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GLOSARIO 
 

 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social, creado por la Ley 19 de 
1958.  

CREG  Comisión de Regulación de Energía y Gas.  

ENSO Fenómeno cálido, intenso y duradero relacionado con la contracorriente 
cálida y desplazamiento de la corriente fría Humboldt producida cerca a las 
costas del Ecuador y Perú cerca al mes de diciembre denominada El Niño y 
la fase negativa del SOI, índice que relaciona la diferencia de presiones en 
el norte de Australia y Tahití. 

ESCORRENTÍA DIRECTA agua que fluye directamente desde la superficie del suelo a 
las corrientes, ríos y lagos. 

EVAPORACIÓN agua en estado líquido encontrada en almacenamientos de agua y 
capas superficiales y sub-superficiales del suelo que pasa a estado 
gaseoso y se transfiere a la atmósfera. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN suma de la evaporación y la transpiración.  

FAZNI Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no 
Interconectadas  

IDEAM   Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.  

IGAC  Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

IPSE Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas.  

SIN Sistema Interconectado Nacional. 

SSPD  Superintendencia de Recursos Públicos Domiciliarios. 

TRANSPIRACIÓN agua que se desprende en forma de vapor desde las hojas de las 
plantas. 

UPME  Unidad de Planeación Minero Energética.  

ZNI Zonas no Interconectadas. Son las áreas del territorio colombiano que no 
están conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 



RESUMEN  

Con el fin de evaluar la viabilidad de construir proyectos de generación de energía 
eléctrica con turbinas hidrocinéticas en las Zonas No Interconectadas de Colombia, donde 
existen poblaciones que aún no tienen acceso al servicio o lo poseen de manera 
restringida, se analiza la tecnología existente en este tipo de proyectos, se tienen en 
cuenta las características físicas naturales más relacionadas y se identifica el sitio donde 
éste pretende llevarse a cabo. 

Para este objetivo se requiere examinar datos históricos registrados y evaluar variables 
como la velocidad y profundidad de flujo, la potencia y energía generada, para establecer 
si es posible satisfacer la demanda de la población estudiada. 

Finalmente se precisa evaluar las variables económicas y las afectaciones ambientales 
asociadas al proyecto, que permitan llegar a una conclusión acerca de la viabilidad de 
llevarlo a cabo en el sitio seleccionado.  

Con tal propósito se eligió el Río Atrato, que pertenece a una de las áreas que presenta 
mayor oferta hídrica en Colombia, y se ubica en el departamento del Chocó, el cual tiene 
un significativo porcentaje de poblaciones dentro de las Zonas No Interconectadas de 
Colombia. La población ribereña escogida para el análisis de todos los factores que 
intervienen en el estudio, es la vereda Currupá, en el municipio de Lloró. 

Luego de los análisis respectivos se determinó que la tecnología adecuada la ofrece una 
turbina de eje vertical cuyas dimensiones se ajustan a la profundidad de flujo del Río en la 
zona determinada para llevar a cabo el estudio. 

Teniendo en cuenta las diferentes variables se adelantaron los análisis requeridos, y los 
datos obtenidos condujeron a concluir que el proyecto es viable técnica, económica y 
ambientalmente. Técnicamente, porque se considera que se puede abastecer la demanda 
total de la población el 75% del año. Económicamente, porque a largo plazo el total de los 
costos de montaje, operación y mantenimiento son menores que los de una planta diesel 
con la cual se hicieron los análisis comparativos por ser una de las opciones de 
abastecimiento en las ZNI, y ambientalmente porque genera aproximadamente un tercio 
de las afectaciones producidas por la planta diesel. 

Para adelantar el presente trabajo se consideró la situación del abastecimiento de la 
energía eléctrica en Colombia y se utilizó información de entidades gubernamentales 
acerca de los registros históricos sobre la hidrología y climatología del país, así como las 
condiciones geográficas y poblacionales del lugar elegido, lo que junto a lo recopilado en 
la visita de campo y los datos técnicos sobre la turbina seleccionada, permitieron el 
análisis que se ofrece a continuación, el cual se espera sirva para posteriores estudios 
más detallados, con el fin de que se considere esta tecnología para llevar la energía 
eléctrica a tantas poblaciones que carecen de este servicio o que lo tienen de manera 
deficiente. 



ABSTRACT 
 

In order to evaluate the viability of building projects that generate power by using 
hydrokinetic turbines in the Non-Interconnected Zones of Colombia, where there are 
populations that do not have access to the service or have a restricted basis. Existing 
technologies are discussed, taking into account the most representative natural physical 
characteristics related and identifying the place where it intends to be located. 

This objective requires examining and evaluating historical data recorded such as velocity 
and flow depth, power and energy generated, to establish whether it is possible to satisfy 
the demand of the population studied. 

Finally accurate assessments of the economic variables and environmental effects 
associated with the project, leads to a conclusion about the viability of carrying out the 
project at the selected site. 

The Atratro River was chosen for this purpose. Located in the department of Chocó, this 
river belongs to one of the areas with highest water yield in Colombia and its riverine side 
population has a significant percentage of it within the Non-Interconnected Zones. The 
riverine population chosen for the analysis of all factors involved in the study is the remote 
community of Currupá, Lloró. 

After analyzing all factors, according to the river flow depth and cross flow section 
geometry in the defined area, the use of a vertical axis turbine is determined. 

Taking into account all variables considered, the required analysis were done and the 
obtained results lead to conclude that the project is technically, economically and 
environmentally viable. Technically, because it can supply 75% of the year the total 
demand of the population. Economically, because in the long term total costs of 
installation, operation and maintenance are lower than the costs of a generation project 
with a diesel plant, which is the principal supply option in the Non-Interconnected Zones, 
and environmentally because it generates about third of the damages caused by the diesel 
plant mentioned. 

For the development of this work, the situation of electricity supply in Colombia is 
considered and information from government agencies about the historical record on the 
hydrology and climatology of the country is used, as well as geographic and demographic 
conditions of the chosen site, which compiled with the field visit and technical data of the 
turbine selected, allows the analysis presented below, which is expected to serve for 
subsequent more detailed studies in order to consider this technology to bring power to 
many people who lack this service or have it poorly. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país con abundante recurso hídrico, que ha sabido aprovechar con el 
montaje de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la construcción de 
centrales hidroeléctricas a diferente escala, lo que ha hecho del agua la principal fuente 
de generación, con un desarrollo que le permite destacarse a nivel mundial en el tema, 
pues produce más de lo requerido para abastecer la demanda de su población, a través 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN)  

Sin embargo, existen zonas que no forman parte de este sistema, denominadas Zonas No 
Interconectadas (ZNI), porque a pesar de ocupar un alto porcentaje del área total del 
territorio colombiano, están en sitios aislados y tienen muy baja densidad poblacional, por 
lo que no se justifican los altos costos que representa extender las líneas de transmisión 
pertenecientes al SIN hasta toda la población que habita en ellas. En estas zonas se 
utilizan como principales fuentes de generación las plantas de combustible diesel y 
algunas pequeñas centrales hidroeléctricas; en general, el costo de generación de 
energía es alto y la calidad del servicio significativamente baja, disponiendo en muchas de 
ellas con pocas horas de servicio al día, e incluso existen algunas en las que no se cuenta 
con fuente de generación de energía alguna. 

Hoy en el mundo, dentro de los tipos de fuentes de energía alternativas y limpias, 
comienzan a desarrollarse estudios y a proponerse proyectos que utilizan una turbina 
hidrocinética, la cual, a partir del aprovechamiento de la energía cinética de los ríos, es 
decir, de la velocidad de flujo de las corrientes fluviales, genera energía eléctrica.  

En general, la capacidad de generación de estas turbinas es baja. Sin embargo en 
algunas publicaciones relacionadas con este tipo de proyectos se afirma que la instalación 
de éstas es una buena alternativa para abastecer de energía a pequeñas poblaciones 
ribereñas aisladas; incluso, en algunos países de Latinoamérica entre ellos Colombia, se 
han desarrollado prototipos de turbinas para evaluar la eficiencia de éstas en las 
condiciones naturales de los sitios donde se propone ubicarlas. Con base en esta 
información y teniendo en cuenta las condiciones de las Zonas No Interconectadas, donde 
se genera con una fuente que en general es costosa y contaminante, un proyecto de 
aprovechamiento de la energía hidrocinética podría ser un opción viable para las 
poblaciones dentro de las ZNI cercanas a alguna corriente fluvial. 

El desarrollo de este tipo de proyectos requiere características particulares en el sitio 
donde se localizará, para garantizar el buen funcionamiento de los equipos; por esta 
razón es necesario identificar las áreas de las Zonas No Interconectadas que pueden 
contar con dichas características y partir de allí para ubicar un sitio que, al evaluar otras 
variables relacionadas con el desempeño de la turbina y otras características técnicas, 
sumadas a las consideraciones económicas y ambientales, permita una primera 
aproximación a la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de aprovechamiento de la 
energía hidrocinética en los ríos de las Zonas No Interconectadas de Colombia. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Colombia es, desde hace varios años, un país con un sistema eléctrico muy desarrollado. 
A partir del racionamiento de energía de principios de los 90´s se ha dado un gran impulso 
al sector, a tal punto que en este momento es reconocido a nivel mundial en la generación 
de energía eléctrica. La alta pluviosidad, las buenas características geológicas y 
topográficas, junto con la gran preparación de los profesionales y una regulación y 
normatividad claras, son las razones de este desarrollo. Una vasta zona del país, donde 
se genera a partir de varias tecnologías, tiene este nivel. El Sistema Interconectado 
Nacional de energía (SIN) tiene una capacidad efectiva neta de generación de 13.495,8 
MW, de los cuales 8.525 MW son generados en centrales hidráulicas, y 4.362 MW los 
aportan las centrales térmicas existentes (Alta Consejería para la Competitividad de las 
Regiones, 2010). Gracias a este sistema se abastece el 34% del territorio colombiano y 
más del 90% de la población. 

La Tabla 1.1 muestra en detalle la capacidad instalada por las diferentes tecnologías, así 
como su porcentaje de participación en el SIN. 
 

Tabla 1.1 Capacidad efectiva neta instalada en el año 2009. 
Fuente: XM S.A E.S.P Expertos en mercado 

 

Según la firma Expertos en Mercados, XM, las necesidades energéticas de Colombia, en 
el año 2009 fueron de 9.290 MW, cifra que da cuenta del excedente de energía eléctrica 
con que se cuenta, el cual es dispuesto para la exportación a países vecinos como 
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Ecuador, Venezuela y próximamente a Panamá (ANDESCO, 2010). Si bien, según XM la 
demanda de energía en el país aumentará aproximadamente en un 2% al año, mientras 
otros estudios la estiman en un 5%, están en marcha distintos proyectos que permitirán a 
su vez el crecimiento de la generación de energía.   

Sin embargo, a pesar de la riqueza energética con la que el país cuenta, hoy en día el 
66% del territorio no se encuentra conectado al SIN. A esta porción del territorio se le 
denomina Zonas No Interconectadas (ZNI) y se caracteriza por ser de difícil acceso, estar 
lejos de los grandes centros urbanos, tener poca población y ser rica en recursos 
naturales (Acosta, Orozco, & Quintero, 2009). Las ZNI están constituidas por 16 
departamentos y 91 municipios (IPSE, 2010), distribuidos como se muestran en la Tabla 
1.2 y Figura 1.1, destacándose el departamento del Chocó con 26 municipios no 
interconectados, que representan el 28,57% del total de municipios no interconectados del 
país. 

 

Figura 1.1 Distribución de ZNI en Colombia Fuente: (IPSE, 2010) 

 
Tabla 1.2. Distribución de Municipios, por departamento, no interconectados en 
Colombia. Fuente: (Acosta, Orozco, & Quintero, 2009) 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS  DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

Amazonas 2  Casanare 3 

Antioquia 2  Cauca 5 

Bolivar 1  Chocó 26 

Caquetá 11  Guainía 1 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS  DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

Guaviare 3  Valle del Cauca 1 

Meta 9  Vaupés 3 

Nariño 13  Vichada 4 

Putumayo 7    

TOTAL DE MUNICIPIOS NO INTERCONECTADOS EN COLOMBIA 91 

 

En estos sectores del país la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica es 
deficiente, debido principalmente a que en ellos: 

• El servicio se presta sólo por unas horas al día o incluso no se presta. 

• Los costos de generación y distribución son altos y de difícil regulación. 

• La diversidad de tecnologías para generación es casi nula. 

A diferencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el que prima la producción de 
energía por medio de centrales hidráulicas, en las ZNI la gran mayoría de la energía se 
genera mediante combustibles fósiles como ACPM y en menor proporción por pequeñas 
centrales hidroeléctricas y algunos sistemas fotovoltaicos. 

Una clara muestra de la precariedad del abastecimiento de energía que padecen las 
Zonas No Interconectadas (ZNI) colombianas, es la situación que se vivió  a finales del 
2010 e inicios del 2011 en el municipio de Acandí, ubicado en el departamento del Chocó 
cuando por una falla de la planta generadora sus habitantes vivieron 27 noches 
consecutivas de oscuridad. 

 

Figura 1.2. Una noche de oscuridad en el Municipio de Acandí. Chocó.               
Fuente: (Florencianos.com, 2011) 

De otro lado, para explicar porqué el aspecto económico es tan determinante en las 
deficiencias del suministro energético en las Zonas No Interconectadas, basta con mirar 
por ejemplo los costos medios de instalación de una planta de generación de energía con 
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ACPM, que pueden ser de US$10 millones/MW, mientras que para una central 
hidroeléctrica estos bajan a US$2 millones/MW. Centrales eólicas pueden costar, con la 
tecnología actual, unos US$3,5 millones/MW. Otras tecnologías, como la cinética o 
undimotriz cuestan el doble de esta última. Por lo tanto, si se encuentra una alternativa 
que cueste menos que las soluciones con las que actualmente se está generando, los 
beneficios para la población y para el Gobierno Nacional serán grandísimos. 

Dada la necesidad de mejorar la calidad en la prestación de este servicio en las ZNI, el 
Gobierno ha desplegado grandes esfuerzos para atender la demanda creando entidades 
especialmente dedicadas a orientar el desarrollo y llevar a cabo proyectos que 
contribuyan en la generación y abastecimiento de este recurso. Entre ellos se destacan el 
IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas), encargado de 
viabilizar proyectos promovidos por la comunidad; el FAZNI (Fondo de Apoyo financiero a 
la Energización de las Zonas No Interconectadas) y el FNR (Fondo Nacional de Regalías), 
encargados de la financiación de dichos proyectos, y la CREG (Comisión de Regulación 
de Energía y Gas) encargada de regular las tarifas y costos de la energía generada. 

El Gobierno, por medio de leyes y resoluciones publicadas por los organismos 
mencionados, presenta una serie de incentivos para promover la realización de proyectos 
energéticos (incentivos directos) y mecanismos generales de fomento de inversión en 
este tipo de proyectos o actividades adicionales que se deriven de este (incentivos 
indirectos)  (Acosta, Orozco, & Quintero, 2009). 

Sin embargo, estas iniciativas del Gobierno Nacional no siempre han logrado el efecto 
deseado. Evidencia de esto es cómo, desde el inicio de las reformas en el sector en 1996 
hasta el 2007, el crecimiento del número de usuarios atendidos ha sido sólo de un 2%, al 
pasar de 112 mil a 114 mil (Acosta, Orozco, & Quintero, 2009). Por lo tanto, un estudio 
que busque viabilizar técnica y ambientalmente otras tecnologías para solucionar los tres 
puntos, mencionados previamente, que hacen que la prestación del servicio de energía 
eléctrica sea deficiente, será siempre bienvenido. 

1.1.2 Formulación del problema 

La generación de energía en las ZNI es deficiente, costosa y el margen de maniobra para 
posibles soluciones es reducido. Los costos de la energía son variables, difíciles de definir 
y sujetos a limitaciones como el rango de disponibilidad del servicio y costos de 
generación fluctuantes según el tipo de tecnología utilizada. Dentro de estas tecnologías 
predomina la generación mediante combustibles fósiles (ACPM), que es una de las que 
presenta mayor costo medio de instalación (Acosta, Orozco, & Quintero, 2009). 

Frente a estas situaciones el Gobierno Nacional continúa implementando reformas con el 
fin de mejorar la prestación del servicio y buscar alternativas de solución a este problema. 
Un posible recurso para enfocar la implementación de medidas es evaluar qué tan factible 
es técnica y ambientalmente el desarrollo de proyectos que ofrezcan alternativas para 
aprovechar la riqueza de recursos naturales en estas zonas, particularmente los hídricos, 
para obtener energía eléctrica a partir de la velocidad de la corriente de los ríos, con el fin 
de incrementar la cantidad de usuarios atendidos en las ZNI. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad del aprovechamiento de la energía cinética del río Atrato sobre la 
Cordillera Occidental, para la generación de energía eléctrica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las tecnologías existentes a nivel mundial, para el desarrollo de 
proyectos de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la 
energía cinética en ríos. 

• Reconocer  las cuencas hidrográficas en las Zonas No Interconectadas de 
Colombia que se perfilan como posibles generadores de energía, por sus 
características hidrológicas y geográficas. 

• Plantear, a nivel de ingeniería conceptual, un proyecto de aprovechamiento 
cinético de un río que sea viable técnica y ambientalmente. 

• Establecer los aspectos a tener en cuenta para un posterior análisis económico 
que haga que el proyecto sea sostenible y pueda conseguir los recursos 
necesarios para llevarse a cabo. 

• Determinar las afectaciones ambientales que generan este tipo de proyectos en 
relación con otras tecnologías así como las posibles formas de mitigación y control 
de estos. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Marco Contextual 

En nuestro país la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, reconoce tres 
niveles de potencia, listados en la Tabla 1.3, que definen la estructura del mercado y 
participación de los generadores en éste, de acuerdo con la cantidad de electricidad 
producida por sus plantas en megavatios (MW). 
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Tabla 1.3. Estructura del mercado de generación según capacidad de producción 
(CREG, 1996) 

Capacidad de Generación Modo de participación en el Mercado Mayorista 

Menor a 10 MW No participa en el Mercado Mayorista de electricidad 

Mayor o igual a 10 MW y menor de 20MW 
Podrán optar por participar o no en el Mercado Mayorista 

de electricidad 

Mayor a 20 MW 
Obligadas a participar en el Mercado Mayorista de 

electricidad 

 
El proyecto objetivo va dirigido a los 
departamentos, municipios y 
localidades pertenecientes a las 
ZNI colombianas, es decir aquellos 
lugares del país sin acceso a las 
redes de transmisión del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 
Estas zonas, a pesar de 
comprender una gran área del 
territorio nacional (66%), tienen una 
densidad poblacional muy baja 
(2 hab/km2) en contraste con la cifra 
promedio para el resto del país 
(38 hab/km2) (Ministerio del Medio 
Ambiente, Repúbica de Colombia, 
2002) 

Las ZNI no participan en el 
mercado de energía asociado al 
Sistema Interconectado Nacional 
debido a su limitada capacidad de 
generación. La principal fuente de 
generación de energía eléctrica en 
estas zonas es el combustible fósil, 
como lo es el ACPM, utilizado en 
Plantas Diesel, las cuales hasta el 
2007 aportaban un 96,3% de la 
generación, dejando el otro 3,7% a 
dos pequeñas centrales 
hidroeléctricas. 

La Tabla 1.4 muestra la capacidad 
de generación instalada en cada 
uno de los departamentos en los 
que se encuentran las Zonas No 
Interconectadas 

Tabla 1.4. Capacidad de generación y 
participación de municipios en ZNI. (Acosta, 
Orozco, & Quintero, 2009) 

Departamento 
KW instalados de 

Plantas Diesel 
% 

Participación 

Amazonas 22658 20,8 

Antioquia 1210 1,1 

Bolívar 250 0,2 

Caquetá 7285 6,7 

Casanare 682 0,6 

Cauca 10958 10,1 

Chocó 14635 13,4 

Guainía 5363 4,9 

Guaviare 3129 2,8 

Meta 5421 5,0 

Nariño 25306 23,2 

Putumayo 3758 3,5 

Valle del 
Cauca 

1449 1,4 

Vaupés 2714 2,5 

Vichada 4193 3,8 

TOTAL 109011 100 
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En cuanto a la utilización que se da a la energía generada en estas zonas, prevalece el 
uso doméstico, principalmente para la cocción de alimentos. La participación de los usos 
productivos, industriales o comerciales, tiene un nivel significativamente menor. En la 
Figura 1.3 se evidencia esta distribución del consumo de energía eléctrica por sector y 
región en las ZNI (Ministerio del Medio Ambiente, Repúbica de Colombia, 2002). 

 

Figura 1.3. Distribución del consumo de energía eléctrica por sector y región en ZNI                                                                 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente, Repúbica de Colombia, 2002) 

 

1.3.2 Marco Teórico 

La energía eléctrica generada a partir de la energía cinética en los ríos es un método que 
se perfila como una buena opción desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 
La tecnología utilizada es relativamente sencilla y de fácil aplicación; además el hecho de 
ser una fuente de energía renovable la hace muy atractiva, dadas las tendencias 
ambientalistas del mundo de hoy. 

El uso de la energía cinética es considerado como una alternativa o forma no 
convencional para generar electricidad, que emplea una fuente renovable de energía 
(Soluciones Prácticas-ITDG, 2003). La tecnología utilizada en este método de generación 
se considera un avance en cuanto a los impactos ambientales, ya que no se requiere de 
almacenamiento de agua, como lo exigen muchas de las grandes centrales 
hidroeléctricas. Esto no interfiere con el curso natural de los ríos. 

1.3.2.1 Tecnologías existentes   

El estudio de las turbinas de río puede apoyarse en gran parte en los estudios 
desarrollados para turbinas eólicas, ya que en ambos casos los principios de 
funcionamiento son los mismos. Debido a la similitud en su operación se ha determinado 
que para algunas turbinas de río la potencia por unidad de área teóricamente podría 
alcanzar a ser un poco más de 2 kW para velocidades de flujo entre 0,6 m/s y 1,5 m/s 
(Soluciones Prácticas-ITDG, 2003). 

Según la alineación del eje de la turbina con respecto al flujo del agua se reconocen dos 
tipos: Turbinas verticales (Cross Flow turbine) y Turbinas Axiales (Axial turbine). Sus 
formas son como se muestran en la Figura 1.4. En esta imagen se muestra cómo se han 
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desarrollado sistemas de turbinas con estructuras de soporte flotantes o ancladas al lecho 
del río. En ambos casos es necesaria la construcción de obras civiles sencillas que 
permitan que esta se mantenga estable en el sitio donde está localizada, obras que varían 
para cada proyecto, aunque se reconocen como prácticas comunes la construcción de 
pilas para turbinas ubicadas cerca al fondo del río, y cables o vigas transversales al flujo 
para sostener la turbina cerca de la superficie de flujo. La preferencia entre un tipo de 
anclaje u otro de acuerdo a la disposición del eje de la turbina no se ha definido, aunque 
según M.J Khan gran parte de las turbinas de eje vertical que están siendo estudiadas se 
localizan cerca de la superficie (M. J Khan, 2005). 

 

 

Turbinas de eje vertical 

 

 

 

Turbinas de eje axial 

Figura 1.4. Tipos de turbinas de río. Fuente: (M. J Khan, 2005) 

 

En cuanto a las consideraciones sísmicas en el diseño de las turbinas, puesto que la 
estructura de soporte está diseñada para sostener a un único elemento, el daño que 
ocasione el sismo está únicamente ligado a esa estructura en particular, para lo cual será 
necesario tener las consideraciones particulares de acuerdo al sitio donde se localice el 
proyecto. 

1.3.2.2 Consideraciones para la localización de turbinas de río 

Algunos factores involucrados en la selección de la ubicación de una turbina de alguno de 

estos tipos, según ABS Alaskan Ink (ABS Alaskan, Ink), son: 

a.  Eje inclinado 

b. Anclaje flotante b. Anclaje rígido 

b.  H-Darrieus 

c.  Darrieus e.  Helical d.  Savonious 

a.  Squirrel Cage Darreius 
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a. La pendiente del río 

Este es el aspecto que más influye en la velocidad del río. Es ideal localizar la turbina 
en una zona donde esté la mayor pendiente sin incurrir en excesiva turbulencia. 

b. La alineación del río 

La mejor ubicación es una zona recta, pues allí hay menos pérdidas, el flujo es más 
homogéneo y, por ende, la geometría del río es más estable. 

c. La forma de la sección transversal 

Si la sección transversal del río tiene una forma regular,  la mayor velocidad estará en 
el punto más lejano de contacto con el suelo (ver Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Velocidad de flujo en sección transversal regular. 
 Fuente: (ABS Alaskan, Ink) 

Si la sección transversal es irregular, la mayor velocidad se encontrará en la parte 
superior central de la zona de mayor profundidad (ver Figura 1.6). 

 

Figura 1.6. Velocidad de flujo en sección transversal irregular.  
Fuente: (ABS Alaskan, Ink) 

Es ideal ubicar las turbinas entre el 10% y 30% de la profundidad del río. 

d. El área de la sección transversal 

A mayor área, menor será la velocidad. Según la Ley de continuidad de caudales:                
 

Qi = Qi+1 Ecuación 1.1 

Donde, 

Q = V * A   

Q: Caudal medio del flujo 

V: Velocidad media del flujo 

A: Área de la sección transversal 
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i: Indica una sección cualquiera del río considerada como la inicial en el análisis. 

i+1: Indica una sección aguas abajo de la sección inicial. 

Esto implica que, al presentarse una mayor área en una sección (Ai+1) aguas abajo de 
la inicial, menor tendrá que ser la velocidad en esta sección (Vi+1) para que se 
conserve la continuidad de caudales con respecto al punto inicial. Por consiguiente, es 
conveniente ubicar la turbina en un sitio donde la sección del río se haga más 
angosta, ya que se busca que el flujo de agua pase a través de la turbina con una 
velocidad tal que garantice el  funcionamiento óptimo de ésta. 

e. La rugosidad del fondo 

Aunque usualmente el flujo de un río será turbulento, la presencia de fondos muy 

rugosos genera turbulencia excesiva, factor que en lo posible es importante evitar. 

 

En resumen, técnicamente, es ideal elegir un sitio con las siguientes características: 

 

• Con fuerte pendiente 

• Recto 

• Profundo 

• Angosto 

• Sin obstrucciones 

• Con un fondo poco rugoso. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto, cuyo objetivo es determinar la viabilidad técnica de la implementación 
de un proyecto de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la 
energía cinética en los ríos de las Zonas No Interconectadas de Colombia, se evalúa un 
caso específico en el río Atrato sobre la Cordillera Occidental. 

En el desarrollo del proyecto de investigación se identifican varias fases, cada una de las 
cuales siguió un proceso diferente de recolección de información y manipulación de los 
datos para obtener resultados. A continuación se explica la metodología utilizada para 
cada una de las fases. 

 

• FASE I. Identificación de proyectos afines desarrollados a nivel mundial 

Consiste en recolectar información del mayor número posible de proyectos de 
características similares a las del que se pretende plantear la ingeniería conceptual. La 
información obtenida es toda de carácter secundario, recurriendo a bases de datos, 
bibliotecas y fuentes de consulta electrónicas, para obtener los datos de interés, entre los 
que se encuentran las características de las turbinas utilizadas, localización del proyecto, 
etapas de desarrollo, capacidad de generación, con el fin de familiarizarse con la 
terminología y características relevantes para este tipo de proyectos, además de obtener 
información que podrá servir de base para definir algunos de los criterios para el 
planteamiento técnico. 

De los proyectos identificados se elegirán unos cuantos que presenten alguna 
característica que se considera, a criterio, que puede ser de relevancia y utilidad para el 
posterior desarrollo de la ingeniería conceptual del proyecto a plantear dentro de este 
trabajo de investigación. 

 

• FASE II. Localización del sitio del proyecto 

Considerando la importancia del recurso hídrico para el proyecto a plantear y teniendo en 
cuenta la abundancia de este recurso en Colombia, se elegirá un sitio, localizado en las 
Zonas No Interconectadas, en el que las condiciones sean las más recomendables para 
hacer un proyecto de las características técnicas y económicas con las que este quiere 
ser concebido. 

Para localizar el área del territorio colombiano en el que se encuentran las características 
mencionadas se utilizará información secundaria, obtenida principalmente de documentos 
publicados por entidades gubernamentales dedicadas al estudio de las variables de 
interés, como el rendimiento hídrico, la precipitación y la evapotranspiración. Con base en 
la información extraída de estos documentos se realiza un análisis cuantitativo de las 
variables mencionadas para obtener valores medios con los que sea posible identificar el 
área de estudio dentro de las Zonas No Interconectadas para plantear el proyecto del que 
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se selecciona un sitio que sea posible visitar y obtener información primaria acerca de la 
geometría de la sección y velocidad de flujo en el río. 

 

• FASE III. Desarrollo Técnico 

Para el análisis de desempeño del proyecto en un sitio con las características 
identificadas, se utiliza información acerca de las series históricas de caudales en zonas 
cercanas. Con base en estos registros y la información recopilada en campo es posible 
obtener datos históricos de velocidades de flujo y características de la sección de flujo, de  
acuerdo con la variación de caudales. 

Establecidos los datos históricos de la velocidad y profundidad, que se identifican como 
las variables más importantes para el funcionamiento de la turbina, se procede a elegir el 
equipo adecuado para el desarrollo del proyecto, seleccionado entre una muestra de 
equipos cuyas características se conocen, eligiendo aquel cuyas dimensiones y 
características se adapten a las condiciones del sitio visitado. 

Luego de elegir el equipo a utilizar con base en los datos obtenidos de fuentes 
secundarias de información acerca de su desempeño, se realiza un análisis cuantitativo 
de la capacidad de generación de energía de la turbina, la cual se compara con la 
demanda total estimada para una población como la estudiada, con el fin de obtener el 
comportamiento de la turbina en una serie de tiempo, en la que se estudia, utilizando 
métodos estadísticos simples, la capacidad de abastecimiento de la demanda de energía 
del proyecto en estudio, para diferentes alternativas que hacen uso de la misma 
tecnología. 

 

• FASE IV. Desarrollo Económico 

Para el desarrollo económico se hace un símil de carácter cuantitativo del costo total de 
un proyecto de generación con energía hidrocinética, frente a otro con combustible diesel. 
Para obtener la información acerca de los costos de los proyectos, se plantean las 
actividades requeridas para el desarrollo de éstos y se entrevistan personas que conocen 
de precios en el país y se utilizan además algunos datos conseguidos en fuentes de 
información secundaria. 

 

• FASE V. Desarrollo ambiental 

Considerando las actividades del proyecto determinadas en el estudio económico, se 
realiza una evaluación cualitativa de afectaciones ambientales para un proyecto 
hidrocinético y una planta diesel, con el fin de hacer los análisis respectivos, que 
determinarán cuál causa menor afectación al medio ambiente.  

Para el caso de generación con turbina hidrocinética se diseñan estrategias para las 
afectaciones de mayor relevancia. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS AFINES 

En Colombia la generación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento de la 
energía hidrocinética es un campo poco estudiado, contrario a Norteamérica y algunos 
países de Europa, donde se han desarrollado estudios más avanzados, e incluso ya se 
encuentran en operación algunos proyectos que utilizan esta fuente alternativa para la 
generación de energía eléctrica. 

En Latinoamérica se han realizado investigaciones acerca del tema, aunque aún no existe 
ningún proyecto construido que haya puesto en operación una turbina de río que genere 
energía eléctrica para una comunidad. Algunos de los estudios desarrollados se citan a 
continuación: 

 

• Ecuador: Seminario Regional “Amazonia: Energías renovables, Electrificación Rural y 
Desarrollo Humano Sostenible”, en el cual se consideró ésta como una alternativa 
para enfrentar los “desafíos de la electrificación rural con energías renovables frente a 
la demanda insatisfecha de las comunidades rurales y pueblos indígenas distantes de 
las redes de los sistemas eléctricos interconectados” (EUEI, FEDETA, 2008). 

• Brasil: La universidad de Brasilia, con fondos de la Fundación para Empresas 
Tecnológicas y Científicas, ha instalado modelos de turbina en campo desde 1996 
para evaluar su funcionamiento (Rudi Henri van Els. Et al, 2003). Los resultados 
obtenidos han sido satisfactorios, ya que aseguran que ha funcionado 
ininterrumpidamente durante siete años para abastecer a una población aislada en el 
interior del estado de Bahía. 

• Perú: El proyecto “Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en 
el distrito de Mazán-Región Loreto”, desarrolla el cálculo y diseño de una turbina de río 
para ser instalada en el río Napo con el propósito de “Satisfacer las pequeñas 
demandas de energía en las pequeñas comunidades ribereñas” (Quispe, 2005) 

En Colombia se han identificado dos propuestas que utilizan esta tecnología para la 
generación de energía eléctrica. Estas son: 

 

• La Compañía APROTEC Tecnología Apropiada, desarrolla y evalúa el desempeño de 
turbinas para instalar en ríos de alto caudal, bajas pendientes y cauces acanalados, 
con el fin de generar energía eléctrica para pequeñas poblaciones ribereñas (de 10 a 
12 familias), las cuales tienen pocas o nulas probabilidades de tener acceso a la red 
eléctrica nacional (Aprotec, 2010). 

• I-Consult SAS planteó una alternativa de generación de energía eléctrica para 
conectar al Sistema Interconectado Nacional en el departamento del Chocó, en los 
municipios del Medio San Juan, Bajo y Medio Baudó y Sipí (I-Consult, 2011) 



 29 

En el Anexo 1, la Tabla A-1.1 presenta algunas características de otros proyectos de este 
tipo, a nivel mundial, que se encuentran en estudio, planeación o construcción. A 
continuación en las tablas Tabla 3.1, Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se describen detalladamente 
las características de algunos de estos proyectos. 

Tabla 3.1. Proyecto hidrocinético en el río Yukón, Alaska. 

YUKON RIVER HYDROKINETIC PROJECT 

LOCALIZACIÓN Este proyecto está ubicado en el río Yukón, Alaska, a 10 km de la frontera con 
Canadá, junto a Eagle City y Eagle Village, dos pequeñas poblaciones 
aisladas (Ver Figura 3.1 y Figura 3.2). Las turbinas se encuentran localizadas 
en una sección del Río como la presentada en la Figura 3.3. 

UBICACIÓN 

APROXIMADA 

Latitud:     64° 12’  00” N 
Longitud: 141°  47’  42” E 
Altitud:     260 msnm 

 

POBLACIÓN 

APROXIMADA 

Eagle City: 140  
Eagle Village: 80 

ACCESO A LA 

CUIDAD DE 

EAGLE 

- Vuelos comerciales todo el 
año desde la ciudad de 
Fairbanks 1 
- Hidroavión, bote, Autopista 
Taylor* en meses de verano. 

ECONOMÍA Economía de subsistencia, 
minería y turismo por 
temporadas. 

 

  

  

                                                

1 Fairbanks es la ciudad más grande en la región interior de Alaska y la segunda ciudad más grande del 
estado, después de Anchorage. 

Figura 3.1 Ubicación 
Proyecto hidrocinético 
en el río Yukón 

Figura 3.2 Localización del Proyecto 
Hidrocinético del Río Yukón. Fuente: 
Google Earth 

Figura 3.3 Sección del río en la estación 
limnimétrica (Yukon River at Eagle, AK 
(1997)  (AP&T, 2007) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anchorage
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL SITIO DEL PROYECTO 

SISTEMA 

ELÉCTRICO DE 

EAGLE 

La empresa encargada de proporcionar el servicio de energía eléctrica a 
las dos poblaciones es AP&T2, la cual actualmente tiene alrededor de 190 
usuarios en la zona, a los cuales abastece de entre 70 y 150 kW/día 
(dependiendo de la temporada) mediante un sistema aislado, cuya 
generación se obtiene principalmente a partir de combustibles fósiles  
(AP&T, 2007) 

HIDROLOGÍA DEL 

RÍO YUKÓN 

Pertenece a la subcuenca East Central Yukón de 70.707 km2, en la que 
se encuentra la estación limnimétrica Yukon River at Eagle, AK, la cual 
registra un pico máximo de caudal medio mensual multianual en los 
meses de mayo y junio de aproximadamente 6230 m3/s y un mínimo de 
566 m3/s entre diciembre y abril (U.S. DEPARTMENT OF THE 
INTERIOR, 2000). 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROYECTO 

Inicio del Proyecto: Enero de 2007 

Instalación de turbina de 

prueba: 

Junio de 2010 

TECNOLOGÍA 

TIPO DE 

TURBINAS 

Eje Horizontal de doble rotor de 2,5 m de diámetro 

cada uno (ver Figura 3.4) 

CAPACIDAD DE 

GENERACIÓN 

25 kw para una velocidad de flujo de 2,4 m/s 

 

 
 

 

Las turbinas serán desarrolladas por la compañía americana UEK (Underwater Electric kite) 
Systems. Están diseñadas para funcionar durante todo el año y estarán ubicadas sobre una 
plataforma que se anclará al fondo del río  (AP&T, 2007). En la Figura 3.5 se muestra un esquema 
de la instalación de la turbina en el río. 
 

 
 

                                                

2 AP&T: Alaska Power & Telephone. Es una compañía que provee el servicio de energía eléctrica a 
comunidades alasqueñas ubicadas por encima del círculo polar ártico. 

UEK FRONT ISOMETRIC
UEK REAR ISOMETRIC

Figura 3.4  Esquema de turbinas de doble rotor. Fuente: (AP&T, 2007) 

Figura 3.5  Esquema de turbina en Proyecto Hidrocinético del Río Yukón. Fuente: (AP&T, 2007). 
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

En el río Yukón se instaló, en junio del 2010, una turbina de prueba que estuvo en funcionamiento y 
evaluación hasta inicios de este año (2011). La capacidad de generación promedio registrada 
durante los meses de prueba estuvo entre 14 y 15 kW, lo cual está por debajo de los 25 kW 
esperados para las condiciones de velocidad de flujo del río.  

Según  AP&T, 2011, durante este periodo se presentaron incendios forestales, grandes arrastres 
de escombros en el río por el deshielo y reparaciones en las carreteras aledañas. Estos sucesos 
son comunes en la zona, pero, según la evaluación estos favorecieron el retraso del desarrollo de 
las actividades planeadas para el 2010, además de causar el deterioro de la turbina, cuyos costos 
de reparación reducirán el total de fondos disponibles para comenzar con el proyecto en el 2012 
(como estaba planeado). 

Hace falta llevar a cabo estudios biológicos más profundos para entender cómo el funcionamiento 
de la turbina afecta la vida animal, además de mantener la turbina en operación por un periodo más 
prolongado para garantizar que esta forma de generación representará una fuente estable del 
recurso   

Tabla 3.2. Proyectos en el río Mississippi 

PROYECTOS EN EL RÍO MISSISSIPPI 

LOCALIZACIÓN 

El río Mississippi, con una longitud de 3780 km, 
atraviesa de norte a sur, casi por completo, a 
los Estados Unidos de América. Con origen en 
el estado de Minnesota y desembocando al 
Golfo de México, en el estado de Luisiana, pasa 
por 10 de los estados del país, ocupando su 
cuenca (de 3 millones de km2) el 40% del 
territorio norteamericano (U.S Department of 
the Interior, 2011). Ver Figura 3.6. 
Actualmente dos empresas en particular han 
planteado  gran cantidad de proyectos de 
turbinas de cabeza cero para aprovechar el 
potencial hídrico del tercer río más largo de 
Norte América: 
 
 

 

 

Los proyectos de HydroGreen Energy se 
encuentran ubicados abajo de la descarga de 
centrales hidroeléctricas convencionales ya 
existentes en el río Mississippi, aprovechando 
las características del flujo y  facilidades de 
conexión a la red de energía en este punto. En 
cambio, los proyectos de Free Flow Power 
(FFP), a pesar de estar concebidos para 
conectarse a la red de distribución de energía, 
no están ubicados junto a centrales 
hidroeléctricas, sino generalmente en meandros 
del río en donde además hay estrechamientos y 
la sección es la sección natural del río, lo que 
los hace ajustarse más a las características de 
interés para el proyecto a proponer en las ZNI 
de Colombia. 

Hydrogreen Energy, con más de 30 proyectos 
en desarrollo a lo largo de todo el río, 7 en 
proceso de aprobación en la región Medio-
Occidental del país y 1 en funcionamiento en la 
ciudad de Hastings, Minnesota (News, 2011) 

 
Free Flow Power, con 43 proyectos en 
desarrollo y 25 en proceso de obtención de 
licencias federales entre los estados de 
Kentucky y Luisiana  (FFP, 2011) 

Figura 3.6. Localización del río Mississippi 
(Mississippi River Travel, 2009) 
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PROYECTOS DE FREE FLOW POWER CORPORATION 

Los proyectos de la Corporación Free Flow Power tienen todos características similares y la  
mayoría de ellos están planteados para desarrollarse en sociedades de responsabilidad limitada3, 
estando FPP 100% a cargo únicamente de cinco de los proyectos (FPP, 2009), los cuales se 
distribuyen como se muestra en la Figura 3.7. Estos son: 
 
1. Proyecto Duncan Point 
2. Proyecto Reliance Light 
3. Proyecto Manchance Point 
4. Proyecto Charollton Point 
5. Proyecto Greenville Bend 

 
Todos estos proyectos están ubicados en meandros y estrechamientos del río Mississippi, dos de 
ellos cercanos a la ciudad de Nueva Orleans y los tres restantes muy cerca a Baton Rouge, la 
capital de estado de Luisiana, al sur-oeste de Estados Unidos. 
 
Para desarrollar un plan de estudio de todos estos proyectos la Corporación, dada la similitud de 
sus características técnicas generales, tomó como base siete proyectos (FPP, 2009), entre los 
cuales se encuentra el Proyecto Greenville Bend. 

 

 

 

                                                

3 Una sociedad de responsabilidad limitada es aquella en la cual se sabe quiénes son los socios, pero estos 
responden solamente hasta el monto de sus aportes. 

Figura 3.7. Proyectos a cargo de Free Flow Power Company en el Río Mississippi (Imagen 
tomada de Google maps) 
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4  FERC es la compañía encargada de regular la transmisión de energía, gas natural y petróleo en EEUU. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO GREENVILLE BEND 

TIPO DE 
TURBINAS 
 

Smart TurbineTM, Generador  de Eje 
Horizontal y 3 m de diámetro 

 

CAPACIDAD 
DE 
GENERACIÓN 

10 kW para velocidad de 2,25 m/s 
40 kW para velocidad de 3,00 m/s 

Las turbinas propuestas por la Corporación Free Flow 
Power, están sostenidas por pilas ancladas al fondo del 
río y pueden ser apiladas verticalmente unas con otras  
dependiendo de la profundidad de la sección en el sitio 
del proyecto. (Ver Figura 3.8 y Figura 3.9). 
 
En la Figura 3.10 se muestra el meandro de Greenville 
donde se localizará el proyecto de la compañía FFP. La 
cantidad de turbinas propuestas para instalar según la 
profundidad del río en cada sección, se ha determinado 
de acuerdo con los parámetros de elevación máxima 
permitida estabecidos por la FERC (Federal Energy 
Regulatory Comission ) 4 

 

 

 

Figura 3.8. Prototipo de turbina  
(Hydrovolts, 2009) 

Figura 3.9. Esquema de turbina en Proyectos 
Hidrocinéticos del Río Mississippi. Fuente: (FPP, 2009)  
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Tabla 3.3. Proyecto en Canadá, Canoe Pass Tidal 

CANOE PASS TIDAL 

LOCALIZACIÓN: British Columbia – 
Canadá. Ver Figura 3.11 

 

Figura 3.11. Localización Proyecto Canoe Pass 
Tidal. Fuente: (Gilbert, 2011) 

RIO: Campbell 

EMPRESA(S) A 
CARGO DEL 
PROYECTO: 

Consortium, (Canoe 
Pass Tidal Energy 
Corporation of 
Vancouver Island and 
New Energy Corporation 
(New Energy) 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DEL 
PROYECTO:     0,5 MW 

UBICACIÓN APROXIMADA DEL SITIO 
DEL ROYECTO 

Latitud 50° 8' 7,12" N 

Longitud 125° 20' 42,9 O 

Altitud 106 msnm 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

Luego de probar modelos a escala y en tamaño real en laboratorios en los años 2009 y 2010, para 
junio 20 del 2011 la compañía anunció que comenzó a operar exitosamente en el río Mississippi un 
prototipo de turbina de tamaño real, el cual lleva varias semanas generando energía durante 
periodos determinados, registrando resultados satisfactorios de acuerdo con las predicciones. 
Cuatro turbinas más deberán ser instaladas en el río en pilas independientes  por un periodo de 12 
meses como parte de los requisitos de la FERC para conceder la licencia de los proyectos. 

Figura 3.10. Localización del Proyecto Hidrocinético del meandro de Greenville. Fuentes: 
(Google Earth) y (FPP, 2009) 
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Este proyecto se encuentra localizado  14 km al norte de River Campbell, Columbia Británica, en 
Canadá, entre las Islas Quadra y Maude, cerca de la costa este de la Isla Vancouver, en un canal 
estrecho, de aproximadamente 150 m de longitud, y 50 m de ancho. Ver Figura 3.12. 

El proyecto de Canoe Pass Tidal está 
concebido para ser parte de la red 
interconectada de Columbia Británica, 
aportando a ésta 0,5 MW. 

 

ACCESO AL SITIO DEL PROYECTO: 
Actualmente no se cuenta con acceso 
vía terrestre al sitio del proyecto, por lo 
cual durante las etapas de construcción 
y operación el personal debe acceder 
por medio fluvial. Lo mismo sucede con 
los equipos. 

POBLACIÓN MÁS CERCANA AL 
SITIO DEL PROYECTO: Campbell 
River, con un área aproximada de 
143,48 km2, y una población de 
aproximadamente 31.580 personas. 

TECNOLOGÍA 

 
 

Figura 3.13. Tecnología del Proyecto 
Canoe Pass Tidal.  

Fuente: (New Energy Corp, 2011) 

NÚMERO DE TURBINAS Dos (2) 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN 0,250 MW cada 
turbina 

MARCA                               EnCurrent 

VENTAJAS: Captura entre el 35% y el 40% de la            
energía en aguas que están fluyendo, independiente 
del sentido de flujo.  

DETALLES TURBINA 

Tipo de eje Eje vertical, flujo 
perpendicular a las paletas 
de la turbina. Ver Figura 3.13 

Diámetro turbina 7,62 m 

Velocidad de rotación: Las turbinas rotarán 
aproximadamente entre 12 y 22 revoluciones por 
minuto. 

Los equipos relacionados con las turbinas y todas las estructuras fueron diseñados para una vida 
útil de 40 años. Durante este periodo se debe realizar periódicamente mantenimiento para 
asegurar la correcta funcionalidad de éstos. Asumiendo que no se presentarán grandes problemas, 
el equipo de generación estará en el lugar indefinidamente. 

El diseño abierto de la turbina junto con la baja velocidad de rotación se espera minimice el riesgo 
de impacto a la fauna marina. Según observaciones cualitativas que se tomaron en un modelo a 
escala del proyecto (una turbina de 25 kW), se observó que no se presenta un ruido audible por 
debajo del agua. 

Figura 3.12. Sitio del Proyecto Canoe Pass Tidal. 
Fuente: (Gilbert, 2011) 
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3.2 CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y 
AMBIENTAL 

En esta sección se definen los criterios tenidos en cuenta para el planteamiento de la 
ingeniería conceptual del proyecto de generación de energía eléctrica con una turbina 
hidrocinética. Estos se definen con base recomendaciones y datos de referencia 
publicados en algunas fuentes bibliográficas, que se verificarán durante el desarrollo del 
proyecto. 

3.2.1 Criterios Técnicos 

• Consideraciones geomorfológicas y geotécnicas 

Para obtener las condiciones de flujo deseadas es necesario contar con cuencas 
estrechas, que tengan laderas con pendientes no menores a 70%, pendientes 
longitudinales del cauce mayores al 8%  (INVIAS, 2009) y rendimientos hídricos medios 
mayores que 65 l/s·km2, con el ánimo de contar con el recurso hídrico requerido y 
conseguir velocidades acordes con las consideraciones hidráulicas. 

Con el fin de contar con espacio suficiente para instalar el número de turbinas propuestas 
(cuya selección se describe con detalle en el numeral 3.4.4), permitir la navegación por el 
río si la hubiere y aminorar el impacto de las turbinas sobre los organismos que habitan el 
río, se ha definido un ancho mínimo del cauce de 10 m. 

Desde el punto de vista geotécnico no es deseable ubicar el proyecto inmediatamente 
aguas abajo de un coluvión o un aluvión, debido al aporte de material particulado y a las 
alteraciones que pueden generar estas condiciones al flujo del agua. Además es deseable 
contar con un lecho rocoso y que no presente fallas en su superficie para garantizar la 
estabilidad de la turbina. 

• Consideraciones sobre las condiciones hidráulicas 

De acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas para que el funcionamiento de la 
turbina se ajuste a las necesidades energéticas de las ZNI, se consideró indispensable 
encontrar flujos con velocidades mayores a 1,5 m/s y profundidades mayores a 1 m, que 
garanticen que la turbina permanezca sumergida a la profundidad adecuada para generar 
energía sin ser afectada por los sedimentos del río.  

• Consideraciones sobre los accesos 

Para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto hace falta contar con vías 
que permitan tener acceso a la zona donde se desarrollará éste. La existencia previa de 
infraestructura vial básica (vías terciarias o caminos) o accesos fluviales disponibles, 
disminuye el valor de la inversión inicial requerida para comenzar el proyecto. Dentro de 
las consideraciones, de acuerdo con criterios económicos, se estipuló la construcción de 
vías nuevas de acceso de una longitud máxima de dos kilómetros, o el acceso por vía 
fluvial. 
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3.2.2 Criterios Económicos 

Para que este proyecto sea viable económicamente dentro de las ZNI, se ha determinado 
que no puede estar ubicado en zonas donde existan o se tengan planes para la 
generación de energía eléctrica por medio de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). 
Se preferirán los sitios en los que no se cuente con ningún tipo de generación o en los 
que se abastezcan de este servicio a partir de plantas de ACPM. 

Dentro de las características económicas se considerará cada una de las etapas de 
construcción, puesta en operación, mantenimiento y abandono del proyecto, prefiriéndose 
en todo momento las que involucren menores valores de inversión inicial y hagan uso de 
las condiciones naturales de la zona del proyecto e infraestructura existente. 

Las variables de mayor importancia evaluadas para los aspectos económicos son: 

• La velocidad de flujo, que es la de mayor influencia en la generación de energía, 
utilizando las turbinas de cabeza cero y la que se pretende obtener a partir de las 
características naturales de la corriente.  

• La accesibilidad y facilidades constructivas del proyecto de acuerdo con su 
localización. 

• Las estructuras complementarias requeridas para el emplazamiento de la turbina 
en el lecho del río, y estructuras de transmisión de energía a la población a 
abastecer, la cual debe estar máximo a dos kilómetros del sitio de generación. 

3.2.3 Criterios Ambientales 

Dado que la población objetivo es una población aislada y no interconectada al Sistema 
Interconectado Nacional, SIN, el sistema biótico de la región y la interacción con el río se 
convierten en eslabones importantes dentro de la comunidad, ya que en torno a éstos 
giran muchas actividades cotidianas para el acceso a bienes y servicios tales como la 
alimentación, el transporte y la medicina. 

Por esta razón se propone que el proyecto ocupe como máximo el 50 % del ancho total 
del río, con el fin de no afectar las condiciones de navegación y aminorar el impacto 
ambiental frente a los recursos naturales, especialmente a los organismos vivos. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para localizar el proyecto propuesto, debido a que la tecnología utilizada requiere del 
agua para su funcionamiento, es necesario conocer la distribución y características del 
recurso hídrico en el país. Además es importante identificar las áreas del territorio 
colombiano que corresponden a las Zonas No Interconectadas y estudiar el estado de la 
prestación del servicio de energía eléctrica y proyectos propuestos para ser desarrollados 
en ellas. A partir de allí se analiza más detalladamente la disponibilidad del recurso hídrico 
en las ZNI. De acuerdo con éste y la geomorfología de las zonas se establece en qué 
área es posible ubicar el proyecto. 
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3.3.1 Zonificación Hidrográfica de Colombia 

En Colombia existen cinco grandes Áreas Hidrográficas, designadas según su potencial 
hídrico natural, las cuales “agrupan grandes sistemas de drenaje donde las aguas fluyen 
hacia el mar, el océano, a un lago o a un río principal” (IDEAM, 2009). Éstas son: 
Amazonas, Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico y Orinoco, las cuales coinciden con las 
Regiones Naturales de Colombia. Estas Áreas se dividen en cuencas denominadas 
Zonas Hidrográficas, que son “aquellas cuyas aguas tributan a través de un afluente 
principal hacia un Área Hidrográfica” (IDEAM, 2009), y que están conformadas por 
Subzonas Hidrográficas, identificadas como “un subsistema hídrico con características 
de relieve y drenaje homogéneas, integrado por cuencas que captan agua de nacimientos 
de agua, arroyos, quebradas y ríos, y drenan hacia una zona hidrográfica” (IDEAM, 2009). 

Con el fin de identificar fácilmente las cuencas se ha definido una codificación especial, 
enumerando primero el Área, luego la Zona y finalmente la Subzona Hidrográfica a la que 
pertenecen. La mecánica de funcionamiento de esta nomenclatura se ilustra a 
continuación en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Codificación de cuencas hidrográficas colombianas.  
Fuete:  (IDEAM, 2009) 

 

 

Existen en total 5 Áreas, 39 Zonas y aproximadamente 343 Subzonas Hidrográficas. La 
división y el inventario aproximado de éstas, presentados por el IDEAM, se presentan en 
la Tabla 3.4 y Figura 3.15 (IDEAM, 2009). Para estas cuencas  

La zonificación del territorio colombiano según su potencial hídrico, de acuerdo con el 
código definido por el IDEAM, pretende utilizarse en el curso de esta investigación con el 
fin de poder relacionar adecuadamente los sitios de interés estudiados con esta 
clasificación descrita anteriormente. 
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Tabla 3.4. Inventario aproximado de Cuencas en Colombia (IDEAM, 2009) 

ZONA HIDROGRÁFICA CUENCAS HIDROGRÁFICAS N° DE SUBCUENCAS N° DE CUENCAS 

1. CARIBE 

1. Río Atrato 15 

25.910 

2. Río León 4 

3. Río Sinú 9 

4. Directos costa 1 

5. Río Riohacha 8 

6. Río Catatumbo 8 

7. Directos Islas  

2. MAGDALENA-

CAUCA 

1. Magdalena 25 

64.074 

 

2. Río Saldaña 8 

3. Magdalena 21 

4. Río Sogamoso 6 

5. Magdalena 2 

6. Río Cauca 25 

7. Río Nechí 4 

8. Río Cesar 4 

9. Directos Costa 6 

3. ORINOCO 

1. Río Orinoco 10 

22.867 

2. Río Inírida 20 

3. Río Guaviare 7 

4. Vichada 6 

5. Río Tomo 26 

6. Río Meta 3 

7. Río Casanare 5 

8. Río Arauca 4 

4 AMAZONAS 

1. Río Guainía 9 

72.428 

2. Río Vaupés 10 

3. Río Apaporis 9 

4  Río Caquetá 20 

5. Río Yarí 11 

6  Río Caguán 7 

7  Río Putumayo 11 

8. Directos Amazonas 1 

5. PACÍFICO 

1. Río Mira 4 

91.500 

 

 

2. Río Patía 9 

3. San Juan de Micay 11 

4. Río San Juan de Atrato 9 

5. Río Baudó 2 

6. Directos Pacífico  

7  Islas Pacífico  

TOTAL 39 343 742.705 
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Figura 3.15. Zonificación Hidrográfica de Colombia. Fuente: (IDEAM, 2009) 

 

3.3.2 Rendimiento hídrico en las áreas hidrográficas de Colombia 

En el capítulo 3 del Estudio Nacional del Agua 2010 (IDEAM, 2010) se presenta el 
siguiente análisis y descripción de rendimiento hídrico en las áreas hidrográficas de 
Colombia. 

ÁREA HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MAGDALENA-CAUCA 

El Área Hidrográfica de la cuenca del Magdalena – Cauca está conformada por las Zonas 
Hidrográficas del Alto Magdalena, Saldaña, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo 
Magdalena/Cauca/San Jorge, Cauca, Nechí, Cesar y Bajo Magdalena, que en total suman 
un área de 269.129 km2. 
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La oferta hídrica anual año medio que se presenta en esta área es de 309.922 mm3, de 
los cuales el 30% los aporta la Zona Hidrográfica del Magdalena Medio con un total de 
100.886 mm3 de agua, y una oferta hídrica anual año seco de 137.083 mm3, lo que 
representa menos del 50% de la oferta anual año medio. 

 

• Zona Hidrográfica de la Cuenca alta del río Magdalena 

Presenta alta variabilidad climática, grandes presiones por uso de agua y degradación de 
las cuencas, lo que bajo condiciones de año seco causa fuertes reducciones de la oferta 
hídrica para un alto porcentaje de los ríos, con lo que el 21% del área total de la zona 
presenta rendimientos que varían entre los 10 l/s·km2 y 20 l/s·km2, y 24% aporta 
rendimientos inferiores a 10 l/s·km2, lo que representa condiciones deficientes (Ver Figura 
3.16). 

• Zona Hidrográfica de la Cuenca media del río Magdalena 

Presenta en promedio un rendimiento hídrico de 53 l/s·km2, por debajo del promedio 
nacional de 62 l/s·km2, de lo que se puede inferir que un alto porcentaje del área de la 
cuenca se encuentra localizado en una zona con índice de aridez moderado, lo cual se 
ratifica en la Figura 3.16. Con respecto a la oferta, el 50% del área de la zona tiene 
rendimientos entre 40 l/s·km2 y 60 l/s·km2, el 36% presenta rendimientos entre 20 l/s·km2 y 
40 l/s·km2, todo lo anterior para condiciones hidroclimáticas medias (Ver Figura 3.16). 

• Zona Hidrográfica de la Cuenca del río Cauca 

El 50% del área de la cuenca presenta rendimientos entre 40 l/s·km2 y 60 l/s·km2, es 
decir, rendimientos de moderados a excedentes de agua para condiciones climáticas 
medias. El 34% presenta rendimientos entre 20 l/s·km2 y 40 l/s·km2, mientras que el área 
restante ofrece excedentes de agua con rendimiento entre 50 l/s·km2 y 100 l/s·km2.  

En cuanto al año seco, la Cuenca del río Cauca presenta bajos rendimientos hídricos, no 
superando los 40 l/s·km2, siendo así la cuenca que menos recurso hídrico aporta al Área 
Hidrográfica de la Cuenca Magdalena – Cauca, en año seco. (Ver Figura 3.16) 

• Zona Hidrográfica de la Cuenca baja del río Magdalena 

En condiciones climáticas medias, aproximadamente el 90% del área total presenta 
rendimientos menores a 40 l/s·km2, lo que implica que no haya un gran aporte hídrico por 
parte de esta cuenca al Área Hidrográfica de la cuenca Magdalena – Cauca, condiciones 
que son aún más críticas en periodos de año seco, en los que más del 50% del área total 
de la zona cuenta con rendimientos menores a 10 l/s·km2, lo que se traduce en un déficit 
de recurso hídrico en la zona. En esta época de año seco, el único aporte significativo en 
cuanto a rendimiento que recibe la Cuenca baja del Río Magdalena está dado en la 
cuenca alta del río San Jorge. (Ver Figura 3.17) 
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Figura 3.16. Condiciones de rendimiento hídrico y aridez en las cuencas media y 
alta del río Magdalena y en la cuenca del río Cauca. Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL CARIBE 

Mientras que en las zonas de bajo rendimiento, como por ejemplo en el departamento de 
La Guajira, no superan los 10 l/s·km2, las zonas de alto rendimiento alcanzan los          
120 l/s·km2, como lo son la Subzona del Urabá antioqueño, la Subzona de la cuenca del 
río Atrato y la del río Sinú en el departamento de Córdoba. La Figura 3.17 muestra la 
variabilidad climática en el Área Hidrográfica del Caribe en condiciones medias, al 
contener desde zonas con déficit hasta zonas con exceso de recurso hídrico.  

En condiciones secas del clima, se estima que el rendimiento hídrico se reduzca en 
promedio alrededor del 43% con respecto al año medio. Las subzonas del Urabá y La 
Guajira podrían reducirse hasta en un 66%, a la vez que en la subzona del Atrato el 
rendimiento se reduciría 35%, con lo cual el porcentaje de zonas con altos excedentes 
hídricos (rendimiento mayor a 100 l/s·km2) disminuiría en un 50%, de 16% a 8% del área 
total.  

En condiciones climáticas medias un 54% del área de la zona del Catatumbo presenta 
valores del rendimiento que oscilan entre los 20 l/s·km2 y 40 l/s·km2, mientras que sólo un 
25% presenta altos rendimientos que van desde los 60 l/s·km2 hasta los 100 l/s·km2, los 
cuales se presentan en la zona baja de la zona. Al presentarse condiciones climáticas 
secas se estiman reducciones promedio en cuanto a los rendimientos del 59%, con lo cual 
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se espera que un 67% tenga rendimientos entre 20 l/s·km2 y los 40 l/s·km2, a la vez que 
aumente el porcentaje de áreas que registre condiciones de deficiencia de recurso hídrico, 
como se observa en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Condiciones de rendimiento hídrico y aridez en la cuenca baja del río 
Magdalena y en el área hidrográfica del Caribe. Fuente: (IDEAM, 2010) 

 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO 

Como se muestra en la Figura 3.18, en el 64% del área se tienen altos excedentes de 
agua, mientras que no existen subzonas en las que se presente déficit de recurso hídrico. 

En condiciones climáticas medias, se presentan rendimientos de más de 100 l/s·km2 en el 
74% del total del área hidrográfica, principalmente en las cuencas de los ríos Baudó, San 
Juan, Patía y Mira, porcentaje que en condiciones climáticas secas se reduce a un 33% 
del área total, mientras que en su mayoría, los demás rangos de rendimiento aumentan 
en porcentaje, a pesar de que en promedio se presenta una reducción del 36%. 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL ORINOCO 

En condiciones climáticas medias la mayor parte del área del Orinoco presenta un 
rendimiento hídrico que se encuentra entre los niveles de rendimiento moderado a 
excedentes, es decir, entre los  40 l/s·km2 y los 60 l/s·km2, con un promedio de 56 l/s·km2 
para el 75% del total del área. Otro porcentaje del área, cerca al 23%, arroja excedentes 
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de rendimientos hídricos (60 l/s·km2 a 100 l/s·km2), principalmente en las cuencas de los 
ríos Arauca, Guaviare y Guatiquía.  

En el caso de condiciones climáticas secas el rendimiento hídrico varía entre 20 l/s·km2 y 
60 l/s·km2 para el 99 % del total del área hidrográfica (ver Figura 3.18), evidenciándose así 
una reducción del 37 % entre el rendimiento promedio para el año medio y para el año 
seco. 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL AMAZONAS 

Esta zona del país se caracteriza por las altas precipitaciones de lluvia, por lo cual en 
condiciones climáticas medias el 90 % del área total cuenta con excedentes de recurso 
hídrico (4 % mayores a 100 l/s·km2, y 86 % entre 60 l/s·km2 y 100 l/s·km2). Los 
rendimientos mayores a los 100 l/s·km2, se presentan en las cuencas de los ríos 
Orteguaza, Pescado, Sencella y Putumayo. Al presentarse condiciones climáticas secas, 
el rendimiento promedio disminuye 35 %, con lo cual a lo ancho de casi la totalidad del 
país se presentan rendimientos entre los 40 l/s·km2 y los 60 l/s·km2, como se observa en 
la Figura 3.18, pasando así de tener excedente de recurso hídrico a tener niveles entre 
moderado y excedentes de agua. 

 

 

Figura 3.18. Condiciones de rendimiento hídrico y aridez en las áreas hidrográficas 
del Pacífico, Orinoco y Amazonas. Fuente: (IDEAM, 2010) 
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3.3.3 Estado actual de la prestación del servicio de energía eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas 

El Sistema Interconectado Nacional de Colombia no cuenta con la infraestructura 
requerida para prestar el servicio de energía eléctrica en el 66 % del territorio colombiano, 
en el que habita únicamente el 4,36 % de la población total del país5; situación que se 
debe principalmente a que los costos que representa la construcción de líneas de 
transmisión que transporten la energía desde la subestación más cercana hasta las 
localidades que no están conectadas al SIN pueden ser más altos que los costos de 
generación local, ya que dichos lugares se encuentran alejados del Sistema 
Interconectado Nacional y su densidad de población es baja.  

El servicio de energía eléctrica en las ZNI, según  (CONPES, 2006), se caracteriza por: 
 

a. Bajos índices de cobertura debido a que la generación localizada de energía 
eléctrica no logra abastecer a la dispersa población característica de estas zonas. 

b. Altos costos de prestación del servicio. 

c. Gestión ineficiente por parte de las entidades a cargo (Empresas de servicios 
públicos, municipios y gobernaciones).  

d. Insuficiencia de mecanismos reguladores de la calidad del servicio. 

e. Carencia de mecanismos confiables para determinar los costos de generación, 
transmisión y distribución de la energía, lo cual dificulta el control tarifario. 

f. Distribución de subsidios por parte de la Nación para mejorar el servicio. 

g. Difícil control sobre los subsidios otorgados. 
 

El Viceministerio de Energía es el encargado de administrar los recursos asignados para 
el desarrollo de proyectos en las ZNI, y las fuentes de financiación disponibles son el 
Fondo de Apoyo para la Energización de ZNI, Fondo Nacional de Regalías, Presupuesto 
General de la Nación, aportes, donaciones o préstamos (CONPES, 2001). 

 

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas, elabora periódicamente un Plan Energético para mejorar las condiciones 
de abastecimiento de energía eléctrica en estas. La última actualización de dicho plan se 
realizó en febrero de 2010 (IPSE, 2010). Este documento se tuvo en cuenta para la 
consideración del sitio del proyecto, con el fin de verificar que no se encontrara propuesto 
el desarrollo de ningún proyecto en la zona para el abastecimiento de energía eléctrica.  

                                                

5 Los valores se han tomado a partir del censo del año 2005 elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) y el documento N°3453  elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

• Planes energéticos en las ZNI 
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El CONPES (CONPES, 2001) hizo una clasificación de las poblaciones en las ZNI de 
acuerdo a su tamaño o número de habitantes, a su demanda de energía eléctrica, al 
número de horas de prestación del servicio, categoría administrativa y capacidad de pago 
de la población. Dentro de esta clasificación se han definido tres tipos de localidades que 
se describen a continuación: 

 

a. Localidades Tipo 1:    
Población: 500 habitantes o más 
Promedio de horas de servicio actual: 11 horas diarias 
Propuesta de prestación de servicio: 24 horas diarias para capitales  
      16 horas diarias para otras localidades
   

b. Localidades Tipo 2: 
Población: 200 – 500 habitantes 
Promedio de horas de servicio actual: 5 horas diarias 
Propuesta de prestación de servicio: 12 horas diarias  
        
 

c. Localidades Tipo 3: 
Población: asentamientos ubicados en áreas apartadas y de difícil acceso. 
Servicio actual: netamente residencial 
Propuesta de prestación de servicio: 6 horas diarias  

24 horas para áreas de servicio 
comunitario 

 

Según la accesibilidad a las poblaciones se hizo una agrupación de las Zonas No 
Interconectadas con el fin de asignar a una o varias empresas la responsabilidad de 
prestación del servicio de energía eléctrica para cada uno de estos grupos, los cuales se 
presentan en la Tabla 3.5. Las empresas deben estar en capacidad de: 

• Generar energía a partir de recursos propios. 

• Aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles para la generación de 
energía eléctrica. 

• Otorgar subsidios a la población con base en la capacidad económica de ésta. 
 

 

 

 

• Agrupación de las ZNI 
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Tabla 3.5. Agrupación de las Zonas No Interconectadas para la prestación del 
servicio. (CONPES, 2001) 

GRUPO NOMBRE HABITANTES ACCESO 

1 Chocó-Atrato 81.000 Río Atrato 

2 Pacífico-Chocó 190.000 
Costa Pacífica, Río San 
Juan, Quibdó 

3 Litoral Pacífico, Nariño, Cauca 270.000 Costa Pacífica 

4 
Río Meta, 
Casanare/Meta/Arauca/Vichada 

94.000 Río Casanare, Río Meta 

5 
Río Guaviare, 
Meta/Guaviare/Vichada/Guainía 

130.000 Río Guaviare 

6 Ríos Caquetá y Caguán 76.000 Río Caquetá, Río Caguán 

7 
Río Putumayo, 
Putumayo/Amazonas 

57.000 Río Putumayo 

8 Amazonas 50.000 
Desde Leticia por vía fluvial 
y aérea 

9 Vaupés 
85.000 

(Total para grupos 
9, 10 y 11) 

Fluvial desde las capitales 
de los departamentos (Para 
grupos 9, 10 y 11) 

10 Guainía 

11 Vichada 

 

En esta agrupación no se incluyen algunas de las áreas del territorio colombiano 
contenidas dentro de las ZNI. Éstas se han considerado para el desarrollo del presente 
estudio como el grupo 12, el cual se divide en 6 subgrupos presentados en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Zonas no incluidas en la agrupación del CONPES 

GRUPO NOMBRE 

12.A Valle del Cauca – Cauca 

12.B Arauca 

12.C Caquetá-Guaviare 

12.D Putumayo/Cauca/Huila 

12.E Magdalena/Bolívar/Cesar/Norte de Santander 

12.F Guajira 

 

En la Figura 3.19 se muestra la agrupación de las Zonas No Interconectadas, incluyendo 
tanto las determinadas por el CONPES como las definidas para el desarrollo de este 
trabajo. 
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Figura 3.19. Clasificación de las Zonas No Interconectadas Colombianas 
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3.3.4 Selección del sitio del proyecto 

En los objetivos propuestos se ha planteado la evaluación de un proyecto a nivel de 
ingeniería conceptual para la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento 
de la energía hidrocinética de los ríos localizados en las Zonas No Interconectadas de 
Colombia, que sirva como base para posteriores estudios relacionados con este tema.  

Un proyecto de este tipo cuenta con requerimientos técnicos particulares para lograr un 
mejor desempeño en la generación. A partir de este punto, la investigación se enfocará en 
un sitio en particular, localizado dentro de los grupos de las ZNI que reúna todas las 
características necesarias para tener un funcionamiento óptimo desde el punto de vista 
técnico y además presentar ventajas desde otros factores como la accesibilidad, facilidad 
de construcción, cantidad de población beneficiada y cercanía de ésta al proyecto, 
además de destacarse por el poco impacto ambiental que genera, en contraste con otras 
tecnologías disponibles de amplio uso en las zonas de interés. 

El primer propósito es identificar las áreas dentro de las ZNI en donde es posible 
desarrollar un proyecto de turbinas de cabeza cero, gracias a que cuentan con los 
factores considerados necesarios para cumplir con este propósito, los cuales son: recurso 
hídrico disponible, alta velocidad de flujo en los ríos, facilidad de acceso y localización de 
poblaciones cercanas que no cuenten con el servicio de energía eléctrica. 

De las áreas identificadas se seleccionará un sitio en particular que reúna las 
características que deberá tener un proyecto de aprovechamiento de la energía cinética 
de los ríos, para el cual se desarrollará la ingeniería conceptual. Este proyecto deberá 
servir como base para otros del mismo tipo en el territorio colombiano. 
 

3.3.4.1 Recurso Hídrico disponible en las ZNI 

Debido a que la tecnología a implementar se basa en el aprovechamiento de la energía 
cinética de los ríos, es indispensable definir en cuáles de las Zonas No Interconectadas 
existen corrientes fluviales aptas para la instalación de turbinas que empleen dicho 
principio de generación. Un primer paso a seguir para la identificación de estas corrientes 
es la selección de los sitios en los que se cuenta con un mayor recurso hídrico en las ZNI, 
ya que ésto proporciona una idea acerca de las áreas donde se encuentran mayores 
rendimientos, y es más probable encontrar un mayor número de cauces con valores 
medios de caudal altos, lo cual es un factor importante a tener en cuenta dentro del 
análisis de la velocidad que se desarrolla posteriormente en el numeral 3.3.4.2. 

Se ha recurrido a fuentes de información secundaria para determinar la precipitación 
media efectiva (mm/año) y el rendimiento hídrico medio (l/s·km2) de cada uno de los 
grupos definidos para el análisis de este trabajo. Con base en los valores obtenidos de 
estas dos variables es posible determinar en cuáles de los grupos se cuenta con mayor 
disponibilidad del recurso.  
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La precipitación efectiva pretende definir cuánta del agua que cae sobre el suelo a causa 
de las lluvias genera escorrentía directa en determinado periodo, es decir, cuánta agua 
fluye desde la superficie del suelo hacia las corrientes, ríos y lagos. Ésta se calcula como 
la diferencia entre la precipitación (P) y las pérdidas. Dentro de las pérdidas se consideran 
la evapotranspiración (E) e infiltración (I). Para este estudio en particular se ha 
considerado la precipitación efectiva como la diferencia entre la precipitación y la 
evapotranspiración media anual, como se muestra en la Ecuación 3.1, con el fin de 
reconocer los órdenes de magnitud del recurso hídrico con el que se cuenta en las Zonas 
No Interconectadas del país. 

 𝑷𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = (𝑷𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 − 𝑬𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂) Ecuación 3.1 

Los datos de precipitación y evapotranspiración media anual se obtuvieron a partir de los 
mapas de Distribución espacio-temporal de la precipitación en Colombia (Figura 3.20) y 
Evapotranspiración total anual en Colombia (Figura 3.21) del Atlas Hidrológico Nacional 
del IDEAM.  

Con base en la Figura 3.20 y la Figura 3.21 se determinó, de acuerdo con la distribución 
de colores, el porcentaje aproximado del área total de cada grupo de las ZNI a las que les 
corresponden los rangos de valores de precipiticación y evapotranspiración presentados. 
Según estos porcentajes se calculó el promedio ponderado de la precipitación media en 
cada grupo. Los porcentajes asignados a cada rango de precipitación y 
evapotranspiración según la zona se listan en la Tabla 3.7 y Tabla 3.8 respectivamente. 
Con éstos se procedió posteriormente a calcular la precipitación efectiva como la 
diferencia entre la precipitación y evapotranspiración.  

Los resultados de precipitación media, evapotranspiración media y precipitación efectiva 
obtenidos, se presentan para cada grupo de las ZNI en la Tabla 3.9. Las áreas que 
obtuvieron un mayor valor de precipitación efectiva pertenecen a los grupos 12.A con 
4150 mm/año, grupo 3 con 3494 mm/año, grupo 1 con 2832 mm/año y grupo 2 con 2786 
mm/año, todos ubicados en la costa pacífica colombiana, exactamente en los 
departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó.  

• Precipitación Efectiva 
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Figura 3.20. Distribución espacio-temporal de la precipitación en Colombia.  
Fuente: (IDEAM, 2006)
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Figura 3.21. Evapotranspiración Total anual en Colombia. Fuente: (IDEAM, 2006) 
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Tabla 3.7. Distribución de precipitación en las ZNI 

 Precipitación  % de área correspondiente 

 mm/año Med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E 12.F 

  0-500 250                 95 

  500-1000 750                 5 

  1000-1500 1250              5 5 60  

  1500-2000 1750    5         45 1 5 10  

  2000-2500 2250 5  2 90 100 2     15  45 1  15  

  2500-3000 2750 10   5  98 10  100 65 12  10 58  2  

  3000-4000 3500 20 60 15    90 70  35 73   35 30 13  

  4000-5000 4500 65 40 70     30    50   60   

  5000-7000 6000   10         50      

  7000-9000 8000   1               

  9000-11000 10000     2                             

Tabla 3.8. Distribución de evapotranspiración en las ZNI 

 Evapotranspiración Med % de área correspondiente 

 
mm/año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E 12.F 

  1800-2200 2000                 2 

  1600-1800 1700           2      78 

  1400-1600 1500           3  20   97 20 

  1200-1400 1300 40 10 10 93 50   7  45 60  74 4  3  

  1000-1200 1100 60 87 83 7 50 100 100 93 100 55 35 100 3 96 95   

  800-1000 900  3 7          3  5   

  600-800 700                  

  400-600 500                  

 

Tabla 3.9. Precipitación media anual 

GRUPO ZNI PRECIPITACIÓN 
(mm/año) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
(mm/año) 

PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
(mm/año) 

1 4012 1180 2832 

2 3900 1114 2786 

3 4600 1106 3494 

4 2250 1286 964 

5 2250 1200 1050 

6 2740 1100 1640 

7 3425 1100 2325 

8 3800 1114 2686 

9 2750 1100 1650 
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GRUPO ZNI PRECIPITACIÓN 
(mm/año) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
(mm/año) 

PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
(mm/año) 

10 3012 1190 1822 

11 3222 1244 1978 

12.A 5250 1100 4150 

12.B 2075 1322 753 

12.C 2922 1108 1814 

12.D 3900 1090 2810 

12.E 1772 1494 278 

12.F 275 2900 -2625 

 

 

• Rendimiento hídrico   

El rendimiento se calcula con el objeto de determinar cuánto caudal aporta una cuenca a 
una corriente de agua, y representa la escorrentía total anual que hay sobre la cuenca. Se 
presenta en unidades de caudal por unidad de área, generalmente como l/s·km2.  

Similar al procedimiento llevado a cabo para la precipitación efectiva, con el fin de obtener 
un promedio ponderado del rendimiento hídrico de cada grupo de las ZNI, se recurrió a la 
información registrada por rangos de colores en los mapas de rendimiento hídrico del 
IDEAM para un escenario de año seco (Figura 3.22) y año medio (Figura 3.23) los cuales 
se presentaron en el Estudio Nacional del Agua 2010  (IDEAM, 2010).  

Los porcentajes asignados a los rangos de rendimiento hídrico para cada uno de los 
grupos de las ZNI de acuerdo con la Figura 3.22 y Figura 3.23 se presentan en la Tabla 
3.10 y Tabla 3.11. 

Se han analizado las condiciones de año seco, además de las condiciones medias, con el 
fin de evaluar el recurso hídrico disponible también para el estado más crítico, ya que el 
fenómeno ENSO tiene una gran influencia sobre el clima de todo el territorio nacional, 
presentando efectos más representativos sobre la zona occidental del país, 
manifestándose de manera directa en la costa pacífica. Durante los periodos en que se 
presenta este fenómeno hay un déficit en la intensidad del ciclo anual de lluvias y el 
aumento consistente de las temperaturas, lo que interviene particularmente en la 
magnitud de la escorrentía, la precipitación, la humedad del suelo y la actividad vegetal, 
afectaciones que se reflejan en una menor disponibilidad del recurso hídrico en estos 
periodos.  (IDEAM, 2010)  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.12. En éstos se evidencian las altas 
variaciones porcentuales de rendimiento hídrico que se presentan en los grupos 1, 2, 3 y 
12.A de las ZNI, lo cual demuestra que la costa pacífica del país se ve fuertemente 
afectada por el fenómeno ENSO. Sin embargo, a pesar de las afectaciones y fuerte 
influencia de este fenómeno en la región del pacífico, según los promedios de rendimiento 
calculados para cada grupo esta zona es la que presenta mayor disponibilidad del recurso 
para las dos condiciones consideradas, destacándose los grupos 12.A, 2 y 3. 
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Figura 3.22. Rendimiento hídrico anual para un escenario de año seco                                 

Fuente: (IDEAM, 2010) 



 56 

 

 
Figura 3.23. Rendimiento hídrico de Colombia en condiciones de año medio      

Fuente: (IDEAM, 2010) 
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Tabla 3.10. Distribución de rendimientos en las ZNI para escenario de año seco 
 Rendimiento 

(l/s/km2) 
Med 

% de área correspondiente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E 12.F 

 0-3 1,5                 100 

 3-6 4,5                  

 6-10 8                45  

 10-15 12,5   0,5             25  

 15-20 17,5   0,5             15  

 20-30 25 8  1 10            15  

 30-40 35 25  2           5 15   

 40-50 45 20  3 90 55      96  75 5    

 50-60 60 20  8  45 20   20 97 4  25 50 15   

 70-100 85 27 10 45   80 100 100 80 3  15  40 70   

 100-150 125  80 20         85      

 150-200 175  10 20               

 > 200                   

Tabla 3.11. Distribución de rendimientos en las ZNI en condiciones de año medio 
 Rendimiento 

(l/s/km2) 
Med 

% de área correspondiente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E 12.F 

 0-3 1,5                 100 

 3-6 4,5                  

 6-10 8                5  

 10-15 12,5                17  

 15-20 17,5                17  

 20-30 25                15  

 30-40 35 5            10   8  

 40-50 45 10   90 5      30  30   8  

 50-60 60 27 5  10 92 5   10 70 70  45 50 10 15  

 70-100 85 30  7  3 90 70 98 90 30   15 40 40 15  

 100-150 125 28 10 55   5 30 2    20  10 50   

 150-200 175  75 30         60      

 > 200   10 8         20      

 

Tabla 3.12. Rendimiento hídrico anual en las ZNI 

GRUPO ZNI 

RENDIMIENTO 
(AÑO SECO) 

l/s/km2 

RENDIMIENTO 
(AÑO MEDIO) 

l/s/km2 

VARIACIÓN PORCENTUAL 
DE RENDIMIENTO  

% 

1 54,70 85,50 36,02% 

2 126,00 166,75 24,44% 

3 105,50 143,20 26,33% 

4 43,00 46,50  7,53% 

5 51,75 60,00 13,75% 

6 80,00 85,75  6,71% 

7 85,00 97,00 12,37% 
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GRUPO ZNI 

RENDIMIENTO 
(AÑO SECO) 

l/s/km2 

RENDIMIENTO 
(AÑO MEDIO) 

l/s/km2 

VARIACIÓN PORCENTUAL 
DE RENDIMIENTO  

% 

8 85,00 85,80  0,93% 

9 80,00 82,50  3,03% 

10 60,75 67,50 10,00% 

11 45,60 55,50 17,84% 

12.A 119,00 170,00 30,00% 

12.B 48,75 56,75 14,10% 

12.C 68,00 76,50 11,11% 

12.D 73,75 102,50 28,05% 

12.E 13,10 37,40 64,97% 

12.F 1,50 1,50  0,00% 

 

De los dos métodos utilizados para estimar la disponibilidad del recurso hídrico en las 
Zonas No Interconectadas puede concluirse que la costa pacífica es el territorio que 
cuenta con mayor cantidad de agua disponible para su aprovechamiento, zona que 
coincide con la de mayor porcentaje con poblaciones no interconectadas. 

Los grupos no interconectados destacados en ambos métodos de estimación del recurso 
hídrico fueron, de mayor a menor disponibilidad de recurso, el 12.A, 3 y 2. De éstos hacen 
parte los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. 

Estos resultados son consistentes con los presentados en el  análisis y descripción de la 
zonificación hidrográfica de Colombia desarrollados en el numeral 3.3.2. Según éstos el 
Área Hidrográfica del Pacífico, la cual contiene en su totalidad a los grupos 12.A y 3, es 
de todas, la que presenta mayores rendimientos tanto en condiciones de año medio como 
de año seco. En cuanto al Grupo 2, contenido aproximadamente en un 60 % en el Área 
Hidrográfica del Pacífico y en un 40 % en el Área Hidrográfica del Caribe, éste presenta 
también altos rendimientos debido a que, además de hacer parte del Área Hidrográfica 
con mayor oferta hídrica de Colombia, el fragmento correspondiente al Área Hidrográfica 
del Caribe pertenece a la Subzona Hidrográfica de la cuenca del río Atrato, la cual se 
identifica dentro de esta Área como una de las que presenta mayor oferta hídrica. 

 

3.3.4.2 Velocidad de Flujo 

Los principios de funcionamiento de las turbinas de río son los mismos utilizados para el 
desarrollo de  turbinas que generan energía eléctrica a partir de corrientes de aire o 
mareas. Éstos se valen de un conversor electromecánico para transformar la energía que 
gana la turbina en energía eléctrica, gracias a la velocidad del flujo sobre sus aspas. La 
fórmula que rige la capacidad de generación de la turbina se describe en la Ecuación 3.2. 

• Conclusiones Recurso Hídrico disponible  
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 𝑷 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝑽𝟑𝑪𝒑 Ecuación 3.2 

Donde, 

P: Potencia de generación 

: densidad del fluido 

A: área de las cuchillas del rotor 

V: velocidad del fluido 

Cp: coeficiente de la eficiencia de la turbina 

Según esta fórmula, una mayor capacidad de generación se logra con un incremento en  
el área de las aspas de la turbina o un aumento en la velocidad de flujo. Para lograr un 
incremento significativo de la potencia (Ecuación 3.2), a partir del área de las aspas se 
requiere que las corrientes a analizar tengan secciones lo más amplias y profundas 
posible, que toleren una amplia área de las turbinas en contacto con el flujo de agua, 
mientras que un incremento en la velocidad, al estar elevada al cubo, aumenta en mayor 
proporción la potencia de la turbina, lo que hace a la capacidad de generación más 
sensible a la variación de la velocidad del flujo que a la variación del área de las aspas.  

Con el fin de buscar que la turbina cuente con una capacidad de generación óptima, se 
procura lograr que el flujo de agua que llegue a la turbina cuente con la mayor velocidad 
posible y que la sección del cauce tenga un área apropiada, según las especificaciones 
que garanticen el adecuado funcionamiento de la turbina.  

Existen diversas formas de lograr altas velocidades de flujo en una corriente de agua, 
gran parte de ellas relacionadas con estructuras complementarias que controlen el flujo 
que se dirige hacia la turbina. Sin embargo, por el contexto en el que se desarrolla el 
proyecto, que está propuesto para abastecer de energía eléctrica a poblaciones aisladas y 
de poca capacidad económica, las soluciones que requieren de estructuras 
complementarias se hacen costosas, lo cual lleva a buscar un sitio donde se presenten 
altas velocidades de manera natural, es decir, sin la necesidad de construir obras 
adicionales, lo cual representa una solución mucho más económica. 

Las áreas de las secciones transversales del río dependen en gran medida del tipo de 
flujo que las recorre y a su vez éste depende de las características geomorfológicas, 
topográficas y del material del lecho del río, según las cuales es posible encontrar 
secciones más amplias o más angostas. 

En el sistema de clasificación de Rossgen, los ríos naturales se agrupan en nueve 
categorías según su morfología, la cual permite asociar el comportamiento de los ríos con 
algunas características hidráulicas representativas, como el estrechamiento, relación 
ancho/profundidad, sinuosidad, pendiente y material del lecho. La clasificación de 
Rossgen se presenta en el Anexo 2, y resumidamente en la Figura 3.24 y Figura 3.25. 
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Dicha clasificación permite reconocer los puntos dentro de las áreas hidrográficas del 
Pacífico y el Caribe, más específicamente los grupos 12.A, 3 y 2 de las Zonas No 
Interconectadas, que según sus características morfológicas cuentan con altas 
velocidades de flujo y secciones apropiadas. Esto permite tener una primera aproximación 
de la ubicación de este tipo de ríos dentro de las áreas identificadas, con el ánimo de 
partir de allí para enfocar el estudio a un análisis más detallado. 

 

Figura 3.24. Clasificación de Rossgen. Fuente: (U.S Watershed Academy, 2008) 

 

 

Figura 3.25. Secciones en los principales tipos de corrientes  

Fuente: (U.S Watershed Academy, 2008) 
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De acuerdo con esta clasificación, los ríos en los cuales se espera contar con mayor 
velocidad, son los pertenecientes a las categorías “Aa+” y “A”, dentro de los cuales caben 
los ríos jóvenes, de montaña, que presentan altas pendientes en valles profundos y 
angostos. Esta opción es la que se concibe como la opción más económica para localizar 
un proyecto que utilice turbinas de cabeza cero para la generación de energía eléctrica. 

 

3.3.5 Conclusión de la caracterización de localización del proyecto 

En concordancia con las variables evaluadas hasta este punto, relacionadas 
especialmente con las características físicas de los ríos y las ZNI, un proyecto de 
aprovechamiento de la energía hidrocinética de los ríos dentro de las Zonas No 
Interconectadas podría localizarse en un área que, en resumen, reúna las siguientes 
especificaciones: 

• Velocidades suficientemente altas para obtener la mayor eficiencia de la turbina, 
ya que la capacidad de generación de ésta se incrementa a medida que aumenta 
la velocidad. 

• Garantizar la disponibilidad de recurso hídrico necesario, incluso en escenarios de 
año seco.   

• Tener el área de sección transversal del río que permita instalar una cantidad de 
turbinas suficiente para  lograr un incremento significativo en la capacidad de 
generación del proyecto. 

 

Estas tres especificaciones se favorecen de manera natural, es decir, sin requerir ningún 
tipo de obra adicional, al contar con una zona con las condiciones que se enuncian a 
continuación: 

• Tramos rectos de río. 

• Zonas de montaña con altas pendientes y valles estrechos. 

• Altos regímenes de caudal. 

• Altas precipitaciones y poca evapotranspiración. 

 
Dentro de los grupos 12.A, 3 y 2 de las ZNI, preseleccionados como alternativas de 
localización del proyecto debido al recurso hídrico disponible, esperan encontrarse ríos de 
categoría “Aa+” y “A” en las zonas de la cordillera occidental que hacen parte de estos 
grupos (ver Figura 3.26)  
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3.4 DESARROLLO TÉCNICO 

Ya que el objetivo de este trabajo es identificar la viabilidad técnica económica y 
ambiental de proyectos de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento 
de la energía cinética de los ríos, en las Zonas No Interconectadas del país y en el área 
seleccionada puede existir gran cantidad de ríos que cumplan con las especificaciones 

 

------- Área de posible ubicación de proyecto   

Figura 3.26. Localización de ríos naturalmente rápidos en las ZNI. 
 Fuente: (IGAC, 2011) 
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requeridas para contar con el comportamiento deseado. A partir de aquí la investigación 
se enfocará en un sitio en particular, localizado dentro de estos grupos, que reúna todas 
las características físicas mencionadas anteriormente, y se tomará este punto como base 
para identificar y estudiar otras variables que pueden ser importantes de evaluar en el 
desarrollo de un proyecto de este tipo, como lo son el caudal, la profundidad y velocidad 
de flujo, los equipos a utilizar y la capacidad de generación y abastecimiento de energía, 
que, junto con las demás variables físicas ya definidas, se espera sean de utilidad en caso 
de llevarse a cabo algún otro estudio posterior relacionado con este tema. 

 

3.4.1 Reconocimiento del sitio del proyecto 

Es apropiado ahora enfocarse en los requerimientos técnicos del proyecto, partiendo de la 
premisa de que éste debe localizarse en un lugar aislado, que no se encuentre conectado 
al Sistema Interconectado Nacional, que no se perfile como un posible punto 
interconectado a la Red ni cuente con otros proyectos a desarrollar en este punto en 
específico para dar una mejor prestación del servicio. 

Para localizar una zona dentro del área de la cordillera occidental, seleccionada por ser 
muy probable que cumpla con estos requisitos, se ha tenido en cuenta la localización de 
las plantas de generación diesel (que es la principal fuente de generación de energía 
eléctrica en las ZNI) y de las subestaciones mostradas en la Figura 3.27. Esta localización 
da una visión global de las áreas que podrían interconectarse al SIN y las que 
actualmente cuentan con el servicio de energía eléctrica.  

Según muestra la Figura 3.27, para el área delimitada de la cordillera occidental existen 
en general pocos proyectos de generación de energía térmica, además de contar con 
pocas subestaciones eléctricas dentro del área de interés (a pesar de tener algunas 
cercanas), a excepción de la sección correspondiente al departamento del Valle del 
Cauca. 

De acuerdo con ésto, un proyecto de aprovechamiento de la energía hidrocinética de los 
ríos para generar energía eléctrica, podría localizarse en cualquier lugar comprendido 
dentro de la zona delimitada en el occidente colombiano, mostrada en la Figura 3.27. Sin 
embargo, en el desarrollo de esta investigación se ha optado por elegir un sitio localizado 
en el departamento del Chocó, ya que se ha demostrado en éste y otros estudios, que es 
uno de los que cuentan con mayor rendimiento hídrico del país (ver, numeral 3.3.2), que 
como se mencionó previamente, es uno de los factores determinantes para el apropiado 
funcionamiento de un proyecto con turbinas hidrocinéticas. 
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A partir de allí se ha llevado a cabo un reconocimiento, con base en la cartografía 
existente, de la red de drenaje de las zonas del departamento del Chocó dentro del área 
de interés con el fin de encontrar un punto dentro del área señalada en la Figura 3.27 en 
el que un río tenga las características morfológicas mencionadas en el numeral 3.3.4.2. 
Velocidad de Flujo, de acuerdo a las cuales se ubicó un lugar cerca al corregimiento El 
Siete, en el municipio de Carmen de Atrato, el cual a pesar de estar conectado al SIN, 
presenta condiciones físicas similares a las de las Zonas no Interconectadas ubicadas en 
la Cordillera Occidental sobre el río Atrato. 

 

Figura 3.27. Plantas diesel y Subestaciones Eléctricas en Colombia. 
Fuentes: (Ministerio de Minas y Energía, 2010) e (IGAC, 2011). 
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• SALIDA DE CAMPO 

El día domingo 9 de octubre de 2011 se realizó una visita de campo a un punto 
específico en el río Atrato que, de acuerdo con la información recopilada y estudiada 
en mapas y otros documentos disponibles de la zona, reúne las características 
geomorfológicas y climatológicas apropiadas para el proyecto en estudio, según lo 
desarrollado en el numeral 3.3.  

El sitio se encuentra situado en el municipio de Carmen de Atrato en el departamento 
del Chocó, más específicamente en las coordenadas 1100874,033 Este, 1138731,302 
Norte (Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. Origen Oeste). Para llegar al sitio de 
estudio se tomó la vía nacional que comunica a la ciudad de Medellín con Quibdó 
(Ruta 60), pasando por el municipio antioqueño de Ciudad Bolívar y a pocos 
kilómetros luego de pasar por el corregimiento El Siete, del Carmen de Atrato (Ver 
Figura 3.28). Entre el municipio de Ciudad Bolívar y el sitio de la visita de campo la 
mayor parte del tramo de vía transitada se encuentra sin pavimentar y en mal estado. 

 

 

Figura 3.28. Ruta Medellín – Quibdó. Fuente: (INVIAS, 2006) 

La Figura 3.29 muestra la topografía de la zona, la cual se caracteriza por ser 
montañosa, de altas pendientes, encañonada y de formaciones rocosas. Se reconoce 
también en el área la riqueza de recurso hídrico, ya que a lo largo del recorrido hasta 
llegar al sitio de estudio se observaron numerosos cauces de agua que fluyen hacia el 
río Atrato.  
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Figura 3.29. Topografía de la zona del sitio de visita. 

 

En la Figura 3.30 y Figura 3.31 se puede observar la deforestación que se presenta en 
la cuenca del río Atrato debido en gran parte a que al ser esta una zona con montañas 
de gran pendiente, tiene muy poca vegetación que sirva como estabilizador del 
terreno; es decir, se observó en las montañas mucho pasto pero muy poca 
arborización que ayude a evitar la erosión de la cuenca. 

 

 

Figura 3.30. Deforestación y erosión de la cuenca del río Atrato 
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Figura 3.31. Erosión en la margen izquierda del río Atrato. 
 

A lo largo del recorrido se observaron estaciones hidrométricas instaladas por el IDEAM, 
como por ejemplo la Estación Hidrométrica Río Atrato – El Siete (Figura 3.32), la que 
según se observó estaba tomando mediciones inadecuadas debido a que se encontraba 
completamente rodeada de sedimentos; es decir, no había ningún flujo que circulara a 
través de ésta, para la toma de medidas (Ver Figura 3.33). 

 

 

Figura 3.32. Estación Hidrométrica Río Atrato – El Siete 
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Figura 3.33. Hidrómetros rodeados de sedimentos. 
 

Exactamente en el punto en el que se realizó la toma de medidas de velocidad se 
encontró una estación limnimétrica denominada Puente Las Sánchez, que se 
encontraba completamente destruida.  

Al llegar al sitio de interés se tomaron las mediciones necesarias para determinar la 
sección transversal del Río (Anexo 3), la cual se presenta en la Figura 3.34. 

 

 
Figura 3.34. Sección transversal del río Atrato en el sitio de visita. 

 

La Figura 3.35 es una fotografía del sitio que muestra cómo en este lugar el Río está 
acotado por los estribos de un antiguo puente que al parecer se encontraba en alto 
estado de deterioro y finalmente fue derribado por una corriente alta del Atrato. Allí se 
realizó la toma de datos que se describirá más adelante. 

MARGEN 

IZQUIERDA 
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 3,32 𝑚/𝑠 

𝑆0 = 2% 

HIDRÓMETROS 
RODEADOS DE 
SEDIMENTOS 

MARGEN 

DERECHA 
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Figura 3.35. Toma de datos en el sitio de visita. 

Por medio del aforo con un correntómetro se hicieron mediciones cada metro de la 
velocidad del flujo, desde la margen izquierda hasta la margen derecha del río Atrato, 
y aproximadamente a dos tercios de la profundidad total del flujo. Cada que 
completaba seis vueltas el correntómetro arrojaba el valor del tiempo promedio que se 
demoraba en dar una vuelta; a este valor se le ha denominado R. Se tomaron en cada 
punto medidas del valor R durante 30 segundos, anotando la mayor cantidad posible 
de datos obtenidos. En el Anexo 3 se presentan los datos obtenidos en la medición 
descrita anteriormente. 

Con base en los resultados obtenidos (Anexo 3), es de anotar que entre los puntos 
localizados entre 9 y 11 metros de longitud de la sección, medidos desde la margen 
izquierda del río Atrato, se tomaron valores constantes, iguales a los medidos a 8 
metros desde la margen izquierda del Río, debido a que fue imposible hacer 
mediciones en estos puntos del Atrato, a causa de las altas velocidades, que no 
permitieron mantener estable ni el correntómetro, ni a la persona que se encontraba 
realizando la medición, pues en este tramo era fácilmente arrastrada por la corriente. 

Por medio de la ecuación del correntómetro (Ecuación 3.3), y del valor 𝑅𝑃𝑅𝑂𝑀, que 
indica el tiempo promedio total (tiempo que se demora el molinete del correntómetro 
en dar una vuelta), se determinó la velocidad media en cada uno de los puntos 
medidos, los cuales se muestran en la Tabla 3.13 

 𝑣 = 0,6777 ∗ 𝑅𝑃𝑅𝑂𝑀
−1,134 Ecuación 3.3 

Luego, utilizando el programa AutoCad, se calculó el área aferente a cada uno de los 
puntos en los cuales se tomaron mediciones de velocidad, las cuales se muestran en 
la Tabla 3.13. Se procede a calcular el producto entre el área aferente y la velocidad 
de cada uno de los puntos, para luego sumar el total de estos productos y dividirlo por 
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el total del área de la sección. Este procedimiento nos lleva a calcular la velocidad 
media de la sección, la cual es de 3,32 m/s (Tabla 3.13). 

Tabla 3.13. Características de flujo en la sección en estudio 

Distancia desde 
margen izquierda 

(m) 

Profundidad 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Área aferente 
(m2) 

Velocidad x 
Área aferente 

(m3/s) 

0,00 0,00 0,00 0,044 0,000 

1,00 0,35 0,14 0,325 0,044 

2,00 0,50 1,30 0,481 0,627 

3,00 0,50 1,61 0,506 0,813 

4,00 0,55 1,94 0,538 1,044 

5,00 0,50 2,14 0,513 1,098 

6,00 0,55 2,49 0,556 1,383 

7,00 0,65 4,75 0,681 3,239 

8,00 1,00 4,75 0,956 4,546 

9,00 1,00 4,75 1,000 4,755 

10,00 1,00 4,75 1,000 4,755 

11,00 1,00 4,75 0,956 4,546 

12,00 0,65 1,44 0,531 0,768 

12,50 0,65 1,85 0,303 0,560 

13,00 0,30 0,00 0,098 0,000 

13,01 0,00 0,00 0,000 0,000 

TOTAL 8,489 28,178 

VELOCIDAD MEDIA DE LA SECCIÓN (m/s) 3,320 

 

3.4.2 Estimación de caudales medios en el sitio de interés 

Para la estimación del régimen de caudales del sitio visitado en la salida de campo se ha 
utilizado el método de transposición de caudales (Anexo 4), en el que se utilizaron los 
registros medios mensuales de las estaciones de medición de caudales del IDEAM, 
Quibdó y Aguasal, cuyas características generales se describen en la Tabla 3.14. Estas 
estaciones se encuentran cada una en diferentes cuencas y su localización se ilustra en la 
Figura 3.36. 

Tabla 3.14. Características generales de las estaciones Aguasal y Quibdó 

 Estación Aguasal Estación Quibdó 

RESPONSABLE IDEAM IDEAM 

CÓDIGO 1101701 1104702 

TIPO LG LM 

SUBCUENCA Andágueda Atrato 
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 Estación Aguasal Estación Quibdó 

DEPARTAMENTO Chocó Chocó 

MUNICIPIO Lloró Quibdó 

ELEVACIÓN 75 msnm 27 msnm 

COORDENADAS   

Este 1060304,448 1047358,020 

Norte 1096030,448 1120236,156 

* Sistema de referencia MAGNA SIRGAS. Origen Oeste  

 

 

Figura 3.36. Localización estaciones Aguasal y Quibdó. 

Para el análisis de los caudales se han elegido, la estación Quibdó, en la cuenca del río 
Atrato, por encontrarse sobre el mismo río en el que se han tomado las mediciones 
hechas en el campo, y la estación Aguasal, en la cuenca del río Andágueda, que es un 
afluente del Atrato, porque cuenta con características morfológicas y climatológicas 
similares a la del sitio del proyecto.  

Para obtener los valores de precipitación, evapotranspiración y área de la cuenca 
correspondiente al punto de interés se utilizaron las bases de datos incorporadas en 
Hidrosig, una plataforma en Sistema de Información Geográfica, desarrollada por la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Esta plataforma fue utilizada además 
para verificar los resultados de caudal medio obtenidos en el análisis de datos de las 
estaciones de medición de caudales del IDEAM. Los resultados obtenidos del análisis en 
Hidrosig se presentan en la Tabla 3.15. Para mayores detalles de la obtención de estos 
valores consultar el Anexo 4. 

N 
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Tabla 3.15. Resultados de precipitación y evapotranspiración para el sitio de interés 
en Hidrosig.  

Área 
(km2) 

Precipitación  
(mm/año) 

Evaporación 
promedio 
(mm/año) 

Precipitación 
efectiva 

(mm/año)            
(P-E) 

Factor de 
transposición 

Qmedio 
(m³/s) 

(Promedio) 
 

Quibdó Aguasal 

Estación Quibdó 3971,87 6326,41 1508,34 4818,07 - - 606,83 

Estación Aguasal 1144,67 6047,31 1392,67 4654,63 - - 185,76 

Sitio de salida 262,033 4100,59 903,20 3197,39 1,12 0,16 29,06 

 

Con base en los resultados obtenidos en Hidrosig, se llevó a cabo la transposición de 
caudales con ambas estaciones para el sitio visitado en el corregimiento El Siete, del 
municipio de Carmen de Atrato, Chocó, con el ánimo de obtener posteriormente un 
régimen de velocidades de estos puntos en el numeral 3.4.3, que permita determinar la 
energía que podrá generar el río en este punto. 

Los regímenes de caudales obtenidos se presentan con detalle en el Anexo 4. Para la 
estación Aguasal se tuvieron en cuenta únicamente los registros de caudales hasta el 
mes de abril de 1990 debido a un error presente en los registros de la estación posteriores 
a esta fecha (ver Anexo 4). 

Los caudales medios obtenidos luego de aplicar la transposición de caudales a los 
periodos considerados se presentan en la Tabla 3.16. 
 

Tabla 3.16. Caudales medios en el sitio visitado obtenidos por transposición. 

 Qmedio (m3/s) 

Por transposición desde Estación Quibdó 44,48 

Por transposición desde Estación Aguasal 28,90 

Por Hidrosig 29,06 

 

Si bien, los resultados de caudal medio calculado en ambas estaciones son muy 
similares, la estación Quibdó registró resultados mayores en un 35%, lo que se evidencia 
en la Figura 3.37. Por su parte, la estación Aguasal arrojó valores de caudal medio muy 
similares, de acuerdo con los valores obtenidos en Hidrosig, por lo cual se consideran 
éstos como los que proporcionan una mejor aproximación al caudal medio del sitio 
visitado, el cual es de 28,90 m3/s.  
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Figura 3.37.Caudales obtenidos con transposición en el sitio visitado 

 

3.4.3 Estimación de profundidad y velocidades medias 

De acuerdo con los datos tomados en campo se obtuvieron la velocidad media del flujo, la 
geometría de la sección y la pendiente longitudinal en un tramo del río cercano al sitio 
visitado (ver Figura 3.35). Con base en estos datos, según la ecuación de Manning 
(Ecuación 3.4, Ecuación de Manning en términos de velocidad, y Ecuación 3.5, Ecuación 
de Manning en términos de caudal), fue posible obtener el coeficiente de rugosidad de 
Manning (n) correspondiente a las condiciones de flujo que se encontraron el día de la 
visita. Este coeficiente se considera constante para el resto de las condiciones de flujo 
consideradas. 

 𝑽𝒎 =
𝟏

𝒏
∗ (

𝑨

𝑷
)

𝟐
𝟑⁄

∗ 𝑺
𝟎

𝟏
𝟐⁄
 Ecuación 3.4 

 𝑸 =
𝟏

𝒏
∗ 𝑨 ∗ (

𝑨

𝑷
)

𝟐
𝟑⁄

∗ 𝑺𝟎

𝟏
𝟐⁄
 Ecuación 3.5 

Donde, 

Q: Caudal medio de flujo (m3/s). 

𝑉𝑚: Velocidad media de flujo (m/s). 

𝑛 : Coeficiente de rugosidad de Manning (s/m1/3) 
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𝐴: Área de la sección de flujo (m2). 

𝑃: Perímetro mojado (m). 

𝑆0: Pendiente longitudinal del cauce (m/m). 

Con el valor del coeficiente de rugosidad definido, es posible calcular el valor  del caudal y 
la velocidad, al variar la profundidad de flujo en la geometría de la sección obtenida. Para 
este caso se ha variado la profundidad de flujo cada 5 cm, evaluando la Ecuación 3.4 y 
Ecuación 3.5 para las propiedades geométricas de la sección (área y perímetro mojado) 
correspondientes a cada caso.  

Los resultados se muestran en la Tabla 3.17. A partir de éstos se llevaron a cabo análisis 
de regresión que establecen las relaciones de la velocidad y la profundidad de flujo 
respecto al caudal. Se hallaron las líneas de tendencia y ecuaciones mostradas en la 
Figura 3.38 y Figura 3.39, definiendo para la relación velocidad-caudal, la función 
potencial mostrada en la Ecuación 3.6, y para la relación de profundidad de flujo-caudal, 
la función potencial mostrada en la Ecuación 3.7. Las regresiones polinómicas, a pesar de 
contar con valores altos del coeficiente de determinación (R2) son ecuaciones difíciles de 
asociar con comportamientos reales; por esta razón se han preferido otras tendencias 
como la exponencial o la potencial, eligiendo de éstas, la que presente un valor del 
coeficiente de determinación (R2) más cercano a uno. 

Tabla 3.17. Variación de velocidades de flujo y caudales al variar la profundidad de 
flujo en el sitio visitado 

NIVEL DEL AGUA PROFUNDIDAD ÁREA PERÍMETRO 
MOJADO 

VELOCIDAD 
MEDIA 

CAUDAL 

(m) (m) (m2) (m) (m/s) (m3/s) 

Nivel tomado en 
campo 

1,00 8,49 13,61 3,32 28,18 

.+ 5 cm 1,05 9,14 13,74 3,47 31,68 

.+ 5 cm 1,10 9,80 13,87 3,61 35,34 

.+ 5 cm 1,15 10,46 13,99 3,74 39,16 

,+ 5 cm 1,20 11,12 14,12 3,88 43,13 

,+ 5 cm 1,25 11,79 14,25 4,01 47,25 

,+ 5 cm 1,30 12,46 14,38 4,13 51,51 

,+ 5 cm 1,35 13,14 14,51 4,26 55,92 

,+ 5 cm 1,40 13,82 14,64 4,38 60,47 

,+ 5 cm 1,45 14,50 14,77 4,49 65,16 

,+ 5 cm 1,50 15,19 14,89 4,61 69,99 

,+ 5 cm 1,55 15,88 15,02 4,72 74,95 

,+ 5 cm 1,60 16,58 15,15 4,83 80,05 

,+ 5 cm 1,65 17,28 15,28 4,94 85,28 

,+ 5 cm 1,70 17,98 15,41 5,04 90,64 

,+ 5 cm 1,75 18,69 15,54 5,14 96,13 

,+ 5 cm 1,80 19,40 15,66 5,24 101,75 

,+ 5 cm 1,85 20,12 15,79 5,34 107,49 
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NIVEL DEL AGUA PROFUNDIDAD ÁREA PERÍMETRO 
MOJADO 

VELOCIDAD 
MEDIA 

CAUDAL 

(m) (m) (m2) (m) (m/s) (m3/s) 

,+ 5 cm 1,90 20,84 15,92 5,44 113,36 

,+ 5 cm 1,95 21,56 16,05 5,54 119,36 

,+ 5 cm 2,00 22,29 16,18 5,63 125,47 

,+ 5 cm 2,05 23,02 16,31 5,72 131,71 

,+ 5 cm 2,10 23,75 16,44 5,81 138,08 

,+ 5 cm 2,15 24,49 16,56 5,90 144,56 

,+ 5 cm 2,20 25,24 16,69 5,99 151,16 

      

  

 

Figura 3.38. Análisis de regresión para relaciones de velocidad-caudal 

 

 𝒗 = 𝟏, 𝟎𝟑𝟓𝟓 ∗ 𝑸𝟎,𝟑𝟓𝟎𝟕 Ecuación 3.6 

v = 1,6074ln(Q) - 2,1642
R² = 0,9959
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Figura 3.39. Análisis de regresión para relaciones de profundidad de flujo-caudal 
 

 
 

𝒉 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟔 ∗ 𝑸𝟎,𝟒𝟕𝟑𝟏 Ecuación 3.7 

Los resultados de las velocidades y profundidades medias mensuales obtenidas al aplicar 
la Ecuación 3.6 y la Ecuación 3.7 al régimen de caudales, obtenido a partir del método de 
transposición de caudales en el sitio visitado, se muestran con detalle en el Anexo 5, y su 
comportamiento es el que se ilustra en las Figura 3.40 y Figura 3.41, respectivamente. En 
éstas se grafican también los valores límites inferiores definidos en el numeral 3.2. 
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Figura 3.40. Velocidades medias mensuales del sitio visitado 

 

Figura 3.41. Profundidades medias mensuales del sitio visitado 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

e
n
e

-7
6

e
n
e

-7
7

e
n
e

-7
8

e
n
e

-7
9

e
n
e

-8
0

e
n
e

-8
1

e
n
e

-8
2

e
n
e

-8
3

e
n
e

-8
4

e
n
e

-8
5

e
n
e

-8
6

e
n
e

-8
7

e
n
e

-8
8

e
n
e

-8
9

e
n
e

-9
0

V
e

lo
c

id
a

d
 (

m
/s

)

Fecha

Velocidades medias mensuales

Velocidades medias mensuales Velocidad mínima requerida

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

e
n
e

-7
6

e
n
e

-7
7

e
n
e

-7
8

e
n
e

-7
9

e
n
e

-8
0

e
n
e

-8
1

e
n
e

-8
2

e
n
e

-8
3

e
n
e

-8
4

e
n
e

-8
5

e
n
e

-8
6

e
n
e

-8
7

e
n
e

-8
8

e
n
e

-8
9

e
n
e

-9
0

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Fecha

Profundidades medias mensuales

Profundidades medias mensuales Profundidades mínima requerida



 78 

3.4.4 Equipos 

El aprovechamiento de la energía de los ríos para un proyecto como el planteado en este 
estudio se logra a partir de la rotación de las aspas de una turbina instalada en la sección 
de un río. Los tipos de turbinas y su funcionamiento se explican en el Marco Teórico, 
específicamente en el numeral 1.3.2.1. 

Para este caso, a partir de la información acerca de las turbinas utilizadas en los 
proyectos hidrocinéticos en el mundo, de los cuales se estudiaron detalladamente sus 
características (numeral 3.1) y de las curvas de eficiencia obtenidas para algunas turbinas 
y modelos de turbinas presentados en el Anexo 6, se ha definido la utilización de la 
turbina EnCurrent Hydro Turbine ENC-005-F4 de la empresa New Energy Corp de 5 kW 
de capacidad, debido a que es la única cuyas dimensiones se ajustan a la profundidad 
mínima de un metro (1 m), definida en los criterios establecidos para el planteamiento 
técnico y el régimen de profundidades medias mensuales obtenidas del análisis de datos 
históricos del sitio visitado. 

La disposición de las turbinas en la sección del río Atrato, a la altura del corregimiento El 
Siete, se ha planteado como se muestra en la Figura 3.42, conservando cada pieza una 
una distancia libre hasta el fondo de 20 cm, estimada con el fin de disminuir el efecto de 
los sedimentos de fondo en el funcionamiento de las turbinas6. En caso de requerirse la 
instalación de más de una unidad, éstas se instalarán una tras otra, espaciadas 
adecuadamente alrededor de 12 metros7, para que el movimiento de la turbina ubicada 
aguas arriba no afecte el funcionamiento de la siguiente, aguas abajo de la corriente. 

 

Figura 3.42. Esquema de disposición de la turbina 

                                                

6 Este valor se ha estimado de esta forma debido a la falta de información técnica disponible (M. J Khan, 2005). 

7  Esta distancia es válida para la localización en línea de turbinas eólicas, la cual se recomienda que sea entre 8 y 12 veces 
el diámetro de la turbina (Hodge, 2010). Se estima que la turbulencia ocasionada por el aire al cruzar la turbina es  mayor 
que la que se ocasionaría al cruzar el agua una turbina, por lo tanto esta distancia es válida como una primera aproximación 
para este espaciamiento.  
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3.4.5 Estimación de potencia y energía media mensual 

La potencia generada por la turbina ENC-005-F4, cuando sus aspas se encuentran 
totalmente sumergidas, varía de acuerdo a la velocidad de flujo de la corriente fluvial 
estudiada según la curva de desempeño proporcionada por el fabricante (Anexo 6), 
mostrada en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43. Curva de desempeño proporcionada por el fabricante.  

Fuente: (New Energy Corp, 2011) 

Con base en esta curva se ha encontrado la Ecuación 3.8, obtenida a partir de la 
regresión mostrada en la Figura 3.44, que describe la capacidad de generación de la 
turbina (P) en función de la velocidad de flujo (v) 
 

𝑃(𝑣) = {
𝑣 < 3,06 𝑚

𝑠⁄ ,     0,2104 ∗ 𝑄2,8361 

𝑣 > 3,06 𝑚
𝑠⁄ , 3

} 
Ecuación 3.8 

 

Figura 3.44. Regresión para ecuación Potencia-Velocidad de la turbina 
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A medida que disminuye la profundidad de flujo, cuando la turbina no se encuentra 
completamente sumergida, la potencia generada disminuye. Debido a esta condición es 
necesario establecer una relación potencia-profundidad que permita estimar cuánta 
potencia podría generarse de acuerdo  con las profundidades de flujo obtenidas para los 
registros de caudales históricos estudiados. 

Para efectos de este estudio se ha definido una relación lineal potencia-profundidad, 
debido a la falta de información acerca de este aspecto por parte del fabricante, además 
de representar una estimación más conservadora, teniendo en cuenta el comportamiento 
real esperado de esta curva, ya que, como se muestra en la Figura 3.45, para una 
profundidad en particular la relación lineal corresponde a una potencia menor que la 
correspondiente a la curva de comportamiento esperado. 

 
Figura 3.45. Relación lineal y esperada de Potencia-profundidad 

De acuerdo con las condiciones establecidas para el emplazamiento de la turbina, se ha 
definido una distancia libre de 20 cm entre la turbina y el lecho del río, de modo que éste 
será el límite inferior de las profundidades de flujo a las que la turbina podrá generar, es 
decir que se encontrará al 0% de su capacidad de generación. En cambio, para 
profundidades de flujo mayores a un metro, la turbina se encuentra totalmente sumergida, 
siendo éste el límite superior en el cual la turbina se encontrará en total capacidad (100%) 
de generar una potencia que ya no depende de la profundidad del flujo, sino únicamente 
de la velocidad del flujo, de acuerdo con la curva de desempeño proporcionada por el 
fabricante. 

El factor de potencia obtenido a partir de la relación lineal obtenida para la potencia y la 
profundidad de flujo de acuerdo con las condiciones límite mencionadas, está expresada 
en la Ecuación 3.9 y se ilustra en la Figura 3.46. 
 

 𝑷 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒉 − 𝟎, 𝟐𝟓 Ecuación 3.9 

 
Donde P es la potencia en kilovatios (kW) y h la profundidad de flujo en metros (m) 
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Figura 3.46. Porcentaje de Potencia - Profundidad 
 

Con base en la Ecuación 3.9 se calculó la potencia aprovechable generada para las 
profundidades medias mensuales de flujo obtenidas de acuerdo a los datos históricos. Los 
resultados obtenidos para cada fecha se presentan detalladamente en el Anexo 7, de los 
cuales se ilustra el comportamiento en la Figura 3.47. 

 

Figura 3.47. Potencia media mensual aprovechable 
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Según los valores de potencia obtenidos a partir de la cantidad de horas que funciona la 
turbina al mes, considerándose para este caso que son 720 horas, es posible estimar la 
energía que se puede generar de acuerdo con los datos históricos estudiados. Los 
resultados obtenidos para cada fecha se presentan detalladamente en el Anexo 7, de los 
cuales se ilustra el comportamiento en la Figura 3.48. 

 

 

Figura 3.48. Energía media mensual aprovechable 

 

3.4.6 Análisis de generación y capacidad de abastecimiento 
Por las observaciones hechas en el sitio visitado, dentro de la zona delimitada en la cual 
se ha determinado que es posible encontrar las características morfológicas, 
climatológicas e hidrológicas requeridas para desarrollar el proyecto de aprovechamiento 
de energía hidrocinética (ver Figura 3.26), se ha elegido una población cercana no 
interconectada, que se espera cumpla con las condiciones, es decir, que posea unas 
características muy similares a las mencionadas. 

La población es una vereda del municipio de Lloró llamada Currupá, ubicada sobre la 
margen derecha del río Atrato (Figura 3.49). Cuenta con 70 habitantes, 30 casas, no 
dispone de puesto de enfermería, escuela ni acueducto. El acceso es por vía fluvial desde 
la zona urbana de Lloró, a una hora y media en canoa sin motor. La base económica es la 
minería, y como medio de subsistencia se practican en pequeña escala la pesca y la 
agricultura. Actualmente la vereda no está interconectada al SIN y no existe en la 
actualidad ningún proyecto o plan para interconectarla (Smith F. E., 2011). 
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Figura 3.49. Localización del proyecto base. Fuente: (IGAC, 2011) 
 
 
Según la (CREG, 2005), para las ZNI se adopta una demanda de energía de 
98,67 kWh/mes por usuario para prestar el servicio de energía eléctrica durante las 24 
horas del día. Con base en el factor de carga de 0,90 obtenido a partir de la potencia 
media (4,49 kW) y potencia máxima (5 kW) generada de la turbina, se ha estimado una 
demanda de potencia de 0,15 kW por usuario. Considerando cada casa de la vereda 
Currupá como un usuario, se obtiene una demanda total de potencia de 4,5 kW. 

Con base en los resultados mensuales obtenidos con los análisis de potencia y energía 
aprovechable para una turbina, según el registro histórico estudiado se obtuvieron las 
probabilidades de no-excedencia para la potencia aprovechable. De esta forma se 
encuentra que es posible satisfacer la demanda total de potencia, 24 horas del día, el 
75 % del tiempo, tal como se muestra en la Figura 3.50. Esto significa que 25 % del 
tiempo la turbina no tendrá la capacidad de generar toda la energía necesaria para 
abastecer por completo a la población. En este tiempo, para poder abastecer la demanda 
total de la población, los costos de generación serían mayores, ya que sería necesario 
recurrir a una alternativa de generación más costosa que la propuesta, como por ejemplo 
una planta diesel. 

Los detalles de probabilidades obtenidas en cada mes se presentan en el Anexo 8. 
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Figura 3.50.Probabilidad de No-Excedencia de la potencia aprovechable 

Con el fin de definir si es conveniente la instalación de más de una turbina, se ha  llevado 
a cabo el mismo procedimiento para obtener el porcentaje del tiempo en el que no se 
satisface la demanda de potencia en caso de instalar hasta cuatro (4) turbinas en el sitio. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.18. En éstos puede observarse que al 
instalarse dos turbinas el porcentaje de tiempo en que la población está desabastecida se 
reduce significativamente frente a la alternativa de instalar una sola turbina, mientras que 
a partir de dos (2) turbinas en adelante, a pesar de presentarse un cambio, éste no es tan 
importante. Esta condición permite concluir que para este sitio en particular, según las 
características técnicas estudiadas, es conveniente instalar una o dos turbinas para 
abastecer la demanda de energía de la población. 

Tabla 3.18. Porcentaje de tiempo desabastecido 

Número de turbinas 
Porcentaje de tiempo desabastecido el 
100 % de la demanda de la población 

1 25,00 

2 3,50 

3 1,20 

4 0,06 

 

Además, se han calculado las potencias medias de una turbina para cada mes en el total 
de años estudiados, con el fin de definir los meses del año en que se presentan las 
condiciones más críticas de generación. Los resultados obtenidos (Tabla 3.19 y Figura 
3.51) muestran que entre diciembre y marzo disminuye la generación, oscilando entre el 
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rango mostrado. Para estos meses sería necesario prestar el servicio por una menor 
cantidad de horas al día o disponer de otros métodos para ofrecerlo, como por ejemplo 
con pequeñas plantas diesel, que es la forma tradicionalmente utilizada para la 
generación de energía en estas zonas. Durante el resto de los meses del año la potencia 
generada es alta y suficiente para abastecer la demanda de 4,5 kW de potencia 
determinada para esta población. 
 

Tabla 3.19. Potencias medias mensuales en años históricos estudiados 

Mes Promedio 
Rango de Potencias  

Límite inferior Límite superior 

Enero 3,90 5,29 2,52 

Febrero 3,61 4,93 2,30 

Marzo 3,61 4,81 2,41 

Abril 4,59 5,18 3,99 

Mayo 4,98 5,02 4,94 

Junio 4,87 5,14 4,59 

Julio 4,65 5,09 4,20 

Agosto 4,85 5,08 4,63 

Septiembre 4,80 5,19 4,42 

Octubre 4,88 5,30 4,45 

Noviembre 4,95 5,10 4,81 

Diciembre 4,36 5,57 3,15 

   

 

Figura 3.51. Potencia media mensual en años históricos estudiados 
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3.4.7 Conclusión del Desarrollo Técnico 

La estimación de la capacidad de generación y abastecimiento de la demanda de energía 
de la población estudiada, se ha hecho con base en datos promedios mensuales sacados 
de registros históricos, que permiten obtener una primera aproximación de la potencia y 
energía que es posible generar en el sitio de interés. 

Según los resultados alcanzados después del procesamiento y análisis de los datos, es 
posible afirmar que una sola turbina instalada es capaz de abastecer la demanda total de 
la población un 75 % del tiempo, lo cual se considera suficiente inicialmente, teniendo en 
cuenta las condiciones actuales del servicio de energía eléctrica. El 25 % del tiempo 
restante, correspondiente a los meses entre diciembre y marzo, que se caracterizan por 
ser los periodos secos del año, sería necesario contar con un método de generación 
alternativo para abastecer a la población. 

 

3.5 DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Para el desarrollo económico se hará una primera estimación de los costos de inversión, 
construcción, operación y mantenimiento que implica un proyecto de generación de 
energía eléctrica a partir del aprovechamiento de energía cinética del río Atrato, en la 
vereda Currupá, localizada en el municipio de Lloró, Chocó. 

El resultado obtenido de este análisis se comparará posteriormente con el costo de 
invertir, construir, operar, administrar y realizar mantenimiento a una planta de generación 
de energía eléctrica con diesel8, teniendo en cuenta que esta última es la tecnología más 
empleada en las zonas no interconectadas. 
 

• GENERACIÓN CON TURBINA HIDROCINÉTICA 

A continuación se describen los aspectos considerados para el análisis económico del 
proyecto de generación mediante el empleo de una turbina hidrocinética. Debido a que la 
tecnología utilizada es relativamente nueva, los proyectos existentes no permiten 
determinar con exactitud su vida útil, que sin embargo se estima para todo el sistema en 
alrededor de 15 años. 

- TURBINA 

La turbina seleccionada para el proyecto en estudio es la EnCurrent Hydro Turbine ENC-
005-F4, de la compañía New Energy Corp, con capacidad de 5 kW. Esta turbina tiene un 
costo aproximado de $USD 28.000, sin incluir el costo de su transporte desde Canadá, 

                                                

8 Ninguno de los costos estimados para la planta con turbina hidrocinética y la planta diesel considera el valor del dinero en 

el tiempo. 
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país en donde se fabrica la tecnología, hasta Colombia, el que se calcula en 
aproximadamente un 30 % del costo de la turbina. 

La Tabla 3.20 presenta características generales de la turbina EnCurrent Hydro Turbine 
ENC-005-F4. 

Tabla 3.20. Características generales de la turbina 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Máxima Capacidad de Potencia 5 kW 

Peso Total 340 kg 

Altura Total 2,25 m 

Diámetro del Rotor 1,52 m 

Altura del Rotor 0,76 m 

Número de Aspas 4 

Voltaje 198 V 

Potencia aparente  6,25 kVA 

 

- COMPRA DE PREDIOS 

Para la ejecución del proyecto se hace necesaria la construcción de una estructura de 
atraque para el arribo de equipos y materiales, una caseta de instrumentación y control, 
un camino de comunicación entre el muelle y la casa de máquinas, y una estructura de 
soporte para la turbina. 

Para la ubicación de las estructuras mencionadas es necesario adquirir terrenos con área 
suficiente, aledaños al sitio de generación. Según entrevista con el concejal del municipio 
de Lloró, Franklin Eduardo Smith Palma (Smith F. E., 2011) , el valor de un predio en 
Currupá, sitio del proyecto, no está establecido, es negociable con el propietario, y fluctúa 
entre $800.000 y $2’000.000 por hectárea. 

Se considera que un área de 100 m2 es suficiente para la construcción de todas las obras 
requeridas para el proyecto, pero aunque el terreno necesario es inferior a una hectárea, 
el hecho de que deba estar localizado cerca de las viviendas de la población hace que el 
costo se estime en alrededor de $5’000.000. 
 

- CASETA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Para la instalación del transformador de voltaje y el almacenamiento de equipos de 
mantenimiento, se ha dimensionado una casa de máquinas de 2 m x 3 m de área, y 2,5 m 
de altura. La estructura la conforman pórticos con cuatro vigas y cuatro columnas con 
sección transversal de 20 cm x 20 cm, muros de mampostería, y una losa de 20 cm de 
espesor; cuenta también con una puerta de acceso metálica y una ventana en madera 
para la ventilación e iluminación. La construcción de esta estructura requiere las 
cantidades de materiales citadas a continuación: 
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Mampostería:     25 m2 

 Concreto:    2 m3 

 Acero:     108 kg 
 Cubierta en fibrocemento:  6 m2             
 Puerta metálica:   1 (0,90 mx2,10 m) 
 Ventana en madera:   1 (1,00 mx1,10 m) 
 

- TRANSFORMADOR  

El voltaje al cual debe llegar la energía a las residencias de la población es 110 V y el 
voltaje de las turbinas es de 198 V para una potencia aparente de 6,25 kVA; por lo tanto, 
es necesario adquirir un transformador de voltaje que se localizará en la casa de 
máquinas con el fin de ajustar el voltaje de la corriente al requerido. Para este fin se ha 
considerado la compra de un transformador de 10 kVA de 220/110 monofásico que cuesta 
$2.462.000 + IVA de 30 cm de ancho, 25 cm de largo y 35 cm de altura. 

Para transportar la energía 150 m desde el generador de la turbina al transformador se 
utilizará, con el fin de garantizar que las pérdidas de potencia en el transporte sean 
menores al 3%, alambre AWG 6 de cobre desnudo para transportar la energía por vía 
aérea. Su costo es de $3.933 + IVA por metro lineal. Se considerará además la instalación 
completa de los postes de madera por un valor de $2’000.000, los cuales estarán a una 
distancia de 50 m uno del otro, para un total de tres postes a instalar. 
 

- VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO  

En la actualidad no existe acceso por vía terrestre a la vereda Currupá; la carretera que 
conduce desde Quibdó hasta la zona urbana de Lloró tiene una extensión total de 45 km, 
e implica un tiempo de recorrido aproximado a las dos horas. A partir de Lloró el acceso 
es vía fluvial, con un recorrido de 20 kilómetros hasta la población en estudio, la cual se 
encuentra a alrededor de 100 m de la margen derecha del río. El sitio no cuenta en la 
actualidad con ningún muelle o estructura de recibo de carga para ingresar los materiales 
para la construcción del proyecto, ni vías de acceso hasta el sitio donde se construirá la 
casa de máquinas. Por esta razón es necesaria la construcción de una estructura de 
atraque en la margen del río, que permita descargar los materiales de construcción de 
5 m de lo longitud y 3 m de ancho con una pendiente del 10%. El volumen total de 
concreto para esta estructura es de 3,8 m3. Desde allí los materiales serán cargados 
hasta el sitio de construcción de las obras por personal contratado de la zona. El valor de 
este transporte se estima en $2’000.000. 
 

- ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TURBINA 

Para instalar la turbina en la sección del Río donde se obtendrá una generación óptima, 
localizada a tres metros desde la margen derecha donde la profundidad de flujo es de un 
metro, se ha propuesto la instalación de una estructura metálica en voladizo, que soporta 
la turbina en el extremo de la viga, fundado en un dado de 1,5 m x 1,5 m x 3,0 m. Estas 
medidas se asumen debido al poco conocimiento de la geología de la zona, teniendo en 
cuenta que es una estructura que requiere de una fundación de gran masa, por lo cual es 
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posible asumir una cuantía baja, de 10 kg/m3, que será útil principalmente durante la 
etapa constructiva. A la estructura metálica de soporte de la turbina va añadido un 
polipasto manual que levanta la turbina fuera del agua cuando ésta requiera de 
mantenimiento. El esquema de la estructura a construir se presenta en la Figura 3.52 
estimando su costo en $20’000.000 de acuerdo con las siguientes características: 

 
Columna    10" y un peso de 380 kg 
Viga en I   Un peso de 190 kg 
Pieamigo en tubo  3" de diámetro con un peso de 71 kg 
Anclaje    peso aproximado de 70 kg 

 

El polipasto tiene un costo aproximado de $800.000. 

 

 

Figura 3.52. Esquema de estructura de soporte de la turbina 
 

- ESTRUCTURA PARA CONTROL DE ESCOMBROS 

La turbina estará protegida por una estructura para el control de daños ocasionados por 
golpes de escombros transportados por el río. La estructura consiste en un enmallado 
cuadrado de 2,50 m x 2,50 m y 1 m de altura, para un área total de reja de 10 m2, anclado 
al dado de fundación de la estructura de soporte de la turbina por medio de pernos. El 
costo estimado de esta estructura es de $ 800.000. 
 

- TRANSPORTE AL SITIO 

Debido a la escasez de vías terrestres y a que en la zona prima el transporte fluvial por 
encima de otros, el transporte de materiales desde la zona urbana de Lloró hasta la 
vereda de Currupá (20 km) se realizará por bote. En la zona, de acuerdo a la información 
recopilada (Smith F. E., 2011), transita un bote de hierro de 15 m de largo y un ancho 
máximo de 1 m en el centro de su longitud, que puede cargar hasta 2,5 toneladas. El viaje 
desde Lloró hasta Currupá tiene un valor negociable de $500.000 y el transporte por tierra 

Peso equipo = 340 kg 
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desde Quibdó hasta Lloró es más costoso que enviar los materiales desde Medellín hasta 
Lloró, razón por la que se ha considerado enviar los materiales directamente desde 
Medellín hasta Lloró, por un valor aproximado de $400.000 por viaje en un camión sencillo 
totalmente cargado (capacidad de aproximadamente tres toneladas). De acuerdo a las 
cantidades de obra calculadas se requiere hacer 7 viajes. 
 

- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMENTO 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, el mantenimiento de la turbina se llevará a 
cabo cada seis meses, con una mayor periodicidad durante su primer año de 
funcionamiento. Dentro de las actividades de este proceso se encuentran: inspección 
visual de las turbinas, chequeo de niveles de aceite, ruido, fugas, vibraciones anormales y 
empaques, revisión de frenos, mantenimiento de pintura, corrosión, chequeo general de 
estructura de soporte, verificación de deterioro o falta de piezas. El desarrollo completo de 
estas tareas tardará alrededor de 4 horas. El servicio de mantenimiento cuesta alrededor 
de $2’500.00, y será llevado a cabo por la misma persona que se encargue de la 
administración de las instalaciones, que deberá visitarlas 2 veces al día durante dos horas 
para llevar a cabo todos los procedimientos cotidianos necesarios para que la planta 
funcione correctamente. 
 

- IMPREVISTOS Y COSTOS INDIRECTOS 

Se ha considerado un 30 % de imprevistos, un 4 % de administración, 10 % de ingeniería, 
seguros del 0,5 % y costos ambientales del 1 %. La discriminación detallada de los costos 
calculados se muestra en el Anexo 9.  

 

• GENERACIÓN CON PLANTA DIESEL 

Para hacer un comparativo con los resultados de los análisis de costos unitarios obtenidos 
para el proyecto de aprovechamiento de energía hidrocinética, se llevará a cabo el 
análisis de costos de una planta de generación de energía eléctrica con diesel, de igual 
capacidad y las mismas condiciones de operación, para prestar el servicio de energía a la 
vereda Currupá, Lloró, Chocó. 

La planta considerada tiene las características generales contenidas en la Tabla 3.21 y un 
costo de $2’200.000 + IVA y utiliza un lubricante que cuesta aproximadamente $40.000 
por galón. La planta tiene una vida útil de 2,28 años, por lo cual es necesario reponerla 
cinco veces para cubrir el servicio de energía eléctrica durante los 15 años que lo haría la 
turbina. 
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Tabla 3.21. Características generales de planta eléctrica diesel de 5 kW 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Máxima Capacidad de Potencia 5 kW 

Potencia continua 4.5 kW 

Altura Total 0,68 m 

Ancho Total 0,54 m 

Longitud Total 0,79 m 

Capacidad de tanque de combustible 12,5 l 

Voltaje 120/240 V 

Peso 95 kg 

Fases 1 

Arranque Manual 

Según el documento “Propuesta regulatoria para la prestación del servicio de energía 
eléctrica en las Zonas No Interconectadas” (CREG, 2005), se han calculado los costos 
AO&M y de inversión para la planta de generación diesel en consideración, cuyo cálculo 
se muestra con detalle en el Anexo 9. 
 

• CUADRO COMPARATIVO 

De acuerdo con los análisis de costos AO&M y de inversión para cada caso, en los 15 
años de operación considerados se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 3.22, 
en la cual se evidencia que el costo de la inversión inicial para la planta de generación con 
diesel es mayor por un valor de COP$ 234.841.063, pero para esta misma los costos de 
operación son mayores, considerando que esta requiere del consumo constante de 
combustible y que, además del mantenimiento que requiere habitualmente la planta, para 
que ésta llegue a operar los 15 años de vida útil que funciona la turbina hidrocinética, es 
necesario reponerla 6 veces.  

 

Tabla 3.22. Resumen de costos totales 

 

GENERACIÓN CON 
DIESEL 

GENERACIÓN CON  TURBINA 
HIDROCINÉTICA 

Costo unitario de inversión ($/kW)  $            1.961.029,14   $              48.929.241,67  

Costo total de inversión ($)  $             9.805.145,70   $            244.646.208,36  

Costo de operación ($)  $           668.692.541,79  $            252.800.000,00  

COSTO TOTAL PARA 15 AÑOS 
DE OPERACIÓN (COP)  $         678.497.687,49   $            497.446.208,36  

COSTO TOTAL PARA 15 AÑOS 
DE OPERACIÓN (USD)  $                  362.832,99   $                   266.014,02  
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En la Figura 3.53 se ilustra cómo los costos de ambos proyectos encuentran un punto de 
equilibrio a los ocho años y medio de operación, con un valor aproximado de 
COP $390’000.000, punto hasta el cual parece ser una mejor opción la instalación de la 
planta diesel. Sin embargo, a partir de este año el proyecto para una turbina hidrocinética 
presenta menores costos, representado un ahorro total de COP $181’051.479, respecto a 
la planta diesel, para el final de los 15 años de vida útil.  

• CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Con base en el costo total obtenido para ambos casos, puede concluirse que, a pesar de 
ser mayores los costos de inversión para una turbina hidrocinética, los costos de 
mantenimiento de ésta son notablemente menores que los costos de mantenimiento para 
una planta de generación con diesel, lo que se traduce en un costo total final mayor para 
la planta de generación con diesel que para la planta de generación con una turbina 
hidrocinética, por lo cual es recomendable para este caso llevar a cabo el proyecto de 
generación de energía eléctrica con turbina hidrocinética. 

 

 

 

Figura 3.53. Costos de generación en el tiempo 
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3.6 DESARROLLO AMBIENTAL 

El objetivo de llevar a cabo un estudio de evaluación de afectación ambiental, es conocer 
la posible alteración que producirá sobre el ambiente el desarrollo del proyecto. 

3.6.1 Metodología de evaluación de afectaciones ambientales 

Para la evaluación de las afectaciones se realizará un estudio cualitativo, con el fin de 
identificar cuáles son las más severas y críticas para el ambiente, y posteriormente 
desarrollar planes de mitigación y control para éstas. La importancia del presente estudio 
radica en lograr evitar posibles alteraciones y deterioros ambientales que impliquen altos 
costos al ser corregidos posteriormente. 
 

• MATRIZ DE AFECTACIONES 

Esta matriz representa la valoración cualitativa de las posibles afectaciones que puedan 
presentar durante y posteriormente al desarrollo del proyecto. 

Para la evaluación cualitativa es necesario inicialmente identificar cuáles son las 
actividades a ejecutar en cada una de las fases del proyecto, con el fin de determinar las 
posibles afectaciones que éstas causen a una serie de factores del medio, que se citan a 
continuación en la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Factores ambientales considerados para la matriz de afectaciones 

SISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL FACTOR AMBIENTAL 

MEDIO FÍSICO 

Agua 
Calidad 

Cantidad 

Aire 
Calidad 

Ruido o vibraciones 

Suelo 

Erosión 

Sedimentación 

Estabilidad de laderas 

Usos del suelo 

Paisaje Paisaje 

MEDIO BIÓTICO 

Ecosistema terrestre 

Fauna 

Flora 

Hábitat 

Ecosistema acuático 

Fauna 

Flora 

Hábitat 

MEDIO SOCIAL 

Económico 

Empleo 

Actividad agropecuaria 

Actividad minera 

Cultural 
Expectativas 

Manifestaciones y prácticas sociales 

Político Organización comunitaria 

Demográfico 
Salud 

Número de habitantes y movilidad 

Espacial 

Infraestructura de servicios públicos 

Infraestructura de servicios sociales 

Infraestructura vial 
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• MATRIZ DE IMPORTANCIA 

La metodología de calificación de afectaciones ambientales que se implementó para el 
proyecto, es la metodología desarrollada por Conesa Fernández – Vítora (FDEZ.-
VÍTORA, 1997) , la cual evalúa los parámetros descritos a continuación.  

NATURALEZA: Carácter que determina si la afectación ambiental es benéfica o 
perjudicial. De acuerdo con lo anterior el impacto puede ser Positivo o benéfico (+), o 
Negativo o perjudicial (-). 

INTENSIDAD (I): Determina el grado de destrucción del factor ambiental afectado, 
clasificándolo como bajo, medio, alto, muy alto y total. 

EXTENSIÓN (EX): Se refiere al porcentaje del área de influencia del proyecto en el cual 
se presenta la afectación. Según la extensión el impacto puede ser puntual, parcial, 
extenso, total; si la afectación se genera en una zona crítica, se le da una mayor 
calificación. 

MOMENTO (MO): Se relaciona con el tiempo que transcurre entre el momento en el que 
se desarrolla la actividad relacionada con la afectación, y el momento en el que ésta 
comienza a presentarse. El momento puede ser a largo, mediano o corto plazo, o puede 
ser inmediato. Además, si la afectación se produce en un momento crítico se da una 
mayor calificación, sumando 4 puntos más. 

PERSISTENCIA (PE): Es el tiempo que permanece la afectación ambiental desde su 
aparición hasta que el factor alterado retorna a las condiciones en las que se encontraba 
antes de sufrir la afectación, ya sea por medios naturales o por la implementación de 
planes de manejo ambiental. La persistencia de una afectación puede ser fugaz, temporal 
o permanente. 

REVERSIBILIDAD (RV): Se relaciona con la posibilidad que existe de que el factor 
ambiental que sufre la alteración retorne a sus condiciones iniciales, previas a la 
afectación, por medios naturales, cuando el aspecto deja de actuar sobre el medio. Se 
considera el tiempo que transcurre desde que el aspecto deja de afectar al medio 
ambiente hasta que el factor retorna a sus condiciones iniciales naturalmente. La 
reversibilidad se puede dar a corto o mediano plazo, o incluso puede ser irreversible. 

RECUPERABILIDAD (MC): Se relaciona con la posibilidad que existe de que el factor 
ambiental que sufre la alteración retorne total o parcialmente a sus condiciones iniciales, 
previas a la afectación, por medio de la intervención humana. Se considera a partir del 
tiempo que transcurre desde que se introducen las medidas correctoras hasta que el 
factor retorna a sus condiciones iniciales. Según la recuperabilidad el impacto puede ser 
recuperable inmediatamente, a mediano plazo, recuperable parcialmente o mitigable, 
irrecuperable pero compensable, o irrecuperable. 

SINERGIA (SI): Reforzamiento de dos o más afectaciones ambientales simples. Varias 
afectaciones son sinérgicas cuando la componente total de la manifestación de 
afectaciones simples, provocadas por aspectos que actúan simultáneamente, es superior 
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a la que cabría esperar de la manifestación de las afectaciones cuando los aspectos que 
las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

ACUMULACIÓN (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación de la 
afectación ambiental, cuando persiste de forma continuada o reiterada el aspecto que lo 
genera. Según la acumulación la afectación puede ser simple o acumulativa. 

EFECTO (EF): Se refiere a la relación causa efecto, es decir, a la forma de manifestación 
del efecto sobre un factor, como causa de una acción. El efecto puede ser directo o 
primario (la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta), o indirecto o 
secundario (su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario). 

PERIODICIDAD (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación de la afectación 
ambiental. Según la periodicidad, la afectación puede ser periódica, irregular, continua o 
discontinua 

En la Tabla 3.24, que se presenta enseguida, aparece la calificación de la afectación para 
cada caso, de los parámetros descritos anteriormente. 
 

Tabla 3.24. Valores de los parámetros de calificación de afectaciones ambientales. 

PARÁMETRO VALOR  PARÁMETRO VALOR  PARÁMETRO VALOR 
        
NATURALEZA    INTENSIDAD (I)   EXTENSIÓN (EX)  
Positiva o benéfica +  Baja 1  Puntual 1 

Negativa o perjudicial -  Media 2  Parcial 2 

   Alta 4  Extenso 4 

ACUMULACIÓN (AC)   Muy alta 8  Total 8 

Simple 1  Total 12  Crítico (+4) 

Acumulativo 4       

   PERSISTENCIA (PE)     
MOMENTO (MO)   Fugaz 1  REVERSIBILIDAD (RV)  
Largo plazo 1  Temporal 2  A corto plazo 1 

Mediano plazo 2  Permanente 4  A mediano plazo 2 
Inmediato o corto 
plazo 4     Irreversible 4 

Crítico (+4)  PERIODICIDAD (PR)     

   Irregular o discontinuo 1    
SINERGIA (SI)   Periódico 2  RECUPERABILIDAD (MC)  
Sin sinergismo 1  Continuo 4  Rec. inmediatamente 1 

Sinérgico 2     Rec. a mediano plazo 2 

Muy sinérgico 4  EFECTO (EF)   Mitigable 4 

Debilitador -2  Indirecto o secundario 1  Compensable 4 

Muy debilitador -4  Directo o primario 4  Irrecuperable 8 
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Luego de completar la matriz de evaluación de afectación ambiental, se procede a aplicar 
la Ecuación 3.10 con el fin de determinar la importancia de la afectación ambiental, la cual 
toma valores entre 13 y 100. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜(3 ∗ 𝐼 + 2 ∗ 𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) Ecuación 3.10 

 

La determinación de la relevancia de la afectación en el medio ambiente se toma a partir 
del valor de importancia obtenido, de acuerdo con los rangos mostrados en la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25. Rangos de calificación para la relevancia de la afectación 

Importancia Relevancia de la afectación ambiental 

< 25 Irrelevante 

25 ≤ valor ≤ 50 Moderado 

50 ≤ valor ≤ 75 Severo 

75 ≥ valor Crítico 

 

• PLANES DE MANEJO Y CONTROL 

Los planes de manejo y control de afectaciones al medio ambiente, se realizan con el fin 
de prevenir, mitigar o corregir las alteraciones que se puedan ocasionar a los factores 
ambientales. 

Con éstos se busca evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos 
que las actividades del proyecto generen, o incrementar, mejorar y potenciar los efectos 
positivos que se presenten. 

 

3.6.2 Evaluación ambiental  para el proyecto 

El análisis ambiental se ha desarrollado para dos tipos de proyectos: uno para la 
instalación de una planta de generación de energía eléctrica a partir de la instalación de 
una turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1) y el otro para la instalación de una planta de 
generación de energía eléctrica con combustible diesel (ALTERNATIVA 2). Para ambos 
proyectos se han listado las actividades requeridas para su desarrollo, separadas según 
las etapas de construcción, operación y abandono. Muchas de las actividades definidas 
coinciden para ambos proyectos. A continuación se muestra la lista de actividades 
consideradas, marcando como (ALTERNATIVA 1) o (ALTERNATIVA 2) las actividades 
que corresponden exclusivamente a uno de los proyectos en particular. 
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• CONSTRUCCIÓN 

- Compra predios, servidumbres y negociaciones. 
- Transporte equipos y materiales para la construcción vía terrestre. 
- Transporte equipos y materiales para la construcción vía fluvial. 
- Transporte equipos y materiales para la construcción entre estructura de atraque y 

sitio final. 
- Construcción estructura de atraque. 
- Construcción estructura de soporte de la turbina (ALTERNATIVA 1). 
- Instalación turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1). 
- Instalación planta diesel (ALTERNATIVA 2). 
- Instalación estructura de protección de la turbina (ALTERNATIVA 1). 
- Construcción caseta de instrumentación y control. 
- Disposición excedentes de excavación y materiales de construcción. 
- Instalación tendido eléctrico y distribución de energía. 

 

• OPERACIÓN 

- Rotación turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1). 
- Operación planta diesel (ALTERNATIVA 2). 
- Mantenimiento turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1). 
- Mantenimiento planta diesel (ALTERNATIVA 2). 

 

• ABANDONO 

- Demolición caseta de instrumentación y control. 
- Demolición estructura de soporte de la turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1). 
- Desmantelamiento de la turbina hidrocinética (ALTERNATIVA 1). 
- Desmantelamiento planta diesel (ALTERNATIVA 2). 

Los resultados obtenidos para cada matriz se presentan en el Anexo 10. De acuerdo con 
éstos se han llevado a cabo dos metodologías de análisis para el proyecto de interés 
(turbina hidrocinética): una comparación entre los resultados obtenidos para ambas 
alternativas y el planteamiento de estrategias de manejo para las afectaciones 
ambientales a considerar en el proyecto de generación con una turbina hidrocinética. 

 

3.6.3 Análisis comparativo de afectaciones (Planta diesel – Turbina 
Hidrocinética) 

Con base en las relevancias obtenidas en el cálculo de la matriz cuantitativa de 
afectaciones ambientales (Anexo 10) se ha obtenido una distribución de afectaciones en 
cada uno de los proyectos como se muestra en la Figura 3.54 
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Figura 3.54. Relevancias  para proyectos con turbina hidrocinética y con planta 
diesel 

 

Ambos proyectos presentan una distribución de afectaciones muy similares, siendo 
aproximadamente un 5 % menor el porcentaje total de afectaciones severas en el 
proyecto con turbina hidrocinética. En la Figura 3.55 se muestra la distribución de 
afectaciones para las actividades que corresponden exclusivamente a cada una de las 
alternativas. En ésta puede observarse con mayor claridad cómo las actividades para la 
construcción, operación y mantenimiento de una turbina de aprovechamiento de energía 
cinética presentan menor número de afectaciones severas, correspondientes al 10,53 % 
de su total de afectaciones, mientras que para la planta diesel éstas representan el 
29,79 %. La turbina hidrocinética, además, presenta mayor porcentaje de afectaciones 
irrelevantes (26,32 %) que la planta diesel (14,89 %).  

 

 

Figura 3.55. Relevancias de las actividades exclusivas para proyectos con turbina 
hidrocinética y con planta diesel. 

25,65 %

64,78 %

9,57 %

Afectaciónes para proyecto con 
turbina hidrocinética

Irrelevante Moderado Severo

22,53 %

63,19 %

14,29 %

Afectaciónes para 
proyecto con diesel

Irrelevante Moderado Severo

26,32 %

63,16 %

10,53 %

Afectaciónes exclusivas para 
proyecto con turbina hidrocinética

Irrelevante Moderado Severo

14,89 %

55,32 %

29,79 %

Afectaciones exclusivas para 
proyecto con planta diesel

Irrelevante Moderado Severo
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3.6.4 Estrategias de manejo para el proyecto de generación con energía 
hidrocinética 

A partir de las relevancias calculadas en la matriz cuantitativa de afectaciones 
ambientales (Anexo 10), se identificaron como severas en el proyecto de generación a 
partir de una turbina hidrocinética las correspondientes a los siguientes factores: 

• POSITIVOS 

- Infraestructura de servicios públicos 

 

• NEGATIVOS 

- Expectativas 
- Fauna acuática 
- Hábitat acuático 
- Número de habitantes y movilidad 

Se han formulado planes de manejo para los factores negativos identificados con 
relevancia severa, además de otros que a pesar de tener relevancia moderada requieren 
ser monitoreados para garantizar que éstas no se conviertan en el largo plazo en grandes 
alteraciones al medio ambiente. Las fichas con la descripción de los planes de manejo 
propuestos se presentan a continuación. 

 

• MEDIO FÍSICO 

ESTRATEGIA: Manejo y disposición de residuos de excavación y construcción 

Afectación: Las zonas de depósito para el material de excavación y de construcción alteran tanto 
el ecosistema terrestre como el acuático. Además genera alteraciones en las condiciones del 
paisaje. 

Etapa del proyecto:  Construcción Tipo de medida: Prevención y Mitigación 

Objetivo: Disminuir las afectaciones que causa la disposición de residuos de excavación y 
materiales de construcción a los ecosistemas terrestres y acuáticos y disminuir la alteración del 
paisaje de la zona del proyecto. 

Desarrollo: 

- Utilizar la mayor cantidad posible del material excavado en las actividades de construcción 
que hacen parte del proyecto, o para otras obras que se estén realizando en la zona, para así 
lograr disminuir el volumen de material de excavación llevado a los depósitos.   

- Establecer los sitios de depósito, teniendo en cuenta las coberturas vegetales y cuerpos de 
agua existentes en las posibles zonas y contemplar las afectaciones que se puedan generar 
sobre la estabilidad de las laderas.  

- En la medida de lo posible se deben revegetalizar las zonas de depósito con el descapote que 
se remueve de la misma obra. 

Monitoreo y Seguimiento: Al finalizar la actividad de disposición de residuos de excavación y 
construcción, corroborar que la zona se encuentre estable y revegetalizada.  

Indicadores:  

- Volumen de excavaciones empleado en obras/volumen de excavaciones total.  
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ESTRATEGIA: Manejo y disposición de residuos de excavación y construcción 

- Número de depósitos utilizados/número de depósitos adecuados y revegetalizados. 

 

ESTRATEGIA:  Almacenamiento y manejo de los materiales de construcción 

Afectación: Afectaciones a los recursos suelo, flora terrestre y acuática, fauna terrestre y 
acuática, agua y aire, además de las afectaciones a la comunidad de la zona. Riesgos en cuanto 
a salud del personal encargado de llevar a cabo la actividad. 

Etapa del proyecto:  Construcción Tipo de medida: Prevención y Mitigación 

Objetivo: Manejar y almacenar adecuadamente los materiales de construcción  

Desarrollo: 

- Hacer un correcto almacenamiento de los materiales empleados para la construcción de la 
obra, señalizando debidamente los sitios destinados para esta actividad. En la medida de lo 
posible mantener los materiales cubiertos.  

- Los materiales de canteras, deben ser previamente autorizadas por la autoridad ambiental 
competente. 

- Adecuada seguridad industrial para los empleados que desarrollarán la actividad de 
almacenamiento y manejo de materiales. 

Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento al almacenamiento de los materiales de construcción y al 
porte de todos los elementos de seguridad por parte del personal para garantizar buenas 
prácticas. 

Indicadores:  

- Registro semanal durante el desarrollo de las actividades de construcción que indique el 
estado de los sitios de almacenamiento de los materiales de construcción. 

- Revisar los permisos de funcionamiento de las canteras que requiera el proyecto.  

- Material utilizado semanalmente/Material almacenado total. 

- Trabajador capacitado y con buenas prácticas de seguridad/Trabajadores totales en el 
almacenamiento. 

 

ESTRATEGIA: Manejo de taludes y laderas  

Afectación: El desarrollo de algunas actividades como remoción de vegetación y de la capa de 
suelo (descapote), excavaciones, construcción de estructuras, y transporte de materiales al sitio 
de construcción, podría generar erosión e inestabilidad en los taludes y laderas.  

Etapa del proyecto: Construcción  Tipo de medida: Mitigación  

Objetivo: Controlar la estabilidad de los taludes y laderas. 

Desarrollo: 

- Control periódico de la erosión durante la fase de construcción. 

- Durante la fase de operación hacer seguimiento a los taludes para determinar el estado de 
éstos, y en caso de ser necesario establecer las medidas a tomar para su estabilización. 

Monitoreo y Seguimiento: Control periódico de taludes y laderas 

Indicadores: 

- Focos erosivos identificados antes de iniciar la etapa constructiva/focos erosivos identificados 
durante la etapa constructiva 

- % Estabilidad actual / % Estabilidad encontrada en los estudios definitivos 
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ESTRATEGIA: Manejo paisajístico 

Afectación: Alteración al paisaje. Esta afectación se produce por las actividades de construcción 
de obras civiles, remoción de vegetación, descapote e instalación de los equipos y elementos para 
la operación (Turbina, estructura de soporte de la turbina, caseta de instrumentación y control, 
tendido eléctrico). 

Etapa del proyecto: Construcción  Tipo de medida: Mitigación y Compensación  

Objetivo: Minimizar los efectos negativos que se producen en el paisaje de influencia del proyecto 
y compensar estas afectaciones.  

Desarrollo: 

- En zonas aledañas a las áreas intervenidas se plantarán especies nativas o las mismas 
especies que fueron removidas, con el fin de compensar la afectación que se hizo al 
ecosistema al remover vegetación.  

- Las vallas y avisos de señalización se diseñarán con una forma y dimensiones óptimas, y se 
ubicarán en sitios estratégicos con el fin de que no se altere el paisaje natural.  

- Se diseñarán las estructuras con las menores dimensiones posibles de acuerdo con los 
requerimientos técnicos, para afectar en lo más mínimo el paisaje de la zona. 

- Se utilizará en lo posible materiales de colores acordes con los colores del paisaje, para que 
la obra no desentone con el paisaje natural  

- No se ejecutarán obras en zonas especiales de conservación y protección determinadas así 
en el EOT del municipio, o sitios donde, previo o durante la fase de construcción, se 
encuentren restos arqueológicos. En caso de que esto último suceda, será necesario informar 
a las autoridades competentes. 

Monitoreo y Seguimiento: Se verificará durante la construcción de las obras que éstas cumplan 
con los diseños originales en los cuales se analizaron los detalles a tener en cuenta para la 
mínima afectación del paisaje. Se llevará un control de la vegetación y árboles replantados y de la 
vegetación y árboles plantados como medida de compensación por el daño hecho al hábitat 

Indicadores: 

- Número de plantas y especies sembradas y vivas/ Número de plantas y especies estimadas 
para siembra 

- % Cumplimiento EOT conservación y protección/Planes EOT 

- Número de avisos instalados/Número de avisos estimados 

 

ESTRATEGIA: Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados por el proyecto 

Afectación: La disposición inadecuada de residuos sólidos altera fuertemente las condiciones 
ambientales, la fauna y flora terrestre y acuática y en general contamina el hábitat, lo que implica 
que además puede afectar la salud humana. 

Etapa del proyecto: Construcción y 
operación  

Tipo de medida: Prevención y Mitigación   

Objetivo: Generar la cantidad mínima de residuos posibles y gestionar la correcta disposición de 
éstos. 

Desarrollo: 

- Establecer estrategias que ayuden a prevenir o reducir la generación de residuos sólidos.  

- Realizar un diagnóstico de acuerdo con el plan de manejo integral de residuos sólidos. 

- Hacer una adecuada gestión de recolección y disposición final de los residuos generados, 
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.  

Monitoreo y Seguimiento: 
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ESTRATEGIA: Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados por el proyecto 

- Campañas de educación dirigidas a los trabajadores, sobre separación en la fuente y 
reducción de residuos sólidos. 

- Seguimiento a la generación, separación y disposición adecuada de los residuos sólidos por 
separado. 

- Registro del volumen de residuos sólidos entregados a los diferentes gestores. 

Indicadores: 

- Volumen de residuos sólidos aprovechados/volumen total de residuos sólidos,  

- Volúmenes de residuos sólidos comunes dispuestos en el relleno sanitario/volumen de 
residuos sólidos totales 

 

 

ESTRATEGIA: Manejo de residuos líquidos domésticos y de construcción generados por el 
proyecto 

Afectación: La disposición inadecuada de residuos líquidos altera fuertemente las condiciones 
ambientales, la fauna y flora terrestre y acuática y en general contamina el hábitat, lo que implica 
que además puede afectar la salud humana. 

Etapa del proyecto: Construcción y 
operación  

Tipo de medida: Prevención y Mitigación   

Objetivo: Minimizar las afectaciones al medio ambiente producidas por los vertimientos de aguas 
residuales asociados al proyecto 

Desarrollo: 

- Instalación de pozos sépticos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

- Instalación de trampas de grasas y sedimentadores para el tratamiento de las aguas 
residuales de construcción. 

Monitoreo y Seguimiento: Medición de parámetros físico químicos en los sitios donde se 
descarguen esas aguas, y verificación con la normatividad ambiental vigente. 

Indicadores: Parámetros físico – químicos medidos en los sitios de descarga/parámetros físico-
químicos estipulados en la norma 

 

ESTRATEGIA: Sensibilización a la comunidad para el mejoramiento de la calidad del agua en el 
tramo del río Atrato cercano a la vereda Currupá y en la zona del proyecto. 

Afectación: Posible alteración en la calidad del agua por el manejo inadecuado del recurso 
hídrico por parte de los habitantes de la vereda Currupá y de otras poblaciones aledañas 

Etapa del proyecto:  construcción y 
operación 

Tipo de medida: prevención y mitigación    

Objetivo: Sensibilizar a la población mediante charlas sobre la importancia del tratamiento 
adecuado de residuos sólidos y aguas residuales y promover la utilización de medidas para 
contribuir a la conservación de la fuente hídrica y el ecosistema. 

Desarrollo: 

- Identificar los focos y causas principales de contaminación del recurso hídrico con base en 
información proporcionada por autoridades ambientales, gubernamentales e información 
recolectada en sitio, además de planes existentes para mejorar esta condición. 

- Programar charlas periódicas con la comunidad, identificando problemáticas y soluciones 
(planes de manejo) 
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ESTRATEGIA: Sensibilización a la comunidad para el mejoramiento de la calidad del agua en el 
tramo del río Atrato cercano a la vereda Currupá y en la zona del proyecto. 

Monitoreo y Seguimiento: Visitas a la comunidad para verificar la implementación de los planes 
propuestos 

Indicadores: Porcentaje de la población sensibilizada que  implementa los planes de manejo/ 
porcentaje de población que fue sensibilizada 

 

• MEDIO BIÓTICO 

ESTRATEGIA: Protección y conservación del hábitat terrestre   

Afectación: Perturbación de la calidad de los corredores biológicos y del hábitat terrestre y 
acuático a causa de la reducción de la cobertura vegetal y otros procesos durante las etapas de 
construcción y operación del proyecto. 

Etapa del proyecto: construcción y operación Tipo de medida: mitigación 

Objetivo: Compensar la perturbación producida a la flora y fauna terrestre en las zonas 
directamente afectadas por el proyecto y áreas cercanas, para conservar los corredores biológicos, 
la calidad de los hábitats y el tránsito de los animales de la zona  

Desarrollo:  

- Reforestación para compensar el área de vegetación removida en las zonas cercanas a donde 
se produjo la afectación. 

- Preservación de la cobertura vegetal en las áreas donde no interviene el proyecto para 
generación hidrocinética, lo cual permitirá mantener los corredores biológicos y el flujo de los 
animales en la zona. 

Monitoreo y Seguimiento: Inspección constante de la tala llevada a cabo durante la construcción 
y revisión periódica de la estructura de las coberturas vegetales y la composición de la fauna y flora 
asociada. 

Visita a la zona para verificar el desarrollo adecuado de las especies sembradas. 

Indicadores: 

- Área plantada, porcentaje de sobrevivencia de fauna y flora /porcentaje de sobrevivencia 
esperado. 

- Densidad de fauna y flora objeto de monitoreo. 

 

ESTRATEGIA: Fauna y flora acuática   

Afectación: Cambios de la estructura en las comunidades acuáticas debido a las posibles 
alteraciones que pueda generar el transporte fluvial, la instalación de la turbina y la estructura de 
protección contra escombros en el río. En cuanto a la operación de la turbina, cabe aclarar que la 
velocidad de  rotación es considerablemente baja, con lo cual se espera que la fauna acuática 
pueda pasar a través de ella sin ser afectada.  

Etapa del proyecto: Construcción, 
operación y abandono 

Tipo de medida: Mitigación 

Objetivo: Controlar las variaciones ocasionadas por el proyecto en los recursos hidrobiológicos 
para proteger las comunidades acuáticas de la zona. 

Desarrollo: Reconocer la fauna presente en el sitio antes de la construcción del proyecto para 
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ESTRATEGIA: Fauna y flora acuática   

identificar las posibles especies afectadas y tomar medidas según los resultados encontrados. 

Monitoreo y Seguimiento: Monitoreo semestral (periodo seco y lluvioso) de la fauna y flora 
acuática para verificar la eficiencia de las medidas tomadas. 

Indicadores: Densidad de fauna y flora objeto de monitoreo. 

 

ESTRATEGIA: Educación ambiental  

Afectación:  Afectación de los corredores biológicos y hábitat acuático y terrestre. 

Etapa del proyecto: construcción y operación Tipo de medida: prevención y minimización 

Objetivo: Capacitar a la población y trabajadores del proyecto para que estos mismos aporten a la 
conservación del medio ambiente. 

Desarrollo:  

- Llevar a cabo charlas y talleres y distribución de cartillas ambientales a la población durante 
las etapas de construcción e inicios de operación del proyecto. 

- Realizar talleres de recuperación del hábitat, educación ambiental y proyectos de 
investigación que contribuyan a plantear acciones para controlar y conservar los hábitats 
terrestres y acuáticos. 

Monitoreo y Seguimiento: Charlas y cartillas en forma periódica durante la etapa de 
construcción. Charlas y distribución de cartillas durante el primer año de operación. 

Indicadores: 

- Cantidad de charlas y cartillas entregadas/ charlas y cartillas programadas 

- Número de asistentes a las charlas/ número de personas dentro del área afectada 

 

• MEDIO SOCIAL 

ESTRATEGIA: Señalización del área de afectación del proyecto y salud ocupacional 

Afectación: Riesgos en la salud y seguridad para los trabajadores 

Etapa del proyecto:  construcción y 
operación 

Tipo de medida: Prevención y mitigación    

Objetivo: Disminuir los niveles de ruido y de riesgo de accidentes a los trabajadores durante la 
construcción y operación del proyecto. 

Desarrollo: 

- Señalar los sitios de almacenamiento de materiales, de residuos y de herramientas. 

- Señalizar las rutas de evacuación y los sitios de ubicación de los extintores. 

- Proporcionar a los trabajadores los accesorios y herramientas de seguridad 

- Señalizar las áreas donde se requieren los accesorios y herramientas de trabajo según las 
normas de salud ocupacional. 

Monitoreo y Seguimiento: Verificar antes de iniciar cualquier labor, que los trabajadores tengan 
puestos los accesorios y herramientas de seguridad. 

Indicadores: Accidentes laborales ocurridos en el transcurso de la obra/tiempo total transcurrido 
de la etapa de construcción. 
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ESTRATEGIA: Control de migración poblacional a la zona del proyecto 

Afectación: Número de habitantes y movilidad poblacional ocasionada durante la construcción y 
operación debido a las expectativas generadas a causa del desarrollo del proyecto. 

Etapa del proyecto: Construcción y 
operación 

Tipo de medida: Mitigación 

Objetivo: Informar a la población a cerca de la capacidad del proyecto y posibilidades de empleo 
que se generen durante la construcción y operación de éste y establecer límite de los usuarios 
que podrán ser acogidos para la prestación del servicio de energía eléctrica. 

Desarrollo:  

- Ofrecimiento de charlas informativas a la población directamente afectada y a la de zonas 
aledañas, para que conozcan el alcance del proyecto a construir. 

- Hacer un censo de los habitantes de la vereda Currupá antes del inicio del proyecto e 
inscribirlos como el grupo al que se debe garantizar la calidad de la prestación del servicio. 

- Determinar los efectos que puede causar en la calidad de la prestación del servicio un 
incremento en la población y limitar su ofrecimiento al número de personas que permita que la 
calidad no disminuya. 

Monitoreo y Seguimiento: Control periódico del crecimiento poblacional y de su demanda de 
energía. 

Indicadores: Cantidad de población beneficiada por el proyecto perteneciente a la vereda 
Currupá/cantidad de población en la vereda Currupá. 

 

3.6.5 Conclusión del Desarrollo Ambiental 

La comparación de las alternativas de producción de energía eléctrica, permite concluir 
que la generación a partir de una turbina hidrocinética es más amigable con el medio 
ambiente que la obtenida con una planta diesel. 

El análisis de afectaciones ambientales, a esta altura de la investigación, debido a falta de 
información obtenida directamente del sitio, apenas permite alertar acerca de los factores 
a los cuales es importante hacerles un seguimiento y control durante el desarrollo del 
proyecto. Con base en las afectaciones identificadas es preciso llevar a cabo un estudio 
posterior más detallado, que permita identificar características propias de la zona 
intervenida, para así desarrollar estrategias direccionadas a objetivos más específicos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

• Un proyecto de aprovechamiento de la energía cinética de los ríos para la 
generación de energía eléctrica, es una alternativa técnica, económica y 
ambientalmente viable para ser desarrollada en poblaciones ubicadas en las 
Zonas No Interconectadas localizadas en el río Atrato altura de la Cordillera 
Occidental, que cuenten con abundante recurso hídrico y que se encuentren cerca 
de corrientes de agua que presenten velocidades mayores a 1,5 m/s y 
profundidades mayores a 1 m, de acuerdo con la tecnología existente. 
 

• La implementación de turbinas hidrocinéticas para la generación de energía, 
apenas se encuentra en etapa de estudio a nivel mundial. Existen muchos 
proyectos propuestos, sin embargo la mayoría de estos se encuentra en etapa de 
investigación y los pocos que se encuentran en desarrollo no están diseñados 
para abastecer poblaciones aisladas, sino para ser conectados a una red de 
transmisión existente. 
 

• De acuerdo al estudio de precipitaciones, evapotranspiraciones y rendimientos 
hídricos en las Zonas No Interconectadas de Colombia, se encontró que el área 
con mayor recurso hídrico es la correspondiente a la Costa Pacífica, la que 
además presenta mayores variaciones del recurso entre condiciones de año seco 
y año medio, debido al fenómeno ENSO que afecta considerablemente esta zona 
del país. 
 

• Para el tramo del río en el que se plantee un proyecto de aprovechamiento de 
energía hidrocinética para generación de energía eléctrica, se requiere garantizar 
la disponibilidad de recurso hídrico, incluso en escenarios de año seco, con el fin 
de tener altos caudales que permitan tener altas velocidades y profundidades de 
flujo, ya que la capacidad de generación de la turbina se incrementa a medida que 
aumentan estas dos variable. Además es necesario tener el área de sección 
transversal del río que permita instalar una cantidad de turbinas suficiente para 
lograr un incremento significativo en la capacidad de generación del proyecto.  
 

• Las condiciones físicas del sitio, necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto de generación de energía eléctrica con una turbina hidrocinética, sin 
intervenir la sección natural del río, son: tramos rectos de río, zonas de montaña 
con altas pendientes y valles estrechos, altos regímenes de caudal, altas 
precipitaciones y poca evapotranspiración. Para el caso particular de los ríos en 
las Zonas No Interconectadas de Colombia, las condiciones mencionadas 
anteriormente esperan encontrarse cerca de la cordillera occidental. 
 

• Como criterio para plantear este proyecto, se estableció que para obtener las 
velocidades de interés en corrientes naturales, era necesario contar con 
pendientes longitudinales del río mayores al 8%. Sin embargo de acuerdo a la 
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visita de campo realizada al río Atrato, se comprobó que es posible obtener estas 
velocidades para pendientes menores del río, ya que en el sitio, para una 
pendiente aproximada del 2% se obtuvo una velocidad media de 3,32 m/s.  
 

• Según los datos históricos considerados en este proyecto, la potencia generada 
logra abastecer la demanda total de la población el 75% del tiempo. Gran parte del 
25% en que no es posible abastecer la demanda total, se presentan 
principalmente en el periodo seco del año comprendido entre diciembre y febrero. 
 

• A pesar de que un proyecto de generación de energía con una turbina 
hidrocinética implica costos de inversión mayores a los de una planta diesel, los 
costos de operación son mucho menores, lo que lleva a que al largo plazo, sea 
más económico un proyecto de turbina hidrocinética que un proyecto de 
generación con diesel. 
 

• Un proyecto con una turbina hidrocinética causa menor número de afectaciones 
ambientales relevantes en comparación con un proyecto con una planta diesel, ya 
que la turbina hace uso de un recurso renovable para la generación, mientras el 
combustible, además de ser un recurso no renovable, al consumirse, para la 
generación, produce altas emisiones de CO2  
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5. RECOMENDACIONES 

• Hacer un estudio más detallado acerca del proceso de sedimentación en el lecho 
del río en donde se localizará la turbina, con el fin de determinar la relación entre 
la turbina y el sedimento y cómo se afecta una a la otra. 
 

• En caso de considerarse el desarrollo del proyecto, es de gran importancia obtener 
información directa del sitio que de un resultado más preciso de las condiciones de 
velocidad y profundidad de flujo, rendimiento hídrico, pendiente longitudinal de la 
corriente, pendientes transversales de la sección del río, demanda de energía de 
la población, componente social de la población, condiciones ambientales de la 
zona. 
 

• Analizar más profundamente la protección de la turbina contra escombros y 
material particulado que pueda afectar su funcionamiento. 
 

• En lugar de obtener datos históricos promedios mensuales del sitio donde se 
localizará el proyecto, se recomienda obtener datos diarios, con el fin de obtener 
un resultado más preciso de todas las variables involucradas. 
 

• Optimizar al máximo las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto con 
el fin de minimizar los costos y afectaciones ambientales. 
 

• Hacer un análisis del grado de afectación que puede causar la rotación de la 
turbina en la fauna acuática. 
 

• Hacer un estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental en el sitio del 
proyecto. 
 

• Considerar la alternativa de desarrollar proyectos hidroeléctricos en las Zonas No 
Interconectadas en las áreas identificadas como con potencial para el desarrollo 
de un proyecto de energía hidrocinética. 
 

• Considerar la posibilidad de emplazar una turbina en el sitio del proyecto.  
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ANEXO 1 

PROYECTOS DE ENERGÍA HIDROCINÉTICA EN EL MUNDO 
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PROYECTOS DE ENERGÍA HIDROCINÉTICA EN EL MUNDO 
 

Tabla A-1.1. Proyectos de Energía Hidrocinética en el mundo 

PROYECTO PAÍS CIUDAD MÁS 
CERCANA 

CORRIENTE CAPACID
AD (MW) 

Algiers Light Project Estados Unidos New Orleans Río Mississippi 20,00 

Anconia Point Project Estados Unidos Refuge Río Mississippi 15,00 

Ashley Point Project Estados Unidos Túnica Río Mississippi 148,00 

Avondale Bend Project Estados Unidos Avondale Río Mississippi 18,00 

Bar Field Bend Estados Unidos Blytheville Río Mississippi 94,00 

Barfield Point Estados Unidos Tomato Río Mississippi 114,00 

Bayou Latenache Estados Unidos Krotz Río Mississippi 50,00 

Bondurant Chute Estados Unidos St Joseph Río Mississippi 152,00 

Breeze Point Estados Unidos Fort Adams Río Mississippi 198,00 

Brilliant Point Project Estados Unidos Convent Río Mississippi 56,00 

Burke Landing Estados Unidos Elaine Río Mississippi 81,00 

Canoe Pass Canadá Campbell River Río Campbell 0,50 

Carrolton Bend Project Estados Unidos New Orleans Río Mississippi 19,00 

Cat Island Project Estados Unidos Mayersville Río Mississippi 19,00 

Clairborne Island Project Estados Unidos St. Gabriel Río Mississippi 53,00 

College Point Project Estados Unidos St. James Río Mississippi 20,00 

Cow Island Bend Estados Unidos Anthonyville Río Mississippi 152,00 

Cornwall Ontario River 
Energy (CORE) 

Canadá Cornwall Río St. Lawrence 15,00 

Cypress Point Estados Unidos Woodside Río Mississippi 81,00 

Davis Island Bend Estados Unidos Notnac Río Mississippi 147,00 

Deadman Cove Estados Unidos Coteau Holmes Río Atchafalaya 35,00 

Duncan Point Project Estados Unidos Addis Río Mississippi 45,00 

Eighty One Mile Point 
Project 

Estados Unidos Donaldsonville Río Mississippi 47,00 

Fashion Light Project Estados Unidos Luling Río Mississippi 44,00 

Fitler Bend Estados Unidos Fitler Río Mississippi 152,08 

Fort Adams Estados Unidos Fort Adams Río Mississippi 108,00 

Fortyeight Mile Point 
Project 

Estados Unidos Edgard Río Mississippi 59,00 

General Hampton Project Estados Unidos Donaldsonville Río Mississippi 46,00 

Georgetown Bend Estados Unidos Arkansas City Río Mississippi 117,00 

Gouldsboro Bend Project Estados Unidos New Orleans Río Mississippi 20,00 

Great River Journey Canadá Coffee Creek Río Yukon 0,005 

Greenville Bend Project Estados Unidos New Orleans Río Mississippi 19,00 

Happytown Estados Unidos Krotz Springs Río Mississippi 47,00 

Helena Reach Project Estados Unidos Helena Río Mississippi 152,00 
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PROYECTO PAÍS CIUDAD MÁS 
CERCANA 

CORRIENTE CAPACID
AD (MW) 

Hickman Bend Project Estados Unidos Hickman Río Mississippi 47,00 

Hope Field Point Project Estados Unidos Memphis Río Mississippi 112,00 

Huffman Light Project Estados Unidos Dyesburg Río Mississippi 38,00 

Ijsselmeer barrage at Den 
Oever, NL 

Holanda Den Oever Lago Ijsselmeer 0,035 

Ironton Light Project Estados Unidos Phoenix Río Mississippi 35,00 

Island 14 Bend Estados Unidos Ridgely Río Mississippi 132,00 

Island 35 Bend Estados Unidos Richardson Río Mississippi 188,00 

Jackson Point Project Estados Unidos Slocum Río Mississippi 177,00 

Kempe Bend Project Estados Unidos Waterproof Río Mississippi 54,00 

Kenner Bend Project Estados Unidos Waggaman Río Mississippi 45,00 

Krotz Springs Estados Unidos Krotz Río Atchafalaya 44,00 

Lake Chicot Estados Unidos Loreauville Río Atchafalaya 18,00 

Lake Mongoulois Estados Unidos Catahoula Río Atchafalaya 45,00 

Linwood Bend Estados Unidos Caruthersville Río Mississippi 157,00 

Little Cypress Bend Estados Unidos Portageville Río Mississippi 127,00 

Little Prairie Bend Project Estados Unidos Caruthersville Río Mississippi 54,00 

Live Oak Project Estados Unidos Empire Río Mississippi 18,00 

Lunar Energy  South Korea 
Wando Hoenggan 
strait 

Wando Hoenggan 
Waterway 

1,00 

Malone Field Light Project Estados Unidos Rosedale Río Mississippi 88,00 

Manchac Point Project  Estados Unidos St. Gabriel Río Mississippi 47,00 

Matthews Bend Estados Unidos Chatham Río Mississippi 152,00 

Melville Crevasse Estados Unidos Melville Río Atchafalaya 69,00 

Miette River Canadá Jasper Río Miette 0,005 

Miller Bend Project Estados Unidos Winterville Río Atchafalaya 109,00 

Milliken Bend Project Estados Unidos Vicksberg Río Mississippi 100,00 

Minas Basin  Canadá Minas Passage Minas Passage 1,00 

Morgan Bend Crossing  Estados Unidos Morganza Río Mississippi 94,00 

Myette Point Estados Unidos Oxford Río Atchafalaya 29,00 

New Madrid Bend Project Estados Unidos New Madrid Río Mississippi 107,00 

Newton Bend Project Estados Unidos Vicksberg Río Mississippi 96,00 

Norde Iv Suecia Costa Oeste  - 0,005 

Ocean Flow Energy Irlanda Strangford Narrows Estrecho Strangford 0,001 

Old Town Bend Estados Unidos Wabash Río Mississippi 134,00 

OpenHydro Canadá Bay of Fundy - 1,00 

Palmetto Point Estados Unidos Black Hawk Río Mississippi 203,00 

Plum Point Project Estados Unidos Osceola Río Mississippi 118,00 

Point Menoir Project Estados Unidos Arbroth Río Mississippi 66,00 
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PROYECTO PAÍS CIUDAD MÁS 
CERCANA 

CORRIENTE CAPACID
AD (MW) 

Point Pleasant Project Estados Unidos St. Gabriel Río Mississippi 22,00 

Pointe du Bois Canadá Pointe du Bois - 0,005 

Raccourci Cut-Off Estados Unidos Angola Río Mississippi 253,00 

Raccourci Island Estados Unidos Tunica Río Mississippi 177,00 

Reliance Light Project Estados Unidos Plaquemine Río Mississippi 61,00 

Remy Bend Project Estados Unidos North Vacherie Río Mississippi 28,00 

Roosevelt Island Tidal 
Energy (RITE) 

Estados Unidos Nueva York Río del Este 1,00 

Saint Catherine Bend Estados Unidos Fairview Río Mississippi 190,00 

Sara Bend Project Estados Unidos St. Francisville Río Mississippi 40,00 

Scotlandville Bend Project Estados Unidos Baton Rouge Río Mississippi 20,00 

SeaGen 2 Canadá Halifax NS Minas Straits 200,00 

Simmesport Estados Unidos Simmersport Río Atchafalaya 18,00 

SlougH Bend Estados Unidos Cates Río Mississippi 241,00 

South Myette Point Estados Unidos Oaklawn Río Atchafalaya 27,00 

Springfield Bend Estados Unidos Chamberlin Río Mississippi 84,00 

St. Rose Bend Estados Unidos Ama Río Mississippi 27,00 

Stouts Pass Estados Unidos Morgan City Río Atchafalaya 29,00 

Strait of Jin tanq China Strait of Jintang Estrecho de Jintang 0,07 

Strait of Messina Italia Strait of Messina Estrecho Messina 0,02 

Tensas Estados Unidos Butte la Rose Río Atchafalaya 38,00 

Thirtyfive Mile Point Project Estados Unidos Killona Río Mississippi 24,00 

Tiger Island Estados Unidos Verdunville Río Atchafalaya 18,00 

Turkey Island Estados Unidos Oxford Río Atchafalaya 46,00 

Turnbull Island Estados Unidos Simmersport Río Atchafalaya 26,00 

Twelve Mile Point Project Estados Unidos Belle Chase Río Mississippi 100,00 

Twin Pond Estados Unidos Columbus Río Mississippi 76,00 

Walker Bend Project Estados Unidos Greenville Río Mississippi 48,00 

Whiskey Bay Estados Unidos Butte la Rose Río Atchafalaya 74,00 

White Alder Project Estados Unidos St. Gabriel Río Mississippi 51,00 

Wickliffe Project Estados Unidos Wickliffe Río Mississippi 29,00 

Williams Point Project Estados Unidos New Madrid Río Mississippi 71,00 

Woodland Light Project Estados Unidos Edgard Río Mississippi 22,00 

Yukon River Hydrokinetic 
Turbine Project 

Estados Unidos Eagle Río Yukon 0,300 

No definido Perú 
Mazán – Región 
Loreto 

Río Napo 0,00025 

No definido Brasil Estado de Paraná Río Pirapó 0,0035 

No definido Ecuador Provincia de Orellana Río Coca 0,0005 

No definido Colombia Cali Río Cauca 0,00025 
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ANEXO 2 

CLASIFICACIÓN DE ROSSGEN 
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CLASIFICACIÓN DE ROSSGEN 

 Tabla A-2.1. Clasificación de ríos naturales (U.S Watershed Academy, 2008) 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CLASIFICACIÓN 

TIPO DE 
CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
RELACIÓN DE 

ENCAÑONAMIENTO 
RELACIÓN 

W/D 
SINUOSIDAD PENDIENTE PAISAJES, SUELOS, RASGOS 

Aa+ 
Corrientes de pendiente fuerte, 
altamente encañonadas y con 
transporte de escombros 

< 1,4 < 12 1,0 a 1,1 > 0,10 

Relieve muy alto. Rasgos erosionables, 
deposicionales o lecho rocoso. Flujo 
potencial de escombros. Corriente 
altamente encañonada. Saltos verticales 
con pozos de erosión profunda: cascadas. 

A 

Corrientes de pendiente fuerte, 
encañonadas, con cascadas y 
sistema de saltos y pozos. 
Transporte de escombros por alta 
energía asociados con suelos 
deposicionales. Canal muy estable 
si el fondo es en roca o con 
guijarros. 

< 1,4 < 12 1,0 a 1,2 
0,04 a 
0,10 

Relieve alto. Geoformas de erosión, 
acumulación o lechos rocosos. Corrientes 
encañonadas y confinadas con tramos de 
cascadas. Morfología del lecho con saltos 
y pozos profundos regularmente 
espaciados. 

B 

Canal dominado por rápidos con 
pozos espaciados en forma 
irregular, de gradiente bajo y 
moderadamente encañonado. Muy 
estable en planta y perfil. Bancas 
estables 

1,4 a 2,2 > 12 > 1,2 
0,02 a 
0,039 

Relieve de altura moderada, depósitos 
coluviales y/o suelos residuales. Relación 
de encañonamiento y de 
ancho/profundidad moderadas. Valles 
estrechos, de pendientes suaves. Sistema 
predominante de rápidos con pozos 
ocasionales. 

C 

Gradientes bajos, sinuoso con 
barras puntuales y secuencias de 
cruces y pozos, canales aluviales 
con llanuras de inundación 
amplias y bien definidas. 

> 2,2 > 12 > 1,4 < 0,02 

Valles amplios con terrazas asociadas a 
llanuras de inundación, suelos aluviales. 
Canal sinuoso bien definido y ligeramente 
encañonado. Morfología del lecho en 
secuencia de cruces y pozos. 
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TIPO DE 
CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
RELACIÓN DE 

ENCAÑONAMIENTO 
RELACIÓN 

W/D 
SINUOSIDAD PENDIENTE 

PAISAJES, SUELOS, 
 RASGOS 

D 

Canales trenzados con barras 
longitudinales y transversales. 
Canales muy amplios con bancas 
erosionables. 

n/a > 40 n/a < 0,04 

Valles amplios con abanicos aluviales y 
coluviales. Flujo de escombros por 
deglaciación y rasgos deposicionales. 
Ajuste lateral activo, con suministro 
abundante de sedimentos. 

DA 

Canales anastomosados (múltiples 
canales) estrechos y profundos 
con llanuras de inundación 
extensas de buena vegetación y 
humedales asociados. Relieve 
muy suave con variabilidad alta de 
la sinuosidad. Canal de bancas 
estables. 

< 4,0 < 40 Variable < 0,005 

Valles amplios, de bajo gradiente con 
aluvión fino y/o suelo suelos lacustres. 
Control geológico por canales 
anastomosados (múltiples canales) 
creando depositación fina, barras con 
buena vegetación que son lateralmente 
estables con amplias llanuras de 
inundación y zonas de humedales. 

E 

Gradientes bajos, corriente 
sinuosa con secuencias de cruces 
y pozos, relación ancho/ 
profundidad pequeña y poca 
depositación. Muy eficiente y 
estable. Relación alta de anchos 
del meandro. 

> 2,2 < 12  > 1,5 < 0,02 

Valles amplios con vegetación rastrera. 
Materiales aluviales con llanuras de 
inundación. Altamente sinuoso con bancas 
estables y buena vegetación. Morfología 
de secuencias de cruces y pozos con 
relación ancho profundidad muy baja. 

F 

Canal encañonado, sinuoso, con 
secuencia de cruces y pozos en 
gradientes bajos, con relación 
ancho/profundidad grande. 

< 1,4 > 12 > 1,4 < 0,02 

Canales encañonados en materiales 
altamente meteorizados. Gradientes 
suaves, con una relación 
ancho/profundidad alta. Meándrico, 
lateralmente inestable con tasas altas de 
erosión de bancas. Morfología de 
secuencias de cruces y pozos. 

G 

Sistema de saltos y pozos, 
encañonado y con cárcavas, 
relación ancho/profundidad 
pequeña en gradientes 
moderados. 

< 1,4 < 12 > 1,2 
0,02 a 
0,039 

Cárcavas, morfología de saltos y pozos 
con pendientes moderadas y relaciones 
ancho profundidad bajas. Valles estrechos 
o altamente incisados en materiales 
aluviales o coluviales, es decir, abanicos o 
deltas. Inestable, con problemas de control 
de gradiente y altas tasas de erosión de 
bancas. 
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ANEXO 3 

AFORO DE CORRIENTE VISITADA 
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AFORO DE CORRIENTE VISITADA 

Para determinar las velocidades del flujo sobre el río Atrato en el sitio visitado se ha 
llevado a cabo un aforo con correntómetro de acuerdo a las especificaciones definidas en 
el Manual de prácticas-Laboratorio de hidráulica (Marbello Pérez, 2006). Utilizando el 
Método 0,6, es decir, ubicando el correntómetro a 0,6 veces la profundidad de flujo en ese 
punto, es posible estimar la velocidad vertical en cada punto espaciado horizontalmente 
una distancia de un metro (D=1,0 m), de acuerdo a la recomendación, según se muestra 
en la Tabla A-3.1. 

Tabla A-3.1. Espaciamiento entre verticales de aforo en función del ancho de la 
corriente (Marbello Pérez, 2006) 

Ancho de la corriente Espaciamiento entre verticales 

Menor de 3m 0,2 

3-5 m 0,3 

5-10 m 0,5 

10-20 m 1,0 

20-30 m 2,0 

30-50 m 3,0 

50-100 m 5,0 

Mayor de 100 m                           10,0 

 

• Geometría de la sección 

La geometría de la sección se ha determinado con el fin de poder llevar a cabo 
posteriores análisis de caudal y velocidades para otras condiciones de flujo, además de 
permitir establecer, de acuerdo a las profundidades (h) en cada punto de aforo, el punto 
en el que deberá localizarse el correntómetro. Por esta razón se han tomado las 
profundidades del flujo en campo en cada uno de los puntos en donde se ha determinado 
que se debe hacer el aforo, es decir, cada metro se toman medidas. Las profundidades 
obtenidas, partiendo desde la margen izquierda hasta la margen derecha del río, se 
presentan en la Tabla A-3.2. 

Tabla A-3.2. Profundidades de flujo en puntos de aforo 

Distancia desde 
margen izquierda (m)  

Profundidad 
(m) 

 Distancia desde 
margen izquierda(m) 

Profundidad 
(m) 

  0,00 0,00    8,00 1,00 

  1,00 0,35    9,00 1,00 

  2,00 0,50  10,00 1,00 

  3,00 0,50  11,00 1,00 

  4,00 0,55  12,00 0,65 

  5,00 0,50  12.50 0,65 

  6,00 0,55  13,00 0,30 

  7,00 0,65  13,01 0,00 
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La sección obtenida para estas profundidades es la mostrada en la Figura A-3.1. 

 

Figura A-3.1. Profundidades de flujo del río en el punto del aforo 

El correntómetro utilizado, Figura A-3.2, registra datos por 30 segundos en cada punto de 
aforo y arroja, cada que completa seis vueltas, el valor del tiempo promedio que se 
demora en dar una vuelta. A este valor se le denomina R. En campo se anotaron 
manualmente la mayor cantidad de R en cada punto donde se tomó la velocidad vertical. 
De acuerdo al promedio de R obtenido, utilizando la ecuación de calibración del 
correntómetro  (Ecuación A-3.1), se calcularon las velocidades medias de flujo en los 
puntos de aforo mostradas en la Tabla A-3.3. 

 

Figura A-3.2. Correntómetro utilizado en el aforo 

 𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  0,6777 ∗ 𝑅𝑃𝑅𝑂𝑀
−1,134 Ecuación A-3.1 
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Tabla A-3.3. . R y Velocidades de flujo en puntos de aforo obtenidas en campo 

D 
(m) 

H 
 (m) 

Aaferen 

(m2) 

Tiempo en dar una vuelta (s) Vmedia 

(m/s) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 Rprom 

0, 0 0, 00 0,04 0,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 000 0,000 

1,0 0, 35 0,33 3,44 3,80 4,10 4,90 5,19 5,27 3,51 2,70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4, 114 0,136 

2,0 0, 50 0,48 0,57 0,52 0,52 0,55 0,59 0,60 0,60 0,55 0,55  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 562 1,303 

3,0 0, 50 0,51 0,49 0,52 0,49 0,45 0,42 0,49 0,42 0,45 0,44 0,47 0,46 0,52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 467 1,605 

4,0 0, 55 0,54 0,39 0,45 0,41 0,39 0,37 0,38 0,38 0,43 0,36 0,39  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 395 1,942 

5,0 0, 50 0,51 0,37 0,38 0,29 0,38 0,38 0,33 0,39 0,36 0,37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 362 2,143 

6,0 0, 55 0,56 0,34 0,33 0,33 0,29 0,27 0,31 0,35 0,34 0,33 0,32 0,36 0,28 0,29 0,30  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 318 2,487 

7,0 0, 65 0,68 0,18 0,18 0,17 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,17  -  -  -  -  -  -  -  - 0, 179 4,755 

8,0 1, 00 0,96  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,755 

9,0 1, 00 1,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,755 

10,0 1, 00 1,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,755 

11,0 1, 00 0,96  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,755 

12,0 0, 65 0,53 0,53 0,48 0,46 0,56 0,56 0,61 0,49 0,46 0,48 0,53 0,52 0,49 0,44 0,47 0,53 0,57 0,52 0,49 0,51 0,55 0,66 0,56 0, 513 1,445 

12,5 0, 65 0,30 0,38 0,39 0,41 0,38 0,36 0,38 0,38 0,81 0,42 0,38 0,37 0,39 0,38 0,37 0,41 0,41  -  -  -  -  -  - 0, 413 1,847 

13,0 0, 30 0,1 0,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,000 0,000 

13,01 0, 00 0,00 0,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,000 0,000 
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La Figura A-3.3 muestra los datos tomados en campo de los tiempos promedio en que el correntómetro tardaba en dar una 
vuelta para cada uno de los puntos de aforo. 

  

Figura A-3.3. Valores de R tomados en campo 



 126 

ANEXO 4 

CÁLCULO DE CAUDALES MEDIOS Y TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES 
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CÁLCULO DE CAUDALES MEDIOS Y TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES 
 

Hidrosig 

Sobre la base de datos de Colombia cargada en Hidrosig, para el cálculo de la 
precipitación, evapotranspiración y áreas requeridos para hacer la transposición de 
caudales y obtener el caudal medio y el régimen de caudales en el sitio del proyecto y el 
sitio visitado en campo, se ingresaron las coordenadas de cada uno de los puntos de 
interés listados en la Tabla A-4.1, para los cuales se identificaron las cuencas 
correspondientes a cada uno, ilustradas en la Figura A-4.1. 
 

Tabla A-4.1. Coordenadas puntos de interés del proyecto. 
 Coordenadas9 

Sitio Norte Este 

Estación Quibdó 1120236,156 1047358,020 

Estación Aguasal 10960304,448 1060304,448 

Sitio visitado – El Siete 1138731,302 1100874,033 

 

Dentro de las capas de la base de datos se encuentra el método de cálculo de 
precipitación KDE y tres métodos de cálculo para la evapotranspiración: Cenicafé, Morton 
y Penman, de los cuales se tomaron los valores para cada cuenca trazada. El valor final 
de la evapotranspiración considerado fue el resultado del promedio entre los tres valores 
obtenidos. Los datos obtenidos a partir de la base de datos se muestran en la             
Tabla A-4.2. 
 

Tabla A-4.2. Resultados de evapotranspiración y caudales medios por medio de 
Hidrosig. 

 
Área 
(km2) 

Precipitación 
(mm/año) 

Evapotranspiración (mm/año) Evapotranspi-
ración 

promedio 
(mm/año) 

Caudales medios (m³/s) 
Qmedio 
(m³/s) 

(Promedio) 
 

Cenicafé Morton Penman Cenicafé Morton Penman 

Estación 
Quibdó 

3971,87 6326,41 1467,80 1887,94 1169,27 1508,34 611,93 559,02 649,53 606,83 

Estación 

Aguasal 
1144,67 6047,31 1379,42 3,72* 1405,93 1392,67 169,43 219,37 168,47 185,76 

Sitio 
visitado  

El Siete 

  262,03 4100,60 768,11 1,57* 1038,29 903,20   27,69   34,06   25,45  29,06 

 * Por no ser coherentes los resultados arrojados por la aplicación de Hidrosig para este caso, dicho dato 
se descartó para calcular valores posteriores. 

                                                

9 Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. Origen Oeste 
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a. Cuenca Estación Quibdó 

 

b. Cuenca Estación Aguasal 

 

c. Cuenca Sitio visitado – El Siete 

Figura A-4.1. Cuencas correspondientes a los puntos de interés. 

  

            
Evaluación de caudales en sitio de interés 
 
Para obtener el régimen de caudales en el sitio visitado en la vereda El Siete, se utilizó el 
método de transposición de caudales, con base en los datos registrados en las estaciones 
de medición de caudales Quibdó y Aguasal del IDEAM.  

A continuación se presentan las tablas de los registros mensuales de caudales y las 
gráficas de regímenes de caudales para las estaciones Quibdó y Aguasal. 
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Tabla A-4.3. Registro de caudales medios mensuales para la estación Quibdó 

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) 

       MES  
AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

1984 1193 1279 813 1135 1079 945 806 788 855 1034 1281 1146 

1985 1379  1412 1491 1200 1125 1245 1114 1173 1248 1071 1268 

1986 1302 1130 1128 1287 1210 1143 1055 1081 1082 1146 1192 1061 

1987 
            

1988 1297 1148 1402 1244 1597 1280 1339 1550 1400 1517 1452 1312 

1989 1403 1283 1083 1315 1005 1393 1297 1384 1256 1400 1025 1242 

1990 1197 801 971 963 996 1010 888 1059 826 1186 1080 866 

1991 934 857 909 647 1084 1018 772 696 960 788 860 695 

1992 625 683 499 584 884 783 799 948 1101 821 886 943 

1993 964 593 763 797 1138 1015 782 924 1029 1174 1068 922 

1994 798 676 700 1080 1158 1148 863 1215 1115 1089 1095 928 

1995 521 504 508 1040 1155 1094 935 874 988 1079 1153 915 

1996 1223 1030 1001 1113 1093 1161 1201 1200 1085 1085 966 911 

1997 1146 1000 610 716 683 928 628 545 770 757 953 435 

1998 326 645 447 771 1038 1048 1128 1101 1085 1177 1332 1043 

1999 1101 1127 991 1115 970 962 843 1073 1290 1157 1427 1185 

2000 835 1154 981 994 1298 1042 961 1009 1202 979 1294 997 

2001 910 461 830 813 1284 957 1207 1321 1073 1339 1561 1318 

2002 1098 633 474 1064 873 835 1382 1073 1290 994 1121 1020 

2003 684 837 840 896 1216 967 1140 1010 1018 1340 1175 1040 

2004 791 785 806 927 1211 1000 1051 1054 1040 1035 1087 1029 

2005 1005 982 1126 1097 1022 936 841 927 1172 1140 1495 1009 

2006 1028 917 1007 985 1091 1030 1096 1050 947 990 1058 1060 

2007 832 554 936 1300 1302 1212 906 1431 1132 1080 1475 1053 

2008 1046 1055 733 1011 1142 1156 1142 1100 906 924 1531 1262 

2009 1155 1031 945 896 825 900 965 1152 823 1055 900 1023 

PROMEDIO 991,72 881,82 876,53 1011,27 1102,11 1043,50 1010,90 1067,11 1064,72 1101,37 1181,53 1027,26 

El promedio total es de 1029,99 m3/s 

 

Figura A-4.2. Caudales medios mensuales multianuales estación Quibdó 
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Figura A-4.3. Régimen de caudales medios mensuales estación Quibdó 

Tabla A-4.4. Registro de caudales medios mensuales para la estación Aguasal 

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) 

       MES  
AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

1976 202,70 121,10 108,90 143,80 185,30 167,00 125,00 151,80 124,70 122,10 153,80 110,50 

1977 80,54 91,20 85,22 109,30 226,20 168,60 154,20 197,50 185,00 289,40 230,70 163,00 

1978 96,92 92,74 132,00 276,10 193,90 308,50 138,70 150,20 174,00 277,60 236,40 203,50 

1979 104,70 99,51 123,80 227,50 207,50 205,60 142,40 200,10 214,00 271,30 279,70 200,70 

1980 148,70 174,90 94,12 179,10 196,50 192,00 166,00 160,00 171,00 240,60 188,70 200,30 

1981 164,00 182,00 199,00 135,00 224,40 214,30 171,20 184,70 172,00 178,00 255,00 63,84 

1982 214,00 166,00 180,00 148,00 191,00 180,00 192,00 175,00 164,00 232,20 200,00 163,00 

1983 70,00 49,00 112,00 148,00 184,00 192,00 180,00 171,00 180,50 217,30 201,50 209,20 

1984 191,10 187,90 153,70 206,90 222,30 240,50 193,70 216,30 176,90 265,40 267,50 207,40 

1985 205,00 134,10 167,00 179,80 204,00 202,50 183,80 183,90 197,40 240,40 178,00 221,50 

1986 170,80 157,30 157,30 221,10 190,30 134,90 221,80 260,80 224,00 256,90 217,60 105,60 

1987 95,98 102,20 99,23 146,70 196,90 193,90 248,00 220,40 275,00 269,50 214,90 206,10 

1988 162,40 169,90 76,26 190,50 178,70 173,10 188,80 207,10 237,50 308,00 292,70 246,10 

1989 174,30 135,10 169,10 173,70 179,30 211,40 144,40 198,60 194,00 218,70 201,90 223,30 

1990 211,70 138,60 161,00 205,30 377,00 147,20 92,61 187,70 233,50 339,60 296,00 312,80 

1991 317,70 284,10 277,80 278,90 335,00 202,00 135,00 247,70 566,70 458,10 451,20 395,40 

1992 241,30 250,60 189,90 295,60 304,90 286,00 326,60 358,00 398,00 331,60 300,80 306,00 

1993 320,90 247,20 289,90 284,40 500,00 442,60 358,30 429,60 435,70 486,90 620,40 325,80 

1994 240,50 239,20 251,80 433,60 467,30 436,50 371,20 314,70 380,30 579,00 486,40 273,80 

1995 150,00 182,00 153,00 399,00 445,00 447,00 201,00 281,00 409,00 377,00 553,00 375,00 

1996 529,00 376,00 436,00 349,00 459,00 425,00 368,00 439,00 448,00 505,00 348,00 360,00 

1997 543,10 433,60 233,10 341,90 290,10 400,50 232,90 258,20 399,00 385,70 457,00 160,20 

1998 92,70 235,10 90,10 236,50 338,10 303,50 293,10 389,00 416,30 364,20 425,30 389,80 

PROMEDIO 205,57 184,75 171,31 230,86 273,77 255,42 209,94 242,71 277,24 313,67 306,80 235,78 
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El promedio total es de 242,32 m3/s 

 

Figura A-4.4. Caudales medios mensuales multianuales estación Aguasal 

 

Figura A-4.5. Régimen de caudales medios mensuales estación Aguasal 

El régimen de caudales de la estación Aguasal presenta una anomalía en los registros a 
partir del mes de abril de 1990, a partir del cual los valores de caudales medios 
mensuales registrados tienen una mayor oscilación, casi duplicándose los picos 
superiores de caudales (ver Figura A-4.6). Esto hace evidente algún tipo de error en el 
registro de los datos que puede haber ocurrido tanto previo como posterior al mes de abril 

0

50

100

150

200

250

300

350

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

C
a
u

d
a

l 
(m

3
/s

)

Mes

0

100

200

300

400

500

600

700

ene-76 sep-78 jun-81 mar-84 dic-86 sep-89 jun-92 mar-95 nov-97

C
a
u

d
a

l 
m

e
d

io
 m

e
n

s
u

a
l 
(m

3
/s

)

Fecha

Caudal medio

Serie de caudales Caudal medio

Qm= 242,32 m3/s 

Qm= 242,32 m3/s 

Qm= 242,32 m3/s 

Qm= 242,32 m3/s 



 132 

de 1990. Para verificar a cuál de los periodos correspondía el error se hallaron los valores 
de caudal medio para cada caso y se compararon con el resultado de caudal medio de 
185,76 m3/s obtenido con Hidrosig, el cual se aproxima más al resultado de caudal medio 
correspondiente al periodo anterior a Abril-1990. Por esta razón se han considerado los 
datos correspondientes a este periodo como correctos, por lo cual sólo se han 
considerado los registros hasta esta fecha en la estación Aguasal para estimar los 
caudales medios en los sitios de interés. 

 

Figura A-4.6. Análisis de régimen de cuadeles mensuales de l estación Aguasal 
previo y posterios a abril del 1990 

 

El registro mensual de caudales hasta abril de 1990, el régimen de caudales mensuales y 
caudales medios mensuales multianuales para el periodo considerado para la estación 
Aguasal, se muestran en la Tabla A-4.5, Figura A-4.7 y Figura A-4.8. 

Tabla A-4.5. Registro de caudales medios mensuales para la estación Aguasal hasta 
abril de 1990 en m3/s 

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) 

       MES  
AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

1976 202,70 121,10 108,90 143,80 185,30 167,00 125,00 151,80 124,70 122,10 153,80 110,50 

1977 80,54 91,20 85,22 109,30 226,20 168,60 154,20 197,50 185,00 289,40 230,70 163,00 

1978 96,92 92,74 132,00 276,10 193,90 308,50 138,70 150,20 174,00 277,60 236,40 203,50 

1979 104,70 99,51 123,80 227,50 207,50 205,60 142,40 200,10 214,00 271,30 279,70 200,70 

1980 148,70 174,90 94,12 179,10 196,50 192,00 166,00 160,00 171,00 240,60 188,70 200,30 

1981 164,00 182,00 199,00 135,00 224,40 214,30 171,20 184,70 172,00 178,00 255,00 63,84 

1982 214,00 166,00 180,00 148,00 191,00 180,00 192,00 175,00 164,00 232,20 200,00 163,00 

1983 70,00 49,00 112,00 148,00 184,00 192,00 180,00 171,00 180,50 217,30 201,50 209,20 
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       MES  
 
AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1984 191,10 187,90 153,70 206,90 222,30 240,50 193,70 216,30 176,90 265,40 267,50 207,40 

1985 205,00 134,10 167,00 179,80 204,00 202,50 183,80 183,90 197,40 240,40 178,00 221,50 

1986 170,80 157,30 157,30 221,10 190,30 134,90 221,80 260,80 224,00 256,90 217,60 105,60 

1987 95,98 102,20 99,23 146,70 196,90 193,90 248,00 220,40 275,00 269,50 214,90 206,10 

1988 162,40 169,90 76,26 190,50 178,70 173,10 188,80 207,10 237,50 308,00 292,70 246,10 

1989 174,30 135,10 169,10 173,70 179,30 211,40 144,40 198,60 194,00 218,70 201,90 223,30 

1990 211,70 138,60 161,00 205,30 377,00 147,20 92,61 187,70 233,50 339,60 296,00 312,80 

1991 317,70 284,10 277,80 278,90 335,00 202,00 135,00 247,70 566,70 458,10 451,20 395,40 

1992 241,30 250,60 189,90 295,60 304,90 286,00 326,60 358,00 398,00 331,60 300,80 306,00 

1993 320,90 247,20 289,90 284,40 500,00 442,60 358,30 429,60 435,70 486,90 620,40 325,80 

1994 240,50 239,20 251,80 433,60 467,30 436,50 371,20 314,70 380,30 579,00 486,40 273,80 

1995 150,00 182,00 153,00 399,00 445,00 447,00 201,00 281,00 409,00 377,00 553,00 375,00 

1996 529,00 376,00 436,00 349,00 459,00 425,00 368,00 439,00 448,00 505,00 348,00 360,00 

1997 543,10 433,60 233,10 341,90 290,10 400,50 232,90 258,20 399,00 385,70 457,00 160,20 

1998 92,70 235,10 90,10 236,50 338,10 303,50 293,10 389,00 416,30 364,20 425,30 389,80 

PROMEDIO 152,86 133,44 134,58 179,39 198,59 198,88 175,00 191,24 192,14 241,96 222,74 180,29 

 

El promedio total es de 183,43 m3/s 

 

Figura A-4.7.  Caudales medios mensuales multianuales estación Aguasal hasta 
abril de 1990 
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Figura A-4.8. Régimen de caudales medios mensuales estación Aguasal hasta abril 
de 1990 

 

Transposición de caudales 

Para el método de transposición de caudales se utilizó la Ecuación A-5.1, utilizando los 
valores de las variables hallados de acuerdo a los procedimientos descritos en el numeral 
3.4.2. Los regímenes de caudales en el sitio visitado, obtenidos a partir de los registros de 
caudales en las estaciones Quibdó y Aguasal del IDEAM se presentan en la Tabla A-4.6 y 
Tabla A-4.7 respectivamente 

 𝑄𝑃 = 𝑄𝐸 ∗
(𝑃𝑃 − 𝐸𝑃)

(𝑃𝐸 − 𝐸𝐸)
∗

𝐴𝑃

𝐴𝐸
 

Ecuación A-5.1 

 

 

𝑄𝐸 : Caudal registrado en la estación de medición de caudal (m3/s) 

𝑃𝐸 : Precipitación media de la cuenca de la estación de medición de caudal (mm/año). 

𝐸𝐸 : Evapotranspiración media de la cuenca de la estación de medición de caudal (mm/año). 

𝐴𝐸: Área de la cuenca correspondiente a la estación de medición de caudal (km2). 

𝑄𝑃: Caudal correspondiente a la cuenca del proyecto (m3/s). 

𝑃𝑃: Precipitación media de la cuenca del proyecto (mm/año). 

𝐸𝑃: Evapotranspiración media de la cuenca del proyecto (mm/año). 

𝐴𝐸: Área de la cuenca correspondiente al sitio del proyecto 
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Tabla A-4.6. Registro de caudales mensuales y transposición en el sitio visitado con estación Quibdó 

Estación Quibdó 

Fecha Qestación 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

ene-88 1297 56,784  sep-90 825,8 36,154  may-93 1138 49,822 
feb-88 1148 50,260  oct-90 1186 51,924  jun-93 1015 44,437 
mar-88 1402 61,381  nov-90 1080 47,283  jul-93 782,1 34,241 
abr-88 1244 54,463  dic-90 865,8 37,905  ago-93 923,7 40,440 
may-88 1597 69,918  ene-91 934,3 40,904  sep-93 1029 45,050 
jun-88 1280 56,039  feb-91 856,8 37,511  oct-93 1174 51,399 
jul-88 1339 58,622  mar-91 908,9 39,792  nov-93 1068 46,758 

ago-88 1550 67,860  abr-91 647,3 28,339  dic-93 921,6 40,348 
sep-88 1400 61,293  may-91 1084 47,458  ene-94 797,8 34,928 
oct-88 1517 66,415  jun-91 1018 44,569  feb-94 675,9 29,591 
nov-88 1452 63,570  jul-91 772 33,799  mar-94 699,7 30,633 
dic-88 1312 57,440  ago-91 696,3 30,485  abr-94 1080 47,283 
ene-89 1403 61,424  sep-91 960 42,030  may-94 1158 50,698 
feb-89 1283 56,171  oct-91 788,3 34,512  jun-94 1148 50,260 
mar-89 1083 47,415  nov-91 860,4 37,669  jul-94 863,4 37,800 
abr-89 1315 57,572  dic-91 694,5 30,406  ago-94 1215 53,194 
may-89 1005 44,000  ene-92 624,6 27,345  sep-94 1115 48,816 
jun-89 1393 60,987  feb-92 682,5 29,880  oct-94 1089 47,677 
jul-89 1297 56,784  mar-92 498,8 21,838  nov-94 1095 47,940 

ago-89 1384 60,593  abr-92 584,2 25,577  dic-94 927,9 40,624 
sep-89 1256 54,989  may-92 883,7 38,689  ene-95 521 22,810 
oct-89 1400 61,293  jun-92 782,8 34,272  feb-95 504 22,065 
nov-89 1025 44,875  jul-92 799,1 34,985  mar-95 508 22,241 
dic-89 1242 54,376  ago-92 947,5 41,482  abr-95 1040 45,532 
ene-90 1197 52,406  sep-92 1101 48,203  may-95 1155 50,567 
feb-90 800,7 35,055  oct-92 820,5 35,922  jun-95 1094 47,896 
mar-90 971,1 42,515  nov-92 886,3 38,803  jul-95 935 40,935 
abr-90 962,5 42,139  dic-92 942,6 41,268  ago-95 874 38,264 
may-90 995,5 43,584  ene-93 963,9 42,200  sep-95 988 43,255 
jun-90 1010 44,219  feb-93 593,4 25,979  oct-95 1079 47,239 
jul-90 888,4 38,895  mar-93 762,8 33,396  nov-95 1153 50,479 

ago-90 1059 46,364  abr-93 796,9 34,889  dic-95 915 40,059 
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Estación Quibdó 

Fecha Qestación 

 (m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

(m3/s) 

ene-96 1223 53,544  nov-98 1332 58,316  sep-01 1073 46,977 
feb-96 1030 45,094  dic-98 1043 45,663  oct-01 1339 58,622 
mar-96 1001 43,825  ene-99 1101 48,203  nov-01 1561 68,342 
abr-96 1113 48,728  feb-99 1127 49,341  dic-01 1318 57,703 
may-96 1093 47,852  mar-99 991 43,387  ene-02 1098 48,071 
jun-96 1161 50,829  abr-99 1115 48,816  feb-02 633 27,713 
jul-96 1201 52,581  may-99 970 42,467  mar-02 474 20,752 

ago-96 1200 52,537  jun-99 962 42,117  abr-02 1064 46,583 
sep-96 1085 47,502  jul-99 843 36,907  may-02 873 38,221 
oct-96 1085 47,502  ago-99 1073 46,977  jun-02 835 36,557 
nov-96 966 42,292  sep-99 1290 56,477  jul-02 1382 60,505 
dic-96 911 39,884  oct-99 1157 50,654  ago-02 1073 46,977 
ene-97 1146 50,173  nov-99 1427 62,475  sep-02 1290 56,477 
feb-97 1000 43,781  dic-99 1185 51,880  oct-02 994 43,518 
mar-97 610 26,706  ene-00 835 36,557  nov-02 1121 49,078 
abr-97 716 31,347  feb-00 1154 50,523  dic-02 1020 44,656 
may-97 683 29,902  mar-00 981 42,949  ene-03 684 29,946 
jun-97 928 40,629  abr-00 994 43,518  feb-03 837 36,644 
jul-97 628 27,494  may-00 1298 56,827  mar-03 840 36,776 

ago-97 545 23,860  jun-00 1042 45,620  abr-03 896 39,228 
sep-97 770 33,711  jul-00 961 42,073  may-03 1216 53,237 
oct-97 757 33,142  ago-00 1009 44,175  jun-03 967 42,336 
nov-97 953 41,723  sep-00 1202 52,624  jul-03 1140 49,910 
dic-97 435 19,045  oct-00 979 42,861  ago-03 1010 44,219 
ene-98 326 14,273  nov-00 1294 56,652  sep-03 1018 44,569 
feb-98 645 28,239  dic-00 997 43,649  oct-03 1340 58,666 
mar-98 447 19,570  ene-01 910 39,840  nov-03 1175 51,442 
abr-98 771 33,755  feb-01 461 20,183  dic-03 1040 45,532 
may-98 1038 45,444  mar-01 830 36,338  ene-04 791 34,631 
jun-98 1048 45,882  abr-01 813 35,594  feb-04 785 34,368 
jul-98 1128 49,385  may-01 1284 56,214  mar-04 806,3 35,300 

ago-98 1101 48,203  jun-01 957 41,898  abr-04 927,2 40,593 
sep-98 1085 47,502  jul-01 1207 52,843  may-04 1211 53,018 
oct-98 1177 51,530  ago-01 1321 57,834  jun-04 999,9 43,776 
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Estación Quibdó 

Fecha Qestación 

 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 

 

(m3/s) 

Qtranspuesto 

 

(m3/s) 

jul-04 1051 46,014  may-06 1091 47,765  mar-08 732,5 32,069 
ago-04 1054 46,145  jun-06 1030 45,094  abr-08 1011 44,262 
sep-04 1040 45,532  jul-06 1096 47,984  may-08 1142 49,998 
oct-04 1035 45,313  ago-06 1050 45,970  jun-08 1156 50,611 
nov-04 1087 47,590  sep-06 946,8 41,452  jul-08 1142 49,998 
dic-04 1029 45,050  oct-06 990,3 43,356  ago-08 1100 48,159 
ene-05 1005 44,000  nov-06 1058 46,320  sep-08 906,3 39,678 
feb-05 981,6 42,975  dic-06 1060 46,408  oct-08 924,2 40,462 
mar-05 1126 49,297  ene-07 832,4 36,443  nov-08 1531 67,028 
abr-05 1097 48,027  feb-07 553,8 24,246  dic-08 1262 55,251 
may-05 1022 44,744  mar-07 936,2 40,988  ene-09 1155 50,567 
jun-05 936,1 40,983  abr-07 1300 56,915  feb-09 1031 45,138 
jul-05 840,5 36,798  may-07 1302 57,003  mar-09 944,5 41,351 

ago-05 926,6 40,567  jun-07 1212 53,062  abr-09 896,4 39,245 
sep-05 1172 51,311  jul-07 906,2 39,674  may-09 824,6 36,102 
oct-05 1140 49,910  ago-07 1431 62,650  jun-09 899,7 39,390 
nov-05 1495 65,452  sep-07 1132 49,560  jul-09 964,6 42,231 
dic-05 1009 44,175  oct-07 1080 47,283  ago-09 1152 50,435 
ene-06 1028 45,007  nov-07 1475 64,577  sep-09 823,2 36,040 
feb-06 916,9 40,143  dic-07 1053 46,101  oct-09 1055 46,189 
mar-06 1007 44,087  ene-08 1046 45,795  nov-09 899,6 39,385 
abr-06 985,2 43,133  feb-08 1055 46,189  dic-09 1023 44,788 
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Tabla A-4.7. Registro de caudales mensuales y transposición en el sitio visitado con estación Aguasal 

Estación Aguasal 

Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

ene-76 202,70 31,874  sep-78 174,00 27,361  may-81 224,40 35,286 
feb-76 121,10 19,043  oct-78 277,60 43,652  jun-81 214,30 33,698 
mar-76 108,90 17,124  nov-78 236,40 37,173  jul-81 171,20 26,921 
abr-76 143,80 22,612  dic-78 203,50 32,000  ago-81 184,70 29,044 
may-76 185,30 29,138  ene-79 104,70 16,464  sep-81 172,00 27,047 
jun-76 167,00 26,260  feb-79 99,51 15,648  oct-81 178,00 27,990 
jul-76 125,00 19,656  mar-79 123,80 19,467  nov-81 255,00 40,098 

ago-76 151,80 23,870  abr-79 227,50 35,774  dic-81 63,84 10,039 
sep-76 124,70 19,609  may-79 207,50 32,629  ene-82 214,00 33,651 
oct-76 122,10 19,200  jun-79 205,60 32,330  feb-82 166,00 26,103 
nov-76 153,80 24,185  jul-79 142,40 22,392  mar-82 180,00 28,305 
dic-76 110,50 17,376  ago-79 200,10 31,465  abr-82 148,00 23,273 
ene-77 80,54 12,665  sep-79 214,00 33,651  may-82 191,00 30,034 
feb-77 91,20 14,341  oct-79 271,30 42,661  jun-82 180,00 28,305 
mar-77 85,22 13,401  nov-79 279,70 43,982  jul-82 192,00 30,192 
abr-77 109,30 17,187  dic-79 200,70 31,560  ago-82 175,00 27,518 
may-77 226,20 35,569  ene-80 148,70 23,383  sep-82 164,00 25,789 
jun-77 168,60 26,512  feb-80 174,90 27,503  oct-82 232,20 36,513 
jul-77 154,20 24,248  mar-80 94,12 14,800  nov-82 200,00 31,450 

ago-77 197,50 31,056  abr-80 179,10 28,163  dic-82 163,00 25,631 
sep-77 185,00 29,091  may-80 196,50 30,899  ene-83 70,00 11,007 
oct-77 289,40 45,508  jun-80 192,00 30,192  feb-83 49,00 7,705 
nov-77 230,70 36,277  jul-80 166,00 26,103  mar-83 112,00 17,612 
dic-77 163,00 25,631  ago-80 160,00 25,160  abr-83 148,00 23,273 
ene-78 96,92 15,240  sep-80 171,00 26,889  may-83 184,00 28,934 
feb-78 92,74 14,583  oct-80 240,60 37,834  jun-83 192,00 30,192 
mar-78 132,00 20,757  nov-80 188,70 29,673  jul-83 180,00 28,305 
abr-78 276,10 43,416  dic-80 200,30 31,497  ago-83 171,00 26,889 
may-78 193,90 30,490  ene-81 164,00 25,789  sep-83 180,50 28,383 
jun-78 308,50 48,511  feb-81 182,00 28,619  oct-83 217,30 34,170 
jul-78 138,70 21,810  mar-81 199,00 31,292  nov-83 201,50 31,685 

ago-78 150,20 23,619  abr-81 135,00 21,228  dic-83 209,20 32,896 
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Estación Aguasal 

Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

 Fecha Qestación 
 

(m3/s) 

Qtranspuesto 
 

(m3/s) 

ene-84 191,10 30,050  feb-86 157,30 24,735  mar-88 76,26 11,992 
feb-84 187,90 29,547  mar-86 157,30 24,735  abr-88 190,50 29,956 
mar-84 153,70 24,169  abr-86 221,10 34,768  may-88 178,70 28,100 
abr-84 206,90 32,535  may-86 190,30 29,924  jun-88 173,10 27,220 
may-84 222,30 34,956  jun-86 134,90 21,213  jul-88 188,80 29,688 
jun-84 240,50 37,818  jul-86 221,80 34,878  ago-88 207,10 32,566 
jul-84 193,70 30,459  ago-86 260,80 41,010  sep-88 237,50 37,346 

ago-84 216,30 34,013  sep-86 224,00 35,224  oct-88 308,00 48,432 
sep-84 176,90 27,817  oct-86 256,90 40,397  nov-88 292,70 46,026 
oct-84 265,40 41,734  nov-86 217,60 34,217  dic-88 246,10 38,699 
nov-84 267,50 42,064  dic-86 105,60 16,605  ene-89 174,30 27,408 
dic-84 207,40 32,613  ene-87 95,98 15,093  feb-89 135,10 21,244 
ene-85 205,00 32,236  feb-87 102,20 16,071  mar-89 169,10 26,591 
feb-85 134,10 21,087  mar-87 99,23 15,604  abr-89 173,70 27,314 
mar-85 167,00 26,260  abr-87 146,70 23,068  may-89 179,30 28,195 
abr-85 179,80 28,273  may-87 196,90 30,962  jun-89 211,40 33,242 
may-85 204,00 32,079  jun-87 193,90 30,490  jul-89 144,40 22,707 
jun-85 202,50 31,843  jul-87 248,00 38,997  ago-89 198,60 31,229 
jul-85 183,80 28,902  ago-87 220,40 34,657  sep-89 194,00 30,506 

ago-85 183,90 28,918  sep-87 275,00 43,243  oct-89 218,70 34,390 
sep-85 197,40 31,041  oct-87 269,50 42,378  nov-89 201,90 31,748 
oct-85 240,40 37,802  nov-87 214,90 33,793  dic-89 223,30 35,113 
nov-85 178,00 27,990  dic-87 206,10 32,409  ene-90 211,70 33,289 
dic-85 221,50 34,830  ene-88 162,40 25,537  feb-90 138,60 21,795 
ene-86 170,80 26,858  feb-88 169,90 26,716  mar-90 161,00 25,317 

        abr-90 205,30 32,283 
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ANEXO 5 

SERIES DE DATOS DE PROFUNDIDADES Y VELOCIDADES MEDIAS
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SERIES DE DATOS DE PROFUNDIDADES Y VELOCIDADES MEDIAS 

Tabla A-5.1. Tabla de resultados de velocidades y profundidades medias mensuales 

Fecha Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad 

(m) 

 Fecha Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad 

(m) 

ene-76 31,874 3,487 1,042  sep-79 33,651 3,554 1,069 

feb-76 19,043 2,910 0,817  oct-79 42,661 3,862 1,196 

mar-76 17,124 2,804 0,777  nov-79 43,982 3,903 1,214 

abr-76 22,612 3,091 0,886  dic-79 31,560 3,475 1,037 

may-76 29,138 3,379 0,999  ene-80 23,383 3,128 0,900 

jun-76 26,260 3,258 0,951  feb-80 27,503 3,311 0,972 

jul-76 19,656 2,943 0,829  mar-80 14,800 2,664 0,725 

ago-76 23,870 3,150 0,909  abr-80 28,163 3,339 0,983 

sep-76 19,609 2,940 0,828  may-80 30,899 3,449 1,027 

oct-76 19,200 2,919 0,820  jun-80 30,192 3,421 1,016 

nov-76 24,185 3,165 0,915  jul-80 26,103 3,251 0,948 

dic-76 17,376 2,818 0,782  ago-80 25,160 3,209 0,932 

ene-77 12,665 2,522 0,673  sep-80 26,889 3,285 0,962 

feb-77 14,341 2,635 0,714  oct-80 37,834 3,703 1,130 

mar-77 13,401 2,573 0,692  nov-80 29,673 3,400 1,007 

abr-77 17,187 2,808 0,778  dic-80 31,497 3,472 1,036 

may-77 35,569 3,623 1,098  ene-81 25,789 3,237 0,943 

jun-77 26,512 3,269 0,955  feb-81 28,619 3,357 0,990 

jul-77 24,248 3,168 0,916  mar-81 31,292 3,464 1,033 

ago-77 31,056 3,455 1,029  abr-81 21,228 3,023 0,860 

sep-77 29,091 3,377 0,998  may-81 35,286 3,613 1,093 

oct-77 45,508 3,950 1,233  jun-81 33,698 3,555 1,070 

nov-77 36,277 3,648 1,108  jul-81 26,921 3,286 0,962 

dic-77 25,631 3,230 0,940  ago-81 29,044 3,375 0,997 

ene-78 15,240 2,692 0,735  sep-81 27,047 3,291 0,964 

feb-78 14,583 2,650 0,720  oct-81 27,990 3,331 0,980 

mar-78 20,757 3,000 0,851  nov-81 40,098 3,779 1,162 

abr-78 43,416 3,886 1,206  dic-81 10,039 2,325 0,603 

may-78 30,490 3,433 1,020  ene-82 33,651 3,554 1,069 

jun-78 48,511 4,040 1,271  feb-82 26,103 3,251 0,948 

jul-78 21,810 3,052 0,871  mar-82 28,305 3,344 0,985 

ago-78 23,619 3,139 0,904  abr-82 23,273 3,123 0,898 

sep-78 27,361 3,305 0,969  may-82 30,034 3,415 1,013 

oct-78 43,652 3,893 1,209  jun-82 28,305 3,344 0,985 

nov-78 37,173 3,680 1,121  jul-82 30,192 3,421 1,016 

dic-78 32,000 3,491 1,044  ago-82 27,518 3,312 0,972 

ene-79 16,464 2,766 0,762  sep-82 25,789 3,237 0,943 

feb-79 15,648 2,717 0,744  oct-82 36,513 3,657 1,111 

mar-79 19,467 2,933 0,825  nov-82 31,450 3,470 1,036 

abr-79 35,774 3,631 1,101  dic-82 25,631 3,230 0,940 

may-79 32,629 3,515 1,054  ene-83 11,007 2,401 0,630 

jun-79 32,330 3,504 1,049  feb-83 7,705 2,119 0,532 

jul-79 22,392 3,081 0,882  mar-83 17,612 2,832 0,787 

ago-79 31,465 3,471 1,036  abr-83 23,273 3,123 0,898 
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Fecha Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad 

(m) 

 Fecha Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad 

(m) 

may-83 28,934 3,370 0,995  nov-86 34,217 3,574 1,078 

jun-83 30,192 3,421 1,016  dic-86 16,605 2,774 0,765 

jul-83 28,305 3,344 0,985  ene-87 15,093 2,683 0,732 

ago-83 26,889 3,285 0,962  feb-87 16,071 2,742 0,754 

sep-83 28,383 3,348 0,986  mar-87 15,604 2,714 0,743 

oct-83 34,170 3,573 1,077  abr-87 23,068 3,113 0,894 

nov-83 31,685 3,479 1,039  may-87 30,962 3,451 1,028 

dic-83 32,896 3,525 1,058  jun-87 30,490 3,433 1,020 

ene-84 30,050 3,415 1,013  jul-87 38,997 3,742 1,146 

feb-84 29,547 3,395 1,005  ago-87 34,657 3,591 1,084 

mar-84 24,169 3,164 0,914  sep-87 43,243 3,880 1,204 

abr-84 32,535 3,512 1,052  oct-87 42,378 3,853 1,192 

may-84 34,956 3,601 1,089  nov-87 33,793 3,559 1,071 

jun-84 37,818 3,702 1,130  dic-87 32,409 3,507 1,050 

jul-84 30,459 3,432 1,020  ene-88 25,537 3,226 0,938 

ago-84 34,013 3,567 1,075  feb-88 26,716 3,277 0,959 

sep-84 27,817 3,324 0,977  mar-88 11,992 2,475 0,656 

oct-84 41,734 3,832 1,184  abr-88 29,956 3,412 1,012 

nov-84 42,064 3,843 1,188  may-88 28,100 3,336 0,982 

dic-84 32,613 3,515 1,053  jun-88 27,220 3,299 0,967 

ene-85 32,236 3,500 1,048  jul-88 29,688 3,401 1,008 

feb-85 21,087 3,016 0,857  ago-88 32,566 3,513 1,053 

mar-85 26,260 3,258 0,951  sep-88 37,346 3,686 1,123 

abr-85 28,273 3,343 0,985  oct-88 48,432 4,038 1,270 

may-85 32,079 3,494 1,045  nov-88 46,026 3,966 1,240 

jun-85 31,843 3,485 1,042  dic-88 38,699 3,732 1,142 

jul-85 28,902 3,369 0,995  ene-89 27,408 3,307 0,970 

ago-85 28,918 3,370 0,995  feb-89 21,244 3,024 0,860 

sep-85 31,041 3,454 1,029  mar-89 26,591 3,272 0,956 

oct-85 37,802 3,702 1,130  abr-89 27,314 3,303 0,969 

nov-85 27,990 3,331 0,980  may-89 28,195 3,340 0,983 

dic-85 34,830 3,597 1,087  jun-89 33,242 3,538 1,063 

ene-86 26,858 3,283 0,961  jul-89 22,707 3,096 0,888 

feb-86 24,735 3,190 0,924  ago-89 31,229 3,462 1,032 

mar-86 24,735 3,190 0,924  sep-89 30,506 3,433 1,021 

abr-86 34,768 3,595 1,086  oct-89 34,390 3,581 1,080 

may-86 29,924 3,410 1,011  nov-89 31,748 3,482 1,040 

jun-86 21,213 3,023 0,860  dic-89 35,113 3,607 1,091 

jul-86 34,878 3,598 1,087  ene-90 33,289 3,540 1,064 

ago-86 41,010 3,809 1,174  feb-90 21,795 3,051 0,871 

sep-86 35,224 3,611 1,093  mar-90 25,317 3,216 0,935 

oct-86 40,397 3,789 1,166  abr-90 32,283 3,502 1,048 
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ANEXO 6 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ALGUNAS TURBINAS HIDROCINÉTICAS
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ALGUNAS TURBINAS HIDROCINÉTICAS 

 

• TURBINA  THROPTON ENERGY SERVICES 

Esta turbina es desarrollada por Thorpton Energy Services. A pesar de afirmar la 
compañía que algunos ejemplares han estado operando comercialmente por más de 
veinte años en países como Somalia, Sudán, Egipto y Perú, no se perfila como una buena 
alternativa para suplir las capacidades de suministro eléctrico, debido a su baja capacidad 
de generación de hasta 2 kW. Una imagen de una las turbinas instaladas en Egipto se 
muestra en la Figura A-6.1. 

 
 

 
 

Figura A-6.1. Turbina de Thropton 
Energy Services (Fuente: 

http://www.throptonenergy.co.uk/) 

Figura A-6.2. Curva de desempeño de la 
turbina de Thropton Energy Services 

 

Tabla A-6.1. Característica de la turbina de Thropton Energy Services 

CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA 

Tipo Axial 

Diámetro (m) 4,0 ; 3,4 ; 2,8 ; 2,2 ; 1,8 

Altura (m) Aproximadamente igual al tiámetro 

Peso (kg) - 

 
 
 

http://www.throptonenergy.co.uk/
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• TURBINA GORLOV HELICAL TURBINE (GHT) 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la turbina Gordov Helical 
Turbine, de acuerdo a lo especificado por (EPRI, Electric Power Research Institute, 2006). 

 

Figura A-6.3. Imagen de la turbina Gorlov (GHT) 

. Tabla A-6.2. Características de la turbina Gorlov (GHT) 

Características de la turbina 

Tipo Eje Vertical 

Diámetro (m) 1,0 

Altura (m) 2,5 

Peso (kg) 91 

Para el estudio del desempeño de esta turbina se realizaron pruebas en un canal artificial 
del Laboratorio de Hidrodinámica de la Universidad de Michigan, de los cuales se obtuvo 
la curva de potencia estimada mostrada en la Figura A-6.4. 

 

Figura A-6.4. Curva de desempeño estimada para turbina Gorlov (GHT) 
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• TURBINA VERDANT POWER 35-kW Gen4  

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la turbina Verdant Power, de 
acuerdo a lo especificado por (NREL-National Renewable Energy Laboratory, 2009) 

    

Figura A-6.5. Imagen de la turbina Verdant Power. Fuente: (Julio, 2011) 
 

Tabla A-6.3. Características de la turbine Verdant Power 35-kW Gen4 turbine 

Características de la turbina 

Tipo Eje Axial 

Diámetro (m) 5,0 

Altura (m) Aproximadamente igual al diámetro + Fundación 

Peso (kg) - 

La Figura A-6.6 muestra la curva de potencia ideal obtenida para dos turbinas 
conceptuales. 

 

Figura A-6.6.  Curva de desempeño estimada para Verdant Power 35-kW Gen4 
turbine 
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A continuación se presenta la ficha técnica de la turbina EnCurrent ENC-005-F4. 

  

Figura A-6.7. Ficha técnica turbina elegida para el proyecto (1) 
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Figura A-6.8. Ficha técnica turbina elegida para el proyecto (2). 
(New Energy Corp, 2011) 
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ANEXO 7 

POTENCIA Y ENERGÍA APROVECHABLE 
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Tabla A-7.1. Resultados de velocidades y profundidades medias mensuales, Estación Aguasal. 

Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

 Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

ene-76 3,49 5,00 5,00 3233,34  jun-78 4,04 5,00 5,00 3233,34 

feb-76 2,91 4,35 3,36 2170,43  jul-78 3,05 4,98 4,18 2702,16 

mar-76 2,80 3,92 2,82 1826,17  ago-78 3,14 5,00 4,40 2846,67 

abr-76 3,09 5,00 4,29 2772,14  sep-78 3,30 5,00 4,81 3110,07 

may-76 3,38 5,00 4,99 3228,46  oct-78 3,89 5,00 5,00 3233,34 

jun-76 3,26 5,00 4,69 3034,68  nov-78 3,68 5,00 5,00 3233,34 

jul-76 2,94 4,49 3,53 2284,76  dic-78 3,49 5,00 5,00 3233,34 

ago-76 3,15 5,00 4,43 2865,04  ene-79 2,77 3,77 2,65 1712,51 

sep-76 2,94 4,48 3,52 2275,89  feb-79 2,72 3,58 2,44 1575,62 

oct-76 2,92 4,39 3,40 2199,55  mar-79 2,93 4,45 3,48 2249,36 

nov-76 3,16 5,00 4,47 2887,85  abr-79 3,63 5,00 5,00 3233,34 

dic-76 2,82 3,97 2,89 1870,14  may-79 3,52 5,00 5,00 3233,34 

ene-77 2,52 2,90 1,72 1110,46  jun-79 3,50 5,00 5,00 3233,34 

feb-77 2,63 3,28 2,11 1364,87  jul-79 3,08 5,00 4,26 2755,61 

mar-77 2,57 3,07 1,89 1219,88  ago-79 3,47 5,00 5,00 3233,34 

abr-77 2,81 3,93 2,84 1837,13  sep-79 3,55 5,00 5,00 3233,34 

may-77 3,62 5,00 5,00 3233,34  oct-79 3,86 5,00 5,00 3233,34 

jun-77 3,27 5,00 4,72 3052,06  nov-79 3,90 5,00 5,00 3233,34 

jul-77 3,17 5,00 4,47 2892,40  dic-79 3,47 5,00 5,00 3233,34 

ago-77 3,45 5,00 5,00 3233,34  ene-80 3,13 5,00 4,38 2829,35 

sep-77 3,38 5,00 4,99 3225,37  feb-80 3,31 5,00 4,82 3119,64 

oct-77 3,95 5,00 5,00 3233,34  mar-80 2,66 3,39 2,22 1437,71 

nov-77 3,65 5,00 5,00 3233,34  abr-80 3,34 5,00 4,89 3163,99 

dic-77 3,23 5,00 4,63 2990,86  may-80 3,45 5,00 5,00 3233,34 

ene-78 2,69 3,49 2,33 1508,80  jun-80 3,42 5,00 5,00 3233,34 

feb-78 2,65 3,34 2,17 1403,12  jul-80 3,25 5,00 4,68 3023,78 

mar-78 3,00 4,74 3,86 2495,01  ago-80 3,21 5,00 4,57 2957,61 

abr-78 3,89 5,00 5,00 3233,34  sep-80 3,28 5,00 4,76 3077,96 

may-78 3,43 5,00 5,00 3233,34  oct-80 3,70 5,00 5,00 3233,34 
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Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

 Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

nov-80 3,40 5,00 5,00 3233,34  jun-83 3,42 5,00 5,00 3233,34 

dic-80 3,47 5,00 5,00 3233,34  jul-83 3,34 5,00 4,91 3173,42 

ene-81 3,24 5,00 4,64 3001,87  ago-83 3,28 5,00 4,76 3077,96 

feb-81 3,36 5,00 4,94 3194,29  sep-83 3,35 5,00 4,92 3178,65 

mar-81 3,46 5,00 5,00 3233,34  oct-83 3,57 5,00 5,00 3233,34 

abr-81 3,02 4,85 4,00 2587,06  nov-83 3,48 5,00 5,00 3233,34 

may-81 3,61 5,00 5,00 3233,34  dic-83 3,53 5,00 5,00 3233,34 

jun-81 3,56 5,00 5,00 3233,34  ene-84 3,42 5,00 5,00 3233,34 

jul-81 3,29 5,00 4,76 3080,11  feb-84 3,40 5,00 5,00 3233,34 

ago-81 3,37 5,00 4,98 3222,27  mar-84 3,16 5,00 4,46 2886,72 

sep-81 3,29 5,00 4,78 3088,69  abr-84 3,51 5,00 5,00 3233,34 

oct-81 3,33 5,00 4,87 3152,43  may-84 3,60 5,00 5,00 3233,34 

nov-81 3,78 5,00 5,00 3233,34  jun-84 3,70 5,00 5,00 3233,34 

dic-81 2,33 2,30 1,16 750,80  jul-84 3,43 5,00 5,00 3233,34 

ene-82 3,55 5,00 5,00 3233,34  ago-84 3,57 5,00 5,00 3233,34 

feb-82 3,25 5,00 4,68 3023,78  sep-84 3,32 5,00 4,86 3140,83 

mar-82 3,34 5,00 4,91 3173,42  oct-84 3,83 5,00 5,00 3233,34 

abr-82 3,12 5,00 4,36 2821,24  nov-84 3,84 5,00 5,00 3233,34 

may-82 3,41 5,00 5,00 3233,34  dic-84 3,51 5,00 5,00 3233,34 

jun-82 3,34 5,00 4,91 3173,42  ene-85 3,50 5,00 5,00 3233,34 

jul-82 3,42 5,00 5,00 3233,34  feb-85 3,02 4,82 3,96 2559,32 

ago-82 3,31 5,00 4,83 3120,71  mar-85 3,26 5,00 4,69 3034,68 

sep-82 3,24 5,00 4,64 3001,87  abr-85 3,34 5,00 4,90 3171,33 

oct-82 3,66 5,00 5,00 3233,34  may-85 3,49 5,00 5,00 3233,34 

nov-82 3,47 5,00 5,00 3233,34  jun-85 3,49 5,00 5,00 3233,34 

dic-82 3,23 5,00 4,63 2990,86  jul-85 3,37 5,00 4,97 3212,97 

ene-83 2,40 2,52 1,36 877,66  ago-85 3,37 5,00 4,97 3214,01 

feb-83 2,12 1,77 0,74 475,53  sep-85 3,45 5,00 5,00 3233,34 

mar-83 2,83 4,03 2,96 1911,68  oct-85 3,70 5,00 5,00 3233,34 

abr-83 3,12 5,00 4,36 2821,24  nov-85 3,33 5,00 4,87 3152,43 

may-83 3,37 5,00 4,97 3215,04  dic-85 3,60 5,00 5,00 3233,34 
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Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

 Fecha Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
aprovechable 

(kW) 

Energía 
Aprovechable 

(kWh/mes) 

ene-86 3,28 5,00 4,76 3075,81  mar-88 2,47 2,75 1,57 1013,61 

feb-86 3,19 5,00 4,53 2927,41  abr-88 3,41 5,00 5,00 3233,34 

mar-86 3,19 5,00 4,53 2927,41  may-88 3,34 5,00 4,89 3159,79 

abr-86 3,59 5,00 5,00 3233,34  jun-88 3,30 5,00 4,79 3100,47 

may-86 3,41 5,00 5,00 3233,34  jul-88 3,40 5,00 5,00 3233,34 

jun-86 3,02 4,85 4,00 2583,97  ago-88 3,51 5,00 5,00 3233,34 

jul-86 3,60 5,00 5,00 3233,34  sep-88 3,69 5,00 5,00 3233,34 

ago-86 3,81 5,00 5,00 3233,34  oct-88 4,04 5,00 5,00 3233,34 

sep-86 3,61 5,00 5,00 3233,34  nov-88 3,97 5,00 5,00 3233,34 

oct-86 3,79 5,00 5,00 3233,34  dic-88 3,73 5,00 5,00 3233,34 

nov-86 3,57 5,00 5,00 3233,34  ene-89 3,31 5,00 4,81 3113,26 

dic-86 2,77 3,80 2,69 1736,65  feb-89 3,02 4,85 4,01 2590,15 

ene-87 2,68 3,45 2,30 1484,80  mar-89 3,27 5,00 4,73 3057,47 

feb-87 2,74 3,68 2,55 1646,07  abr-89 3,30 5,00 4,80 3106,87 

mar-87 2,71 3,57 2,43 1568,34  may-89 3,34 5,00 4,90 3166,09 

abr-87 3,11 5,00 4,34 2806,12  jun-89 3,54 5,00 5,00 3233,34 

may-87 3,45 5,00 5,00 3233,34  jul-89 3,10 5,00 4,30 2779,20 

jun-87 3,43 5,00 5,00 3233,34  ago-89 3,46 5,00 5,00 3233,34 

jul-87 3,74 5,00 5,00 3233,34  sep-89 3,43 5,00 5,00 3233,34 

ago-87 3,59 5,00 5,00 3233,34  oct-89 3,58 5,00 5,00 3233,34 

sep-87 3,88 5,00 5,00 3233,34  nov-89 3,48 5,00 5,00 3233,34 

oct-87 3,85 5,00 5,00 3233,34  dic-89 3,61 5,00 5,00 3233,34 

nov-87 3,56 5,00 5,00 3233,34  ene-90 3,54 5,00 5,00 3233,34 

dic-87 3,51 5,00 5,00 3233,34  feb-90 3,05 4,98 4,17 2699,03 

ene-88 3,23 5,00 4,61 2984,23  mar-90 3,22 5,00 4,59 2968,73 

feb-88 3,28 5,00 4,74 3066,11  abr-90 3,50 5,00 5,00 3233,34 
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ANEXO 8 

PROBABILIDAD DE NO EXCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

Tabla A-8.1. Probabilidad de no excedencia y potencia para 1, 2, 3 y 4 turbinas 

Mes Probabilidad 
No Excedencia 

Fecha Potencia 
1 turbina 

Potencia  
2 turbinas 

Potencia 
3 turbinas 

Potencia  
4 turbinas 

1 0,0058 feb-83 0,74 1,47 2,21 2,94 
2 0,0116 dic-81 1,16 2,32 3,48 4,64 
3 0,0174 ene-83 1,36 2,71 4,07 5,43 
4 0,0233 mar-88 1,57 3,13 4,70 6,27 
5 0,0291 ene-77 1,72 3,43 5,15 6,87 
6 0,0349 mar-77 1,89 3,77 5,66 7,55 
7 0,0407 feb-77 2,11 4,22 6,33 8,44 
8 0,0465 feb-78 2,17 4,34 6,51 8,68 
9 0,0523 mar-80 2,22 4,45 6,67 8,89 
10 0,0581 ene-87 2,30 4,59 6,89 9,18 
11 0,0640 ene-78 2,33 4,67 7,00 9,33 
12 0,0698 mar-87 2,43 4,85 7,28 9,70 
13 0,0756 feb-79 2,44 4,87 7,31 9,75 
14 0,0814 feb-87 2,55 5,09 7,64 10,18 
15 0,0872 ene-79 2,65 5,30 7,94 10,59 
16 0,0930 dic-86 2,69 5,37 8,06 10,74 
17 0,0988 mar-76 2,84 5,68 8,52 11,36 
18 0,1047 abr-77 2,89 5,78 8,68 11,57 
19 0,1105 dic-76 2,96 5,91 8,87 11,82 
20 0,1163 mar-83 3,40 6,80 10,20 13,61 
21 0,1221 feb-76 3,48 6,96 10,44 13,91 
22 0,1279 oct-76 3,52 7,04 10,56 14,08 
23 0,1337 mar-79 3,53 7,07 10,60 14,13 
24 0,1395 sep-76 3,86 7,72 11,57 15,43 
25 0,1453 jul-76 3,96 7,92 11,87 15,83 
26 0,1512 mar-78 4,00 7,99 11,99 15,98 
27 0,1570 feb-85 4,00 8,00 12,00 16,00 
28 0,1628 jun-86 4,01 8,01 12,02 16,02 
29 0,1686 abr-81 4,17 8,35 12,52 16,69 
30 0,1744 feb-89 4,18 8,36 12,54 16,71 
31 0,1802 feb-90 4,26 8,52 12,78 17,04 
32 0,1860 jul-78 4,29 8,57 12,86 17,15 
33 0,1919 jul-79 4,30 8,60 12,89 17,19 
34 0,1977 abr-76 4,34 8,68 13,02 17,36 
35 0,2035 jul-89 4,36 8,73 13,09 17,45 
36 0,2093 abr-87 4,36 8,73 13,09 17,45 
37 0,2151 abr-82 4,38 8,75 13,13 17,50 
38 0,2209 abr-83 4,40 8,80 13,21 17,61 
39 0,2267 ene-80 4,43 8,86 13,29 17,72 
40 0,2326 ago-78 4,46 8,93 13,39 17,86 
41 0,2384 ago-76 4,47 8,93 13,40 17,86 
42 0,2442 mar-84 4,47 8,95 13,42 17,89 
43 0,2500 nov-76 4,53 9,05 13,58 18,11 
44 0,2558 jul-77 4,53 9,05 13,58 18,11 
45 0,2616 feb-86 4,57 9,15 13,72 18,29 
46 0,2674 mar-86 4,59 9,18 13,77 18,36 
47 0,2733 ago-80 4,61 9,23 13,84 18,46 
48 0,2791 mar-90 4,63 9,25 13,88 18,50 
49 0,2849 ene-88 4,63 9,25 13,88 18,50 
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Mes Probabilidad 
No Excedencia 

Fecha Potencia 
1 turbina 

Potencia  
2 turbinas 

Potencia 
3 turbinas 

Potencia  
4 turbinas 

50 0,2907 dic-77 4,64 9,28 13,93 18,57 
51 0,2965 dic-82 4,64 9,28 13,93 18,57 
52 0,3023 ene-81 4,68 9,35 14,03 18,70 
53 0,3081 sep-82 4,68 9,35 14,03 18,70 
54 0,3140 jul-80 4,69 9,39 14,08 18,77 
55 0,3198 feb-82 4,69 9,39 14,08 18,77 
56 0,3256 jun-76 4,72 9,44 14,16 18,88 
57 0,3314 mar-85 4,73 9,46 14,18 18,91 
58 0,3372 jun-77 4,74 9,48 14,22 18,97 
59 0,3430 mar-89 4,76 9,51 14,27 19,03 
60 0,3488 feb-88 4,76 9,52 14,28 19,04 
61 0,3547 ene-86 4,76 9,52 14,28 19,04 
62 0,3605 sep-80 4,76 9,53 14,29 19,05 
63 0,3663 ago-83 4,78 9,55 14,33 19,11 
64 0,3721 jul-81 4,79 9,59 14,38 19,18 
65 0,3779 sep-81 4,80 9,61 14,41 19,22 
66 0,3837 jun-88 4,81 9,62 14,43 19,24 
67 0,3895 abr-89 4,81 9,63 14,44 19,26 
68 0,3953 sep-78 4,82 9,65 14,47 19,30 
69 0,4012 ene-89 4,83 9,65 14,48 19,30 
70 0,4070 feb-80 4,86 9,71 14,57 19,43 
71 0,4128 ago-82 4,87 9,75 14,62 19,50 
72 0,4186 sep-84 4,87 9,75 14,62 19,50 
73 0,4244 ene-76 4,89 9,77 14,66 19,55 
74 0,4302 may-76 4,89 9,79 14,68 19,57 
75 0,4360 may-77 4,90 9,79 14,69 19,58 
76 0,4419 ago-77 4,90 9,81 14,71 19,62 
77 0,4477 sep-77 4,91 9,81 14,72 19,63 
78 0,4535 oct-77 4,91 9,81 14,72 19,63 
79 0,4593 nov-77 4,91 9,81 14,72 19,63 
80 0,4651 abr-78 4,92 9,83 14,75 19,66 
81 0,4709 may-78 4,94 9,88 14,82 19,76 
82 0,4767 jun-78 4,97 9,94 14,91 19,87 
83 0,4826 oct-78 4,97 9,94 14,91 19,88 
84 0,4884 nov-78 4,97 9,94 14,92 19,89 
85 0,4942 dic-78 4,98 9,97 14,95 19,93 
86 0,5000 abr-79 4,99 9,98 14,96 19,95 
87 0,5058 may-79 4,99 9,98 14,98 19,97 
88 0,5116 jun-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
89 0,5174 ago-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
90 0,5233 sep-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
91 0,5291 oct-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
92 0,5349 nov-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
93 0,5407 dic-79 5,00 10,00 15,00 20,00 
94 0,5465 abr-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
95 0,5523 may-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
96 0,5581 jun-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
97 0,5640 oct-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
98 0,5698 nov-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
99 0,5756 dic-80 5,00 10,00 15,00 20,00 
100 0,5814 feb-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
101 0,5872 mar-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
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Mes Probabilidad 
No Excedencia 

Fecha Potencia 
1 turbina 

Potencia  
2 turbinas 

Potencia 
3 turbinas 

Potencia  
4 turbinas 

102 0,5930 may-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
103 0,5988 jun-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
104 0,6047 ago-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
105 0,6105 oct-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
106 0,6163 nov-81 5,00 10,00 15,00 20,00 
107 0,6221 ene-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
108 0,6279 mar-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
109 0,6337 may-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
110 0,6395 jun-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
111 0,6453 jul-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
112 0,6512 oct-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
113 0,6570 nov-82 5,00 10,00 15,00 20,00 
114 0,6628 may-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
115 0,6686 jun-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
116 0,6744 jul-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
117 0,6802 sep-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
118 0,6860 oct-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
119 0,6919 nov-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
120 0,6977 dic-83 5,00 10,00 15,00 20,00 
121 0,7035 ene-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
122 0,7093 feb-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
123 0,7151 abr-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
124 0,7209 may-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
125 0,7267 jun-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
126 0,7326 jul-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
127 0,7384 ago-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
128 0,7442 oct-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
129 0,7500 nov-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
130 0,7558 dic-84 5,00 10,00 15,00 20,00 
131 0,7616 ene-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
132 0,7674 abr-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
133 0,7733 may-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
134 0,7791 jun-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
135 0,7849 jul-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
136 0,7907 ago-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
137 0,7965 sep-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
138 0,8023 oct-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
139 0,8081 nov-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
140 0,8140 dic-85 5,00 10,00 15,00 20,00 
141 0,8198 abr-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
142 0,8256 may-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
143 0,8314 jul-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
144 0,8372 ago-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
145 0,8430 sep-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
146 0,8488 oct-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
147 0,8547 nov-86 5,00 10,00 15,00 20,00 
148 0,8605 may-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
149 0,8663 jun-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
150 0,8721 jul-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
151 0,8779 ago-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
152 0,8837 sep-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
153 0,8895 oct-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
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Mes Probabilidad 
No Excedencia 

Fecha Potencia 
1 turbina 

Potencia  
2 turbinas 

Potencia 
3 turbinas 

Potencia  
4 turbinas 

154 0,8953 nov-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
155 0,9012 dic-87 5,00 10,00 15,00 20,00 
156 0,9070 abr-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
157 0,9128 may-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
158 0,9186 jul-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
159 0,9244 ago-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
160 0,9302 sep-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
161 0,9360 oct-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
162 0,9419 nov-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
163 0,9477 dic-88 5,00 10,00 15,00 20,00 
164 0,9535 may-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
165 0,9593 jun-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
166 0,9651 ago-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
167 0,9709 sep-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
168 0,9767 oct-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
169 0,9826 nov-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
170 0,9884 dic-89 5,00 10,00 15,00 20,00 
171 0,9942 ene-90 5,00 10,00 15,00 20,00 
172 1,0000 abr-90 5,00 10,00 15,00 20,00 

 

A continuación se muestran las gráficas de probabilidad de no excedencia, considerando la 
instalación de 1, 2, 3 y 4 turbinas hidrocinéticas. 

 

 

Figura A-8.1. Probabilidad de no excedencia para potencia aprovechable de una (1) 
turbina. 

 

 

 
 

2

3

4

5

6

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

P
o

te
n

ci
a 

ap
ro

ve
ch

ab
le

 (
kW

)

Probabilidad de No-excedencia

Probabilidad de No-Excedencia  de la potencia aprovechable 
(Número de turbinas: 1)



 158 

 

 
Figura A-8.2. Probabilidad de no excedencia para potencia aprovechable de dos (2) 

turbinas. 

 
Figura A-8.3. Probabilidad de no excedencia para potencia aprovechable de tres (3) 

turbinas. 

 
Figura A-8.4.  Probabilidad de no excedencia para potencia aprovechable de cuatro 

(4) turbinas. 
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ANEXO 9 

ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para el desarrollo del análisis económico se han calculado los costos de inversión y de 
operación y mantenimiento de una planta de generación de energía con una turbina 
hidrocinética y una planta de generación con combustible diesel, que es la habitualmente 
usada en las ZNI. Los resultados totales mostrados a continuación se dan en pesos 
colombianos y en dólares, utilizando una tasa de cambio de COP 1870 por USD 1. 

 

• GENERACIÓN CON TURBINA HIDROCINÉTICA 

De acuerdo a las consideraciones tenidas en cuenta para cada etapa y obra del proyecto, 
se ha obtenido los siguientes resultados de costos  para una planta de generación con 
energía hidrocinética en la vereda Currupá. 

 

- COSTOS DE INVERSIÓN 

Tabla A-9.1. Costos directos de inversión para proyecto de generación con turbina 
hidrocinética 

DESCRIPCIÓN 

U
N

ID
ID

A
D

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

Costo 
Unitario 
(COP) 

Costo        
Total        
(COP) 

Costo 
Total         
(USD) 

Predios  $     5.000.000 $      2.674 

Compra de predios gl 1,0  $  5.000.000  $     5.000.000  

Camino de acceso para construcción de caseta de operación  $     2.000.000 $      1.070 

Estructuras complementarias (caseta de operación)  $     6.505.146 $      3.479 

Vigas, columnas m3 0,9  $        500.000  $        440.000  

Mampostería casa de máquinas m2 25,0  $          70.000  $     1.750.000  

Losa en concreto para piso casa de máquinas m3 1,2  $        500.000  $        600.000  

Acero de refuerzo casa de máquinas kg 104,0  $            3.000  $        312.000  

Cubierta de casa de máquinas en tejas de 
fibrocemento 

m2 6,0  $          46.841  $        281.046  

Puerta metálica m2 2,0  $        250.000  $        495.000  

Ventana en madera m2 1,2  $        158.000  $        189.600  

Estructura de atraque para ingreso de material m3 3,8  $        500.000  $     1.875.000  

Acero de refuerzo para estructura de atraque Kg 187,5  $            3.000  $        562.500  

Estructura de soporte  $   38.562.500 $    20.622 

Estructura metálica un 1,0  $   20.000.000  $   20.000.000  

Concreto ciclópeo para el dado de fundación 
estructura de soporte 

m3 6,8  $        500.000  $     3.375.000  

Acero de refuerzo dado de fundación kg 33,8  $        450.000  $   15.187.500  
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DESCRIPCIÓN 

U
N

ID
ID

A
D

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

Costo 
Unitario 
(COP) 

Costo        
Total        
(COP) 

Costo 
Total         
(USD) 

Maquinaria $  110.866.892 $    59.287 

Turbina hidrocinética  EnCurrent Hydro Turbine 
ENC-005-F4 

un 1,0  $   68.068.000  $   68.068.000  

Transformador de voltaje 220/110 un 1,0 .$     2.855.920  $     2.855.920  

Polipasto un 1,0  $        800.000  $        800.000  

Estructura para protección de escombros y 
sedimentos 

un 1,0  $        800.000  $        800.000  

Cable AWG 6 - Desnudo ml 150,0  $            4.640  $        696.000  

Postes un 3,0  $     2.000.000  $     6.000.000  

Instalación de todos los equipos sg 1,0  $   25.346.972  $   25.346.972  

Transporte viaje 7,0  $        900.000  $     6.300.000  

Imprevistos sg 0,3 $ 162.934.538  $   48.880.361 $    26.139 

Subtotal  $ 211.814.899 $  110.596 

 

Tabla A-9.2. Costos indirectos de inversión para proyecto de generación con turbina 
hidrocinética 

DESCRIPCIÓN 

U
N

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

Costo 
Unitario 
(COP) 

Costo        
Total       
(COP) 

Costo 
Total         
(USD) 

Total costos indirectos  $   32.831.309 $    17.557 

Administración (4%)     $     8.472.596  

Ingeniería (10%)     $   21.181.490  

Seguros (0,50%)     $     1.059.074  

Costos ambientales (1%)     $     2.118.149  

TOTAL PROYECTO  $244.646.208 $ 128.153 

TOTAL PROYECTO ($/kW)     $  48.929.242 $   25.631 
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- COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Tabla A-9.3. Costos de administración, operación y mantenimiento para proyecto de 
generación con turbina hidrocinética. 

Operación 

Persona 
(hombre) 

Dedicación 
(horas/día) 

Dedicación 
(hombre-mes) 

Salario 
mensual 

Coso Total     
(COP/mes) 

Costo Total           
(USD/mes) 

1 4 0,5  $  1.920.000   $       960.000  $        513,37  

Mantenimiento 

Costo de 
mantenimiento 

Primer año                         
($/mes) 

Año 2 al 15                        
($/mes) 

Promedio ponderado  
(COP/mes)   

 $     2.500.000  $   833.333  $      416.667   $  444.444,44   $        237,67  

COSTOS TOTALES ($/mes)  $    1.404.444   $        751,04  

Producción mensual (kWh/mes)               2.960 

Costo de generación ($/kWh)        $              474  $            0,25  

COSTOS TOTALES PARA 15 AÑOS DE OPERACIÓN  $252’800.000   $135.187,17  

 

• GENERACIÓN CON PLANTA DIESEL 

A continuación se desarrolla el análisis de costos para la planta de generación con diesel, 
de acuerdo a  (CREG, 2005). 
 

- COSTO DEL COMBUSTIBLE 

De acuerdo con los daros obtenidos de la zona (Smith, 2011), en el sitio se consigue un 
galón de gasolina por un valor de $12.000, incluidos costos de transporte. 

 
- COSTOS DE INVERSIÓN 

El cálculo de costos de inversión se muestra en la Tabla A-9.4. Para este caso, el costo de 
la casa de máquinas se ha considerado igual al precio de la caseta de instrumentación y 
control presupuestada para la planta de generación con turbina hidrocinética, dada la 
similitud en las dimensiones de los equipos que se instalarán en ella. 
 
Tabla A-9.4. Costos de inversión para planta de generación con diesel 

COSTOS TOTAL (COP) 

Capacidad de la planta (kW) 5,00 

Costo de la Planta $         2.200.000,00 

Costo instalación de la planta $         1.100.000,00 

Costo de la casa de máquinas $         6.505.145,70 

COSTO TOTAL (COP) $         9.805.145,70 

COSTO TOTAL (USD) $                5.243,39 
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COSTOS TOTAL (COP) 

Costo de Kw (COP/kW) $         1.961.029,14 

Costo de Kw (USD/kW) $                1.048,68 

 
- COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Según (CREG, 2005), se han calculado los costos AO&M para una planta de generación 
diesel con base en las siguientes ecuaciones. 

Costo del combustible 

𝑪𝑪($ 𝒌𝑾𝒉⁄ ) = 𝑪𝑬𝑪 ∗ 𝑷𝑪    Ecuación A-9.1 

Donde, 

CEC: Consumo específico de combustible (Gal/kWh) 

PC: Precio del combustible en el sitio ($/Gal) 

 

En este caso, por ser una planta con una capacidad menos de 100kW se recomienda la 
utilización de un CEC de 0,0885 Gal/kWh 

Costo del lubricante 

𝐶𝐿($ 𝑘𝑊ℎ⁄ ) = 𝐶𝐸𝐿 ∗ 𝑃𝐿     Ecuación A-9.2 

Donde, 

CEC: Consumo específico de lubricante (Gal/kWh) 

PC: Precio del lubricante en el sitio ($/Gal) 

 

Para esta ecuación el documento propone un valor de 0,001226 Gal/kWh. 

Costos de administración 

𝐶𝑂($ 𝑘𝑊ℎ⁄ ) = 0,1(𝐶𝐶 + 𝐶𝐿)     Ecuación A-9.3 

Costos de mantenimiento 

𝐶𝑀($ 𝑘𝑊ℎ⁄ ) = 0,45 ∗ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛     Ecuación A-9.4 
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𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛($ 𝑘𝑊ℎ⁄ ) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎/𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ) = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 

 

Por ser una planta con una potencia nominal de 5kW, es decir, con un motor de menos de 
2000kW de capacidad, su vida útil, según (CREG, 2005) es de 20,000 horas. El factor de 
carga considerado es de 0,9, igual al obtenido para la turbina hidrocinética, teniendo en 
cuenta que se pretende proponer la utilización de una planta diesel que genere con las 
mismas características que la turbina, que abastecerá a la población de energía eléctrica 
las 24 horas del día durante los 365 días del año, por lo cual se obtiene una vida útil para la 
planta diesel de 2,54 años. 

 

COSTOS TOTALES DE AO&M 
 

𝐶𝑇($ 𝑘𝑊ℎ⁄ ) = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐿 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑀     Ecuación A-9.5 

 

Dado que la vida útil para la planta diesel es solamente 2,28años y el servicio requiere ser 
prestado durante 15 años para poderse comparar con la generación con turbina 
hidrocinética, por esta razón es necesario considerar los costos de reposición de la planta 
cada 2,28 años. Esto significa en un periodo de 15 años se requerirá instalar siete plantas. 

De acuerdo a estas ecuaciones, evaluando en ellas cada una de las variables que 
intervienen según el equipo a comprar se presentan en la Tabla A-9.5.  

 
Tabla A-9.5. Costos de AO&M de planta de generación con diesel 

COSTOS VARIABLES TOTAL 

Costo de combustible 
($/kWh) 

CEC (Gal/kWh) 0,0885 
 $             1.062,00  

PC ($/Gal) $12.000 

Costo de lubricante  

($/kWh) 

CEL (Gal/kWh) 0,0012 
 $                  49,04  

PL ($/Gal) $40.000 

Costo de administración  
($/kWh) 

CC ($/kWh) $1.062 
 $                111,10  

CL ($/kWh) 49,04 

Generación total  

(kWh) 

Potencia nominal (kW) 4,5 
 $           81.000,00  

F.Carga 0,9 
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COSTOS VARIABLES TOTAL 

Vida útil (horas) 20000 

Depreciación  

($/kWh) 

Valor Planta $2.200.000 
 $                  27,16  

Generación total $54.000 

Costo de mantenimiento 
($/kWh) 

Depreciación 40,74  $                  12,22  

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN (1 planta) (COP/kWh)  $             1.234,37  

Costos totales para 15 años de operación  $    657.692.541,79  

Costo de reposición de equipos en 15 años de operación  $      11.000.000,00  

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN (COP$)  $    668.692.541,79  

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN (USD)  $           357.589,59  

 


