de $ 118 / kWh por 0,5 MW 

4. Se vende una opción CALL con precio de ejercicio de $ 150 / kWh por 0,5 MW, 

con una prima de $ 7 / kWh 

5. Se vende una opción PUT con precio de ejercicio de $ 90 / kWh por 0,5 MW, con 

una prima de $ 5 / kWh 

Liquidación del contrato:  

La liquidación de cada uno de los contratos se hace independiente, cada uno tiene sus 

propios ingresos, egresos y utilidad asociada. En la Tabla 5 se presenta la liquidación de 

cada uno de los contratos resultando en un saldo final que sería el ingreso, o egreso, 

para el generador. Es preciso aclarar que en este ejemplo no se tiene en cuenta los 

beneficios de la Ley 1715 de 2014. 
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Tabla 5  Liquidación del contrato del ejemplo de negociación de energía. Fuente: elaboración 
propia. 

   CONTRATOS Potencia 
(kW) 

Precio 
($/kWh) 

Prima 
($/kWh) 

TIEMPO 720.00 horas 1 (GENERACIÓN) 1000.00 $ 10.00 NA 
F.P. 85.00%  2 (VENTA UNR) 1500.00 $ 130.00 NA 
CV $ 10.00 $/kWh 3 (COMPRA) 500.00 $ 118.00 NA 
POTENCIA $ 1 000.00 kW 4 (CALL)  500.00 $ 150.00 $ 7.00 
   5 (PUT) 500.00 $ 90.00 $ 5.00 

 

Contrato  EGRESOS INGRESO 1 INGRESO 2 UTILIDAD OBSERVACIÓN 
1 $ 6 120 000.00 $ 75 276 000.00 NA $ 69 156 000.00 Se vende a precio de 

bolsa, teniendo en 
cuenta F.P. y se resta 

AOM 
AOM Bolsa 

2 $ 132 840 000.00 $ 140 400 000.00 NA $ 7 560 000.00 Se compra a precio 
de bolsa y se 

vende a precio 
pactado. 

Bolsa Venta UNR 

3 $ 42 480 000.00 $ 44 280 000.00 NA $ 1 800 000.00 Se compra a precio 
pactado y se vende a 

precio de bolsa. Compra Bolsa 

4 $ 44 280 000.00 $ 2 520 000.00 $ 40 680 000.00 -$ 1 080 000.00 Se vende a precio de 
bolsa hasta que 

supere el techo y se 
compra a precio de 

bolsa. 

Bolsa Prima Bolsa con techo 

5 $ 44 280 000.00 $ 1 800 000.00 $ 45 720 000.00 $ 3 240 000.00 Se vende a precio de 
bolsa hasta que 

disminuya el piso y se 
compra a precio de 

bolsa. 

Bolsa Prima Bolsa con piso 

TOTAL 
   

$ 80 676 000.00 

En el ejercicio los 
contratos financieros 

resultan en una 
utilidad positiva. 

   

 

Así se liquidan los contratos de venta de energía, como se puede ver son contratos 

financieros, en ningún caso se hizo una entrega de energía. El contrato número 1 no es 

un contrato per se sino la actividad de generación, que es remunerada por el operador a 

precio de bolsa, esta es la única entrega de energía realizada y como se puede ver no 

es con alguien específicamente sino con el operador, XM. 

Estas son las oportunidades que se presentan a un generador con una planta menor a 

1 MW en Colombia, puede vender la energía generada a precio de bolsa pero también 

puede realizar cualquier tipo de contrato con respecto a la bolsa.  
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3.2 TECNOLOGÍA EXISTENTE 

Para el estudio preliminar de un proyecto, es de vital importancia seleccionar 

adecuadamente la turbina que se usará en el sistema, ya que esto determina cómo se 

construye todo el proyecto. 

En la escala de generación que se examina en este estudio, con un potencial menor a 

1 MW, los factores más importantes y decisivos para la posible construcción de una 

central son los costos asociados a la construcción del proyecto, incluidos las obras civiles 

y los equipos electromecánicos  

Típicamente los proyectos hidroeléctricos han usado tres tipos de turbinas para 

aprovechar el potencial energético del agua, la más usada en el mundo es la turbina tipo 

Francis, seguida por la Pelton y la Kaplan (Energy.gov, 2015), de las que se hablará más 

adelante. Estas turbinas pueden ser usadas para cualquier capacidad de generación, 

desde los proyectos con menor capacidad hasta proyectos de gran envergadura. 

Hidroituango, por ejemplo, contará con 2 400 MW de de potencia distribuida 8 turbinas 

tipo Francis (Hurtado, 2014). Este estudio explicará los diferentes tipos de turbinas y sus 

características, identificando tecnologías comerciales para desarrollos en el rango de 

estudio. 

Las turbinas hidroeléctricas se pueden categorizar de muchas formas, una de las 

maneras típicas de clasificarlas, que es pertinente para este estudio, se puede ver en la 

Ilustración 7. Allí se puede ver que las turbinas se clasifican en dos grandes grupos, de 

impulso y de reacción, diferenciadas, básicamente, por la forma en que se genera la 

energía. Las turbinas de impulso se especializan en aprovechamiento de grandes caídas 

y generan la energía a partir de un chorro de agua que impulsa la turbina, no 

necesariamente por la magnitud de la caída per se sino por la relación entre la caída que 

aprovecha y el caudal con la que se puede aprovechar. Es decir, una turbina de impulso 

puede aprovechar el potencial hidroeléctrico de una gran caída con un pequeño caudal. 

Contrario a las turbinas de reacción, que se caracterizan por aprovechar el caudal, 
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aunque también necesitan cabeza de altura pero la relación es menor y están 

completamente sumergidas en agua para generar energía (Applegate Group Inc., 2010). 

Dentro de cada grupo se encuentran varios tipos de turbinas que tienen las 

características antes mencionadas. Dentro de este grupo las turbinas tipo Francis se 

podrían categorizar dentro de cualquiera de los dos grupos por su amplio rango de 

operación. Este tema se tratará más adelante con la Ilustración 8. 

 

Ilustración 7 Tipos de turbinas hidráulicas. Elaboración propia a partir de: (Energy.gov, 2015) 

Además de la clasificación, según su relación entre caída y caudal, otra clasificación 

común de las turbinas es realizar un gráfico del caudal en un punto contra la caída que 

se puede aprovechar. Este análisis arroja un rango de acción para cada turbina que se 

estudie, bien sea de las que se mencionan en la Ilustración 7 o cualquier otra. Este gráfico 

se puede observar en la Ilustración 8. 
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En la Ilustración 8 se puede apreciar claramente que cada tipo de turbina tiene un rango 

de utilización, tanto para caudal como para caída, e igualmente se puede evaluar la 

relación entre ambos, que al fin y al cabo es el parámetro que dictamina qué turbina se 

puede utilizar. Este gráfico funciona para alturas y caudales mayores, se tendría que 

conservar la misma relación de caudal y altura, por supuesto, pero para efectos del 

presente estudio es preciso expresarlo en el rango indicado. 

 

Ilustración 8 Rango de aplicación de turbinas convencionales (Williamson, Stark, & Booker, 2011). 

 

La Ilustración 8 es la base del estudio de turbinas, a partir de él se determina qué 

tecnología se debe usar para las características de un sitio en estudio, más adelante, al 

estudiar las tecnologías existentes, se evaluará el grafico, con algunos criterios 

cuantitativos, para determinar qué tipo de turbina se debe seleccionar para cada caso. 

  



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
58 

3.2.1 Tipos de turbinas 

No es preciso hablar de turbinas sin describir brevemente las características de las 

turbinas en estudio. Algunas de las tecnologías más importantes o representativas serán 

las que se tratarán más adelante, buscando representar para qué casos se pueden usar 

y cuáles son sus condiciones principales. 

3.2.1.1  Características principales 

El rango de utilización de las turbinas es el parámetro más importante a la hora de 

escoger una turbina. En la Tabla 6 se pueden ver los caudales mínimos y máximos para 

los que se puede usar junto con la caída mínima y máxima. Estos parámetros se 

acompañan de la relación entre la altura y el caudal mostrando cómo se identifican las 

turbinas de impulso y reacción. 

Tabla 6  Característica principales de las turbinas convencionales para potencia menor a 5 MW. 
Elaboración propia a partir de: (Williamson, Stark, & Booker, 2011). 

TURBINA H mín. (m) H máx. (m) Q mín. (m3/s) Q máx. (m3/s) H/Q mín. H/Q máx. 

Pelton 40,00 1000,00 0,10 2,50 400,00 400,00 

Turgo 70,00 250,00 0,10 10,00 700,00 25,00 

Francis 4,00 300,00 0,50 25,00 8,00 12,00 

Kaplan 4,00 75,00 0,10 65,00 40,00 1,15 

Flujo Cruzado 4,00 150,00 0,20 10,00 20,00 15,00 

Rueda Chorro Superior 2,00 8,00 0,02 0,75 100,00 10,67 

Tornillo de Arquímedes 1,50 4,50 0,50 6,00 3,00 0,75 

Rueda Chorro Inferior 0,15 3,50 0,40 3,00 0,38 1,17 

 

En general estas son las turbinas más usadas, para proyectos de más de 1 MW de 

potencia. Por su importancia en el sector se hablará, someramente, sobre algunas de las 

más importantes: 
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3.2.1.2  Turbina tipo Pelton 

Es uno de los equipos más eficientes de turbina hidráulica, de flujo transversal, admisión 

parcial y de impulso, también denominado de acción. Esta turbina se caracteriza por ser 

una rueda rodeada por cucharas, en pares, por su periferia, tal como se puede ver en la 

Ilustración 9 (European Small Hydropower Generation - ESHA, 2006). Este tipo de 

turbina se caracteriza por tener una alta relación H/Q, es decir, puede explotar grandes 

caídas con un caudal relativamente bajo. 

 

Ilustración 9 Turbina tipo Pelton. Tomada por Peltonville, flickr. 
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3.2.1.3 Turbina tipo Turgo 

Las turbinas tipo Turgo son turbinas con 

una gran similitud con las Pelton, es 

como tomar una turbina Pelton y dividirla 

por la mitad, tal como se puede ver en la 

Ilustración 10, donde se muestra una 

turbina tipo Turgo (a) y se compara con 

una turbina tipo Pelton (b). Ambas 

desarrolladas para pequeñas centrales 

hidroeléctricas. Esta turbina de impulso 

se caracteriza por esa similitud con la 

turbina tipo Pelton pero su relación de 

H/Q es un poco menor. 

 

 

Ilustración 10 Turbina Turgo (a) y turbina Pelton 
(b) (Coob & Sharp, 2013) 
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3.2.1.4  Turbina tipo Francis 

Las turbinas Francis tienen un amplio rango de acción, tanto para caídas como para 

caudales, logrando obtener una alta eficiencia con caídas desde 4 metros hasta cientos 

de metros (European Small Hydropower Generation - ESHA, 2006). Este amplio rango 

de acción, y consecuentemente de potencia, hace que las turbinas tipo Francis sean las 

más usadas a nivel mundial (Energy.gov, 2015). En la Ilustración 11 se puede ver un 

ejemplo de este tipo de turbina. 

 

Ilustración 11 Turbina tipo Francis. Tomada por: Ferrous Büller, flickr 

3.2.1.5  Turbina tipo Kaplan 

Las turbinas tipo Kaplan son similares a la hélice de un barco, son turbinas de reacción 

de flujo axial usada para saltos de pequeña altura y altos caudales. Se caracteriza por 

tener la posibilidad de ajustar los alabes según el flujo que se tenga en el momento 
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(European Small Hydropower Generation - ESHA, 2006). La Ilustración 12 muestra un 

ejemplo de esta turbina. 

 

Ilustración 12 Turbina tipo Kaplan. Tomado por: Mathias, flickr. 

3.2.1.6  Turbina de flujo cruzado (Cross flow) 

Es una turbina de acción, de flujo transversal caracterizada por ser una rueda cilíndrica 

con álabes curveados, tal como se puede ver en la Ilustración 13. Este tipo de turbina 

tiene un bajo costo de operación y de fácil fabricación (European Small Hydropower 

Generation - ESHA, 2006).  

 

Ilustración 13 Turbina de Flujo Cruzado, Ossberger o Michell Banki. Tomado de: (Teratomis, 2015) 
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3.2.1.7  Tornillo de Arquímedes 

Corresponde a un tornillo de Arquímedes que al estar parcialmente sumergido en un 

curso de agua, el flujo hace que este gire. Estos tornillos se caracterizan por funcionar a 

unas bajas caídas (Toro Bedoya & Madrid Wolff, 2013). 

 

Ilustración 14 Tornillo de Arquímedes. Tomado de: (Toro Bedoya & Madrid Wolff, 2013). 

 

3.2.1.8  Rueda de agua 

La rueda de agua es el más antiguo de los 

motores hidráulicos (Ortiz E., 2002), está 

constituida por una serie de palas dispuestas 

en forma de rueda, tal como se puede ver en 

la Ilustración 15, una imagen tomada en 

Jardín, Antioquia. Esta rueda se usa para 

sacar el jugo de la caña de azúcar y 

posteriormente hacer panela quemando el 

bagazo sobrante. 

 

Ilustración 15 Rueda de agua de chorro 
superior. Tomada por Pedro Arango Arbeláez. 
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3.2.2 Metodología de estudio 

Al basarse en las tecnologías existentes mostradas anteriormente se logra determinar, 

teóricamente, qué tipo de tecnología se debería implementar para la central 

hidroeléctrica. Esta premisa logra un resultado sobre una turbina que podría no 

conseguirse comercialmente, es decir, sería objeto de pedido a un fabricante como pieza 

única. Aunque se podría lograr, sin ningún inconveniente, fabricar el elemento, sería una 

pieza costosa, de difícil reemplazo y con algunos posibles problemas en las garantías. 

Con esto en mente se determinó estudiar las tecnologías existentes, no como estilos de 

turbinas, sino como turbinas comercializadas por algunas marcas reconocidas. 

Al examinar numerosas marcas se depuraron algunas que no ofrecen turbinas con 

capacidad para el potencial requerido por este estudio, no por defecto sino por exceso 

de capacidad, al no ofrecer turbinas comerciales con capacidad menor a 1 MW. 

Con estos lineamientos se estudiaron las marcas Toshiba, Voith, Voith Siemens y 

Kössler, buscando qué ofrecen y con qué capacidad. Como es usual todas las turbinas 

tienen un gráfico similar al presentado anteriormente en la Ilustración 8, un rango en el 

que pueden actuar basado en la caída y el caudal. De este gráfico se tomó el rango de 

cada uno de los equipos para posteriormente determinar cuál equipo es el apto para 

instalar en cada lugar. 

Para poder determinar qué turbina se debe instalar en cada situación, y teniendo en 

cuenta que para una combinación de caída y caudal podría haber más de un equipo apto, 

se estableció que el centroide del rango de aplicación de la turbina que estuviera más 

cerca del punto de análisis sería la turbina a instalar en el sitio en estudio. Un ejemplo de 

la aplicación se puede ver más adelante. 
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3.2.2.1 Ejemplo sobre metodología de estudio 

Para poder expresar claramente la metodología desarrollada para determinar el tipo de 

turbina que se debe usar en un lugar de estudio se muestra un ejemplo, explicado en el 

Gráfico 5 y la Tabla 7, a partir de los grupos de turbinas mencionados anteriormente. En 

este ejemplo se ve cómo seleccionar una tecnología para el desarrollo hidroeléctrico. 

 

Gráfico 5 Ejemplo de metodología en tecnologías convencionales. Elaboración propia a partir de: 
(Williamson, Stark, & Booker, 2011). 

En este ejemplo tenemos una caída de 10 metros y un caudal de 1,0 m3/s, tal como se 

puede ver en el gráfico anterior. Para estas condiciones tenemos dos opciones de 

tecnologías a utilizar, Kaplan y Flujo Cruzado (Cross flow). 

Como criterio de selección de la tecnología para la cual el centroide del rango de 

aplicación esté más cerca de las condiciones del sitio. Esto se logra calculando la 

distancia al centroide y escogiendo la tecnología que más se acerque, la cual se calcula 

con la ecuación (4. 
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Tabla 7  Ejemplo de metodología de selección de turbinas. Elaboración propia. 

Datos 

Q (m3/s) H (m) 
UTILIZAR 

1,0 10 
FLUJO CRUZADO 

 

Nombre 
Centroide Máximos Mínimos  

Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) H (m)  

Pelton 0,42 232,02 2,50 1000,00 0,10 40,00  

Turgo 0,56 132,29 10,00 250,00 0,10 70,00  

Francis 3,11 50,66 25,00 300,00 0,50 4,00  

Propeller/Kaplan 5,36 19,79 65,00 75,00 0,10 4,00  

Flujo cruzado 1,19 20,05 10,00 150,00 0,20 4,00  

Rueda Chorro 

Superior  0,12 3,87 0,75 8,00 0,02 2,00  

Tornillo de 

Arquímedes 1,73 2,60 6,00 4,50 0,50 1,50  

Rueda Chorro Inferior 1,10 0,72 3,00 3,50 0,40 0,15  
        

Nombre 

Distancia 
a 

centroide 
Datos (D) 

Distancia 

a 

centroide 

Q máximo 

Distancia 

a 

centroide 

H máximo 

Distancia 

a 

centroide 

Q mínimo 

Distancia 

a 

centroide 

H mínimo 

Distancia 

Q del 

centroide 

Distancia 

H del 

centroide 

Pelton 1,42 2,08 767,98 -0,32 -192,02 0,58 -222,02 

Turgo 1,15 9,44 117,71 -0,46 -62,29 0,44 -122,29 

Francis 0,86 21,89 249,34 -2,61 -46,66 -2,11 -40,66 

Propeller/Kaplan 0,79 59,64 55,21 -5,26 -15,79 -4,36 -9,79 

Flujo cruzado 0,31 8,81 129,95 -0,99 -16,05 -0,19 -10,05 
Rueda Chorro 

Superior  1,00 0,63 4,13 -0,10 -1,87 0,88 6,13 

Tornillo de 

Arquímedes 0,63 4,27 1,90 -1,23 -1,10 -0,73 7,40 

Rueda Chorro Inferior 1,14 1,90 2,78 -0,70 -0,57 -0,10 9,28 

 

� = �(���(���	�����) − ���(�"#�$))% + (���(���	�����) − ���(�"#�$))% 
(4) 

Debe aclararse que este es solamente un criterio que debe complementarse de otras 

variables como precio, representación comercial en Colombia, disponibilidad de 

fabricación, entre otras variables que deberían considerarse posteriormente. A este 
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análisis se le puede agregar la cantidad de turbinas que se desee y es posible estudiar 

diferentes turbinas a las propuestas en este estudio. 

3.2.3 Base de datos de turbinas 

3.2.3.1 Toshiba 

Toshiba ofrece 5 tipos de turbinas diferentes, dependiendo de la relación H/Q que se 

tenga en el sitio. La marca ofrece instalar las turbinas Hydro-eKIDS en el sitio ajustada a 

las condiciones particulares de cada lugar. Además de esto, en caso de tener un cambio 

en el régimen de flujo, se pueden ajustar las aspas para mejorar las condiciones. El rango 

de utilización de las turbinas de esta marca se puede ver en el Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 Turbinas marca Toshiba. Elaboración propia a partir de: (Toshiba, 2010). 

  

1

10

100

0.01 0.1 1 10 100

C
A

ID
A

 (
m

)

CAUDAL (m3/s)

TURBINAS MARCA TOSHIBA
Hydro-eKiDS S3C

Centroide

Hydro-eKiDS S3

Centroide

Hydro-eKiDS S

Centroide

Hydro-eKiDS M

Centroide

Hydro-eKiDS L

Centroide

Límites a modelar



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
68 

3.2.3.2 Voith 

Voith ofrece 5 turbinas aptas para trabajar en sitios de baja caída, es decir, tienen una 

relación H/Q baja. El rango de utilización de las turbinas de esta marca se puede ver en 

el Gráfico 7. Estas turbinas de reacción se caracterizan por ser amigables con el medio 

ambiente, ser compactas, requerir poco mantenimiento y por ser una alternativa viable a 

los motores de combustible. 

 

Gráfico 7 Turbinas marca Voith. Elaboración propia a partir de: (Voith, 2015). 
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3.2.3.3 Voith Siemens 

La marca Voith-Siemens ha desarrollado 3 turbinas versátiles, confiables y de alta 

calidad. Tienen una característica muy importante y es que permiten hacer arreglos en 

serie y tienen aspas ajustables al nivel de flujo que se tenga. El rango de aplicación se 

puede ver en el Gráfico 8 pero no están restringidas a este rango por la posibilidad de 

arreglos en serie y paralelos, es decir, pueden alcanzar un rango mucho más grande. 

 

Gráfico 8 Turbinas marca Voith - Siemens. Elaboración propia a partir de: (Voith - Siemens, 2015) 
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3.2.3.4 Kössler 

Esta subsidiaria de Voith se enfoca en solucionar un problema similar al de su matriz, 

Voith, poder utilizar turbinas ante bajas caídas y un alto caudal. Enfocado en generación 

de energía de pequeña escala. Tal como su casa matriz las turbinas Kössler tienen una 

relación H/Q baja que hace que sean turbinas de reacción. El rango de utilización de las 

turbinas de esta marca se puede ver en el Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 Turbinas marca Kössler. Elaboración propia a partir de: (Kössler, 2015). 

3.2.3.5 Base de datos de turbinas 

Al tener las turbinas comerciales anteriores se hace un gráfico con todas las tecnologías 

incluidas, a partir de este gráfico se puede decidir qué tipo de turbina usar, tal como se 

explicó en el Ejemplo sobre metodología de estudio. Este gráfico se encuentra a 

continuación. 
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Gráfico 10 Base de datos de turbinas comerciales. Elaboración propia a partir de datos de fabricantes.
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3.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ESTUDIO DE CASO 

Para determinar el potencial hidroeléctrico es necesario seguir un procedimiento que 

conduzca a determinar cuál es el posible aprovechamiento que se puede tomar de una 

cuenca. Siempre que se capte agua en un lugar y se descargue en otro más abajo, por 

supuesto, se tendrá un potencial de energía aprovechable que, si bien tendría la 

capacidad de generar energía, podría no ser el lugar óptimo para desarrollar un proyecto 

hidroeléctrico. 

Como la ecuación (5) muestra, siempre que se tenga un caudal y una diferencia de altura 

existe un potencial hidroeléctrico pero ¿cómo se determina el lugar óptimo para captar 

el caudal y, a su vez, el lugar recomendable para descargar? La metodología que será 

expuesta más adelante busca esto precisamente, encontrar los lugares, con mejores 

condiciones, en lo que podría haber una instalación hidroeléctrica. 

� =  � ∙ �� ∙ �	 ∙ 
 (5) 

Donde: 

P es la potencia instalable 

Q es el caudal de diseño en m3/s 

Hn es la caída neta aprovechable para el proyecto en metros 

γ es el peso específico del líquido, en este caso del agua en N/m3 

η  es la eficiencia del sistema 

3.3.1 Diagrama de flujo 

La metodología será expuesta, en una primera instancia, como un diagrama de flujo en 

el que se mostrarán los pasos a seguir para encontrar los lugares antes mencionados. 

Posteriormente se detallará sobre cada parte del proceso para dar mayor claridad con 

respecto a qué significa cada paso y para qué sirve.  



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
73 

 

Ilustración 16 Diagrama de flujo con metodología de evaluación de potencial. Elaboración propia. 

Posibles lugares para una central hidroeléctrica 

Escoger cuenca, o cuencas, de estudio 

¿Tiene 
información? 

Obtener 
información 
secundaria  

Montar información en programa de 
georreferenciación.  

Puede ser ArcGIS con su plugin ArcHydro o 
MapWindow con su plugin HidroSIG. 

Proyectar datos a coordenadas 
WGS 1984 UTM Zona 18N para 

Colombia. 

Cortar mapas a tamaño del área de 
estudio. 

¿Pixeles de 
mapas del mismo 

tamaño? 

Hacer un pre procesamiento del terreno: 
1. Llenar huecos en el MED. 
2. Obtener un mapa de direcciones. 
3. Hacer un mapa de acumulación de 

flujo. 
4. Obtener un mapa raster con los 

cauces existentes. 
5. Obtener el área tributante para 

cada punto. 
6. Dibujar las cuencas. 
7. Extraer los cauces como polilíneas. 

Rehacer los mapas con el tamaño 
deseado de pixel (re muestreo). 

Calcular el caudal medio de largo plazo 
para cada pixel. 

Desarrollar un mapa de acumulación de 
flujo con el caudal real. 

Exportar perfil de elevación y perfil de 
caudal de los cauces a estudiar. 

Continúa 

No 

Sí 

Sí 

No 
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Ilustración 17 Diagrama de flujo con metodología de evaluación de potencial. Elaboración propia. 

Estudiar potencia para cada punto de 
captación en el cauce. 

Comparar la potencia máxima de todos los puntos de captación, 
determinando el perfil de potencia del cauce estudiado. 

Según los límites establecidos por el estructurador (altura, caudal y longitud de 
captación a descarga) 

Elaborar mapa mostrando la 
potencia máxima de cada 

punto de captación del cauce. 

Junto con el mapa de potencia máxima de cada 
punto se grafica el punto de captación y el punto de 

descarga de interés. 

¿Es posible captar y descargar en 
esos puntos? 

Sí 

No 

Hacer una modelación financiera 
preliminar para determinar, grosso modo, 

si el proyecto puede llegar a ser viable 

Se logra una prefactibilidad de uno o más posibles proyectos hidroeléctricos 

¿Es viable 
aparentemente? 

Sí 

No 

Repetir las veces deseadas para encontrar diferentes lugares. 

Determinar qué tecnología se puede 
usar en los puntos de interés 
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3.3.2 Desarrollo de la metodología 

Para corroborar el funcionamiento del esquema propuesto se siguieron los pasos de la 

metodología a medida que se exponen los resultados de las etapas. En este caso se 

determinó hacer un estudio de caso en el municipio El Jardín, Antioquia, por sus 

características topográficas y su alto rendimiento hídrico. 

La metodología de estudio para posibles lugares donde instalar una central hidroeléctrica 

tiene varios pasos que son de gran importancia para lograr un resultado de acuerdo con 

lo que se está buscando. Los pasos más importantes son: 

3.3.3  Escoger cuenca, o cuencas, de estudio 

Para realizar el análisis es necesario acotar el área de estudio para entender mejor los 

resultados ya que en caso de tomar un área muy grande los datos serían difíciles de 

manejar y, posiblemente, se salgan del rango de potencia de interés. Para un análisis 

claro, conciso y dentro del rango de 1,0 kW a 1 000 kW, se recomienda escoger un 

municipio. 

Para unos mejores resultados es necesario expandir el área hasta llegar a la divisoria de 

aguas de las cuencas que queden dentro del área de estudio. Esta expansión se debe 

examinar según las condiciones de la zona. Para lograr esto se puede utilizar la función 

buffer dentro de cualquier sistema de información georreferenciada. 

3.3.3.1.1 El Jardín, Antioquia 

El Jardín, o Jardín, como se le conoce comúnmente, es un municipio colombiano ubicado 

en el suroeste de Antioquia en un ramal de la Cordillera Occidental, cerca al 

Río San Juan. Sus coordenadas geográficas son 5°35’58’’ Norte y 75°50’05’’ Oeste, 

ubicándolo a 134 km de la capital del departamento, Medellín. Se puede ver la ubicación 

en la Ilustración 18. Se caracteriza por ser un clima templado, ya que a sus 1 750 

m.s.n.m. aún tiene una temperatura media cercana a los 19 °C. 
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Además de tener una belleza natural, el municipio cuenta con varias quebradas que 

podrían ser interesantes para desarrollos hidroeléctricos ya que en sus 224 km2 cuenta 

con cuatro quebradas representativas, que posteriormente se juntan para conformar el 

Río Claro de Jardín (Alcaldía de El Jardín, Antioquia, 2015). 
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Ilustración 18 Ubicación de El Jardín, Antioquia. Elaboración propia a partir de GADM. 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 
78 

3.3.3.2 Cauces estudiados 

Alrededor de la cabecera municipal de Jardín se pueden identificar cuatro cauces 

principales, tal como se puede ver en la Ilustración 19. Estos cauces son los que se 

estudiarán para verificar el funcionamiento del esquema de generación de energía y 

determinar cuáles son los puntos óptimos para construir una central hidroeléctrica según 

las restricciones que se le impongan al modelo. 

 

Ilustración 19 Cauces estudiados en Jardín, Antioquia. Elaboración propia. 
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3.3.4  Obtener información secundaria 

Los datos que exponen más adelante son la base para determinar el potencial en el lugar 

de estudio. En general para poder lograr todos los pasos de la metodología solamente 

se necesita un modelo de elevación digital, un mapa con las divisiones políticas del país, 

un mapa de precipitación y otro de evapotranspiración. Esta información se puede 

obtener de: 

o Modelo de elevación digital: es recomendable usar la resolución del modelo 

de elevación digital más alta que se pueda conseguir. Para efectos de este 

estudio un mapa con pixeles de 30x30 metros funciona muy bien. Hay 

diversas misiones de la NASA que han realizado modelos de elevación 

digital a escala global con la resolución mencionada. Una misión con una 

buena resolución y datos confiables es la misión ÁSTER. Todos los datos 

de esta misión son libres y se pueden descargar, de forma gratuita, desde 

alguna de las páginas de la misión (National Aeronautics and Space 

Administration, 2014). 

o Mapa con las divisiones políticas del país: es importante tener las divisiones 

políticas del país porque el estudio se basará en escoger las cuencas 

dentro de un municipio. Con el mapa de las divisiones políticas del país se 

pueden cortar los mapas para ser usados en el área de interés. Una fuente 

de datos de esta clase, de forma libre, es la página de Global Administrative 

Areas, GADM (GADM, 2012). 

o Mapa de precipitación y evapotranspiración: en el 2007, Oscar David 

Álvarez Villa, realizó un trabajo de investigación sobre la incertidumbre en 

la estimación de campos hidrológicos. Uno de los resultados de su trabajo 

fueron un mapa de precipitación y evapotranspiración con correcciones y 

estimaciones con una alta precisión. El trabajo fue una tesis para optar al 

título de Magister en Ingeniería en la Universidad Nacional de Medellín. Por 

lo que los datos son públicos y son una excelente fuente de información 

(Álvarez Villa, 2007). Estos mapas sirven para determinar el balance hídrico 
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de largo plazo, que es un dato con el que se puede estimar el caudal de 

una forma precisa. 

Para poder trabajar con estos datos es necesario adaptarlos para que sirvan 

para el objeto de estudio. Para esto hay que asegurarse de que los datos estén 

en el mismo sistema de referencia y deben tener el mismo tamaño, tanto 

globalmente como los pixeles de los mapas. 

o Proyectar datos a WGS 1984 UTM Zona 18 N: para asegurar que todos los 

datos estén en el mismo sistema de referencia y trabajar las dimensiones 

en metros se recomienda proyectar toda la información georreferenciada al 

sistema de referencia WGS 1984 UTM Zona 18 N. Este sistema de 

referencia es un sistema plano con Datum en Colombia, o sea que tiene 

poca distorsión en los datos. 

o  Cortar mapas al tamaño del área de estudio: cortar el área al nivel de 

estudio deseado se recomienda para no tener una cantidad 

desproporcionada de datos y el programa computacional tenga una 

velocidad aceptable. También es recomendable para lograr una mejor 

visualización de la información. 

o  Remuestreo de mapas raster: normalmente los modelos de elevación 

digital y los mapas de precipitación y evapotranspiración vienen en formato 

raster, es decir, son una retícula de datos. Para poder desarrollar los 

cálculos que se necesitan con estos mapas se debe asegurar que cada 

retícula, o pixel, tenga las mismas dimensiones en todos los mapas. Esto 

se logra con la herramienta Remuestreo en cualquier programa de 

información geográfica. 
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3.3.5  Calcular el caudal medio de largo plazo 

Los mapas de precipitación y evapotranspiración contienen la lámina media anual 

correspondiente al parámetro examinado, es decir, muestran los milímetros por año, de 

altura, que se acumularían en la cuenca. Con esta información es posible calcular el 

caudal medio de largo plazo, con el que se trabajará el resto de la metodología, al obtener 

un mapa con el caudal en cada pixel, con la siguiente ecuación: 

�'���� = ( × (� − �)/1000
(60 × 60 × 24 × 365) 

(6) 

Donde: 

Q medio  es el caudal medio de largo plazo en cada pixel 

A  es el área del pixel 

P  es el mapa de precipitación 

E  es el mapa de evapotranspiración 

El cálculo anterior arroja un mapa de caudal en cada pixel, con información de los metros 

cúbicos por segundo que aporta cada pixel en el largo plazo. 

3.3.6  Hacer un preprocesamiento del terreno 

El modelo de elevación digital (MED), para poder ser utilizado para propósitos 

hidrológicos, debe tener un procesamiento previo a llegar a determinar el caudal a través 

de un cauce, que es el paso siguiente. Los principales procesos de este procesamiento 

previo son: 
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o Llenar huecos en el MED para 
evitar que el agua se empoce en 
un punto y no fluya hacia afuera 
del MED. 
Este análisis se puede lograr con 
la herramienta Fill en el programa 
de información geográfica. 

 

 

Ilustración 20 Esquema del procedimiento Llenar Huecos. 
Tomada de: (ArcGIS Resource Center, 2015) 

o Hacer un mapa de direcciones. 
Este mapa permite dirigir el flujo 
de un pixel al siguiente que fluiría 
el agua naturalmente. 
Este análisis se puede lograr con 
la herramienta Flow Direction en 
el programa de información 
geográfica. 

 

Ilustración 21 Esquema del procedimiento del mapa de 
direcciones. Tomado de: (ArcGIS Resource Center, 2015). 

o Hacer un mapa de acumulación 
de flujo. Este mapa determina la 
cantidad de pixeles que tributan 
caudal a cada uno de los pixeles 
del mapa. 
 

 

Ilustración 22 Esquema del procedimiento del mapa de 
acumulación. Tomado de: (ArcGIS Resource Center, 2015) 
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o Identificar los cauces a partir del 
mapa de acumulación. Este 
extrae un mapa donde muestra 
cuales son los cauces basado en 
la cantidad de pixeles tributarios 
que tiene cada pixel. 

 

o Se determina con álgebra de mapas, haciendo un 
nuevo mapa unicamente con los pixeles que tienen 
más de x tributarios. El x se determina por el 
evaluador del proyecto, dependiendo de la 
precisión con la que quiera estudiar los datos 

o Una vez se tiene el mapa con los 
cauces se procede a extraer los 
cauces como polilíneas ya que 
con estas polilíneas es que se 
trabajarán el resto de los 
parámetros. 

 
Ilustración 23 Esquema del procedimiento de convertir el 
raster a polilínea. Tomado de: (ArcGIS Resource Center, 
2015) 

 

Este análisis se puede facilitar si se utiliza el plugin ArcHydro para ArcGIS o HidroSIG 

para MapWindow. Tienen las herramientas mencionadas con la ventaja de que están 

desarrollados específicamente para cálculos hidrológicos. 

3.3.7  Desarrollar un mapa de acumulación de flujo con el caudal real 

Para determinar el caudal a través del cauce se debe hacer un mapa de acumulación de 

flujo pero en lugar de acumular cantidad de pixeles se acumula el caudal que tributa cada 

pixel a los que siguen en el camino del cauce. Este análisis arroja el caudal en cada pixel 

del mapa, mostrando especialmente el caudal en cada punto del cauce. Tal como se 

encuentra en la Ilustración 19. 
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3.3.8  Exportar los datos al programa de determinac ión del potencial 

El potencial hidroeléctrico a través de un cauce tiene una gran cantidad de variables que 

influyen en el potencial final que se puede aprovechar. Es claro que a medida que se 

aproveche una mayor altura hay más potencial pero la captación no puede ser en una 

parte alta del cauce porque se encuentra con un caudal menor que el que habría aguas 

abajo. Como se puede ver ambas variables dependen la una de la otra y, con un limitante, 

la conducción, preferiblemente, debe ser corta para evitar pérdidas por fricción en la 

tubería. Estas variables al estar relacionadas entre sí y depender una de otra hacen que 

para determinar el potencial de un cauce se aborden metodologías como la que se 

propone en este estudio. 

A partir del mapa de acumulación de caudal y el modelo de elevación digital se debe 

obtener un perfil como el que se encuentra en el Gráfico 11 a modo de ejemplo. A partir 

de estos datos es posible determinar el potencial del cauce. 

 

Gráfico 11 Perfil de elevación y caudal para Río Claro, Jardín. Elaboración propia. 

Para determinar el potencial del cauce en estudio se requiere exportar los datos 

mencionados a continuación: 

Abscisa:  ubicar linealmente cualquier punto a partir de la longitud del río. 

Elevación:  con este dato es posible encontrar la cabeza de posición para 

cada tramo de análisis. 

Caudal:  información para calcular potencia y pérdidas para cada tramo 

Coordenada x, y:  permite ubicar los puntos en un mapa 

Saltos son entradas de tributarios al cauce 
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Extraer estos datos requiere tomarlos de la superficie del MED y del mapa de 

acumulación de flujo. Este análisis se puede lograr con la herramienta Stack Profile, que 

exporta la información de la superficie necesaria. 

Luego de tener los datos se procede a realizar el análisis del potencial de cada punto. 

Se ingresan algunos parámetros para realizar los cálculos, estos son: rugosidad de la 

tubería, viscosidad del agua, densidad del agua, eficiencia de los elementos 

electromecánicos, caudal ecológico y cinco diámetros diferentes a ser analizados. Todo 

esto para calcular el potencial con parámetros cercanos a la realidad, teniendo en cuenta 

las pérdidas en el sistema. 

Además de estos se debe calcular el potencial teniendo en cuenta restricciones posibles, 

como lo es la tecnología que puede restringir el máximo caudal, mínimo caudal, máxima 

elevación y la mínima elevación. Estas restricciones se determinan a criterio del 

estructurador como base para escoger el lugar que mejor se acomode a las necesidades. 

También podría haber restricciones de sitio, que se delimitan con la máxima longitud que 

se permite para el cauce. 

o puntos en la abscisa para análisis 

o longitud de análisis según los puntos 

Con los datos mencionados anteriormente se corre el programa, programado en Visual 

Basic tal como se puede ver en el ANEXO 1, con el que se puede encontrar el potencial 

máximo de una cuenca, bien sea total o con las restricciones que se le asignen. 
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Este potencial se calcula estudiando cada posible punto de captación del cauce, 

estudiando la posibilidad de hacer la descarga en cualquier punto aguas abajo del punto 

en estudio. Este proceso se repite a lo largo del cauce hasta estudiarlo completo. 

3.3.9 Hacer mapa de potencia máxima para cada punto  del cauce 

A partir del análisis anterior se procede a tomar la potencia máxima de cada punto, a 

partir de las coordenadas del cauce, para visualizar el potencial del cauce y poder 

determinar qué se puede hacer y en qué lugares.  
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3.3.9.1 Potencial total de cauces estudiados 

 

Ilustración 24 Potencia total de los cauces estudiados: Elaboración propia. 

Gráfico 12 Gráfico de potencial máximo a través del cauce Montecristo. Elaboración propia. 
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3.3.9.2 Potencial con restricción de tecnología 

 

Ilustración 25 Potencial de los tramos estudiados con restricción de tecnología. Elaboración propia. 

 

Gráfico 13 Gráfico de potencial restringido por tecnología del cauce Montecristo. Elaboración propia. 
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3.3.9.3 Potencial con restricción de tecnología y u bicación 

 

Ilustración 26 Potencial de la sección de cauce estudiada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 14 Gráfico de potencial restringido por ubicación del cauce Montecristo. Elaboración propia. 
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3.3.10  Determinar si es posible el punto anterior 

A partir de este mapa se pueden escoger los lugares de interés, bien sea basado en el 

punto de máxima potencia a través del cauce o basado en algún otro criterio, a juicio del 

estructurador. Es posible verificar en Google Earth que sea posible desarrollar el 

proyecto donde se tiene planteado basado en imágenes satelitales del lugar, se busca 

que no haya construcciones o alguna condición que restrinja la construcción de la central. 

Este paso es necesario complementarlo con una visita de campo al lugar. 

3.3.11  Realizar modelación financiera 

Se construye un modelo financiero preliminar según los resultados obtenidos en las 

actividades anteriores, teniendo en cuenta los beneficios mencionados anteriormente, en 

Aplicación a centrales menores a 1 MW, que aplican para este tipo de centrales según 

la Ley 1715 de 2014. 

Los beneficios aplicados para estas centrales son; beneficios extras por acortar 

distancias de transmisión, IVA exento para servicios, maquinaria o equipos para el 

proyecto, exención de aranceles, depreciación acelerada y reducción del impuesto sobre 

la renta. 
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3.3.11.1 Viabilidad de generación hidroeléctrica en  Jardín 

El potencial hidroeléctrico de diferentes cauces de Jardín se examinó determinando que 

el cauce con mayor potencial es la Quebrada Montecristo, con un potencial máximo de 

4,16 MW. Al nivel de interés de este estudio se encontró que en un tramo interesante se 

podría tener un potencial 0,691 MW, en donde se podría construir la central. Como se 

puede ver en las siguientes ilustraciones el cauce tiene una caída apreciable, tiene un 

buen caudal. Ambos resultaron ser verdad en este estudio al tener la potencia 

mencionada con 2,17 m3/s y una caída aprovechable de 44,3 metros. 

 

Ilustración 27 Tramo puntual de interés aguas 
arriba. Foto tomada por: Pablo Maya Ruiz. 

 

Ilustración 28 Tramo puntual de interés aguas 
abajo. Foto tomada por: Pablo Maya Ruiz. 
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Viabilidad técnica 

El lugar mencionado anteriormente se escogió pensando en la viabilidad técnica desde 

el inicio. Los criterios fueron: 

o Cercanía a una vía. 
o Cercanía a una línea de distribución, que cuando se reglamente la Ley 1715 de 2014 se 

podrá conectar directamente a esta red. 
o Cercanía al pueblo, es decir, a una fuente de materiales y mano de obra. 
 
Con esto en mente se determina, desde la selección del lugar, y después de haber 

calculado el potencial, de 0,691 MW, que, efectivamente, el lugar es viable técnicamente 

para la construcción de una central hidroeléctrica. 

Viabilidad económica 

Para determinar la viabilidad económica de un proyecto hidroeléctrico es necesario 

realizar un modelo financiero que refleje la inversión y el retorno para los años de 

duración del proyecto. Este modelo financiero se realizó con los siguientes parámetros: 

Tabla 8  Parámetros de modelo financiero sin Ley 1715 de 2014. Elaboración propia. 

Parámetros modelo financiero Fuente 

Potencial 697 kW Cálculo propio 

Precio energía 140 pesos/kWh Precio medio de bolsa de últimos 5 años 

(XM, 2015) 

Precio kW $ 4 000,00 dólares Aproximado basado en (Hurtado, 2014) 

TRM 2 400 pesos Valor mayo de 2015 (Bloomberg, 2015) 

Precio construcción $ 6 911 200 000 pesos Cálculo propio 

Porcentaje deuda 60 %   Criterio propio 

Costo y Gasto mensual $ 5 000 000 COP Aproximado basado en (Hurtado, 2014) 

Factor de Planta 0,75   Criterio propio 

DTF Mayo 8 2015 4,34 %    

Tasa Deuda (DTF+) 9,00 %   Préstamo de bajo monto (se sube tasa) 

Tasa Deuda Efectiva Anual 14,53 %    

Tasa Deuda TV 13,80 %    

Año Inicio Proyecto 2015     

Años 20   Criterio propio. 

Tasa impositiva 34 %     
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Con estos parámetros y corriendo el modelo financiero se obtienen los siguientes 

indicadores: 

Tabla 9  Indicadores de viabilidad financiera sin Ley 1715 de 2014. Elaboración propia. 

WACC 11,11 % Se realizó el cálculo del WACC del 
proyecto. 

VPN - $ 1 083 838 544 El proyecto, con el WACC, 
calculado a ese nivel de deuda 
aparentemente no es atractivo. 

TIR 8,48 % Es menor al WACC, podrá ser 
atractiva para ciertos inversionistas. 

 

La Tabla 9 muestra los indicadores de rentabilidad, sin tener en cuenta los beneficios 

tributarios de la Ley 1715 de 2014. Para determinar la rentabilidad con los beneficios de 

la Ley se tienen los siguientes parámetros 

Tabla 10 Parámetros de modelo financiero con Ley 1715 de 2014. Elaboración propia. 

Parámetros modelo financiero Fuente 

Potencial 697 kW Cálculo propio 

Precio energía 163 pesos/kWh Precio medio de bolsa de últimos 5 años  

Se suman el valor de las pérdidas incluido 

en la tarifa nacional (XM, 2015) 
Precio kW $ 3 900,00 dólares Aproximado basado en (Hurtado, 2014), 

teniendo en cuenta reducciones por Ley 

TRM 2 400 pesos Valor mayo de 2015 (Bloomberg, 2015) 

Precio construcción $ 6 523 920 000 pesos Cálculo propio 

Porcentaje deuda 60 %   Criterio propio 

Costo y Gasto mensual $ 5 000 000 COP Aproximado basado en (Hurtado, 2014) 

Factor de Planta 0,75   Criterio propio 

DTF Mayo 8 2015 4,34 %    

Tasa Deuda (DTF+) 9,00 %   Préstamo de bajo monto (se sube tasa) 

Tasa Deuda Efectiva Anual 14,53 %    

Tasa Deuda TV 13,80 %    

Año Inicio Proyecto 2015     

Años 20   Criterio propio. 

Tasa impositiva 34 %     
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Con estos parámetros y corriendo el modelo financiero se obtienen los siguientes 

indicadores: 

Tabla 11 Indicadores de viabilidad financiera con Ley 1716 de 2014. Elaboración propia. 

WACC 11,11 % Se realizó el cálculo del WACC del 
proyecto. 

VPN $ 1 782 639 669 El proyecto, en caso de venderse hoy 
a un inversionista valdría algo similar 
al VPN 

TIR 16,59 % Tiene una gran tasa interna de 
retorno, es muy atractiva para un 
inversionista. 

 

Es claro que la Ley 1715 hace que los proyectos aumenten la rentabilidad, si bien un 

proyecto sin considerar los beneficios tributarios de la Ley puede ser atractivo para 

algunos inversionistas el proyecto con los beneficios de esta norma es mucho más 

atractivo, aun teniendo en cuenta un WACC del proyecto de 11,11 %. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se puede mencionar: 

o Con este primer análisis se encuentra que estas centrales hidroeléctricas 

son viables, tanto técnicamente como económicamente, para su desarrollo. 

Es posible obtener una tasa interna de retorno de 13,7 % para una inversión 

en este sector. 

o Se logró determinar que un buen diámetro para los datos específicos es de 

900 mm ya que incrementar este valor no agregaría una potencia 

significativa a la central pero logra controlar las pérdidas por fricción en el 

sistema. 

o Técnicamente un proyecto de una central hidroeléctrica de pequeña escala 

es viable, la Ley 1715 logra mejorar la rentabilidad de estas inversiones 

para lograr una viabilidad económica. 

o La metodología planteada sirve para encontrar sitios adecuados para la 

construcción de centrales hidroeléctricas de cualquier tamaño, no 

solamente dentro del rango propuesto en este trabajo. Este criterio 

depende del estructurador del proyecto y de lo que se esté buscando. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las energías no convencionales, como lo son las pequeñas centrales hidroeléctricas, 

son, probablemente, el futuro de la energía eléctrica. Si en Colombia la Ley 1715 de 2014 

se reglamenta de una manera que favorezca, realmente, la generación a pequeña 

escala, esto cambiaría el modelo de generación actual. 

La generación distribuida, que se puede lograr con las fuentes de energía no 

convencionales, aumenta la confiablidad del sistema y expande la capacidad de 

generación abriendo la posibilidad de generar energía en lugares no aprovechables por 

las grandes centrales hidroeléctricas. En este mercado existe un gran potencial de 

desarrollo para que empresas pequeñas entren al mercado de la generación de energía 

sin necesidad de contar con grandes capitales, como ha sido usual en este sector. Una 

pequeña empresa que invierta en un proyecto de este estilo podría lograr obtener una 

tasa interna de retorno cercana al 17 % en condiciones conservadoras. 

Lograr esta propuesta implica una democratización de la generación de energía abriendo 

la posibilidad de que más personas puedan realizar esta actividad beneficiando, 

inclusive, a comunidades que quisieran generar su propia energía y a otras que no tienen 

acceso a ella. 

El beneficio de aprovechar pequeños potenciales hidroeléctricos no se remonta 

solamente a lo económico también, al poder aprovechar condiciones comunes en el país, 

se logra aprovechar un potencial que para grandes potenciales es oculto. Es decir, es 

posible generar energía, con estas condiciones, en lugares que anteriormente no se 

habrían estudiado. 

Es claro que distribuir la generación de energía conlleva grandes beneficios económicos 

y técnicos, a esto se le suma que, al ser una fuente renovable de energía, no produce 

emisiones de gases de efecto invernadero, logrando, como se mencionó antes, un futuro 

sostenible si se aplicara masivamente. 
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Como se ha hecho notar, la generación de energía a pequeña escala conlleva grandes 

beneficios económicos, sociales y ambientales. No está de más decir que se recomienda 

que se implemente la metodología propuesta en este trabajo, o metodologías similares, 

para determinar cómo aprovechar ese potencial y tomar provecho del potencial del país. 

Es claro que este esquema puede ayudar a un gran grupo de personas para determinar, 

de forma preliminar, el potencial hidroeléctrico de una zona de interés. Se espera que se 

desarrollen estudios posteriores con la metodología propuesta en este trabajo. 
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6 RECOMENDACIONES 

Los estudios realizados en una etapa de prefactibilidad no tienen una gran precisión ni 

exactitud, arrojan la viabilidad de seguir adelante con un proyecto de interés pero con 

estos datos no se podría construir el proyecto. Se tendría que hacer un análisis más 

profundo para llegar a un modelo construible. 

Dentro de las incertidumbres que se tienen dentro del modelo propuesto están: 

o El modelo de elevación digital: al tener una resolución de 30x30 metros no 

tiene una alta precisión. A medida que se tenga una mayor resolución, es 

decir, menor tamaño de pixel, se podrán lograr resultados más precisos. 

o Cálculo de caudales: para el cálculo de caudales se emplea un método de 

caudal medio de largo plazo, si bien este dato es real, no se podría modelar 

el retorno del proyecto correctamente si no se modelan los caudales con 

su flujo estacional, haciendo, quizás un modelo de tanque que tenga en 

cuenta la relación de variaciones climáticas de gran envergadura, como lo 

es el ENSO. 

o Precipitación: para mejorar los datos de precipitación se podría 

estudiar alguna estación meteorológica del IDEAM y extrapolar los 

datos a la cuenca. Así se podrían modelar las condiciones 

estacionales de la precipitación. 

o Evapotranspiración: el cálculo de la evapotranspiración emplea uno 

de los métodos más precisos para esta zona. Se podría mejorar 

haciendo el cálculo con una resolución mejor. 

o Modelación financiera: la modelación financiera es un modelo preliminar, 

que si bien arroja indicadores, estos se pueden usar sólo como una guía, 

no como un hecho. Los costos se asumieron como un modelo de caja 

negra, para mejorar esto se podría realizar un presupuesto completo del 

proyecto. Junto con esto se debe esperar la reglamentación de la Ley 1715 

para tener claridad sobre los beneficios económicos. 
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En materia de generación hidroeléctrica a pequeña escala hay gran posibilidad de futuros 

desarrollos e investigaciones, se recomienda mejorar esta metodología agregándole 

criterios adicionales como una conducción con una longitud más aproximada a la realidad 

ya que en este estudio se consideró como una línea recta entre dos puntos. También 

hay campo para optimizar los diámetros de la tubería a utilizar, realizando un estudio de 

la configuración de la tubería a través de la conducción.  

Sería muy útil un estudio económico para determinar la inversión de capital que requiere 

una pequeña central hidroeléctrica, ya que para el presente estudio se determinó a partir 

de un modelo de caja negra en el que no se detalla las cantidades de obra y precios de 

la inversión. Este estudio, acompañado de los costos de operación ayudaría a los 

estructuradores de proyectos a tener mayor claridad en este rubro, que al fin y al cabo, 

es lo que define si el proyecto se puede hacer o no. 
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ANEXO 1  CÓDIGO EN LENGUAJE VISUAL BASIC PARA 
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL EN UN CAUCE. 

Sub DeterminacionPotencial() 
Determinación Potencial Macro 

 
'Datos de forma 
pos = 10 

ReDim ds(5) As Single 
 
'Lee diámetro 

ds(1) = Sheets("Resultados").Range("B2").Value 
ds(2) = Sheets("Resultados2").Range("B2").Value 
ds(3) = Sheets("Resultados3").Range("B2").Value 

ds(4) = Sheets("Resultados4").Range("B2").Value 
ds(5) = Sheets("Resultados5").Range("B2").Value 
 

'Contador de datos iniciales 
N = pos 

Do Until Sheets("Datos").Range("B" & N).Value = "" 
    N = N + 1 
Loop 

num = N - pos - 1 

MsgBox ("El número de datos es " & num) 
 

ñ = 1 
Do Until Sheets("Datos").Range("N" & ñ + 4) = "" 
    ñ = ñ + 1 

Loop 
ñ = ñ - 1 
ReDim pa(ñ) As Single 

 
For q = 1 To 5 
    'Lectura de datos generales 

    r = Sheets("Datos").Range("C4").Value / 1000 'Rugosidad 
    u = Sheets("Datos").Range("C5").Value 'Viscocidad 

    de = Sheets("Datos").Range("C6").Value 'Densidad 
    ef = Sheets("Datos").Range("C7").Value 'Eficiencia 

    Qe = Sheets("Datos").Range("C8").Value 'Caudal ecológico 
    Pi = Application.WorksheetFunction.Pi 

    D = ds(q) / 1000 'Lectura de caudal 
    Qma = Sheets("Datos").Range("K4").Value 'Caudal máximo 

    Qmi = Sheets("Datos").Range("K5").Value 'Caudal mínimo 
    Ama = Sheets("Datos").Range("K6").Value 'Altura máximo 
    Ami = Sheets("Datos").Range("K7").Value 'Altura mínima 

    Lma = Sheets("Datos").Range("K8").Value 'Longitud máxima 
    Lap = Sheets("datos").Range("O5").Value 'Longitud de análisis, poniendo los puntos en el medio 
    For i = 1 To ñ 

        pa(i) = Sheets("datos").Cells(4 + i, 14).Value 'Lectura de puntos de análisis 
    Next 
     

    'Cálculo para cada punto i del caudal 
    ReDim total(num, 13) As Double 
    For y = 1 To num 
        For s = 1 To 9 

            total(y, s) = 0 
        Next 
    Next 
          

    For i = 1 To num 'Recorre todos los puntos del cauce 
        'Lectura de datos del punto i 
        Li = Sheets("Datos").Range("B" & i + pos).Value 'Longitud del punto i 

        Hi = Sheets("Datos").Range("C" & i + pos).Value 'Altura del punto i 
        Qi = Sheets("Datos").Range("D" & i + pos).Value 'Buscar cuanto tiene que quedar en el cauce 
para caudal ecológico. Caudal punto i 

        Cx = Sheets("Datos").Range("E" & i + pos).Value 'Coordenada en x 
        Cy = Sheets("Datos").Range("F" & i + pos).Value 'Coordenada en y 
    For co = 1 To ñ 
        If Li < (pa(co) - Lap / 2) Then 
            If total(i, 1) <> 0 Then 

            Else 
                total(i, 1) = 0  
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                total(i, 3) = 0 

                total(i, 6) = 0 

                total(i, 7) = 0 
                total(i, 8) = D * 1000 'Diámetro en mm 
                total(i, 2) = Li 
                total(i, 10) = Cx 

                total(i, 11) = Cy 
                'Impresión de datos 

                If q = 1 Then 
                    For t = 1 To 13 

                        Sheets("Resultados").Cells(i + 4 - 1, t + 1).Value = total(i, t) 

                    Next 'Next para imprimir los datos 
                Else 
                    For t = 1 To 13 

                        Worksheets(q + 3).Cells(i + 4 - 1, t + 1).Value = total(i, t) 

                    Next 'Next para imprimir los datos 
                End If 

            End If 

        Else 

            'Si no cumple con el caudal ecológico no se puede hacer de entrada 

            If Qi < Qe Then 
                For t = 1 To 5 

                    total(i, t) = 0 'No Cumple Caudal Ecológico 
                    Sheets("Resultados").Cells(i + pos - 1, t + 1).Value = total(i, t) 
                Next 

                total(i, 2) = Li 

                Sheets("Resultados").Cells(i + pos - 1, 3).Value = total(i, 2) 
            Else 
                'Recalcular caudal dejando caudal ecológico 

                Qi = Qi - Qe 

                    If Qi > Qma Or Qi < Qmi Then 'Control para rango de caudal 
                        total(i, 1) = 12345678 
                        total(i, 3) = 12345678 

                        total(i, 4) = 0 

                        total(i, 6) = 12345678 
                        total(i, 7) = 12345678 

                        total(i, 8) = D * 1000 'Diámetro en mm 

                    Else 

                        'Creación de vectores para cálculos 
                        ReDim dH(num - i + 1) As Double, L(num - i + 1) As Double, Re(num - i + 1) 

As Double, f(num - i + 1) As Double, pe(num - i + 1) As Double 
                        'Cálculos 
                        total(i, 1) = 0 'Se guarda dH 
                        total(i, 2) = Li 'Se guarda la longitud del punto i 

                        total(i, 3) = L(1) 'Se guarda la longitud del máximo dH en el punto i 

                        'Se itera para cada punto más abajo del punto seleccionado 

                        For x = 1 To num - i + 1 
                            dH(x) = Hi - Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 3).Value 'Cálculo de 

diferencia de altura 
                            L(x) = ((Li - Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 2).Value) ^ 2 + 

(dH(x)) ^ 2) ^ (1 / 2) 'Longitud diagonal 
                            Dk = dH(x) 'guardar dH original 
                            If Dk > Ama Or Dk < Ami Or L(x) > Lma Or Sheets("Datos").Cells(i + x + 

pos - 1, 2).Value > pa(co) + Lap / 2 Then 
                                dH(x) = 0 
                                pe(x) = 0 

                                Re(x) = 0 

                                f(x) = 0 

                            Else 
                                Z = 0 

                                vi = Qi * 4 / (D ^ 2 * Pi) 'Velocidad punto x 

                                Re(x) = de * vi * D / u 

                                If Re(x) > 4000 Then 
                                    f(x) = 1.325 / (Application.WorksheetFunction.Ln(Abs(r / (3.7 * 

D) + 5.7 / (Re(x) ^ 0.9)))) ^ 2 'Ecuación de Swamee-Jain, para aproximar al foctor de fricción 

                                    za = 0 

                                    Do Until ((f(x) - C < 0.0001 And f(x) - C > -0.0001) Or (za = 
500)) 'Precisión 1/100000 o 300 iteraciones 

                                     za = za + 1  
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                                        C = f(x) 

                                        f(x) = (1 / (-0.86 * Application.WorksheetFunction.Ln(Abs(r 

/ (D * 3.7) + 2.51 / (Re(x) * (C) ^ (1 / 2)))))) ^ 2 'Ecuación de Colebrook-White 

                                    Loop 
                                Else 

                                    f(x) = 64 / Re(x) 'Flujo laminar factor de fricción 
                                End If 
                                pe(x) = f(x) * L(x) * vi ^ 2 / (D * 2 * 9.8) 

                                dH(x) = Dk - pe(x) 
                                'Búsqueda de el mayor dH en el punto i 

                                If total(i, 1) < dH(x) Then 
                                    total(i, 1) = dH(x) 
                                    total(i, 3) = L(x) 

                                    total(i, 6) = pe(x) 
                                    total(i, 7) = Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 2).Value 

'Abscisa de descarga 

                                    total(i, 8) = D * 1000 'Diámetro en mm 

                                    total(i, 12) = Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 5).Value 
'Abscisa de descarga 

                                    total(i, 13) = Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 6).Value 

'Abscisa de descarga 

                                End If 
                            End If 'End if del rango de la altura 

                            total(i, 10) = Cx 
                            total(i, 11) = Cy 

                            total(i, 9) = Qi 
                            'Impresión de datos para un punto 

                            If q = Sheets("GraficaPunto_i").Range("C2").Value Then 
                                If Li = Sheets("GraficaPunto_i").Cells(3, 3).Value Then 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 2).Value = dH(x) 
                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 3).Value = L(x) 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 4).Value = Re(x) 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 5).Value = f(x) 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 6).Value = pe(x) 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 7).Value = 

Sheets("Datos").Cells(i + x + pos - 1, 2).Value 
                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 8).Value = D 

                                    Sheets("GraficaPunto_i").Cells(x + 5, 9).Value = Dk 

                                End If 
                            End If 

                        Next 'Next para cambiar de dato x 

                        total(i, 4) = 9.8 * 1000 * total(i, 1) * Qi * ef 'Se guarda el potencial 
                    End If 'End if del rango del caudal 
                    If total(i, 4) <= 0 Then 'Metros de conducción por kW 
                        total(i, 5) = 0 
                    Else 

                        total(i, 5) = total(i, 3) * 1000 / total(i, 4) 

                    End If 

             
                    'Impresión de datos 

                    If q = 1 Then 

                        For t = 1 To 13 

                            Sheets("Resultados").Cells(i + 4 - 1, t + 1).Value = total(i, t) 

                        Next 'Next para imprimir los datos 
                    Else 
                        For t = 1 To 13 

                            Worksheets(q + 3).Cells(i + 4 - 1, t + 1).Value = total(i, t) 

                        Next 'Next para imprimir los datos 
                    End If 
                End If 'End if del caudal ecológico 

            End If ' End if de punto de análisis 
        Next 'Next para cambiar de punto de análisis 
    Next 'Next para cambiar de dato i 

Next 'Next para cambiar diámetro 

End Sub 

 
 


