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INTRODUCCIÓN

El país necesita contar con información actualizada y cada vez más especializada
sobre las regiones y sus disponibilidades hídricas; por ello la siguiente
investigación nació de la perspectiva de encontrar soluciones hidroenergéticas en
el piedemonte amazónico, departamento del Putumayo, región que requiere ser
atendida en sus diversas poblaciones debido a su demanda energética.
El balance hídrico nacional de las 45 cuencas hidrográficas más significativas del
país, revela la necesidad de agua para el aprovechamiento energético.
En la generación hidroeléctrica se estima un uso de 48 millones de m3 de agua
que en nuestra nación retornan totalmente al cauce sin mayores afectaciones de
calidad.
A pesar de ser numerosos los saltos de agua, se piensa que el aprovechamiento
de energía potencial es algo complicado y sobre todo, muy costoso, ya que,
normalmente
entran en juego obras civiles importantes y máquinas de
construcción especial como son, las turbinas hidráulicas y los generadores
eléctricos; así como los problemas derivados de transferencia de energía enviada
a la red.
Este trabajo tiene como objeto exponer de una manera sencilla, cómo se pueden
evaluar los aprovechamientos hidroenergéticos, partiendo de la identificación de
poblados en déficit de cobertura, o que presentan problemas de regulación y
tiempo de servicio; para acceder a la identificación de proyectos de desarrollo
hidroenergético.
La región, a pesar de contar con un gran potencial hidroenergético, se ve limitada
en ciertas zonas no interconectadas (ZIN), o aisladas del sistema interconectado
nacional (SIN), a tener que limitar su desarrollo socioeconómico; lo cual hace que
sean de alta vulnerabilidad nacional, en materia de manejo de orden público.
Por tanto, una vez identificada la necesidad se iniciaron a los estudios
demografícos, tasa de crecimiento, vías de transporte, caracterización de la
demanda, estudios hidrográficos como evapotranspiración, precipitación pluvial,
evaporación, temperatura y humedad, flora, fauna vegetación, geología, forma de
la cuenca, duración de caudales, y otros estudios hídricos para luego establecer la
potencia de aprovechamiento y la determinación de un posible modelo de
implantación, para culminar con la valoración de soluciones a algunos
lineamientos institucionales necesarios para los proyectos.
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Con el estudio se pretende solucionar las necesidades de desarrollo energético de
las localidades de Valle del Guamuéz, Orito, Villa Garzón y San Miguel mediante
un modelo de aprovechamiento de 2.500 kW, para ser emplazado en los ríos
Orito, San Miguel, Putumayo y Guamuéz. De esta manera la iniciativa tomada
presta importancia, en promover, impulsar y divulgar soluciones para tal fin.
En síntesis, los estudios realizados pretenden lograr la ejecución de cada uno de
los proyectos de soluciones hidroenergéticas para los municipios que fueron
objeto de la presente investigación.
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1. PARAMETROS APORTANTES
1.1 ACTUALIDAD ENERGETICA
La capacidad instalada efectiva del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a
diciembre 31 del año 2000 alcanzó, 12.580.58 MW, de los cuales 12.264 MW
(97.48%), corresponden a plantas despachadas centralmente. El 65.44 % (8.026
MW) de la capacidad efectiva de las plantas despachadas centralmente
corresponden a plantas hidráulicas, mientras que el 35.56% (4.238 MW) Son
plantas térmicas.
La generación de energía eléctrica durante el año 2001 fué de 13.168 MW. Las
plantas hidráulicas aportaron el 66% de la generación y las térmicas, el 28 %,
mientras que en el año 1999, la participación fue del 75 % y 25 %,
respectivamente.
Al igual que con el año 1999, Los años siguientes se vieron afectados por
componentes climáticos y atentados a la infraestructura eléctrica.
Durante el año 2.000 la demanda de energía eléctrica, comparada con la
demanda de energía eléctrica del año anterior creció el 1.5%; esta etapa de
crecimiento es menor que la del PIB, 2.88, diferencia que explica la sustitución de
electricidad por gases combustibles y la reducción en las pérdidas del sistema que
durante el año 1999 fueron del 28% y del 25% en el 20001
1.1.1 Actualidad de las zonas no interconectadas ZNI
Mediante la conformación del fondo de apoyo financiero para la energización de
las zonas no interconectadas (ZNI) y la contribución de un peso por kW/h
despachado en la bolsa de energía mayorista2, el cual alimentará de manera
continua y sostenida, el fondo de apoyo financiero podrá conformar soluciones
para la energización de las zonas ZNI. Esta contribución será pagada por los
generadores, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2007 y se indexará
con el IPP.
La contribución podrá financiar el portafolio de proyectos de inversión valorado en
U$ 120 millones, y la totalidad de los recaudos serán del orden de 414.784
millones, durante toda la vigencia del cobro.
Con el ánimo de defender los intereses en materia energética de las ZNI se fundó
la Asezonic (Asociación de Entidades de Energía en las Zonas no

1
2

El cálculo del valor de las pérdidas, Balance de energía eléctrica UPME.
Reforma tributaria (ley 633 de 2000) art. 81.
1
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Interconectadas), fundada el 27 de septiembre de 2000 como entidad sin ánimo de
lucro.
Adicionalmente, el IPSE realizó inversiones en operación y mantenimiento en los
sistemas de generación y distribución de las cinco capitales ZNI por un valor
aproximado a los 8690 millones de pesos en el año 2000, para garantizar la
prestación del servicio; se distribuyeron por medio del IPSE 21.540 millones para
atender subsidios, y se proyectaron entregar 23.846 millones en el 2001.
Entre las actividades que se vienen desarrollando tenemos:
• La culminación de la línea de interconexión Granada – San José del
Guaviare.
• Reglamentación del fondo de apoyo financiero de las zonas no
interconectadas mediante la reforma de la ley 633 de 2000.
• Conjuntamente entre Ecopetrol y Asezonic estructurar un centro de
acopio de combustible.
• Implementación de estudios de las ZNI.
• Culminación del Planiep (el plan de inversiones prioritarias de la costa
Atlántica), el cual comprende proyectos en materia de Subtransmisión,
distribución y comunicaciones en ocho (8) departamentos de la Costa
Atlántica. Contempla la ejecución de 52 proyectos de infraestructura y
distribución, 22 subestaciones para subtransmisión y distribución
110/34.5/13.8 kV, construcción de 535 Km. de líneas de subtransmisión
a 110/kV, remodelación de 750 Km. de redes primarias y secundarias.

2
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1.2 LA FUERZA HIDRAULICA
FIGURA 1. CAPACIDAD HÍDRICA DE COLOMBIA.

El agua era uno de los llamados elementos de la antigüedad y, aunque no es un
elemento en realidad, es a su vez majestuoso y un servidor muy eficaz, como
también puede resultar terrible y destructor. En la actualidad, no solamente los
ingenieros están cada vez más interesados en controlar y aprovechar el agua, ya
sea en la generación de electricidad o cualquier clase de aprovechamiento
hidráulico, como acueductos, canales de irrigación, etc.
3
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No se conoce cuándo fue la primera vez que se utilizaron las corrientes de agua,
aunque parece probable que haya venido de la necesidad de irrigación ya que se
empleaban en la antigüedad varios medios para elevar el agua de los ríos a una
altura mayor que la de sus márgenes; uno de éstos era la rueda persa, o saquia,
que era una rueda grande montada en un eje horizontal con cangilones en su
periferia. Estas ruedas pueden todavía observarse trabajando en Egipto, movidas
mediante engranes por un búfalo, burro o camello.
Cuando se desenganchaba la bestia del saquia, la corriente tendía a hacer girar la
rueda, concibiendo así la idea que el agua podía hacer trabajo; de esta manera las
ruedas hidráulicas no eran diferentes a la saquia; utilizadas en la molienda de
grano. De esta manera las turbinas hidráulicas son en esencia descendientes de
la vieja rueda hidráulica.
El progreso humano depende en gran parte del dominio de fuentes de energía. El
hombre primitivo, con su fuego y su lámpara de aceite, usaba energía para
calentar y alumbrar la cueva familiar y para cocinar. Usó la energía como
sustitutos del esfuerzo muscular para empujar su bote y moler el trigo, la uso para
fundir y para trabajar metales.
En la actualidad, las mismas necesidades esenciales absorben la mayor parte de
las cantidades de energía.
Sin duda nuestros ancestros, algunas veces encontraron dificultades para
proveerse de leña, aceite o grasas animales. El viento y el agua son muy
inconstantes y no se les puede obligar a actuar en el lugar y tiempo donde más
se necesitan. En el siglo XXI, el hombre espera obtener más regularidad en
nuestras instalaciones domésticas y en los procesos industriales. Por lo tanto, la
energía hidráulica, que por siglos fue la fuerza motríz de las máquinas de las
fábricas, fue sustituida por el vapor, porque había siempre mucho carbón para
extraer de las minas y llevarlo a las calderas.
Luego vino la electricidad, la fuerza en que se puede convertir la energía. De esta
manera la energía hidráulica ha tomado gran importancia, en combinación con las
turbinas hidráulicas, como un mecanismo para producir energía. Compite con los
combustibles fósiles, la energía nuclear y otros; pero el que uno de estos sistemas
sea más ventajoso que otro, depende de un grupo de factores complejos de
análisis.
La energía hidráulica o la hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las
zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere construir
presas, canales de derivación y la instalación de turbinas y equipamiento para
generar electricidad.
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FIGURA 2. APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO
Los antiguos romanos y griegos aprovechaban la energía del agua; utilizando
ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear
esclavos y animales de carga retrasa su aplicación generalizada hasta el siglo XII.
Durante la edad media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban
una potencia máxima de cincuenta caballos.
La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico Jhon
Smeaton, quien construyó por vez primera grandes ruedas hidráulicas de hierro
colado.
La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la revolución industrial.
Impulsó las industrias textiles y del cuero, los talleres de construcción de
máquinas a principios del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban
perfeccionadas, el carbón era escaso y la madera poco satisfactoria como
combustible. La energía hidráulica ayuda al crecimiento de las nuevas ciudades
industriales que se crearon en Europa y América hasta la construcción de canales
a mediados del siglo XIX, que proporcionaban carbón a bajo precio.
Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de las ruedas
hidráulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La
construcción de grandes presas de contención todavía no era posible; el bajo
caudal durante el verano y el otoño, unido a las heladas de invierno, obligaron a
sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer
de carbón.
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La primera central hidroeléctrica se construyó en Gran Bretaña. El renacimiento de
la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico, seguido
del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la demanda
de electricidad a principios del siglo XX. En 1920 las centrales hidroeléctricas
generaban ya una parte importante de la producción total de electricidad en todo el
mundo, las instalaciones y su tecnología se ha mantenido igual durante el siglo
XX.
A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de
electricidad eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su
electricidad de centrales hidráulicas. En todo el mundo, la hidroelectricidad
representa aproximadamente la cuarta parte de la producción total de la
electricidad. Los países más representativos que suplen su demanda de
electricidad son: Noruega (99%), República Democrática del Congo (97%) y Brasil
(96%). La central de Itaipu, en el río Paraná, esta situada entre Brasil y Paraguay;
sé inauguró en 1982 y tiene la mayor capacidad generadora del mundo. Como
referencia, la presa Grand Coulee en cercanías de Washington Estados Unidos,
genera unos 6.500 MW y es una de las más grandes del mundo.
En algunos países se han instalado pequeñas centrales, con capacidad para
generar entre un kilovatio y un megavatio; en muchas regiones de China por
ejemplo, estas presas son su principal fuente de electricidad. Otras naciones en
vías de desarrollo están utilizando este sistema con buenos resultados.
Los sistemas hidroeléctricos tienen la ventaja de su muy bajo costo de operación
y depreciación, su combustible, el agua no tiene precio, entra por sí misma a la
casa de máquina y una vez se han dispuesto los medios necesarios, es un
combustible inagotable, dependiendo de la conservación de las cuencas.
Otra ventaja es de operación, a diferencia de las plantas de vapor no pueden
pararse y arrancarse sin pérdidas, esto genera grandes fluctuaciones de energía
que genera sobrecostos; inevitablemente esto significa desperdicio de
combustible. Por otra parte, la corriente de agua a través de una turbina puede
controlarse abriendo y cerrando una válvula en cuestión de minutos.
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FIGURA 3. ESQUEMA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA.
1.3 EL AGUA EN COLOMBIA
1.3.1 RESEÑA HISTORICA
La utilización del recurso hídrico con fines de generación eléctrica, tiene sus
orígenes en el año de 1920, con la instalación de las compañías bananeras en el
litoral Atlántico de Colombia, así como la creación de la compañía Colombiana de
Electricidad, empresas dirigidas por norteamericanos, los cuales implantaron esta
tecnología para poder abastecer de energía a las poblaciones de la costa y a sus
plantaciones, que posteriormente por problemas laborales y a la aparición de otro
tipo de banano presionó la caída de la empresa bananera y el traslado de los
cultivos a Urabá.
En la década de los sesentas, la mayoría de los municipios de importancia en el
interior del país se abastecían de energía eléctrica, mediante autogeneración por
pequeñas centrales hidroeléctricas, y en la costa atlántica esta representaba un
16% de la capacidad instalada, en tanto que el resto era atendido por grupos
generadores Diesel, plantas a carbón y pequeñas turbinas a gas.
En la década siguiente, el país llevó a cabo la implantación de redes de
interconexión entre las grandes ciudades y las ciudades intermedias, las cuales
tenían un servicio insuficiente y a su vez se iniciaron los primeros megaproyectos
en generación hidroeléctrica. Mientras que en la Costa continúo su tendencia pero
soportándose el sistema mediante, unidades térmicas.
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Durante la década de los ochentas, se dio el impulso definitivo a grandes
proyectos hidroeléctricos, los cuales demandaron una gran inversión de capital
extranjero, concibiendo de esta manera que más del 40% de la deuda nacional
perteneciera al sector eléctrico.
Con la llegada de la interconexión, muchas de las pequeñas plantas de
generación salieron de servicio, dado los costos de energía, operación y además
su mantenimiento, éste era suntuoso comparado al valor de adquirir la energía al
sistema interconectado nacional.
En la actualidad el sector eléctrico soporta un momento crítico, como
consecuencia de su participación en la deuda externa, además de la crítica
situación bélica que presenta la nación debido a los ataques a la infraestructura
energética del país.
1.3.2 POTENCIAL HIDRICO COLOMBIANO
Colombia, debido a su gran potencial hídrico ha sido clasificado como el cuarto
país en el mundo en cuanto a capacidad hidráulica, con un caudal promedio
multianual en sus principales ríos de 52.072 m3/ seg. para un área total de
1’141.748 km2 y con 742.725 cuencas hidrográficas. 3
Los rendimientos de los principales ríos colombianos, que desembocan en el
océano Atlántico, Pacífico y región oriental, varían desde 44.4563 lt/seg/km2 a
104.63 lt/seg/km2.
La capacidad útil de los 114 embalses es de 351’911.654 m3, de los 791 lagos es
de 351’911.654 m3 y de las 685 lagunas de 7’950.826 m3, sin incluir ciénagas.
El régimen pluvimétrico de la nación varía desde 300 mm de precipitación anual
en la región de la Guajira, y puede llegar a 7.000 mm y 10.000 mm en la zona
Pacífica.
El país con un área total de 1’ 141.748 km2 (equivalente al 0.77 % del área
continental), tiene una precipitación anual promedio de 3.000 mm, 3.425 km3 de
volumen precipitado, 1.313 km3 de volumen anual evaporado y un volumen
disponible para escorrentía superficial de 2.112 km. 3, presenta un rendimiento
promedio de 58 lt/seg/km2.
El rendimiento medio anual del país, es seis veces mayor que el rendimiento
promedio total del mundo (10 lt/seg/km2), además cuenta con tres cordilleras,
sierras nevados y numerosas serranías; que hacen que sus ríos y quebradas
caigan desde 3500 m.s.n.m. hasta el nivel del mar.

3

MARIN, Rodrigo. Estadísticas sobre el recurso de agua en Colombia. Himat 1992.
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De lo anterior, es fácil deducir el gran potencial hídrico con que cuenta el país
tanto para la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, como para
pequeños proyectos. La UPME estima una capacidad aprovechable de 25.000
MW en el país, de los cuales se han instalado 168.2 MW en 197 centrales
hidroeléctricas, lo que equivale al 0.67 % del total aprovechable (véase anexo 1).
La crísis del sector eléctrico del año 1992, abrió la posibilidad de desarrollar
proyectos estancados y de evaluar otros nuevos. Así el ICEL hoy IPSE reactivó
sus programas de pequeñas centrales hidroeléctricas; con el estudio y
construcción de proyectos en Nariño, Cauca, Choco, Guajira y Meta. (Véase
anexo2).
Más adelante, el gobierno empezó a fortalecer la financiación de los programas de
PCH’s y otras fuentes renovables, con la creación del Fondo Nacional de
Regalías; creado por la ley 141 del 28 de junio de 1994 y según la cual se
asignará un 15 % de los recursos provenientes de las regalías que reciben los
departamentos por la explotación de los recursos no renovables como carbón y
petróleo.
1.4 POR QUÉ LAS PCH’s?
La energía obtenida en plantas hidroeléctricas locales, resulta a largo plazo
extremadamente económica y segura por las siguientes razones:
• Los gastos son estables y no dependen de fluctuaciones
imprevisibles debido a las variaciones de los precios del petróleo,
gas y carbón en el mercado mundial.
• Exigen bajo mantenimiento.
• Los costos de interconexión de nuevos usuarios, alcanzan en la
actualidad los 795 US$/Usuario, y aumentan los costos
considerablemente en forma exponencial, debido a que los
usuarios en áreas rurales apartadas están cada vez más
dispersos y con un baja capacidad de consumo.4
Se han optado algunos parámetros para la clasificación de las Centrales
Hidroeléctricas en Colombia se calcifican así: Grandes Centrales Hidroeléctricas
(GCH), superiores a un rango de potencia de 100 MW; Medianas centrales
Hidroeléctricas (MCH), entre 10 y 100 MW de potencia y las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas (PCH), menores o iguales a 10 MW de potencia

4

PERALTA, Alberto. Plan de Mini Centrales en la Costa Atlántica.Mundo Eléctrico Colombiano Vol. 4 No
7.
9

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

Al hablar de soluciones hidroenergéticas, se llega a conclusiones que involucran
un estudio comparativo valorado por los factores de conveniencia a la situación
por suplir; por ello existen grandes ventajas, con respecto a la estimación a partir
de una PCH’s.
1.4.1 VENTAJAS :
•

GEOGRÁFICAS : El emplazamiento de una PCH’s, se localiza cerca de
los sitios de consumo debido a las características constructivas, que a la
vez puede servir en diferentes tipos de proyectos multipropósitos como :
acueductos, captaciones de respaldo contra inundaciones y riego.

•

CONSTRUCTIVAS : Existen ventajas en cuanto a materiales, y mano de
obra de la región. Los aprovechamientos hidroenergéticos a pequeña
escala, son prácticamente un paquete listo para instalar, casas de
máquinas prefabricadas, grupos electrógenos estandarizados, y una
gran gama de opciones de escogencia para caídas y caudales variados.

•

AMBIENTALES : Es de resaltar que las PCH’s son consideradas
ambientalmente seguras, comparadas con la energía nuclear y grandes
centrales hidroeléctricas.
La alternativa que más se está utilizando en zonas apartadas del
sistema interconectado nacional es el Diesel, lo cual contribuye al
calentamiento del planeta; estas tienen otras desventajas como son : la
dependencia de altos costos de mantenimiento y a largo plazo el
incremento de los precios, debido al agotamiento de las reservas de
combustible. Además de la contaminación que estas producen en el
aire, que debido al alto ruido producido por las plantas generadoras
producen graves perjuicios tanto para las personas que laboran en ella
como para los vecinos de los barrios aledaños .
Además el manejo de aceites residuales, que están siendo arrojados sin
ningún control (trampas de aceite) en sitios aledaños a las plantas,
filtrándose y ocasionando contaminación de las aguas subterráneas y a
su vez a los suelos y fuentes de agua como consecuencia de
escorrentía superficial (véase anexo 3)..
Experiencias en otros países como el Reino Unido y Nepal, han
demostrado un ahorro en la demanda de leña de un 23 %
aproximadamente. Permitiendo con la utilización de PCH’s preservar los
bosques y el entorno ambiental de la región.
Las PCH’s generan poco impacto ambiental, frente a otros tipos de
proyectos como centrales térmicas o grandes proyectos hidroeléctricos.
Inclusive presentan ventajas adicionales por cuanto pueden ser
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proyectos multipropósito, en los cuales los recursos hídricos se pueden
emplear para acueducto, riego y captaciones de respaldo contra
inundaciones.
•

ECONÓMICAS : Se pueden realizar proyectos en donde su inversión
puede llegar a ser entre (5.000 – 10.000 US $/kW. instalado)5, además
de existir proyectos de pequeña capacidad en los cuales un solo
operario es requerido. Su mantenimiento es fácil, si se instalan equipos
electromecánicos estandarizados que pueden ser de fabricación local, a
fin de disminuir costos de operación.

•

SOCIALES : Con su construcción se da paso al impulso de actividades
productivas, creación de fuentes de trabajo, mejoramiento de la calidad
de productos; evita las migraciones producidas por diversos factores
sociales, además de impulsar el desarrollo rural, contribuye con el
autoabastecimiento y la independencia energética.

5

TORRES QUINTERO, Ernesto. ¨Gestión, Políticas Actuales y Criterios de Diseño en PCH´sen Colombia¨.
En: Memorias Primer Seminario Nacional de PCH. Cali Nov. 1996. Basado en MUCKER , Harald. Estudios
de Rentabilidad de Proyectos Energéticos.
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2. DEMOGRAFIA
2.1. COLONIZACIÓN DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO DEL PUTUMAYO
Antes de la llegada de los Españoles, la región era habitada por los indígenas de
diferentes familias como los Kamtsas, habitaron dentro del perímetro del valle del
Sibundoy, hoy se encuentran dispersos y residen principalmente en Mocoa; los
Inganos que habitaban las poblaciones de San Andrés y Santiago se encuentran
dispersos en diferentes asentamientos, los Sionas, que residen en las riveras del
río Orito y el Putumayo, los Macaguajes y Coreguajes de esta misma
descendencia, los Huitotos de cuya familia se desprenden los Kaimitos, Menecas
y Munames, que hoy se asientan aguas debajo de los ríos Putumayo y Caquetá,y
los Kofanes, que habitaban en las riberas de los ríos Guamuez y San Miguel.
Todos ellos se encontraban asentados principalmente a las riveras de los ríos,
pues este era su fuente de supervivencia y la selva espesa donde sus principales
armas eran la cerbatana y el arpón; aparentemente ninguna de estas tribus
presentaba avances significativos, se cree que no conocieron el oro, aún teniendo
centros para su explotación y utilizaban la piedra solamente como hacha, además
las tribus eran afectadas dada su lejanía una con otra y su variedad de idiomas.
Ya con la llegada de los Españoles en el año 1535, los oficiales Juan de Ampudia
y Pedro de Añasco pertenecientes al ejercito de Sebastián de Belarcázar, se dió
paso a la exploración del área, posteriormente a finales del siglo XVI, por parte de
los Españoles y misioneros Jesuitas y Franciscanos se internaron en las regiones
de los Sucumbiios y Cofanes con lo cual se empezó a propagar el cristianismo,
estos misioneros solo estuvieron hasta la guerra de independencia pero todo ello
llevó a que se abrieran rutas de acceso y brechas que posteriormente fueron
utilizadas por los colonos.
Comparada con la colonización de las demás regiones colombianas, el Putumayo
ha vivido condiciones de olvido, solo algunos colonos individuales y cruzadas
evangelizadoras intervinieron en el resurgimiento de algunos caseríos y pueblos.
Una de las importantes campañas, fue impulsada por los misioneros Capuchinos
que llegaron a la zona a comienzos del siglo XIX, poco después de firmado el
convenio entre el gobierno colombiano y la santa sede, que los encargaba de la
educación de los indígenas y la vigilancia de los territorios orientales.
Los misioneros Capuchinos concibieron la colonización blanca como único medio
de civilizar a los indígenas. Así, valiéndose del trabajo indígena, llevaron a cabo
obras públicas que mejoraron el acceso. También apoyaron la promulgación de
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leyes, las cuales facilitaban a los colonos blancos y mestizos la adquisición de
tierras.
A partir de entonces comenzó una incesante presión de los colonos por ocupar las
tierras de los indígenas. La zona de Mocoa y Villagarzón es el área de
colonización más antigua en el Putumayo.
Desde mediados del siglo XIX, recolectores de corteza de quina y de caucho, se
aventuraron por estas tierras, abriendo paso a trochas y caminos para comunicar
la selva y la cordillera. Sin embargo, fue la apertura de la carretera Pasto-Mocoa
en 1932 lo que permitió, que la región se convirtiera en la válvula de escape de la
compleja situación de tierras de los vecinos departamentos de Nariño, Cauca y
Huila, por la que se empezó a poblar la región.
Contingentes de colonos en su gran mayoría de las capas pobres rurales,
principalmente de Nariño migraron al Putumayo a colonizar tierras y con ellos
llegaron comerciantes, hacendados, servicios estatales, y autoridades, etc., que
iniciaron el despegue del desarrollo económico en esta región puerta de entrada a
la selva amazónica Colombiana.6
Era de parte de la compañía Elías Reyes, que de mano de un vapor denominado
Cantinera, se encargaban de la recolección de la hoja de Quina.
Posteriormente con el descubrimiento de la goma elástica, la cual tenía una
demanda importante por parte de la industria norteamericana, que la utilizaba en
la elaboración de llantas para automóviles, lo cual incidió en la subyugación de los
indígenas de la región por parte la familia Arana oriunda del Perú y con ellos
fueron llegando una serie de inmigrantes, lo que sucumbió con el conflicto
Colombo-Peruano pues era la falta de atención por parte del Estado lo que hizo
que los peruanos se arraigaran del territorio dejando a su paso bases militares en
Cotuché, La Chorrera, El encanto y las Delicias, de allí que Colombia traslado sus
tropas lo que terminó con el asentamiento de nuevas familias.
Con la llegada de la carretera Pasto-Mocoa a Puerto Asís a mediados de 1956-57;
que trajo consigo repercusiones físicas a la región, pues con la entrada del
transporte vehicular, se abrió paso a la explotación maderera que perduró hasta
finales de los sesentas. Se extraían maderas finas como Cedro, Achapo,
Granadillo, Amarillo entre otras.
De allí que los colonos levantaron sus asentamientos a lado y lado de la
carretera y acudieran a la explotación maderera de sus alrededores para evitar su
traslado y fácil comercialización.
6

Según Brucher el 90% de la población de Mocoa y el 10% de la de Villa Garzón, proviene del
departamento de Nariño.
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Con ellos llegaron colonos que por su crítica situación económica dieron paso a la
caza ilícita y a la explotación de pieles y animales de una manera irracional.
Otro de los alicientes que se sumaron a la colonización de la región fue la fiebre
del oro, centrado principalmente en Puerto Limón y Puerto Umbría.
Posteriormente se inicia una etapa de actividad exploratoria que concluyó con el
descubrimiento del Pozo Orito y posteriormente con otros campos como el Loro,
La Hormiga, Churruyaco y otros; esto hizo que la colonización del Putumayo
tomara gran auge, unos vinieron a buscar trabajo que en las primeras etapas
concibieron, otros, a desmontar y a sembrar con el único fin de vender mas tarde
sus parcelas a la Texas a precios elevados; y detrás de ellos llegaron una cola de
gente en busca de la circulación monetaria, como en el caso de prostitutas,
dueños y empleados de cafetines, bares, además de comerciantes.
Luego, con la terminación de la carretera Santa Ana – Orito en 1968, hace que se
organicen nuevas poblaciones y otras terminan como municipios, como en el caso
del Valle del Gamuez y San Miguel.
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2.2 DIVISION POLITICA DEL PUTUMAYO

FIGURA 4. DIVISIÓN POLÍTICA DEL PUTUMAYO.
El departamento del Putumayo se encuentra localizado, al sur del país entre los 0o
de latitud sur y 1º de altitud norte, y entre los 73º al oeste del meridiano de
Greenwich. Tiene una extensión de 25.570 kilómetros cuadrados, con 586
kilómetros de límite con el Ecuador y 1.626 kilómetros con el Perú.
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En el año de 1991 por la Constitución Política, fue nombrada la intendencia del
Putumayo como departamento, junto a las intendencias de Arauca, Casanare, el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las comisarías del
Amazonas, Guaviare, Guanía, Vaupés y Vichada.
El departamento del Putumayo comprende los siguientes municipios: Santiago,
San Miguel, San Miguel Agreda de Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto
Caicedo, Orito, Valle del Gamuéz, Puerto Asís, Sibundoy, San Francisco, colón,
Puerto Leguízamo (Véase tabla 2).
2.3 ANÁLISIS POBLACIONAL
Según el último censo del año 1985 y los resultados finales del DANE, el número
de habitantes de esta región oscilaba ente los 218.270 habitantes con un total de
viviendas de 24.602.7
Tabla 1. Censo de los municipios del Putumayo
MUNICIPIO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MOCOA

23.780

11.652

12.128

VILLA GARZON

12.784

6.507

6.274

PUERTO GUZMÁN

18.137

9.141

8.996

PUERTO CAICEDO

14.780

7.656

7.124

ORITO

24.624

12.681

11.943

VALLE DEL GAMUEZ

23.068

11.834

11.234

PUERTO ASIS

45.266

22.678

22.588

Cabe notar que los datos del DANE no correspondieron a la realidad de la región,
los resultados estuvieron por debajo de la población existente en aquel entonces
pues como vemos en la tabla 1, no se tienen en cuenta algunos de los municipios
y su lectura fue limitada.
Según datos de Planeación Departamental, Unidad de Asistencia Municipal,
Sisben; se arrojaron los siguientes datos.

7

Plan de Desarrollo 1995-1997. Departamento del Putumayo. DNP; Jorge Fuerbringer Bermeo.
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Tabla 2. Habitantes por municipio.
MUNICIPIO

HABITANTES

1. SANTIAGO

9.064

2. COLÓN

4.027

3. SIBUNDOY

10.495

4. SAN FRANCISCO

5.740

5. MOCOA

26.708

6. VILLA GARZÓN

21.471

7. PUERTO GUZMÁN

25.798

8. PUERTO CAICEDO

14.010

9. ORITO

31.532

10. SAN MIGUEL

17.340

11. VALLE DEL GAMUEZ

29.469

12. PUERTO LEGUÍZAMO

25.941

13. PUERTO ASIS

50.240

TOTAL

271.835

2.3.1 VALLLE DEL GUAMUÉZ.
Esta es una población con necesidades de salud, vivienda, agua potable, y
suministro de energía eléctrica insatisfechas; tiene 25.800 habitantes, los cuales
corresponden al estrato uno; 11.349 habitantes al estrato dos, y 2.304 habitantes
al estrato tres.
Para suplir su demanda de energía eléctrica se utilizan plantas movidas por
ACPM, que surten del servicio desde las 6: 00 p.m., hasta las 12 m.,
El municipio tiene como cabecera municipal la localidad la Hormiga, la cual
alberga 72 veredas entre ellas se encuentran cinco inspecciones de policía: El
Tigre, El Jordán, Gusiana, San Antonio del Guamuéz y Santa Rosa de los
Sucumbios, además de siete cabildos indígenas.
Su humedad relativa es de 85%, y su pluviosidad de 3.000 a 4.000 mm/año.
Dentro de las viviendas se encuentra que, en la zona urbana existen 1.760
viviendas aproximadamente, de las cuales el 90% de las construcciones son en
tabla o en Guadua y el 10% restante se divide en un 59.6% en construcción en
Bloque o ladrillo y el restante 40% en materiales de barro.
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Existe una deficiencia del 96% del servicio de acueducto en el área rural.
Se encuentran seis escuelas de preescolar, 78 de primaria, 5 de secundarias y 3
media vocacional. Existe un centro de salud en el área urbana y para el área rural
se encuentran dos puestos de salud en las localidades de El Placer y el Tigre.
Cuenta con 4 establecimientos industriales, representados por talleres
electromecánicos especializados en la actividad del transporte y algunos de apoyo
a las actividades petroleras.
También existen 51 establecimientos comerciales, que la mayoría son
relacionados con los insumos agrícolas.
2.3.2 SAN FRANCISCO.
Este es un municipio rico en minerales, mármoles, calizas, gredas, arena y otros;
su temperatura promedia alrededor de los 16º centígrados; sus principales ríos
son Putumayo, Blanco, San Francisco, Murallas, Cristales, Patoyaco, La tortuga, y
otros menores.
El acueducto cubre el 85% de la zona urbana y se basa en la distribución de
aguas de los ríos, San Francisco y Putumayo, a los cuales hace falta tratamiento
de esta agua y además no existe manejo de residuos sólidos, lo que conlleva a
que el suministro de agua potable del acueducto sea ineficiente para el consumo
humano.
El alcantarillado cubre el 82% sólo en la parte urbana.
La cobertura energética está basada en el suministro por parte la hidroeléctrica
municipal y la parte de interconexión al sistema nacional culmina así con el 90%
de la cobertura del municipio.
Existen aproximadamente 200 viviendas al margen rural, dotado de un colegio de
bachillerato, tres de primaria, y ocho establecimientos de primaria en la zona rural.
Dentro de la cobertura industrial encontramos una empresa y 5 establecimientos
industriales.
2.3.3 SIBUNDOY.
Este municipio está ubicado a los 2.100 m.s.n.m., y con una temperatura promedio
de 16º centígrados. Cuenta con 250 establecimientos comerciales y dos bancos
además un establecimiento industrial.
Su capacidad de generación energética es de 4.000 kW, de los cuales 3.600 kW
se consumen.
El acueducto solo cubre un 85 % de la población urbana.
Cuenta con cuatro establecimientos de educación secundaria, seis de primaria en
la zona urbana, y seis de primaria en las zonas rurales.
2.3.4 COLÓN.
Este municipio tiene su parte plana a la altura de 2.100 m.s.n.m. y su parte de
serranía a 2.800 m.s.n.m, en la serranía de Bordoncillo. El municipio cuenta con
una precipitación aproximada de 1.580mm y un 80% de humedad relativa.
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Por el municipio corren los ríos San Pedro, Negro, Rundayaco y tinjoy.
El acueducto abarca cerca del 90% del área urbana y rural, aunque no se cuenta
con planta de tratamiento, el alcantarillado solo cubre el 22% , aproximadamente .
En el municipio encontramos dos establecimientos industriales y seis
establecimientos comerciales.
A excepción de la vereda de Rundayaco que no posee energía eléctrica el
restante 95% de la población disfruta del suministro mediante el sistema de
interconexión.
Cuenta con un colegio de secundaria a nivel urbano, un colegio de educación
hasta octavo grado de bachillerato en la zona rural, dos escuelas de primaria en la
zona urbana y dos en la zona rural.
2.4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Se tiene en proyección que la población Colombiana crecerá a una tasa promedio
anual de 1.69%, mientras que la población del Putumayo registra un crecimiento
del 3.04% (Véase tabla 3.) lo cual refleja un alto crecimiento, requiriendo de la
misma manera demanda de servicios, de los cuales es destacado la energía
eléctrica si se tiene en cuenta que el crecimiento de la zona urbana es del 4.25% y
el rural de 2.15%.
Estas cifras precisan realizar acciones para evitar el déficit de la cobertura del
servicio eléctrico y del desmejoramiento de la calidad del mismo. El crecimiento de
la población es un aspecto importante para la proyección de la demanda de
energía eléctrica, sin embargo a este factor se le debe agregar la demanda del
sector industrial, comercial, industria petrolera y la agroindustria.
De acuerdo, con los datos suministrados por el estudio de consultoría LUMICOR
Ltda, realizado para el IPSE en 1999 el departamento del Putumayo tendrá una
tasa de crecimiento de acuerdo con lo que se indica a continuación.
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2.4.1 TASAS GEOMÉTRICAS DE CRECIMIENTO.
Tabla 3.Tasas de crecimiento poblacional.
AÑO /REGIÓN

1 9 9 3 /1 9 9 6 1 9 9 6 /1 9 9 9 1 9 9 9 /2 0 0 2

2 0 0 2 /2 0 0 5 1 9 9 3 /2 0 0 5

%

%

%

%

%

3 .9 8

2 .8 8

2 .7 2

2 .6

3 .0 4

Putumayo Urbano 6.81

3 .5 7

3 .4

3 .2 6

4 .2 5

Putumayo Rural

2 .5 6

2 .4

2 .2 8

2 .5 1

Putumayo

2 .7 9

Fuente: DANE.

2.4.2 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO.
Tabla 4.Tasas de crecimiento del departamento.
MUNICIPIO

TASA DE CRECIMIENTO %
1993-2005

1999-2005

Puerto Guzman

3.6

2.8

Orito

3.6

2.8

Valle del Guamuéz

3.6

2.8

San Miguel

2.8

Mocoa

3.6

2.8

San Francisco

3.6

2.8

Sibundoy

3.6

2.8

Puerto Asís

3.6

2.8

Puerto Caicedo

3.6

2.8

Villa Garzón

3.6

2.8

Santiago

3.6

2.8

Colón

3.6

2.8

Fuente Encuesta LUMICORD, 2000. Bogotá.
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2.4.3 TASA DE CRECIMIENTO %.
Para la población del Putumayo se estima del año 2002 al 2005 un crecimiento
promedio así.
Año
2002/2005
Putumayo Urbano
3.26%
Putumayo Rural
2.28%
Si vemos su análisis poblacional:
Tabla 5.Tasas de crecimiento del departamento SIN-ZNI.
ZONA NO INTERCONECTADA

Municipio

ZONA INTERCONECTADA

Tasa de

Municipio

Tasa de

crecimiento

crecimiento

( 1999-2005)

( 1999-2005)

Puerto Guzmán

2.8

Mocoa

2.4

Orito

2.8

San Francisco

2.6

Valle del

2.8

Sibundoy

2.4

2.8

Puerto Asís

2.2

Puerto Caicedo

2.8

Villa Garzón

2.7

Santiago

2.6

Colón

2.8

Guamuéz
San Miguel

Fuente Encuesta LUMICORD, 2000.
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Tabla 6. Características del servicio de energía.
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
PUTUMAYO
MUNICIPIOS NO INTERCONECTADOS
CALIDAD DEL SERVICIO
MUNICIPIO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

%

%

%

10.42

14.58

75

ORITO

7.14

40.66

52.2

PUERTO

3.85

0

96.15

29.59

10.2

60.2

VALLE DEL
GUAMUEZ

GUZMÁN
SAN MIGUEL

MUNICIPIOS INTERCONECTADOS
MUNICIPIO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

%

%

%

COLON

100

0

0

MOCOA

95.58

2.72

1.7

PUERTO ASÍS

97.74

2.01

0.25

PUERTO

98.85

1.15

0

SAN FRANCISCO

100

0

0

SANTIAGO

96.67

3.33

0

SIBUNDOY

100

0

0

VILLA GARZÓN

83.35

12.31

3.85

CAICEDO

Fuente Encuesta LUMICORD, 2000.
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Tabla 7.Demanda mensual.
DEMANDA EN kWh MES
LOCALIDAD

DEMANDA kWh

MOCOA

552.885

VILLA GARZÓN

244.325

PUERTO ASÍS

691.360

PUERTO CAICEDO

167.765

SIBUNDOY

199.085

COLÓN

71.195

SAN FRANCISCO

104.400

SANTIAGO

58.870

ORITO

431.230

VALLE DEL GUAMUEZ

364.385

PUERTO GUZMÁN

61.625

Fuente Encuesta LUMICORD, 2000.

2.4.4 Vivienda
La población de acuerdo a estimaciones realizadas por el estudio de consultoría
realizado por Lumicord Ltda.; mostró que la población del departamento del
Putumayo se encontraba agrupada en 31.398 hogares que habitaban 32.052
viviendas.
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Tabla 8 Tenencia de la vivienda
Municipio

Arriendo %

Hipoteca %

Propio %

Colon

3.1

.

97

Valle del Guamúez

3.2

.

68

Mocoa

22

2

76

Orito

22

.

78

Puerto Asís

22

.

78

Puerto Caicedo

17

.

83

Puerto Guzmán

6

2

92

San Francisco

5

.

95

Santiago

33

.

67

Sibundoy

18

2

74

Villa Garzón

26

1

73

San Miguel

33

67
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Tabla 9. PROYECCIÓN DE DEMANDA MWh AÑO
Municipio

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9.677

10.187

10.724

11.288

11.883

12.509

13.168

13.862

14.592

805

848

892

939

989

1.041

1.096

1.154

1.215

Mocoa

7.942

8.360

8.800

9.264

9.752

10.266

10.807

11.376

11.975

Puerto

2.348

2.472

2.602

2.739

2.883

3.035

3.195

3.363

3.540

1.461

1.538

1.619

1.704

1.794

1.889

1.988

2.093

2.203

824

867

913

961

1.011

1.065

1.121

1.180

1.242

Sibundoy

2.786

2.933

3.088

3.250

3.422

3.602

3.792

3.991

4.202

Villa Garzón

3.418

3.598

3.787

3.987

4.197

4.418

4.650

4.895

5.154

San Miguel

2.736

2.880

3.031

3.191

3.359

3.536

3.722

3.919

4.126

Valle

5.100

5.369

5.652

5.949

6.263

6.593

6.940

7.306

7.691

6.036

6.354

6.689

7.041

7.412

7.802

8.213

8.646

9.102

862

908

955

1.006

1.059

1.115

1.173

1.235

1.300

Puerto Asís
Colón

Caicedo
San
francisco
Santiago

del

Guamuéz
Orito
Puerto
Guzmán

Fuente Encuesta LUMICORD, 2000.
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2.5 ASPECTOS POTENCIALES DEL EMPLAZAMIENTO
El escaso desarrollo en la región, que se puede visualizar fácilmente en la
insuficiente infraestructura física y social existente, precaria dotación de los
servicios básicos, mala calidad de las viviendas y niveles mínimos de consumos
esenciales.
El problema histórico, cultural, macroeconómico, y social que ostenta la región,
como otras zonas de menor o similar situación de pobreza, ha sido el olvido por
parte del gobierno, por ello deben tomarse planes de desarrollo, que giren en torno
a la disminución de la pobreza, mediante la intervención e inversiones directas
hacia los sectores menos favorecidos.
La región es rica en recursos minerales, los cuales están a espera de una mayor
explotación planificada y calificación de los recursos mineros. Se reconoce que
existen yacimientos de Oro, Plata, Cobre, Manganeso, Plomo, Zinc, Estaño,
Hierro, Antimonio, Azufre, Flúor, Uranio, Torio, Fosfatos, Calizas, Arcillas, Asfalto,
Mármol, Esmeraldas etc.
En sus bosques existen gran variedad de maderas, plantas medicinales y
alimenticias, que ofrecen notables perspectivas para la creación de la
agroindustria.
Su ubicación geográfica permite un fluido intercambio comercial, lo cual con los
recursos anteriormente mencionados adecuadamente bien manejados, permitirán
elevar sustancialmente el nivel de vida de la población actual y asegurar el
bienestar de las generaciones futuras.
La riqueza petrolera viene generando importantes ingresos a la región, lo que
sugiere que el gobierno retorne parte de esta riqueza que extraen de la región;
para que sea dispuesta en infraestructura adecuada.

2.6 TRANSPORTE
Con la gran depresión vivida a mediados del año 1929 el país se ve retado a
poner a prueba su capacidad económica, y de allí parte la necesidad de comunicar
regiones apartadas con el centro del país; por ello sé iniciaron obras de carácter
público y además con el nacimiento del conflicto con el Perú, se dió importancia al
resurgimiento de algunas carreteras que comunicaban, Pasto con Mocoa y Neiva
con Algeciras y Florencia.
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La zona del piedemonte amazónico, ha desarrollado el sistema de carreteras
complementado con el sistema de transporte aéreo, que dadas sus características
no permite desplazamientos de grandes volúmenes de mercancía.
El río Putumayo es navegable desde Puerto Asís hasta su desembocadura en una
longitud de 1350 Km., y el otro gran río navegable es el río Caquetá. La amplia red
fluvial del departamento posibilita un sistema de transporte en el piedemonte y la
llanura amazónica que debe mejorar sus condiciones de permanencia y
navegabilidad a través de la conservación de las cuencas altas para disminuir
sedimentación que afecta los canales navegables.
Las zonas pobladas se encuentran asentadas en torno a la red vial y de manera
discontinua comunica a Florencia y a los demás asentamientos urbanos de mayor
longitud entre sí.
La vía San Vicente del Caguán – Argelia – Mirimbas, en dirección a la sierra de la
Macarena en el Meta, y que pertenece al proyecto de la carretera marginal de la
selva; y las vías que avanzan para comunicar San Vicente del Caguán con los
llanos del Yarí; desde el Cauca. La vía Puerto Bello – Sabaletas – Villagarzón, a lo
largo de la serranía de los Churumbelos, que también pertenece al proyecto de la
carretera marginal de la selva.
Encontramos la vía Orito – Portugal – Villagarzón a lo largo de la cordillera y la vía
San Miguel – Santa Ana – Mocoa, que pertenece al proyecto de integración
fronteriza con el Ecuador, por medio del puente internacional sobre el río san
Miguel.
Se encuentran diversos proyectos de construcción de carreteras, como lo son: la
carretera Belén – Acevedo – Florencia – Suaza – Florencia – La Esperanza – San
Guillermo – Garzón – Puerto Rico – Santa Ana – Ramos – Algeciras – San Vicente
– Balsillas – Neiva.
Desde el Cauca el carreteable Santa Rosa – Yunguillo – Mocoa, la carretera río
Caquetá – San Juan De Villalobos – Santo Domingo. La variante Mocoa – San
Francisco – Pasto; y Orito – Monopamba.8
Es de anotar que las vías se encuentran muy deterioradas; existen cuatro
aeropuertos uno en Puerto Asís, que moviliza un promedio anual de 25.200
pasajeros de salida y 22.300 de llegada, así como 718 toneladas de carga y de
entrada 241 toneladas de llegada anual, otro ubicado en Orito, para uso de
funcionarios de Ecopetrol, y un tercero ubicado en Villagarzón, utilizado por
Ecopetrol y de servicio comercial únicamente el cuarto ubicado en Puerto
Leguízamo.
8

Plan Decenal de Gestión Ambiental del sur de la amazonía Colombiana. Min. Medio Ambiente 1996-2005.
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El principal puerto fluvial se ubica en Puerto Asís y moviliza un promedio anual de
96.800 pasajeros de salida y 94.900 de llegada.
2.7 SITUACION DE ENERGIZACIÓN DEL PUTUMAYO
La energización del departamento del Putumayo, ha sido de preocupación tanto
para el gobierno y para entidades tales como ECOPETROL, el Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL, hoy IPSE), ha destinado recursos de
planeamiento e inversión desde 1991. Se han determinado acciones de
interconexión al sistema interconectado nacional SIN, como acciones de enlaces a
poblaciones menores con líneas de electrificación rural e instalación y
mantenimientos de equipos electrógenos de generación local.
El plan de energización del departamento contempla, la llegada del servicio
permanente de energía a todas las cabeceras municipales desde la frontera con el
departamento de Nariño, en el alto Putumayo, hasta la frontera con Ecuador del
municipio de San Miguel en el bajo Putumayo.
La ejecución del plan ha venido realizándose en cuatro fases.
FASE 1: (Estado actual: Finalizada). El objeto principal fue la construcción
de 75 km. de línea de interconexión Pasto – Mocoa y la subestación Mocoa,
con niveles de voltaje de 115/34.5/13.8 kV. La línea de transmisión fue
diseñada y construida a 230 kV y con una proyección de demanda futura de
25 años con una potencia disponible en la subestación Mocoa de 60 MVA.
FASE 2: (Estado actual: Finalizada). En esta fase se realizaron la
construcción de 62 km. de línea Mocoa – Puerto Caicedo a 115 kV., la
construcción de la subestación Puerto Caicedo 115/34.5/13.8 kV, 12 MVA.,
Esta subestación tiene varios módulos de salida, uno de ellos alimenta el
circuito simple a 34.5 kV que da energía a la cabecera municipal de Puerto
Asís, uno de los principales centros económicos y comerciales del
departamento. La construcción de la línea a 34.5 kV Puerto Caicedo –
Puerto Asís, La construcción de la subestación Puerto Asís, a 34.5/13.8 kV,
5 MVA. Finalizada esta etapa con la energización y puesta en operación
comercial de la línea y subestación en Puerto Asís en diciembre de 1998.
FASE 3: (Estado actual: finalizada). Se construyó la línea Puerto Caicedo –
El Yarumo a 115 kV, la construcción de la subestación El Yarumo a
115/34.5/13.8 kV, 12/15 MVA, de igual manera la construcción de 30 km. de
línea Villagarzón – Puerto Guzmán 34.5 kV, la construcción de 30 km. de
línea Yarumo - La Hormiga a 34.5 kV, construcción Subestación la Hormiga
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34.5/13.8 kV, 5 MVA y la construcción de los alimentadores primarios a
13.2 kV el Yarumo – Orito.
Dentro de la fase 3 se encuentran obras que no se habían comtemplado
como son: enlace de la subestación La Hormiga – Casco Urbano, el
alimentador La Hormiga – El Tigre 13.2 kV, la construcción de alimentador
El Tigre – Comunidades indígenas, la construcción de redes urbanas en el
municipio La Hormiga , la construcción de redes urbanas en el municipio de
Orito, construcción de redes urbanas para el municipio La Dorada y la
remodelación y construcción del circuito La Hormiga – La Dorada – San
Miguel.
El costo total de las obras faltantes se ha estimado en $ 2.977 millones y
que unido a costos de interventoría suman un valor de $ 3.310 millones.
Para la ejecución se suscribió un convenio interinstitucional el 10 de
noviembre de 2000 por el valor mencionado, con el Fondo de Inversión para
la Paz (FIP) cuya ejecución se iniciará a fines del presente año.
FASE 4: (Estado actual: Proyectada). La fase final o fase cuatro contempla
el plan de energización rural del departamento; dentro de los proyectos a
ser contemplados se encuentran, estudios de consultoría, construcción de
líneas de transmisión, estudios de impacto ambiental, proyectos de diseños
de subestaciones, se incluye un proyecto hidroeléctrico piloto sobre el río
Caquetá en Puerto Leguízamo, con el uso de turbinas cabeza cero.
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Plan de energización del Putumayo diagrama unifilar..

Fuente: MUNDO ELÉCTRICO COLOMBIANO. Publicaciones periódicas No 52.
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FIGURA 6. PLAN DE ENERGIZACIÓN DEL PUTUMAYO.

Fuente: MUNDO ELÉCTRICO COLOMBIANO. Publicaciones periódicas No 52.
31

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

2.8 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA
Las cargas especiales corresponden al sector industrial, que es muy bajo,
hospitales, polideportivos que estaba siendo suplida por plantas de generación
diesel, de propiedad del ICEL hoy IPSE y en muchos sitios administrados por la
comunidad.
Existen grandes deficiencias en términos de cobertura y tiempo de servicio; en
algunos sitios la comunidad se ha visto en la necesidad de suplirse mediante
plantas de servicio domiciliario, cuyos elevados costos de operación han tenido
que asumir.
La poca oferta del servicio eléctrico en esta zona y la mala calidad de la prestación
del mismo, ha hecho considerar a algunos sectores de la población, que el pago
del servicio energético no es meritorio, por no cumplir sus requerimientos; se ha
llegado a porcentajes tales que oscilan entre el 23.1% y el 56.3% de no pago por
el servicio prestado.
El empleo de plantas domiciliarias ha creado un comercio paralelo de alto riesgo,
pues, estas violan las normas de bioseguridad y adicionalmente su producción es
onerosa, sin contar con la contaminación ambiental y de ruido que estas producen.
2.9 ¿LA PCH’s ES SOLUCION A LA DEMANDA?
Es evidente que la comunidad, no presta vital importancia al pago del servicio
eléctrico, pues sus ingresos no son los suficientemente amplios para suplir esta
necesidad y con la construcción de una PCH’s situada en alrededores a la
población necesitada se solucionará la situación energética, pero no suplirá las
perspectivas sociales, que deben ser definidas por parte de un estado solidario
que garantice que se lleven a cabo proyectos con subsidios, transferencias,
impuestos, etc., para que proyectos como este tipo sean atractivos en su
valoración económica.
3.1 HIDROGRAFIA
La región presenta un declive natural hacia el este, las corrientes que la
atraviesan presentan este curso en general; las corrientes menores fluyen hacía el
río Amazonas por vía del río Caquetá y el Putumayo. Los ríos y caños que nacen
dentro del área Amazónica, en general se caracterizan, porque sus aguas
presentan colorización oscura, por lo que se les conoce con el nombre genérico de
ríos negros. Estudios realizados indican que la coloración de las aguas se debe a
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la presencia de ácidos fúlvicos (húmicos), derivados de la descomposición
incompleta de la materia prima orgánica.
Los ríos que nacen en la cordillera oriental, tienen una coloración amarillenta, por
lo que se les denomina “ríos blancos”. Estos transportan gran cantidad de
sedimentos y contienen mayor vida orgánica que los ríos negros, en la zona se
presenta una vegetación exuberante y mejor desarrollada.
Los principales ríos son: el Putumayo, Caquetá, Mocoa, Mecayá, Sencellá,
Gamuéz, San Miguel, Sabilla, Churruyaco, Orito, Mulato, Caucaya, Rumiyaco y
numerosas corrientes menores.
3.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN
Según el trabajo realizado por Bogard Wibston en el New York Times julio 5 de
1987, se ha encontrado evidencia científica de que el bosque amazónico retorna a
la atmósfera un 75 % de la humedad que recibe.
Esto implica que el bosque está reciclando el 50 % de la lluvia, y cualquier
modificación realizada a la zona traería consecuencias desfavorables para el clima
de la región, y del mundo.
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3.3 PRECIPITACIÓN PLUVIAL
FIGURA 7. PRECIPITACIÓN DEL PUTUMAYO.

Fuente: Proyecto balances hidrológicos de Colombia. UPME-UN-COLCIENCIAS. 2.000

La precipitación total anual es mayor de 3500mm que observamos en la figura
anterior.
Se presentan dos períodos de mayores lluvias, alternados con dos períodos en
donde decrecen. El primer lapso se presenta durante los meses de marzo, abril,
mayo y junio y el segundo durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre.
El mes de mayor precipitación es el mes de marzo y a veces el mes de abril; el
mes de menos lluvia es julio y ocasionalmente agosto. En estos meses la lluvia no
varía de 125 a 202mm.
Entre los factores de alteración de la zona es indudable que el más importante es
el de la circulación de los vientos Alisios del Sureste y Noreste, originados en los
cinturones de alta presión de los hemisferios Norte y Sur.
Esta circulación de vientos confluye en la denominada Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), favoreciendo a la formación de nubosidad y de las lluvias. La
ZCIT, trae consigo aire húmedo de la Amazonía o de la Orinoquía, el cual gracias
al calentamiento diurno se eleva la humedad generando lluvias.
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El patrón de lluvias de la cuenca se evidencia cuando los vientos alisios del
Noreste chocan directamente contra las estribaciones de la cordillera Oriental de
los municipios del piedemonte amazónico. La masa de aire asciende por las
laderas de la cordillera, dando lugar a que se produzca su enfriamiento,
alcanzando así la condensación en alturas medias de la cordillera en los cuales
se producen máximos de precipitación que en estos lugares supera los 3900 mm,
por encima de los 1300 m.s.n.m.
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3.4 EVAPORACIÓN
La evaporación promedio varía entre 840 mm/año y 960mm/año durante el peíodo
seco y 540 mm/año durante el período húmedo
FIGURA 8. EVAPORACIÓN.

Fuente: Proyecto balances hidrológicos de Colombia.
3.5 TEMPERATURA Y HUMEDAD.
Las temperaturas medias mensuales muestran muy poca variación es
prácticamente isoterma, con un período anual mayor de 24°C y 27.6°C, y el
período de mayor descenso de temperatura es julio y esporádicamente junio con
temperaturas de 23.5°C.
La humedad relativa es siempre alta (mayor de 75%), sin apreciarse grandes
variaciones a través del año; los meses más húmedos son Mayo, junio y Julio en
promedio, y los menos húmedos son Enero y Febrero.
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FIGURA 9. HUMEDAD DEL AIRE.

Fuente: Proyecto balances hidrológicos de Colombia.
3.6 FLORA
Según Shultes la flora amazónica puede constar con cerca de 100.000 especies
vegetales, las cuales son en su mayoría desconocidas .
3.7 FAUNA
Se ha calculado que la fauna de la amazonía representa el 70% de los mamíferos,
el 35% de las aves (el grupo mejor conocido), el 51.4% de los reptiles, el 40% de
los anfibios y cerca del 70 % de los peces, del territorio Colombiano. El total de las
especies de vertebrados se calcula en unas 1.800 especies9.
Los anfibios y reptiles registrados en el área
de influencia se encuentran
distribuidos en 28 entidades familiares que representan cerca del 75% de las
9

IV Encuentro de Investigadores del Piedemonte AmazónicoAgosto de 1998 Comisión Regional y
Tecnología de la Amazonia.
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familias herpetológicas registradas para Suramérica y más del 90% de las
categorías registradas para la Amazonía colombiana.
En cuanto a los mamíferos se observa una gran variedad, puesto que el número
de las especies corresponde al 31.7% de la totalidad de especies registradas para
el país. El número de familias corresponde al 59.6 % y el número de órdenes al
78.6% del total registrado para Colombia, lo cual es altamente significativo para un
área relativamente reducida del territorio nacional.
3.8 VEGETACIÓN
Los terrenos presentan algunas limitaciones por su alta acidez, baja fertilidad y
fuerte toxicidad por el aluminio, y su alta humedad atmosférica hace que crezcan
gran cantidad de plagas y enfermedades de diverso tipo, lo cual limita a la
agricultura; no sin que estos terrenos sean desfavorables para los cultivos. No es
aconsejable una agricultura tradicional, lo cual determina el uso de tecnologías
apropiadas para la explotación de los terrenos sin degradar el frágil ecosistema.
3.9 SUELOS
El potencial erosivo de las lluvias en el piedemonte Amazónico, es uno de los más
altos del país. Estudios realizados por CORPOICA durante un periodo de 20 años
en el centro de investigaciones Macagual, localizado en las coordenadas
geográficas 1°37’ de la latitud norte y 75°37’ de longitud oeste del meridiano de
Grennwich , a 300 m.s.n.m. y utilizando la información pluviográfica
correspondiente de 1978 a 1997, se determinó un valor medio de 2644
mm/ha.año. Los valores de erodavilidad varían de 0.03 a 0.06.
Los bosques naturales de la región alcanzarán una superficie de 223.000
hectáreas, para el alto Putumayo, estos son bosques comerciales a mediano y
largo plazo, que se han visto afectados por la gran demanda comercial forestal y
una colonización espontánea y antitécnica que no son adecuadas para la
agricultura y la ganadería.
La heterogeneidad de los bosques naturales (más de 100 especies por hectárea)
y la clasificación de los bosques naturales se clasifican por unidades fisiográficas;
• Cordillera o montaña con laderas fuertes o muy fuertes
Predominan especies como : Guandera, Amarillo, Uraco, Chilacúan,
Morochillo, Arenillo, los cuales se utilizan para producir carbón vegetal, para
abastecer los hornos de cal y consumo doméstico; en orden descendentes se
encuentran especies como: Balso, Nogal, Yarumo, Guayacan, Guamo.
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Tabla 10.Caracterización morfológica de Cordillera o montaña con laderas fuertes.

ALTURA

1.200-2000

MATERIAL

ACCIÓN

LITOLÓGICO

DOMINANTE

Aluvinos Cuaternarios

Remoción en masa Cuaternaria

m.s.n.m.
•

GEOLOGÍA

Pleistoceno

Serranía muy Discretada.
Con una superficie de 912 Km2. Predominan especies como: Achapo, Amarillo,
Peinemono, Nogal, Tara, Sangretoro, Arenillo, Cedro y guasicaspe; dentro de
ésta área se encuentran pequeños caceríos como la Cafanía, La Castellana,
Santa Teresa, Sinaí, y Churuyaco.

Tabla 11.Caracterización morfológica de Serranía muy Discretada.

ALTURA

MATERIAL
LITOLÓGICO

ACCIÓN
DOMINANTE

0 – 1.200 Lutitas y areniscas , suelos Terracetas,
m.s.n.m.
ferralíticos
delizamientos,
cárcavas
•

GEOLOGÍA
Cuaternaria
Pleistoceno

Colinas altas muy disectadas
A partir del límite con la cordillera Oriental, el relieve comienza a descender
suavemente hasta encontrar los valles Aluvio, Aluviales, formados por los ríos
Putumayo, Guineo, Uchipayaco, y San Vicente. Predominan las especies
como: Amarillo, medio Comino, Achapo, Tora, Sangretoro, Peinemono,
Guarango, Guasicaspi y otros.

Tabla 12.Caracterización morfológica de Colinas altas muy disectadas.

ALTURA

0

–

ACCIÓN

LITOLÓGÍCO

DOMINANTE

GEOLOGÍA

1.000 Lutitas y areniscas , suelos Colina, terracetas, Cuaternaria

m.s.n.m.
•

MATERIAL

ferralíticos

Cárcavas

Pleistoceno

Superficie 13.200 Km. 2, una amplia zona que se extiende entre los ríos
Putumayo y Caquetá, hasta límites con el Amazonas en el punto denominado
el Prefugio.

39

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

Las especies predominantes son : Cedro, Amarillo, Achapo, Tara, Churimo,
Peine mono, Sangretoro, Guarango, y Guasicaspí.
Tabla 13.Caracterización morfológica de la zona baja.

ALTURA

0

-

m.s.n.m.

MATERIAL

ACCIÓN

LITOLÓGICO

DOMINANTE

400 Rocas

sedimentarias, Erosión difusas

Lutitas y areniscas , suelos

GEOLOGÍA

Cuaternaria
Pleistoceno

ferralíticos
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3.9.1 GEOLOGIA DEL PUTUMAYO.
FIGURA 10. TOPOGRAFÍA.

Fuente : Proyecto balances hidrológicos de Colombia.
El departamento del Putumayo se encuentra ubicado entre los meridianos 0°03’
Latitud sur y los 2°28’ latitud sur y los 70°43’ Latitud Oeste a los 74°47’ longitud
Oeste y su constitución geológica se indica a continuación.
• Base Geológica
En la Amazonía Colombiana se conocen once unidades que en su orden
cronológico son :
a) Era precámbrica
Ø Complejo migmático de Mitú.
Ø Formación la pradera.
Ø Formación roraima.
Ø Granófiros de tinjereto.
Ø Formación Piraparaná.
Ø Disques diabásicos.
b) Era paleozoica
Ø Formación Araracuara
Ø Sienira Nefelinica de San José del Guaviare.
c) Era terciaria
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Ø Terciario inferior Amazónico
Ø Terciario Superior Amazónico
d)Era cuaternaria
Ø Depósitos cuaternarios
En el Putumayo la gran mayoría de sus bases geológicas son las siguientes:
3. 9.2 COMPLEJO MIGMATICO DEL MITU.
Está conformado por rocas ígneas y metamórficos, comprende un conjunto
litológico. Constituido por sedimentos arenáceos y prelíticos, metaígneos básicos y
cuarzofeldespáticas, blastamilanita y granitos migmatícos, estos últimos con un
composición que varía desde alaskita hasta monzonita.
3.9.3 FORMACIÓN LA PEDRERA.
Conformada por rocas meta-sedimentarias del precambrico, es una secuencia de
sedimentos arenosos pelíticos y sometida a metamorfismo incipiente. Predomina
ampliamente la fase arenosa sobre la pelítica; pero se presenta siempre una
intercalación entre las dos.
3.9.4 TERCIARIO INFERIOR AMAZÓNICO.
Rocas sedimentarias del terciario la comprenden, los sedimentos de esta unidad
están constituidos por arcillas azules horizontales, con abundantes
lamelibranquios. Dentro del predio se encuentra el área occidental.
3.9.5 TERCIARIO SUPERIOR AMAZÓNICO.
Rocas sedimentarias del terciario. Corresponde a un conjunto de gran extensión
bastante heterogéneo de sedimentos de origen continental. Los sedimentos de
esta unidad, presentan en su base un conglomerado de cemento ferruginoso y
abundantes concreciones de marcosita; localmente hay acumulaciones de
hierro, prelíticos y sidenta; sobre estos aparecen arcillas rojizas con lignitos y
areniscas poco consolidadas. Comprende aproximadamente la mitad de toda el
área.
3.9.6 DEPOSITOS CUATERNARIOS.
Estos están constituidos por rocas de origen posiblemente eólico, terrazas y
aluviones recientes.
En el renglón de los minerales radiactivos, constituye un aspecto interesante en el
área amazónica; ya que existen varios ambientes geológicos, favorables para la
acumulación de Uranio, como son los conglomerados y areniscas pritosas en la
formación roraima y eventualmente en la formación pedrera, se localiza en los
márgenes de los ríos y caños.
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3.10 CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA.
La región del piedemonte amazónico es una zona donde el principal generador de
lluvia es la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), modificado a su vez por las
condiciones de cobertura vegetal y estructura del perfil del suelo, que genera
tasas de evaporación causantes de los elevados niveles de humedad en la región.
Debido a que la vertiente oriental de la cordillera enfrenta directamente a las
masas provenientes del sur y sur este. Sus lluvias son más abundantes que en el
centro de la Amazonía debido al efecto de refuerzo que ejerce la cordillera
Oriental.
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FIGURA 11. ANÁLISIS DE LA CUENCA.
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Fuente: IGAC.
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4. ANÁLISIS DE CUENCAS
Para el estudio hidrológico, es necesario conocer algunas características físicas, a
fin de establecer relaciones y comparaciones que serán de vital importancia para
un futuro estudio de factibilidad.
Entre estas características encontramos:
Área: Esta es delimitada por la línea divisoria de las aguas de la misma cuenca.
Cabe notar que la forma más acertada de tomar esta medición es con planímetro.
Divisoria: Es la línea que separa las aguas que llegan al punto que sé esta
estudiando, y corta ortogonalmente las curvas de nivel.
Si la divisoria aumenta su altitud; entonces cortará las curvas de nivel por su parte
cóncava, y si desciende por su parte convexa, esta divisoria no debe cortar un río,
arroyo o quebrada; a excepción si se llega al lugar en donde se quiere obtener la
divisoria.
Nota: Para encontrar el área de las cuencas se tomó de la escala de los planos y
con papel mantequilla milimetrado se hallaron las áreas de cada cuenca.
Perímetro: Esta es la longitud de la línea divisoria.
Nota. Para los efectos de medición se hizo con la ayuda de curvímetro.
4.1 FORMA DE LA CUENCA
La forma de la cuenca está caracterizado por el coeficiente de compacidad K, el
cual entre más irregular sea la hoya, mayor será su coeficiente de compacidad;
una hoya circular tiene un coeficiente mínimo, igual a uno, se calcula como sigue:
K = Coeficiente de compacidad
P
K=
2πR
0.28 * P
A
Donde:
P = Perímetro de la cuenca.
A = Área de la cuenca.

K=

10

Ec. 1. Coeficiente de compacidad10

JIMÉNEZ, Escobar Henrry. Hidrología Básica I Universidad del Valle 1.992 pag. 20 .
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R = Radio de la cuenca.
4.1.1 Cuenca 1.
P = 107.55 km.
A = 62.85 km2.
0.28 * 107.55km
K1 =
62.82km 2
K1 = 3.79
4.1.2 Cuenca 2.
P = 158.18 km.
A = 263 km2.
0.28 * 158.18km
K2 =
263km 2
K2 = 2.73
4.1.3 Cuenca 3.
P = 167.77 km.
A = 303 km2.
0.28 * 167.77 km
K3 =
303km 2
K3 = 2.69
4.1.4 Cuenca 4.
P = 186 km.
A = 339 km2.
0.28 * 186km
K4 =
339km 2
K4 = 2.82
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4.2 CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES MEDIOS
La curva de caudales medios es una representación gráfica, en la cual se
observan caudales durante un período de tiempo; la cual nos da a conocer los
caudales máximo, medio y mínimo disponibles en la cuenca.
Para su elaboración primero seleccionamos la unidad de tiempo, que será meses,
para las estaciones en las cuales se encuentran estos datos, para el caso la única
estación que tiene los siguientes datos mensuales es Balsayaco, para las demás
estaciones se toma como período de tiempo años, pues, son los datos a los
cuales se tiene acceso.
Posteriormente a los datos obtenidos por las estaciones, se ordenan estos datos
de mayor a menor y hallamos la amplitud, encontramos el intervalo de clase, esta
es una división entre los períodos de análisis de caudales los cuales se fijan
respectivamente por conveniencia al caso.
Para la elaboración de la gráfica se debe considerar en el eje X la frecuencia de
eventos acumulados o porcentaje de tiempo y en el eje Y el límite inferior de cada
clase.
Con el estudio a continuación se pretende conocer los aportes de la cuenca y
determinar el caudal disponible en el sitio de captación, con el fin de determinar
que este caudal sea mayor que el caudal de diseño.
A= amplitud.
Q = Caudal.
A= Qmayor – Qmenor.
Eventos − − acumulados
Ec. 2 Frecuencia de eventos11
n ..total .. de .. eventos
QMAX = Es el 2.75% DE LA SERIE DE FRECUENCIA ACUMULADA VS Q
(gráfica).
QMED = Es el 50 % DE LA SERIE DE FRECUENCIA ACUMULADA VS Q (gráfica).
QMin = Es el 95% DE LA SERIE DE FRECUENCIA ACUMULADA VS Q (gráfica).

Frecuencia de eventos=

11

Manual de mini y microcentrales hidroeléctricas Guía para el desarrollo de proyectos. 1995. Pag. 50.
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4.2.1 ESTACIÓN BALSAYACO
BALSAYACO. La
María.
Código de la estación
Variable Registrada
Latitud
Longitud
Departamento
Municipio
Altura
Período de registro
Unidades
Frecuencia

CAUDALES [m³/s]
4.97
5.86
7.64
10.25
12.52
18.28
20.94
15.79
11.49
9.03
6.92
5.99

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4701708
caudal_ciclo
1.11667°
-76.9667°
Putumayo
Sibundoy
2065 m.sn.m
1975. - 1993
c
Ciclo anual

Sumatoria de
caudales=

129.68 m³/s

Amplitud=
Caudal Mínimo.=
Caudal Medio.=
Caudal Máximo=

15.97 m³/s
4.7 m³/s
10.21 m³/s
23.5 m³/s
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Tabla 14.Curva de duración de caudales medios anuales.Estación Balsayaco.
Caudales m3/seg

No Eventos

22-20
20-18
18-16
16-14
14-12
12-10
10-8
8-6
6-4
4-2
2-0

EVENTOS
ACUMULADOS
1
2
2
3
4
6
7
9
12
12
12

1
1
0
1
1
2
1
2
3
0
0

Frecuencia Acumulada
%
8.33
16.67
16.67
25
33.33
50
58.33
75
100
100
100

Gráfica 1. Curva de duración de caudales medios Estación Balsayaco.
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4.2.1.1 ESTACIÓN BALSAYACO DATOS MENSUALES.
BALSAYACO. La
María.
Código de la estación
Variable Registrada
Latitud
Longitud
Departamento
Municipio
Altura
Período de registro
Unidades
Frecuencia

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4701708
caudal_ciclo
1.11667°
-76.9667°
Putumayo
Sibundoy
2065 m.sn.m
1956 - 1994
m³/s
Mensual.

Sumatoria de 8641.1421
caudales=
Amplitud=
97.415
Caudal
0.755
Mínimo.=
Caudal
80.57
Máximo
Caudal
Medio.=
21.5
Caudales m3/seg
No
EVENTOS
Eventos ACUMULADOS
100-90
1
1
89-80
0
2
79-70
1
2
69-60
5
3
59-50
7
4
49-40
29
6
39-30
40
7
29-20
82
9
19-10
159
12
9-0
144
12
Tabla 15. Estación Balsayaco datos mensuales

Frecuencia
Acumulada %
0.21
0.21
0.43
1.50
2.99
9.19
17.74
35.26
69.23
100.00

Nota : De datos estación Balsayaco IDEAM .
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CURVA DE DURACIÓN CAUDALES MEDIOS
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Gráfica 2. Curva de duración de Caudales medios mensuales Balsayaco.
4.2.2. ESTACIÓN CANAL A
Canal A

Código de la
estación
Variable Registrada
Latitud
Longitud
Departamento
Municipio
Altura
Período de registro

:

4701712

:
:
:
:
:
:
:

Unidades
Frecuencia

:
:

caudal_ciclo
1.13333°
-76.9500°
Putumayo
Sibundoy
2065
1977.00 1993.00
m³/s
Ciclo anual
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CAUDALES
[m³/s]
3.58
4.51
5.19

Sumatoria de caudales= 91.81 m³/s

6.92
9.17
13.45
16.33
11.62
7.66
5.63
4.14
3.61

Amplitud=
Caudal Mínimo.=
Caudal Medio.=
Caudal máximo=

12.75 m³/s
13.58 m³/s
7.65 m³/s
4.5 m³/s

Tabla 16. Curva de duración de caudales medios mensuales.Estación Canal A
Caudales
m3/seg
16-15
14-13
12-11
10-9
8-7
6-5
4-3

No
EVENTOS
Eventos ACUMULADOS
1
1
1
1
1
3
4

1
2
3
4
5
7
11
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Frecuencia
Acumulada %
8.33
16.67
25.00
33.33
41.67
66.67
100.00
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Gráfica 3. Curva de duración de caudales medios estación Canal A
4.2.3. ESTACIÓN CANAL B
Nombre
de
la :
estación
Código de la estación :
Variable Registrada :
Latitud
:
Longitud
:
Departamento
:
Municipio
:
Altura
:
Período de registro :
Unidades
:
Frecuencia
:

Canal_B
4701710
caudal_ciclo
1.08333°
-76.9500°
Putumayo
Sibundoy
2.065 m.sn.m
1977 - 1993
m³/s
Ciclo anual
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CAUDALES [m³/s]
7.19
7.99
9.38
11.52
14.32
18.49
20.66
15.92
11.11
9.65
8.07
7.64

Sumatoria de
caudales=

Amplitud=
Caudal
Mínimo.=
Caudal Medio.=
Caudal Máximo =

141.94 m³/s

13.02 m³/s
7.64 m³/s
12.8 m³/s
19.5 m³/s

Tabla 17. Curva de duración de caudales medios anuales. Estación Canal B
Caudales m3/seg
21-22
20-19
18-17
16-15
14-13
12-11
10-9
8-7
6-5
4-3

No Eventos EVENTOS
ACUMULADOS
0
0
1
1
1
2
1
3
1
4
2
6
2
8
1
9
3
12
0
12
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Frecuencia Acumulada
%
0.00
8.33
16.67
25.00
33.33
50.00
66.67
75.00
100.00
100.00
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CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES MEDIOS
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Gráfica 4. Curva de duración de caudales medios estación Canal B

4.2.4. ESTACIÓN EL EDEN
Nombre de la
:
estación
Código de la
:
estación
Variable Registrada :
Latitud
:
Longitud
:
Departamento
:
Municipio
:
Altura
:
Período de registro :
Unidades
Frecuencia

Eden_El
4701707
caudal_ciclo
1.11667°
-76.9333°
Putumayo
Sibundoy
2.020 m.sn.m
1970.00 1993.00
m³/s
Ciclo anual

:
:
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CAUDALES [m³/s]
18.68
20.18
22.94
27.92
36.67
48.51
56.38
42.54
32.71
25.55

Sumatoria de 371.65 m³/s
caudales=

Amplitud=
Caudal
Mínimo.=
Caudal
Medio.=
Caudal
Máximo=

37.7 m³/s
22.68 m³/s
30.97 m³/s
55 m³/s

20.64
18.93
Tabla 18. Curva de duración de caudales medios anuales. El Edén
Caudales
m3/seg
60-55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15
14-10

No
EVENTOS
Eventos ACUMULADOS
1
1
0
1
1
2
1
3
1
4
1
6
2
7
3
9
2
12
0
12
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Frecuencia
Acumulada %
8.33
8.33
16.67
25.00
33.33
41.67
58.33
83.33
100.00
100.00

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

Q[m/s]

CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES MEDIOS
70
60
50
40
30
20
10
0
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

FRECUENCIA ACUMULADA %

Gráfica 5. Curva de duración de caudales medios estación El Edén
4.2.5. ESTACIÓN LA JOYA
Nombre de la
:
estación
Código de la
:
estación
Variable
:
Registrada
Latitud
:
Longitud
:
Departamento
:
Municipio
:
Altura
:
Período de
:
registro
Unidades
:
Frecuencia
:

Joya_La
4701715
caudal_ciclo
0.833333°
-76.5667°
Putumayo
Villagarzon
4.20 m.sn.m
1981.00 1993.00
m³/s
Ciclo anual
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CAUDALES
[m³/s]
31.68
42.89
42.96
69.78
77.76
73.3
63.12
49.59
45.9
46.8
58.68
44.38

Sumatoria de
caudales=

646.84 m³/s

Amplitud=
Caudal
Mínimo.=

46.08 m³/s
35.6 m³/s

Caudal máximo = 77.76 m³/s

Caudal Medio.= 53.90 m³/s

Tabla 19. Curva de duración de caudales medios anuales. Estación la Joya
Caudales
m3/seg
79-75
74-70
69-65
64-60
59-55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-25

No
EVENTOS
Eventos ACUMULADOS
1
1
0
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
7
3
10
2
12
0
12
0
12
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Frecuencia
Acumulada %
8.33
8.33
16.67
25.00
33.33
41.67
58.33
83.33
100
100
100
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100

Q[m/s]

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

FRECUENCIA ACUMULADA %

Gráfica 6. Curva de duración de caudales medios estación La Joya.
4.2.6 ESTACIÓN PUENTE CANAL D
Nombre de la
:
Pte_Canal_D
estación
Código de la
:
4701714
estación
Variable Registrada :
caudal_ciclo
Latitud
:
1.16667°
Longitud
:
-76.9833°
Departamento
:
Putumayo
Municipio
:
Sibundoy
Altura
:
2.075 m.sn.m
1980 - 1993
Período de registro :
Unidades
:
m³/s
Frecuencia
:
Ciclo anual
CAUDALES [m³/s]
2.26
2.78
.71
3.38
Sumatoria de
caudales=
4.56
5.51
6.79
Amplitud=
4.98
Caudal Mínimo.=
Caudal máximo =
3.88
Caudal Medio.=
3.28
2.86
2.42
59

45.41 m³/s

4.53 m³/s
2.26 m³/s
6.79 m³/s
3.78 m³/s
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Tabla 20. Curva de duración de caudales medios anuales. Puente canal D.
Caudales
m3/seg
6.9-6.5
6.4-6.0
5.9-5.5
5.4-5.0
4.9-4.5
4.4-4.0
3.9-3.5
3.4-3.0
2.9-2.5
2.4-2.0

No
EVENTOS
Eventos ACUMULADOS
1
0
1
0
2
0
1
2
3
2

Frecuencia
Acumulada %

1
1
2
2
4
4
5
7
10
12

8.33
8.33
16.67
16.67
33.33
33.33
41.67
58.33
83
100

Gráfica 7. Curva de duración de caudales medios estación Puente Canal D

Q[m3/s]

CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES MEDIOS
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

FRECUENCIA ACUMULADA

60

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

4.2.6. ESTACIÓN PTE. TEXAS
Nombre de la
:
estación
Código de la
:
estación
Variable Registrada :
Latitud
:
Longitud
:
Departamento
:
Municipio
:
Altura
:
Período de registro :
Unidades
:
Frecuencia
:
CAUDALES [m³/s]
379.00
459.10
434.80
488.10
604.50
685.30
630.80
520.10
459.30
421.90
487.90
409.70

Caudales m3/seg

Pte_Texas
4701716
caudal_ciclo
0.583333°
-76.5833°
Putumayo
Puerto_Asis
390 m.sn.m
1982 – 1993
m³/s
Ciclo anual

Sumatoria de
caudales=

5980.50 m³/s

Amplitud=
Caudal Mínimo.=
Caudal máximo =
Caudal Medio.=

306.30 m³/s
379.00 m³/s
685.30 m³/s
498.37 m³/s

No Eventos

EVENTOS
Frecuencia
ACUMULADOS
Acumulada %
700-650
1
1
8.33
649-600
0
2
8.33
599-550
1
0
16.67
549-500
0
1
16.67
499-450
2
4
33.33
449-400
0
3
33.33
399-350
1
1
41.67
349-300
2
0
58.33
Tabla 21. Curva de duración de caudales medios anuales. Puente Texas
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Gráfica 8. Curva de duración de caudales medios estación Puente Texas.
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4.3 CURVAS HIPSOMÉTRICAS
Esta representación gráfica estudia la variación de la elevación de la hoya o
cuenca hidrográfica, para mostrar un porcentaje de área de drenaje existente entre
una o varias elevaciones. El valor de la cota en las ordenadas, y el porcentaje de
área acumulado para las abscisas.
La curva hipsométrica caracteriza el relieve y define la elevación media de la
cuenca, una vez situados en la figura, con el 50% determinamos la elevación
media de la cuenca.
Los gráficos realizados a continuación están determinados por el método de las
cuadrículas, que como su nombre lo indica, se basa en la elaboración de una
malla en cuadrículas de una tamaño por cuadrado, tal que se permita un buen
número de intersecciones para de esta manera poder establecer un buen
estimativo del área entre cada cota; para el presente caso fue milimetrado.
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4.3.1 Cuenca 1.
Tabla 22. Curva hipsométrica de la cuenca
Cota encima de
msnm
3500
3000
2000
1000
500
200
0

ÁREA
km2

EVENTOS
ACUMULADOS

0
0
14
45
4
0
0

Porcentaje
%

0
0
13
226
263
263
339

0.00
0.00
50.95
85.93
100.00
100.00
100.00

COTA [m.s.n.m]

CURVA HIPSOMÉTRICA
4000
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3000
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2000
1500
1000
500
0
0
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80

100

AREA ACUMULADA [KM2]

Gráfica 9. Curva hipsométrica cuenca 1
De acuerdo al 50% del área acumulada se determina la elevación media de la
cuenca.
Elevación media = 2300
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4.3.2 Cuenca 2.
Tabla 23. Curva hipsométrica de la cuenca
Cota encima de
msnm
3500
3000
2000
1000
500
200
0

ÁREA
km2

EVENTOS
ACUMULADOS

Porcentaje
%

0
0
134
92

0
0
134
226

0.00
0.00
50.95
85.93

37
0
0

263
263
339

100.00
100.00
100.00

COTA [m.s.n.m]
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Gráfica 10. Datos Curva hipsométrica hoya 2
De acuerdo al 50% del área acumulada se determina la elevación media de la
cuenca.
Elevación media = 2300
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4.3.3 Cuenca 3.
Tabla 24. Curva hipsométrica de la cuenca 3
Cota encima de
msnm
3500
3000
2000
1000
500
200
0

ÁREA
km2

EVENTOS
ACUMULADOS

0
55
152
78
18
0
0

Porcentaje
%

0
55
207
285
303
303
339

0.00
18.15
68.32
94.06
100.00
100.00
100.00

COTA [m.s.n.m]
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Gráfica 11. Curva hipsométrica Hoya 3
De acuerdo al 50% porciento del área acumulada se determina la elevación media
de la cuenca.
Elevación media = 2560
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4.3.4 Cuenca 4.
Tabla 25. Curva hipsométrica de la cuenca 4
Cota encima de
msnm
3500
3000
2000
1000
500
200
0

ÁREA
km2

EVENTOS
ACUMULADOS

0
27
37
87
110
78
0

Porcentaje
%

0
27
64
151
261
339
339

0.00
7.96
18.88
44.54
76.99
100.00
100.00

COTA [m.s.n.m]
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Gráfica 12. Curva hipsométrica Hoya 4
De acuerdo al 50% del área acumulada se determina la elevación media de la
cuenca.
Elevación media = 1200

67

ARIEL MACIAS LUNA

120

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

4.4 FACTOR DE FORMA
4.4.1 ORDEN DE LOS RÍOS
La designación del orden de los ríos refleja el grado de ramificación o bifurcación
dentro de una hoya o cuenca hidrográfica; el sistema originalmente introducido por
Horton y modificado por Strahler, en el cual se designa el orden ¨1¨ al nacimiento
de los ríos y la unión de dos segmentos de orden ¨1¨ dan origen al segmento de
orden ¨2¨ y así sucesivamente. Para los casos en los cuales se unen dos
segmentos uno de orden ¨2¨ y otro de orden ¨3¨, se toma el orden mayor para
determinar el orden del segmento.
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FIGURA 12. ORDEN DE LOS RÍOS CUENCA 1
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FIGURA 13. ORDEN DE LOS RÍOS CUENCA 2
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FIGURA 14. ORDEN DE LOS RÍOS CUENCA 3
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FIGURA 15. ORDEN DE LOS RÍOS CUENCA 4
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4.4.2 LONGITUD DE RÍOS
Esta es la sumatoria de cada uno de los drenajes pertenecientes al cauce
principal.
L = ∑ Longitud ..de..los..drenajes.
4.4.3 FACTOR DE FORMA DE LA CUENCA
La evaluación del factor de forma de la cuenca, considera el grado de similitud de su
contorno al de una figura geométrica regular conocida.
4.4.3.1 Relación de Horton
Rf = Relación de Horton
A
Rf = u2
Ec. 3. Relación de Horton12
Lb
En donde :
Au = Área de la cuenca.
Lb = Distancia al punto mas alejado desde la desembocadura.

• Cuenca 1
Au = 62.85 km2
Lb = 46 km
62.85km 2
Rf =
46km
Rf = 1.36km

• Cuenca 2
Au =263 km2.
Lb =68km.
263km 2
Rf =
68km
Rf = 3.86km

• Cuenca 3
Au = 303 km2
Lb =82 km .
303km 2
Rf =
82km
Rf = 3.69km
12

JIMÉNEZ, Op. Cit pag.32
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• Cuenca 4
Au =339 km2
Lb = 65km.
339km 2
Rf =
65km
Rf = 5.21 km
4.4.4 ANCHO DE LA CUENCA
Esta es la relación existente entre el área de la cuenca en relación con su longitud
respecto del cauce principal
A
Ec. 4. Ancho de la cuenca13
L
En donde:
W = Ancho de la cuenca en km
A = Área de la cuenca km2.
L = longitud del cauce principal de la cuenca en km.
4.4.4.1 Cuenca 1
L =40km.
A =62.85km2.

W=

62.85km 2
40km
W = 1.57 km
4.4.4.2 Cuenca 2
L =62km.
A =263km2.
263km 2
W=
62km
W = 4.24 km
4.4.4.3 Cuenca 3
L =74km.
A =303km2.
303km 2
W=
74km
W = 4.09km
4.4.4.4 Cuenca 4
L =59km.
A =62.85km2.
W=

13
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334km 2
59km
W = 5.66km
W=

4.4.5 DENSIDAD DE DRENAJE
Esta dada por la relación entre la longitud total de los ríos al área de la cuenca.
∑L
Dd =
Ec. 5. Densidad de drenaje14
A
En donde
Dd = Densidad de drenaje.
Lχ= Longitud total de los ríos de todos los ordenes.
A = Area de la cuenca.
4.4.5.1 Cuenca 1
Lχ= 78.25km.
A = 62.85km2.
78.25km
Dd =
62.85km 2
Dd = 1.24 km/km2
4.4.5.2 Cuenca 2
L = 252 km.
A =263 km2.
252km
Dd =
263km 2
Dd =0.95km/km2.
Es de notar para esta cuenca que el levantamiento hidrológico en los planos
encontrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es muy limitado;
y valores de densidad de drenaje (D) entre 0.5km/km2, dan hoyas con drenaje
pobre pobre, y de 3.5km/km2 arriba da hoyas bien drenadas, para este caso el
dato de 0.95km/km2, es de manera inferior, pues el área de drenaje oscila
alrededor de 3km/km2.
4.4.5.3 Cuenca 3
L =288km.
A =303km2.
288km
Dd =
303km 2
Dd = 0.95km/km2.
14

JIMÉNEZ, Ibit.Pag 42.
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Para esta cuenca es de tener en cuenta la anterior apreciación.
4.4.5.4 Cuenca 4
L = 294 km.
A =334km2.
294km
Dd =
334km 2
Dd = 0.88km/km2.
Para esta cuenca es de tener en cuenta la anterior apreciación.
4.4.6 PENDIENTE DE LA CUENCA.
Para hallar un valor representativo de las pendientes se utilizó la formula donde:
∆Ltotal
S=
Ec. 6. Pendiente de la cuenca15
A
Siendo:
S = Pendiente de la cuenca
L = Longitud de las líneas de nivel.
A = Area total de la cuenca.
∆ = Intervalo entre curvas de nivel.
4.4.6.1 Cuenca 1
L =115km.
A =62.85km2.
∆ =500 m .
0.5km × 115km
S=
62.85km 2
S = 0.91
4.4.6.2 Cuenca 2
L =416km.
A =263km2.
∆ =500m.
0.5km × 416km
S=
263km 2
S = 0.79
4.4.6.3 Cuenca 3
L = 507km.
A = 303km2.
∆ = 500m.
15

MONSALVE, Op. Cit pag. 41.
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0.5km × 507km
303km 2
S = 0.83

S=

4.4.6.4 Cuenca 4
L = 391.
A =334km2.
∆ =500m.
0.5km × 391km
S=
334km 2
S = 0.58
4.4.7 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN.
Este es el tiempo tomado en viajar una gota desde el comienzo de la cuenca hasta
su desembocadura.
4.4.7.1 Formula de Kirpich empírica.
 0.87 × (L )3 

Ec. 7. Tiempo de concentración16
Tc = 

h1


Donde
Tc = Tiempo de concentración en minutos.
L = Longitud del cauce principal en Km.
h1 = Diferencia de elevación al punto mas bajo.
0.385

• Cuenca 1
Tc = Tiempo de concentración en minutos.
L = 40 km.
h1 = 1800m.
 0.87 × (40)3 

Tc = 

1800
m
1


Tc = 3.74 minutos.

0.385

• Cuenca 2
Tc = Tiempo de concentración en minutos.
L = 62km.
16

ELECTROBRAS, Manual de microcentrais hidreléctricas 1985.
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h1 = 2100m.
 0.87 × (62km )3 

Tc = 

2100m1


Tc = 6.26 minutos.

0.385

• Cuenca 3
Tc = Tiempo de concentración en minutos.
L = 74 km.
h1 = 2200m.
 0.87 × (74km )3 

Tc = 

2200m1


Tc = 7.06 minutos.

0.385

• Cuenca 4
Tc = Tiempo de concentración en minutos.
L = 59km.
h1 = 2900m.
 0.87 × (59km )3 

Tc = 

2900
m
1


Tc = 5.29 minutos.

0.385

4.4.7.2 Tiempo de concentración Kirpich
0.77

 L 
Tc = 0.9466 1 
Ec. 8. Tiempo de concentración Kirpich17


 (S )2 
Donde:
Tc = tiempo de concentración en minutos
L = Longitud del cauce principal km.
S = Pendiente [m/km]
4.4.7.2.1 Para la cuenca 1
L = 40 km.
17

GALINDO, Martínez José. Problemas resueltos de hidrología superficial y subterránea Pag. 14.
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S = 0.91[m/km]



40km
Tc = 0.9466
1
 (0.91m / km) 2

Tc = 16.8 minutos







0.77

• Cuenca 2
L = 62km.
S = 0.79[m/km]



62km
Tc = 0.9466
1
 (0.79m / km) 2

Tc = 23.94 minutos







0.77

• Cuenca 3
L = 74km.
S = 0.83[m/km]



74km
Tc = 0.9466
1
 (0.83m / km) 2

Tc = 27.96 minutos







0.77







0.77

• Cuenca 4
L = 59km.
S = 0.58[m/km]



59km
Tc = 0.9466
1
 (0.58m / km) 2

Tc = 13.25minutos
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•

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN GUAIRE

 A
Tc = 0.355 1
 (S ) 2







0.595

Ec. 9. Tiempo de concentración Guaire18

En donde:
Tc = tiempo de concentración en minutos
A = Área de la cuenca en km2.
S = Pendiente [m/km]
4.4.7.3.1 Para la cuenca 1
A = 62.85 km2.
S = 0.91[m/km]


2
 62.85km
Tc = 0.9466
1

 0.91m / km 2
Tc = 11.43minutos






0.595

• Cuenca 2
A = 263km2.
S = 0.79[m/km]


 263km 2
Tc = 0.9466
1
 (0.79m / km) 2

Tc = 10.48 minutos







0.77

• Cuenca 3
A = 303km2.
S = 0.83[m/km]


 303km 2
Tc = 0.9466
1
 (0.83m / km) 2

Tc = 11.23 minutos

18







0.77
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• Cuenca 4
A = 334km2.
S = 0.58[m/km]


 334km 2
Tc = 0.9466
1
 (0.58m / km) 2

Tc = 13.25 minutos







0.77

Tomamos el mayor tiempo de concentración expuesto por cada uno de los
procedimientos en cada cuenca.
Tc1 = 16.8 minutos
Tc2 = 23.99 minutos
Tc3 = 27.96 minutos
Tc4 = 13.25 minutos
4.4.8 RECTANGULO EQUIVALENTE
Este es un rectángulo que tiene el mismo perímetro y la misma área de la cuenca,
posee el mismo índice de compacidad, y en el se hace una repartición geométrica
de la cuenca en un rectángulo, convirtiendo cada curva de nivel en rectas
paralelas al lado menor del rectángulo, siendo estos lados las curvas de nivel de la
primera a la última.
El valor de la longitud del lado mayor del rectángulo es:

L=

(Ic × S ) 1 +
(1.12 )




  (1.12)2   
1 − 
   Ec. 10. Longitud del lado mayor del rectángulo19
  Ic 2   

 

Donde:
L = Longitud del lado mayor del rectángulo.
Ic = Indice de compasidad. ( Veáse desde Numeral 4.1 Coeficiente k).
S = Superficie de la hoya en Km2
El valor del lado menor del rectángulo será.

19

MONSALVE, Op. Cit pag. 51.
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(
Ic × S ) 
l=
1−
(1.12 )




  (1.12)2   
1 − 
   Ec. 11.Longitud del lado menor del rectángulo20
  Ic 2   

 

Donde:
l = Longitud del lado menor del rectángulo.
Ic = Indice de compasidad.
S = Superficie de la hoya en Km2
Estas fórmulas solo para casos en los cuales Ic >1.12.
Esta para cada uno de nuestros datos.
4.4.8.1 Para la cuenca 1
L = Longitud del lado mayor del rectángulo.
Ic = 3.79.
S = 62.85Km2

(3.79 ×
L=

62.85
(1.12)

) 1 +



  (1.12)2
1 − 
  (3.79)2
 

 
 
 
 

L = 52.45 km
El valor del lado menor del rectángulo será.
l = Longitud del lado menor del rectángulo.
Ic =3.79.
S = 62.85Km2

(3.79 ×

)

  (1.12 )2
62.85 
1 − 1 − 
2

(1.12)

  (3.79 )

l = 1.20 km
l=






Los datos anteriores del rectángulo se obtuvieron para comprobar las relaciones:
L+l
P= 
Ec. 12. Perímetro de la hoya

 0.5 
S = L*l
Ec. 13. Área de hoya
De donde
20

Ibit.Pag. 51.
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P = Perímetro de la hoya en km
S = Área de hoya en km2.
L = Longitud del lado mayor del rectángulo en Km.
l = Longitud del lado menor del rectángulo en km.
P = 107.55km
S = 62.85 km2.
L = 52.45 Km.
l = 1.20 km.
 52.45 + 1.20 
P= 

0.5


P = 107.3km
Que corresponde al valor de P = 107.55km
S = 52.45x1.20
S= 62.94km
Que corresponde al valor de S = 62.85
4.4.8.2 Para la cuenca 2
L = Longitud del lado mayor del rectángulo.
Ic =2.73.
S = 263Km2

(2.73 ×
L=

)

263 
1+
(1.12) 

  (1.12)2   
1 − 
 
  2.732   
 
 

L = 75.58 km
El valor del lado menor del rectángulo será.
l = Longitud del lado menor del rectángulo.
Ic =2.73.
S = 263Km2

(2.73 ×
l=

)

  (1.12)2   
263 

1 − 1 − 
(1.12)    2.732   
l = 3.48km
Los datos anteriores del rectángulo se obtuvieron para comprobar las relaciones:
L+l
P= 

 0.5 
S = L*l
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De donde
L = 75.58Km.
l = 3.48km.
 7.58 + 3.48 
P= 

0.5


P = 158.12km
Que corresponde al valor de P = 158.18 km dado.
S = 75.58km*3.48km
S= 263.01km2
Que corresponde al valor de S = 263 km2 dado.
4.4.8.3 Para la cuenca 3
L = Longitud del lado mayor del rectángulo.
Ic =2.69.
S = 303Km2

L=

(2.69 ×

)

303 
1+
(1.12) 

  (1.12)2   
1 − 
 
  2.69 2   
 
 

L = 79.82km
El valor del lado menor del rectángulo será.
l = Longitud del lado menor del rectángulo.
Ic =2.69.
S = 303Km2

(2.69 ×
l=

)

  (1.12)2   
303 

1 − 1 − 
(1.12)    2.692   
l = 3.8km
Los datos anteriores del rectángulo se obtuvieron para comprobar las relaciones:
L+l
P= 

 0.5 
S = L*l
De donde
L = 79.82Km.
l = 3.8km.
 79.82 + 3.8 
P= 

0.5
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P = 167.24km
Que corresponde al valor de P = 167.77 km dado.
S = 79.82km*3.8km
S= 303.31km2
Que corresponde al valor de S = 303 km2 dado.
4.4.8.4 Para la cuenca 4
L = Longitud del lado mayor del rectángulo.
Ic =2.82.
S = 334Km2

L=

(2.82 ×

)

334 
1+
(1.12 ) 

  (1.12 )2   
1 − 

  2.822   

 

L = 88.25km
El valor del lado menor del rectángulo será.
l = Longitud del lado menor del rectángulo.
Ic =2.82.
S = 334Km2

(2.82 ×

)

  (1.12 )2   
334 
 
1 − 1 − 
(1.12)    2.822   
l = 3.78km
Los datos anteriores del rectángulo se obtuvieron para comprobar las relaciones:
L+l
P= 

 0.5 
S = L*l
De donde
L = 88.25Km.
l = 3.78km.
 88.25 + 3.78 
P= 

0.5


P = 184.12km
Que corresponde al valor de P = 186 km dado.
S = 88.25km*3.78km
S= 333.58km2
Que corresponde al valor de S = 334 km2 dado.
l=
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Tabla 26. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 1
PARAMETRO

UND

VALOR

AREA

km2

62.85

PERÍMETRO

km

107.55

FACTOR DE FORMA

km

1.36

ADIMEN

3.79

ANCHO DE LA CUENCA

km

1.57

ELEVACIÓN MEDIA

m

2300

km/km2

1.241

SUMATORIA DE DRENAJES

km

78.25

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL

km

40

km

53

MINUTOS

16.8

ORDEN

ADIMEN

4

RELACIÓN DE HORTON

ADIMEN

1.36

LADO MENOR RECTANGULO

km

1.20

LADO MAYOR RECTANGULO

km

52.45

FACTOR DE COMPACIDAD

DENSIDAD DE DRENAJE

LONGITUD

DESDE

LA

SALIDA

AL

CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
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Tabla 27. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 2
PARÁMETRO

UND

VALOR

AREA

km2

263

PERÍMETRO

km

158.18

FACTOR DE FORMA

km

3.86

ADIMEN

2.73

FACTOR DE COMPACIDAD
ANCHO DE LA CUENCA

km

ELEVACIÓN MEDIA

m

2300

km/km2

0.95

SUMATORIA DE DRENAJES

km

252

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL

km

62

km

53

MINUTOS

23.99

ORDEN

ADIMEN

4

RELACIÓN DE HORTON

ADIMEN

3.86

LADO MENOR RECTANGULO

km

3.48

LADO MAYOR RECTANGULO

km

75.58

DENSIDAD DE DRENAJE

LONGITUD

DESDE

LA

SALIDA

AL

CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
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Tabla 28. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 3

PARAMETRO

UND

VALOR

AREA

km2

303

PERÍMETRO

km

1167.77

FACTOR DE FORMA

km

3.69

ADIMEN

2.69

ANCHO DE LA CUENCA

km

4.09

ELEVACIÓN MEDIA

m

FACTOR DE COMPACIDAD

2560
2

DENSIDAD DE DRENAJE

km/km

0.95

SUMATORIA DE DRENAJES

km

288

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL

km

74

km

52

MINUTOS

27.96

ORDEN

ADIMEN

4

RELACIÓN DE HORTON

ADIMEN

3.86

LADO MENOR RECTANGULO

km

3.48

LADO MAYOR RECTANGULO

km

75.58

LONGITUD

DESDE

LA

SALIDA

AL

CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

88

PUNTO

DE

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

Tabla 29. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 4

PARÁMETRO

UND

VALOR

AREA

km2

334

PERÍMETRO

km

186

FACTOR DE FORMA

km

5.21

ADIMEN

2.82

ANCHO DE LA CUENCA

km

5.66

ELEVACIÓN MEDIA

m

FACTOR DE COMPACIDAD

1200
2

DENSIDAD DE DRENAJE

km/km

0.88

SUMATORIA DE DRENAJES

km

294

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL

km

59

km

45

MINUTOS

13.25

ORDEN

ADIMEN

4

RELACIÓN DE HORTON

ADIMEN

5.21

LADO MENOR RECTANGULO

km

3.78

LADO MAYOR RECTANGULO

km

88.25

LONGITUD

DESDE

LA

SALIDA

AL

CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
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4.5 PERFILES DE LOS RÍOS

FIGURA 16. PERFILES RÍOS
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FIGURA 17. PERFILES RÍOS
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4.6 PRECIPITACIÓN
La precipitación es un factor originado de la humedad atmosférica, que cae a la
tierra en forma líquida o sólida.
Existen diversos métodos para la calcular la precipitación en una región entre ellos
encontramos el promedio aritmético, el análisis mediante los polígonos de
Thiessen, el método de las Isoyetas etc., ente los más comunes y utilizados.
Existen diversos tipos de precipitación entre ellos están la precipitación
convencional, ciclónica u orográfica.
4.6.1 PRECIPITACIÓN CONVENCIONAL
Esta se produce por la subida del aire caliente saturado hacia niveles altos más
fríos, haciendo que forme saturación y por consecuencia su precipitación.
4.6.2 PRECIPITACIÓN CICLÓNICA O FRONTAL
Se produce por el choque de dos o más masas de densidades diferentes.
4.6.3 PRECIPITACIÓN OROGRÁFICA
La precipitación orográfica es producida cuando el aire es impulsado hacia las
laderas de las montañas, y es obligado a subir; al subir se encuentra con niveles
fríos que lo que hacen es producir su respectiva precipitación.
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4.6.4 DATOS ESTACIONES PLUVIMÉTRICAS
Tabla 30. Valores precipitación pluvimétrica.
ESTACIÓN

CÓDIGO

LATITUD

ESTACIÓN

LONGITUD PROMEDIO

(º)

(º)

ANUAL

ALTURA
m.s.n.m

[mm]
PTO. ASÍS

471003

0.533

-76.488

3531.91

260

SIBUNDOY

4701503

1.183

-76.916

1573.94

2.100

BALSAYACO

4701002

1.116

-76.966

2055

2.070

CARRIZAL

4701015

1.150

-77.066

2728.79

2.300

PUTUMAYO

4701007

1.150

-76.933

1622

2.070

4.6.5 PROMEDIO ARITMÉTICO
Este método calcula la precipitación promedio de las mediciones de las
estaciones, y no es muy confiable, ya que no contempla la distribución de las
precipitaciones.
PP =
P=

∑P

Ec. 14. Precipitaciones aritméticas21

n
Donde
P = Precipitaciones de cada estación en mm.
n = Número de estaciones.
3531.91 + 1573.94 + 2055 + 2728.79 + 1622
P=
5
P = 2.302.32mm

4.6.6 POLIGONOS DE THIESSEN
Este método registra la precipitación media ponderada de los registros
pluvimétricos de las estaciones de la cuenca. Para obtener esa ponderación; se
divide la cuenca en polígonos, de acuerdo a las mediatrices que distancian cada
21

ZOPPETTI, Gaudencio. Pag.
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estación y las áreas de los polígonos determinan el grado de influencia o
ponderación de la estación.
Posteriormente se calcula el área de cada polígono, entonces se halla el
porcentaje de área de cada uno de los polígonos en relación con el área total de la
cuenca, Luego se multiplica este porcentaje por la precipitación observada y así se
conoce la precipitación ponderada.
La precipitación promedio de la cuenca resulta de la suma de todas las
precipitaciones ponderadas.
4.6.7 METODO DE LAS ISOYETAS
Estas son líneas que unen puntos de igual precipitación y se trazan del mismo
modo que las curvas de nivel. Este es un método más aproximado y posee una
información completa de las características fisiográficas y morfométricas del área.
Este método calcula la precipitación al promediar dos isoyetas adyacentes, y se le
asigna una ponderación proporcional la sub-área entre las dos isoyetas.
Para su diagramación y cálculo primero se hace la triangulación de las estaciones
de acuerdo al método de los polígonos de Thiessen; sobre los catetos de cada
triángulo obtenemos diferencias de precipitación, luego la unión de varíos puntos
de igual precipitación forman las curvas de precipitación.
Una vez obtenido el gráfico de isolíneas se procede a sumar el área que encierra
cada isoyeta y por la diferencia el área neta entre dos isolíneas consecutivas,
entonces se busca el promedio de precipitación de dos isoyetas consecutivas, y el
promedio de precipitación se multiplica por el área neta correspondiente para
hallar el volumen de precipitación.
La precipitación promedio de la cuenca se halla sumando los volúmenes de
precipitación y dividiendo el resultado por el área de la cuenca.
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FIGURA 18. MAPA DE ISOYETAS
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5. ESTUDIOS HIDROENERGÉTICOS
Los estudios hidroenergéticos tienen como objetivo principal determinar la
potencia que un sitio de aprovechamiento permite instalar. Para ello es necesario
determinar parámetros básicos, la altura de caída del proyecto, el caudal y el
rendimiento de la turbina y del generador.
5.1 Caída del proyecto.
La caída del proyecto, es la caída bruta, esto sin pérdidas desde la entrada de la
toma de agua hasta la entrada de turbinas. Se calcula así:
HL = H – ht
Ec.15. Caída del proyecto22
Siendo:
HL = Caída del proyecto en m.
H = Caída bruta, en m
ht = Pérdida de carga total en el sistema de aducción.
Para el cálculo de ht (pérdida total de carga en el sistema de abducción) usamos
el método Expedito23.
Para proyectos en que la casa de máquinas está situada antes de 80 m de la toma
de agua se toma una pérdida da carga ht = 0.03 un 3% de pérdida, si esta entre
80 y 320 un 4%, si es entre 320 y 800 metros será 5 % de caída bruta.
Ya que nuestros proyectos tienen una estimación entre 320 y 800 m de caída
tenemos :( Véase fig. 11)
5.1.1 Para el proyecto 1
Para el aprovechamiento 1, tomamos una caída bruta de 420 m, aproximada a la
inscrita en la fig. 11. Es de resaltar que esta estimación esta expuesta a
posteriores variaciones según reconocimientos de campo.
H = 420m .
HL = 420– 0.05x420
HL = 399m
5.1.2 Para el proyecto 2
Para el aprovechamiento 1, tomamos una caída bruta de 470 m, aproximada a la
inscrita en la fig. 11. Es de resaltar que esta estimación esta expuesta a
posteriores variaciones según reconocimientos de campo.
22

ELECTROBRAS, Op. Cit

23

Taller de microcentrales Hidroeléctricas . GTZ.Nov. 1990.
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H = 470m .
HL = 470– 0.05x470
HL = 446.5m
5.1.3 Para el proyecto 3
Para el aprovechamiento 1, tomamos una caída bruta de 430 m, aproximada a la
inscrita en la fig. 11. Es de resaltar que esta estimación esta expuesta a
posteriores variaciones según reconocimientos de campo.
H = 430m .
HL = 430– 0.05x430
HL = 408.5m
5.1.4 Para el proyecto 4
Para el aprovechamiento 1, tomamos una caída bruta de 470 m, aproximada a la
inscrita en la fig. 11. Es de resaltar que esta estimación esta expuesta a
posteriores variaciones según reconocimientos de campo.
H = 470m .
HL = 470– 0.05x40
HL = 446.5m
5.2 Cálculo del caudal requerido para suplir la potencia requerida
Para el cálculo del caudal necesario para suplir la potencia requerida por las
poblaciones, la obtenemos de la potencia requerida tomando los datos de
proyección de la demanda expuestos en la tabla Nº 8 pag. 25.
Para el proyecto 1
Teniendo en cuenta la cuenca Nº 1., y la proyección de demanda del
departamento de Putumayo al año 2010 (Véase tabla 9), solo para el municipio de
Orito se estima una demanda de 9.102 kWh año.
De donde en la actualidad el municipio de Orito tiene una demanda de 431.230
kWh al mes (Véase tabla 7), lo que sumaría al año un total de 5.174.760 kWh/año.
De estas cifras observamos que al año 2010 se estimaría un crecimiento en la
proyección del 56.85 %.
Es de tener en cuenta que de acuerdo a estudios realizados por el IPSE al año
2000, la percepción de la calidad del servicio al cliente presenta un 52.2% de
deficiencia (Véase tabla 6) .
De estos postulados se plantea, una alternativa de aprovechamiento de 2.200 kW
sobre el río Orito, para suplir la demanda energética, con esta estimación
hacemos los cálculos para el caudal.
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El caudal se calcula a través de la siguiente fórmula, así:
 PR 

Qn = 
Ec. 16. Caudal necesario24
 7.16 H L 
Donde :
Qn = Caudal necesario, en m3/s
PR = Potencia requerida por el mercado en kW
HL = Caída del proyecto, en m
5.2.1 Para el proyecto 1
 PR  3
 m /s
Qn = 
 7.16 H L 
PR = 2200kW
HL = 399 m
 2200kW 
Qn = 

 7.16 x399m 
Qn = 0.77m3
5.2.1 Para el proyecto 2
Para la cuenca Nº 2., la proyección de demanda (Véase tabla 9) para el año 2.010
en el municipio Valle del Guamuéz, muestra una estimación de 7´690.935 kWh
año.
En la actualidad el municipio tiene una demanda de 364.385 kWh al mes (Véase
tabla 7), lo que sumaría al año un total de 4´372.608 kWh/año.
De estas cifras observamos que al año 2.010 se estimaría una proyección del
56.85 %.
De acuerdo con estudios realizados por el IPSE al año 2.000 la percepción de la
calidad del servicio mostraba un 75% de deficiencia .
De estos postulados se plantea, una alternativa de aprovechamiento de 2.500 kW
para cubrir su déficit en la prestación del servicio. El aprovechamiento se tendría
sobre el río Guamuéz, con esta estimación hacemos los cálculos para hallar el
caudal necesario para suplir está potencia.
 PR  3
 m /s
Qn = 
7
.
16
H
L 

PR = 2500kW
HL = 446.5 m

24

Taller de microcentrales Hidroeléctricas, Op. Cit

98

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

 2500kW 
Qn = 

 7.16 x 446.5m 
Qn = 0.78m3/s
5.2.3 Para el proyecto 3
Teniendo en cuenta la cuenca Nº 3., la proyección de demanda para el año 2010
(Véase tabla 9), para el municipio de Villa garzón se ve una demanda de
5.153.814 kWh/año.
En la actualidad el municipio tiene una demanda de 244.325 kWh al mes (Véase
tabla 7) lo que representa al año un total de 2.931.900 kWh/año. Mirando esta
cifras observamos que al año 2.010 se estimaría un proyección del 56.88%.
Es de tener en cuenta, que de acuerdo a estudios realizados por el IPSE al año
2.000 la percepción de la calidad del servicio es un 3.85% deficiente. (Véase tabla
6).
De estos postulados se plantea, una alternativa de aprovechamiento de 2200 kW
sobre el río Putumayo; con esta estimación hacemos los cálculos para el caudal.
Se calcula a través de la siguiente fórmula.
 PR  3
 m /s
Qn = 
7
.
16
H
L 

PR = 2200kW
HL = 408.5 m
 2200kW 
Qn = 

 7.16 x 408.5m 
Qn = 0.75m3/s
5.2.4 Para el proyecto 4
Para la cuenca Nº 4., la proyección de demanda (Véase tabla 9) al año 2.010 del
municipio San Miguel, adjudica una demanda de 4´125.500 kWh año, y de
acuerdo a estudios realizados por el IPSE al año 2000 la percepción de la calidad
del servicio es un 60.2% deficiente .
Con ello se plantea, una alternativa de aprovechamiento de 2500 kW por su
déficit de servicio. El aprovechamiento se tendría sobre el río Ranchería, con esta
estimación hacemos los cálculos para el caudal.
 PR  3
 m /s
Qn = 
 7.16 H L 
PR = 2500kW
HL = 446.5 m
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 2500kW 
Qn = 

 7.16 x 446.5m 
Qn = 0.78m3/s
5.3 CALCULO DE LA POTENCIA DEL APROVECHAMIENTO
Con los datos obtenidos del caudal del aprovechamiento y el valor de la caída del
aprovechamiento podemos evaluar en forma preliminar la potencia instalada del
proyecto de la manera siguiente:
P = 7.16xQxHL
Ec. 17. Potencia instalada del aprovechamiento25
Donde :
P = Potencia instalada del aprovechamiento.
Q = Caudal del proyecto
HL = Caída del proyecto
5.3.1 proyecto 1
Q = 0.77m3/s
HL = 399m
P = 7.16 x0.77m3/sx399m
P = 2.199.76kW.
5.3.2 proyecto 2
Q = 0.78m3/s
HL = 446.5 m
P = 7.16 x0.78m3/sx446.5m
P = 2.493.61 kW.
5.3.3 proyecto 3
Q = 0.75m3/s
HL = 408.5m
P = 7.16 x0.75m3/sx408.5m
P = 2.193.64kW.
5.3.4 proyecto 4
Q = 0.78m3/s
HL = 470m
P = 7.16 x0.78m3/sx470m
P = 2.493.61 kW.

25

Ibit.
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Tabla 31. Parámetros Energéticos.
Parámetro
Caída del proyecto (1)
Caída del proyecto (2)
Caída del proyecto (3)
Caída del proyecto (4)
Caudal Requerido (1)
Caudal Requerido (2)
Caudal Requerido (3)
Caudal Requerido (4)
Potencia a Instalar (1)
Potencia a Instalar (2)
Potencia a Instalar (3)
Potencia a Instalar (4)

Unidad
m
m
m
m
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
MW
MW
MW
MW
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Valor
399
446.5
408.5
446
0.77
0.78
0.75
0.78
2.2
2.5
2.2
2.5
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5.4 OBRAS HIDRÁULICAS
Para el análisis de las obras hidráulicas, se tendrá en cuenta el proyecto número
1, que corresponde a la cuenca sobre el río Orito; teniendo en cuenta el alto
crecimiento de la demanda en el sector residencial, cargas especiales
correspondientes a entidades públicas y asociaciones empresariales; se hace
también especial mención por la zona industrial de Orito en donde se encuentra
ECOPETROL, con una importante demanda para la explotación de petróleo, al
igual que zonas donde se encuentran importantes prospectos para la explotación
petrolera, en donde sus consumos podrían ser mayores a medida en que la
actividad exploratoria tenga éxito.
A seguir en los cálculos de las siguientes estructuras:
5.4.1 BOCATOMA
La bocatoma tiene como función tomar cantidades de agua para la generación de
energía; para tal efecto se hace necesario de una estructura de retención del río,
así como también una obra para la evacuación de las cantidades de agua no
destinadas a la generación de energía.
Para el diseño de la bocatoma se debe tener en cuenta que el agua debe ser en
lo posible libre de sedimentos, para no cargar el desarenador y el canal de
abducción, el tipo de construcción debe ser económico facilitando el
mantenimiento. Por ello para el presente caso se analizará el vertedero tipo
TIROL., que se describe a continuación:
5.4.1.1 VERTEDERO TIPO TIROL
Esta construcción situada en el lecho del río, dispone de un colector fijado en
dirección del flujo, siendo este cubierto por una rejilla la cual va en dirección del
cauce e impide el ingreso de sedimentos gruesos al colector, sedimentos que son
transportados aguas abajo, los sedimentos de menor diámetro son separados
posteriormente.
Se debe tener en cuenta para su construcción que la cimentación maciza del
cuerpo de concreto, debe estar sujeta a grandes fuerzas de abrasión. El ángulo
recomendado para la inclinación de la rejilla debe estar entre los 5º y 35º además
de tener una pendiente considerable para la evacuación de sedimentos (véase
fig.19).
5.4.1.2 DIMENSIONAMIENTO
Para el dimensionamiento del vertedero se aplica la fórmula vertedero26:
Ec. 18. Caudal captado27
Q = 2/3 x C x µ x b x L x 2 gh
26
27

HELMUT, Lauterjung. Taller Microcentrales Hidroeléctricas. Montivideo Nov. 1990. Pag. 101
Ibit.Pag. 101.
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Donde:
Q = Caudal captado (m3/s)
h = Altura inicial del agua
h = X . hgr = 2/3 . X . ho
Ec. 19.Altura inicial de Agua28
3
a
C = 0.6x   x cos 2 β
Ec. 20.Coeficiente de la rejilla29.
d
 
Siendo
a = Espaciamiento de las barras de las rejillas (m)
d = Distancia entre ejes de las barras (m)
ß = Ángulo de inclinación de la rejilla (º)
µ = coeficiente de derrame por la rejilla
b = Ancho del vertedero (m)
L = Longitud de la rejilla (m)
Los diferentes coeficientes se toman de la siguiente tabla.
Coeficiente de contracción µ
Para barras rectas µ = 0.75 - 0.85
Para barras redondas µ = 0.80 - 0.90
Para barras oblicuas µ = 0.90 – 0.95
Tabla 32. Coeficiente X de acuerdo con el ángulo de inclinación.30
ß
0º
2º
4º
6º
8º
10º
12º

X
1.000
0.980
0.964
0.944
0.927
0.910
0.884

ß
14º
16º
18º
20º
22º
24º
26º

x
0.879
0.865
0.851
0.837
0.825
0.812
0.800

Tabla 33. Parámetros de Bocatoma.
Parámetro
Ancho de la rejilla.
Longitud de la rejilla.
Carga de diseño en
función del caudal medio

Unidad
m
m
m2/s

Valor
1
2.6
0.303

28

Ibit.Pag. 102.
Ibit.Pag. 102.
30
Pequeñas centrales hidroeléctricas. Pag. 121.
29
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5.4.1.3 DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL COLECTOR
La longitud del canal colector es aproximadamente a la longitud de la rejilla L.
Para ser más exacto
B = L.cos ß
Ec. 21. Longitud de la rejilla31
Donde
ß = Inclinación de la rejilla contra la horizontal (º)
B = Longitud de la rejilla (m)
La profundidad debe dejar un borde libre entre el nivel acuático y la cota superior
de la rejilla
T = 0.25 x t
Ec. 22. Profundidad del canal32
Donde
T = Profundidad del canal (m)
t = Tirante necesaria para evacuar el agua motriz mínima
h=m
a = 0.02 (m)
d = 0.04 (m)
ß = 10º
µ ≅ 0.85 para barras redondas
X = 0.910
ho = Asumiendo un nivel mínimo del río de 0.7m en épocas de estiaje.
h = X . hgr = 2/3 . X . ho
h = 2/3x0.910x0.7m
h = 0.42 m
3
 0.02 
C = 0.6x 
 x cos 2 10º
0
.
04


C = 0.23
Calculamos el derrame de la rejilla.
Q = 2/3 x 0.23 x 0.85 x b x L x 2 x9.81x0.42
Q = 0.374xbxL
Con los datos valorado en el numeral 2.5 el valor máximo a suplir de los
aprovechamientos sería Q = 0.78 m3/s entonces suponemos un valor superior,
entonces asumimos un valor de Q = 0.8 m3/s
0.8 = 0.374xbxL
2.14 = bxL

31

HELMUT, Op. Cit . Pag. 103

32

Ibit.Pag. 104
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Tabla 34. Ancho y longitud de la rejilla.
Ancho de rejilla b (m)

1

Longitud de la rejilla L 2.14

2

3

4

5

1.7

0.713 0.535 0.428

(m)

Tomamos:
b = 1(m)
L = 2.14(m)
Ya que por acumulación de obstrucciones como, piedras, hojas, ramas etc., puede
darse el caso de que la rejillas ya no de el caudal mínimo requerido hacia el canal
colector, por ello la longitud de la rejilla se incrementa por un 20 %
L = 2.14 m x 1.2 = 2.56.8 ≅ 2.6 m
FIGURA 19. DIAGRAMA DE BOCATOMA.
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Tabla 35. Parámetros de Bocatoma.
Parámetro

Unidad

Valor

Coeficiente de rugosidad
Talud natural del suelo
Límite de velocidad del
agua en el canal según
revestimiento
Sección
transversal
requerida
Perímetro mojado
Velocidad media

Adimensional
Adimensional
m/s

45
1:2 – 1:2.5
0.8

m2

0.187

m
m/s

1.36
0.61

5.4.1.4 DIAMETRO DEL CANAL COLECTOR
Para conocer las dimensiones del canal colector (véase fig.20), primero
calculamos el tirante o nivel de agua que pasará por él de acuerdo a la fórmula de
descarga de canales rectangulares asi:
1

2

 Bxt  3
Qa = Bxtxksx I 2 

 b + 2t 

Ec. 23. Descarga a evacuar33

Donde:
B = Ancho del canal colector (m)
Ks = Rugosidad de las paredes
I = pendiente %
Qa = Descarga a evacuar.
t = Tirante (nivel) de agua (m).
Asumiendo las siguientes dimensiones:
B = 0.55 (m)
Ks = 50 para concreto
I = 35%
Qa = 0.8 m3/s.
2

1

 0.55 xt  3
0.8 m3/s= 0.55xtx50x 35 2 

 0.55 + 2t 
2

 0.55 xt  3
0.8 m3/s= tx162.9 

 0.55 + 2t 
t = 0.043 m
33

Ibit.Pag. 103.
106

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

5.4.1.5 BORDE LIBRE
Para el calculo del borde libre tomamos la siguiente Fórmula:
Borde libre = 0.25xt (m)
Ec. 24. Borde libre34
Borde libre = 0.0107 m
5.4.1.6 PROFUNDIDAD TOTAL DEL CANAL
PC = t + borde libre (m)
Ec. 25. profundidad total del canal35
PC =0.053 m
5.5 OBRAS DE CAPTACIÓN
Estas son las estructuras hidráulicas construidas al cauce del río, con el fin
derivar o captar el agua necesaria para el proyecto, además esta obra impide que
el caudal de diseño no sea excedido durante las crecientes y evitando que entre
materiales como piedras, hojas y materiales que puedan producir obstrucciones
posteriores.
5.5.1 ALTURA DE DISEÑO
2/3



Q

Hd = 
Ec. 26. Carga de diseño en función del caudal medio
 (1.84 xL) 
En donde:
Hd = Carga de diseño en función del caudal medio.
L = Longitud del vertedero en m.
Q = Caudal medio
Para el caso
L = 2.6 m.
Q = 0.8 m3/s.
 0.8m 3 / s 

Hd = 
 (1.84 x 2.6m) 
Hd = 0.303

2/3

5.5.2 DIMENSIONAMIENTO DE CANALES
Los canales de abducción y derivación deben ser dimensionados de acuerdo al
caudal de diseño, de tal manera que la inclinación dada y el área del canal estén
dispuestos a soportar el caudal de descarga sin estar adimensionado.
Según la ecuación de continuidad, el caudal esta dado en función de la
escorrentía y del área de la sección transversal así:

34
35

Ibit.Pag. 104.
Ibit.Pag. 104.
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Q = v.F
Ec. 27. Caudal en función de escorrentía36
Donde
Q = Caudal en (m3/s)
F = Sección transversal (m2)
v = Velocidad media en (m/s)
Dependiendo la velocidad de la inclinación del canal y del radio hidráulico del
canal así, como del material en el cual se construye el canal.
El material constructivo tiene un coeficiente de rugosidad k. Según ManningStrickler es :
v = k.R2/3.J1/2
Ec. 28. Velocidad media37
Donde:
R = Radio hidráulico
F
R=
Ec. 29. Radio hidráulico38
U
En donde:
F = Sección transversal
U = Perímetro mojado.
k = Coeficiente de rugosidad
J = Inclinación.

36

Ibit.Pag. 126.
Ibit.Pag. 126.
38
Ibit.Pag. 127.
37
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El coeficiente de rugosidad k está indicado según lo siguiente.
a) Canales en tierra:

k

Canales en tierra firme, liso

60

Canales en tierra arenosa compacta, con poca arcilla o con piedra triturada

50

Canales en tierra arenosa, solera en arena y grava; taludes empedrados

45-50

Canales en tierra, en grava fina

45

Canales en tierra en grava media

40

Canales en tierra en grava gruesa

35

Canales en tierra con piedras gruesas en el lecho

25-30

Canales en tierra en arena, limo o grava cubierta de vegetación

20-25

b) Canales en roca
Excavación en roca (superficie rugosa)

25-30

Excavación por voladura controlada (superficie rugosa)

20-25

Excavación irregular áspera (voladuras no controladas)

15-20

c) Canales en mampostería
Canales de ladrillos bien colocados

80

Canales en sillares

70-80

Canales en piedra bien tallada

70

Canales en mampostería bien tallada

70

Canales en piedra tallada

60

Canales en piedra poco tallada

50

Sentado de piedras (paredes) , taludes empedrados, solera de arena/grava 45-50
d) Canales de concreto
Enlucidos con mortero de cemento(liso)

100

Concreto liso, hecho a base de encofrado metálico
Enlucido con mortero

90-100
90-95

Concreto cuidadosamente elaborado

90
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Tabla 36.Taludes naturales según diferentes tipos de suelo
TIPO DE SUELO

Arcilla grasosa

SECO

1:0.5-1.1

HUMEDAD

SATURADO CON

NATURAL

AGUA

-

1:3(empapado)
1:∞(líquido)

Tierra muy

1:0.75-1:1

1:1.5-1:2

1:3 y más

1:1.25-1:1.5

1:1

1:2

1:1-1:1.5

1:1.5

1:2

1:1.5

1:1.25

1:2

1:2-1:2.5

-

-

1:1

-

-

1:1.75

-

-

1:0-1:0.5

-

-

1:0

-

-

compacta
Suelo de terraplen
Suelo pedroso y
limoso, grava
gruesa
Arena
Grava media, fina
Escombros
irregulares
Cantos rodados
Roca Sedimentaria
Roca dura, ígnea

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas. Pag. 129
Para el cálculo del dimensionamiento del canal, primero se escoge el perfil del
canal, conocido el caudal Q, se determina las inclinaciones de los taludes del
canal según las condiciones del suelo, y se escoge la velocidad admisible según la
siguiente tabla.
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Tabla 37. Límites de la velocidad del agua en el canal según revestimiento.
Tipo de suelo

Vm máx. (m/s) en agua

Vm máx. (m/s) con

limpia

material en suspensión o
material de acarreo

Lodo

0.10

0.15

Barro suelto

0.15

0.20

Arena fina (0.02-0.2mm)

0.30

0.40

Arena media (0.2-0.5mm)

0.35

0.50

Limo arenoso (natural)

0.40

0.60

Arena gruesa(2-5mm)

0.45

0.65

Grava muy arenosa

0.60

0.80

Limo compacto (natural)

0.70

1.00

Grava media (5-20mm)

0.80

1.15

Tierra arcillosa grasosa

1.00

1.30

1.40

1.60

Piedras (50-75mm)

1.70

1.80

Cantos rodados (75-100)

1.90

2.00

Césped/prado, bien radicado

1.80

1.80

Concreto (agua sin arena)

4.00

-

(natural)
Grava gruesa, piedras(2050mm)

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas. Pag.130

5.5.4 CALCULO DEL CANAL
Para el presente caso se analizará un perfil trapezoidal apropiado para nuestro
caudal.
Los taludes así como la solera del canal están construidos en grava fina la cual
tiene un coeficiente de rugosidad k de 45 de acuerdo a lo aludido en la página
129.

111

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

La inclinación admisible de los taludes 1:2 y la velocidad de descarga
(Vm≈0.80m/s) tomado de la tabla 31.
Con esto valores hallamos el área de la sección requerida
Calculamos para un caudal más favorable Q = 1.5 m/s, ello con el fin de poder
evacuar una cantidad mayor de caudal
Q
F requer.=
Ec. 30. Sección Transversal requerida39
V
1.5m 3 / s
F requer.=
0.8m / s
F requer.= 0.187m2
De la siguiente tabla :
Tabla 38. Valores de los perfiles trapezoidales .
1:m
Semicuadrado
perfiles
Trapezoidales

1:0

f t=

t
F

f s=

S
F

f

b

=

b
F

Fa =

a
F

f

R

=

R
F

0.7072

1.4140

1.4140

0.7072

0.3540

1 : 05

0.7590

1.6980

0.9380

0.8490

0.3790

1 : 0.58

0.7600

1.7550

0.8760

0.8776

0.3800

1:1

0.7390

2.0920

0.6120

1.0452

0.3700

1 : 1 1/4

0.7160

2.2910

0.5030

1.1456

0.3590

1:1½

0.6890

2.4830

0.4170

1.2430

0.3440

1 : +3

0.6640

2.6560

0.3560

1.3280

0.3320

1:1¾

0.6620

2.6700

0.3540

1.3346

0.3310

1:2

0.6320

2.8440

0.3000

1.4228

0.3180

1:2½

0.5890

3.1690

0.2270

1.5749

0.2945

1:3

0.5490

3.5020

0.1740

1.7596

0.2745

1:4

0.4850

4.0020

0.1220

1.9796

0.2425

1:5

0.4390

4.3960

0.0770

2.2398

0.2195

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas. Pag.128
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t
= 0.632
F
t=f t. F
t = 0.632 . 0.187 m 2
t = 0.273 m
b
= 0.3
f b=
F

f t=

Ec. 31. Profundidad canal40

Ec. 32. Longitud b41

b = 0.3 . 0.187 m 2
b = 0.13 m
R
fR=
= 0.318
F

Ec. 33. Radio Hidráulico42

R = 0.318 0.187 m 2
R = 0.137 m
S
f s=
=2.844
F

Ec. 34. Longitud S.43

S = 2.844. 0.187 m 2
S = 1.23 m
a
Fa =
= 1.4228
F

Ec. 35. Longitud a.44

a = 1.4228. 0.187 m 2
a = 0.615 m

40
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FIGURA 20. DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL
Encontramos el perímetro mojado
U=

F
R

U=

0.187m 2
0.137m

Ec. 36. Perímetro mojado45

U = 1.36

45
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FIGURA 21. PÉRDIDAS POR RUGOSIDAD

Fuente : MONSALVE, Sáenz Germán, Hidrología en la ingeniería.
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Hallamos la velocidad existente
v = k.R2/3.J1/2
De la gráfica
v = 45x0.1372/3x0.00261/2
v = 0.61 m/s

Ec. 37. Velocidad media.46

5.5.5 DESARENADOR
Los desarenadores son siempre necesarios para proteger de materias en
suspensión elementos de la obra como la tubería de presión, las turbinas,
compuertas etc,
El efecto de desgaste producido por la abrasión debe ser reducido, haciendo que
la velocidad de entrada al canal sea alta y al llegar a la cámara de sedimentación
se torne tranquila y uniforme de esta manera la mayoría de sedimentos se
arrojarían en el canal de entrada.
5.5.5.1DIMENSIONAMIENTO DEL DESARENADOR
El primer paso para la determinación es fijar el valor del grano límite de la materia
en suspensión, el cual se ha encontrado empíricamente un grano límite de 0.2mm
para alturas de caída mayores a 100m.
Luego se determina la velocidad horizontal de la corriente.
Vd = a d en cm/s
Ec. 38. Velocidad horizontal de la corriente47
Donde :
Vd = Velocidad horizontal de la corriente
a : Coeficiente en función de d
a = 36 con d>1mm
a = 44 con 0.1 mm < d >1mm
a = 51 con d >1mm
Considerando un grano límite de 0.2 mm..
Vd = 44 0.2 cm/s
Vd = 19.7 cm/s

• Cálculo de las dimensiones del desarenador
• Longitud del desarenador
La longitud del desarenador será:
 v d xh 
 en m.
Ec. 39. Longitud efectiva de sedimentación48
L = 
 v s − 0.04v d 
46
47
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Donde:
L = Longitud efectiva de sedimentación en m.
h = Profundidad de sedimentación en m.
Vd = Velocidad vertical de la corriente en m/s
Vs = Velocidad vertical de sedimentación del grano límite en m/s.
Para el cálculo escogemos una profundidad de sedimentación h = 1.5 m
Vd = 0.197 m/s
Vs = 0.03 m/s para grano límite de 0.2 mm de acuerdo a la ley de Stoke.



0.197 x1.5
 m.
L= 
 0.03 − 0.04 x0.197 


L = 13.35 m
•

Ancho del desarenador

 Qxt d 
B= 
 en m
 Lxh 
Donde
 L
Td =   en s
 vd 
Con :
Q = Caudal en m3/s
Td = Tiempo de transcurso en s.
Donde :
Q = 1.5 m3/s
 13.35 
Td = 
s
 0.197 
Td = 67.76 s
 1.5m 3 / sx 67.76 s 
 m
B = 
 13.35mx1.5m 
B = 5.07 m

Ec. 40. ancho del desarenador49 .

5.5.5.1.1.4 Cálculo del tramo de transición
Ltrs = Longitud de transición

48
49
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 B − B´   1 
 ≤   L
Ltrs = 1 = 
Ec. 41. Longitud de transición50
 2 tan α   3 
Donde :
B´ = 1.23 m
B = 5.07 m
α = 24º asumiendo para que cumpla con la condición.
 5.07 − 1.23   1 
Ltrs = 1 = 
 ≤  13.35
 2 tan 24º   3 
Ltrs = 1 = 4.31m < 4.45 m

FIGURA 22. DESARENADOR

50
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FIGURA 23. MAGNITUDES DESARENADOR.
Tabla 39. Parámetros de Desarenador.
Parámetro

Unidad

Valor

Grano límite de la materia
Velocidad
límite
de
escorrentía
Profundidad
de
sedimentación
Velocidad
vertical
de
sedimentación
Longitud del desarenador
Ancho del desarenador
Tiempo de transcurso
Longitud de transición
Angulo de transición

mm
cm/s

0.2
19.7

m

1.5

m/s

0.03

m
m
s
m
grados

13.35
5.07
67.76
4.31
24
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5.5.6 DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
5.5.6.1 SELECCIÓN DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA
Par el cálculo del diámetro adecuado de la tubería nos basamos en la siguiente
fórmula:
Q
D = 1.13 x
Ec. 42. Diámetro de la tubería51
V
Donde :
Q = caudal m3/s
V = Velocidad del agua dentro del tubo.
La velocidad del agua dentro del tubo la tomamos de la siguiente figura.

En la figura se encuentran las velocidad es en función del gradiente
De allí tomamos una velocidad de 3.2 m/s
Tenemos :
Q = 0.8 m3/s
V = 3.2 m/s
D = 1.13 x

0.8m 3 / s
3.2m / s

D = 0.56 m
Escogemos un diámetros de 0.6 m = 24¨
5.5.6.2Gradiente de la tubería
 L 

G = 
 Hr 
Donde :
G = Gradiente medio de la tubería (m).
L = Longitud de la tubería (m)
Hr =Caída neta.
Para nuestro caso.
L = 1200 m
51
52

Ec. 43. Diámetro de la tubería52

Ibit.Pag. 153.
Ibit.Pag. 153.
120

ARIEL MACIAS LUNA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA

Hr = 700 m
 1200m 
G= 

 700m 
G = 1.71
Para hacer el análisis del diámetro del conducto se debe averiguar las pérdidas
individuales de carga, entre las cuales encontramos:
• Pérdidas debido a la fricción.
§ Del tubo
§ De los codos
• La rejilla
• La entrada.
Las pérdidas se calculas como sigue:
5.5.6.3 Pérdidas de la rejilla hr.

FIGURA 24. COEFICIENTE B DE LA FORMA DE LAS REJILLAS.
 v2 
Ec. 44. Pérdidas de la rejilla53.
hr = ξ r x  (m)
 2g 
Donde :
ξr = Coeficiente de pérdida (-)
Vo = Velocidad del agua entrante a la rejilla.
Con :
ξr =β x sen α . (d/a) 4/3
Donde:
β = Coeficiente de la forma de las barras
α = ángulo de inclinación contra la horizontal
d = Espesor de la barra
a = Espacio entre las barras.
ξr =β x sen α . (d/a)4/3
Donde:
β = 1.80 (para barra redonda)
53
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α = 60º (escogemos este ángulo)
d = 10mm
a = 50 mm.
ξr = 1.80xsen60x0.24/3
ξr = - 0.105
Para hallar la velocidad de entrada:
Q
Vo =  
F
Con
F = sección de entrada.
 πxd 2 

F = 3x 
 4 

Ec. 45. Velocidad de entrada54 .

Ec. 46. Sección de entrada55 .

 πx(0.3m) 2 

F = 3x 
4


F = 0.21m2
 0. 8m 3 / s 

Vo = 
2 
0
.
21
m


Vo = 3.08m/s
Entonces:
 3.08 2 

hr = 0.105 x
 2g 
hr = 0.05m

5.5.6 .4 Pérdidas de entrada
 v2 
he = ξ e x  (m)
Ec. 47. Pérdidas de entrada56.
 2g 
Donde :
ξe = Coeficiente de pérdida dependiente de la forma de entrada (-)
v = Velocidad dentro del tubo.
g = Gravedad.

54
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FIGURA 25. COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE ENTRADA.

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.
 3.2 2
he = 0.30 x
 2g
he = 0.15 m





5.5.6.5 Pérdidas en codos
 v2 
hk = ξ k x  (m)
Ec. 48. Pérdidas en codos57.
 2g 
Donde :
ξk = Coeficiente de pérdida dependiente del ángulo del codo (-)
v = Velocidad dentro del tubo.
Tabla 40. Valores de los posibles ángulos de inclinación de los codos.
δ

10º

15º

22.5º

30º

45º

60º

90º

ξ

0.044

0.062

0.154

0.165

0.230

0.684

1.265

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.
Para este cálculo se debe tener cada uno de los posibles ángulos de
inclinación.
 3.2 2 

hk = 0.044 x
2
g


hk = 0.052m
Hacemos una tabla para expresar los datos obtenidos.

57
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Tabla 41. Cálculo de valores de los posibles ángulos de inclinación de los codos.
ξk

0.044

0.062

0.154

0.165

0.320

0.684

1.265

Hk

0.022

0.032

0.08

0.086

0.167

0.35

0.66

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.

5.5.6.6 Pérdidas por fricción del tubo.
2
L  v 
hfric = λx  x  (m)
 d   2g 
Con :

Ec. 49. Pérdidas por fricción58

0.314

K
λ = 0.01 (  
d
Donde :
L = longitud de la tubería (m)
v = Velocidad dentro del tubo.
d = diámetro dentro de la tubería.

Tabla 42. Coeficiente K para diferentes materiales de tubo.
PARÁMETROS K
Material tubos

Coeficiente (m)

Acero nuevos

1.5

Hiero fundido nuevo

2.5

Acero usado, corroído

5.0

Acero corroído en desuso

7.0

Tubos plásticos

0.5

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.

Así :
 2. 5 
λ = 0.01 ( 

 0. 6 
58

0.314
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λ = 0.0156
2
 1200m   (3.2m)
hfric = 0.0156 x
 x
 0.6m   2 g
hfric = 16.28 m





la suma de la pérdida de carga será :
- Pérdidas en la rejilla .
- Pérdidas a la entrada del tubo.
- Pérdidas en los codos ,.
- Pérdidas por fricción en los tubos.
Suma total de pérdidas

0.05 m
0.15 m
0.052 m
16.28 m
16.53 m

Entonces la caída neta Hn = H - ∑hper.
Por lo cual tenemos Hn = 700 – 16.53
Hn = 683.47m
5.5.6.7 Altura máxima de presión
Este se calcula teniendo en cuenta un aumento de presión dinámica de acuerdo a
la altura así:
Hx = H + hmáx
Ec. 50. Altura máxima de presión59.
x
H = 700m + 65m
Hx = 765m
5.5.6.8 Espesor requerido de pared de tubo
 H x xd 
 + 1.5 (mm)
Ec. 51. Espesor requerido de tubo60.
t = 0.005 
 Gadm 
d = Diámetro interior del tubo en mm.
Gadm = tensión máxima admisible del material.
Este valor se toma de la siguiente tabla.

59
60
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Tabla 43. Tensión admisible por material.
Material

δ permitividad

Acero

120(N/mm2)

Hierro fundido centrifugado

140(N/mm2)

Polietileno flexible

6(N/mm2)

Polietileno rígido

10(N/mm2)

Fuente : MONSALVE, Sáenz Germán, Hidrología en la ingeniería.

 120 x600mm 
t = 0.005 
+ 1.5 (mm)
2 
 140 N / mm 
t = 4.07mm
Tabla 44. Parámetros de la tubería.
Parámetro
Velocidad del agua dentro
del tubo
Diámetro de la tubería
Gradiente medio de la
tubería
Longitud de la tubería
Caída neta
Pérdida de la rejilla
Coeficiente de pérdida a
la entrada
Pérdidas por fricción
Caída neta
Altura máxima de presión
Espesor requerido de tubo

Unidad
m/s

Valor
3.2

pul
m

24
1.71

m
m
m
m

1200
700
0.05
0.15

m
m
m
mm

16.28
683.47
765
4.97
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FIGURA 26. DIAGRAMA DE TUBERÍA PERFIL Y PLANTA.

5.6 PRESA
Una presa es una estructura destinado a mantener un nivel hidráulico; existen
diferentes tipos de presa y para nuestros estudios utilizaremos presas de
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enrocamiento, ya que este tipo de barrera se torna económico y con cualidades
para los aprovechamientos en los cuales el filo de caída es alto, y las regiones
montañosas.
Una barrera de roca es de tipo mixto, en la cual las partes principales son
construidas de piedras de tamaño mayor y los demás son construidos de
materiales más finos como tierra arcillosa, areniscas etc.
5.6.1 LOCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
La concesión del sitio adecuado para la localización de las obras en pequeños
aprovechamientos hidroenergéticos, no requiere de estudios de gran detalle, con
las informaciones de campo y que la localidad no esté sujeta a deslizamientos
potenciales o que hayan presentado fenómenos de inestabilidad recientes.
Es muy posible que la presa deba acogerse al material disponible. Se debe evitar
en lo posible, áreas con fracturamiento intenso, detectados por remoción en masa,
vegetación escasa o ausente, y con procesos de erosión avanzados, ya que estos
pueden aportar gran cantidad de sedimentos a un embalse y colmarlo en poco
tiempo.
Se debe escoger un terreno firme y en lo posible sitios donde no existan bancos
de arena o conglomerados, ya que estos son muy permeables y pueden causar
fugas excesivas de agua en la obra.
La localización de la presa sobre rocas, que muestra intenso fracturamiento en el
sentido perpendicular al cauce del río, también puede presentar problemas de
agua.
La ocurrencia de turba o arcilla casi orgánica, por ser muy poco resistentes y muy
compresivas, deben ser perfectamente identificadas, ya que este tipo de
materiales no sirven para la implantación de la obra ni como material para ejecutar
la obra.
La clasificación e identificación de los materiales para la construcción pueden ser
clasificados de acuerdo con las siguientes características generales.
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Tabla 45. Identificación y clasificación de los materiales.
Clasificación de los

Identificación y

Granulome-

materiales

descripción general

tría (mm)

USOS

(ABNT)
Arcillas

Limos

Partículas finas

Partículas más visibles

Menor de

Diques y barreras

0.005

de tierra.

0.005-0.05

Diques y barreras
de tierra.

Arenas

Granos redondos

0.05-4.8

Filtros y agregados

4.8-7.6

Transiciones entre

visibles
Conglomerados y

Materiales gruesos

brechas

filtros de arena y
enfocados

Enrocamientos

Materiales de pedrería

Menos de

Obras de

de grandes

100

protección para

dimensiones

material terroso y

constituidas por

concreto

bloques
Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.
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Tabla 47. Presiones admisibles para diferentes tipos de terreno .

CLASE

TIPO DE MATERIAL

VALORES
BÁSICOS
(KGF/cm2)

1

Rocosa, maciza

50

2

Rocas estratificadas y laminares, con

35

pequeñas fisuras.
3

Concreciones

15

4

Pedregosas, compactas mal gradadas

8

5

Pedregosos, fofas

5

6

Arenas gruesas y mal gradadas, compactas

8

fofas
7

Arenas gruesas y mal gradadas, fofas

4

8

Arenas finas a medias

2-6

9

Arcillosas

1-4

10

Limos

1-4

Fuente: Taller de microcentrales Hidroeléctricas.
5.6.2 ESTRUCTURAS EN ROCA
Las estructuras en roca ofrecen la ventaja de ser prácticamente indeformables,
aunque se deben tener algunas observaciones como la resistencia de la roca,
desgaste por acción de las aguas, presencia de fracturas.
5.7 TURBINA
En el proceso de transformación de energía de un fluido a energía mecánica, se
pueden emplear diferentes tipos de máquinas que pueden clasificarse se
clasifican del siguiente modo.
• Máquinas gravimétricas
• Máquinas hidroestáticas o de desplazamiento.
• Máquinas rotodinámicas o turbomáquinas
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De allí las máquinas gravimétricas actúan de acuerdo a la variación del fluido,
como ejemplo tenemos las ruedas hidráulicas.
Las máquinas hidroestáticas son llamadas de desplazamiento positivo o
volumétricas, estas aprovechan la variación de presión en el fluido de entrada.
Estas se construyen de acuerdo a dos variaciones, reciprocantes y rotativas, A
esta familia pertenecen las máquinas de vapor, los motores de combustión interna
de ciclo Otto y diesel.
Las máquinas rotodinámicas o turbomáquinas aprovechan las variaciones de
energía cinética para convertirlo en trabajo mecánico producido al fluir el agua a
través de un sistema de alabes rotativos.
5.7.1Clasificación de las turbinas
Las diferentes turbinas pueden clasificar según diferentes criterios así:
• Según la variación de la presión estática a través de sus rodetes.
o De acción o impulso (la presión permanece constante tanto a la
entrada como a la salida).
o De reacción (la presión estática disminuye a la salida)
• Según la dirección del flujo en el rodete.
o Flujo tangencial
o Flujo radial
o Flujo semi-axial
o Flujo axial
• Según el grado de admisión del rodete
o Admisión parcial
o Admisión total.
La siguiente tabla compendia las características de las turbinas.
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Tabla 48. Características turbinas hidráulicas.
TURBINA

PELTON

INVENTOR

Ns (r.p.m

AÑO

H.p.m)

LESTER

1ch30,

PELTON 1880

2ch30-50,

Q (m 3/s)

H (m)

P (kW)

N máx
(%)

0.05a 50

30-1.800

2-300.000

91

0.025 a 10

15-300

5-8.000

85

0.025 a 5

1-50(200)

1-750

82

30-170

0.025 a 0.25

10-250

5-500

80

JAMES

L60-150,

1 a 500

2-750

2750.000

92

FRANCIS 1848

N150-250,

60-400

500

30-130

100.000

92

300-800

1000

5-80

2-200.000

93

600

5-30

100.000

93

4ch30-50,
6ch50-70
TURGO

60-260

ERIC
CREWDSON
1920

MICHELL BANKI A.G. MICHELL. 40-160
D. BANKI

BOMBA

DIONISIO

ROTODINÁMICA PAPIN 1689
FRANCIS

R250-400
DERIAZ

P. DERIAZ 1956

KAPLAN V Y DE KAPLAN 1912
HELICE
AXIALESK

HUNE

TUBULAR

HUGELIN 1933,

BULBO

HARZA 1919

1912, 300-800

GENERADOR
PERÍFERICO

Fuente: NOZAKI, T. Guía para la elaboración de PCH´s.
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FIGURA 27. CAMPO DE APLICACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS
Ya que nuestro estudio involucra una altura de 450 m, disponemos para el estudio
una turbina de tipo Pelton.
5.7.2 POTENCIA EN EL EJE DE LA TURBINA
Sabemos que la potencia teórica de un salto de agua está expresada por:

CV

Ec. 52. Potencia en el eje de la turbina61.

Q = caudal en lts. por segundo.
h = altura del salto en metros.

61

NOZAKI, T. Guía para la elaboración de PCH´s.
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Muchas veces, el caudal se expresa en metros cúbicos por segundo; recordando
que
1 m3 = 1.000 Its
la fórmula anterior adoptará la forma :

Q = caudal en m3/seg.
Suponiendo que n T es el rendimiento de la turbina, la potencia útil en el eje de la
turbina es:

y recordando que
1 kW = 1,34 CV
la fórmula anterior adoptará la forma

Si llamamos n G al rendimiento del generador eléctrico, la potencia útil disponible
en el generador será:

o bien
P = 9.8 *Q*h* n T* n G kW
Generalmente, se supone un rendimiento global
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P = nT *n G = 0.75 (Véase tabla 47).
y, por lo tanto, la potencia útil aproximada disponible en el generador es
P= 10*Q*h CV
o bien
P = 7,4 *Q* h KW
h = Altura neta.
Para nuestra estimación tenemos:
d = Peso específico del agua 1000kg/m3
Q = 0.8 m3/s
h = Hb - ∆Ht
Donde :
Hb = Salto Bruto (450m asumiendo para un estudio)
∆Ht = Altura de pérdidas en la tubería de presión.
Entonces tenemos.
H = 450m – 16.53m
H = 433.47m
Para valores de eficiencia del grupo generador tenemos la siguiente tabla.
Tabla 49. Eficiencia del grupo de generación.
Potencia kW

Tipo de turbina
PELTON MICHEL BANKI FRANCIS
(%)

(%)

(%)

AXIAL
(%)

< 50

58-65

54-62

59-65

58-66

51-500

65-69

62-65

66-70

66-70

501-5000

69-75

65

70-74

70-74

P = 7,4 *Q* h KW
P = 7.4*0.8m3/s*433.47
P = 2.566 kW
Un valor aproximado p = 2.500 kW
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5.7.3 NÚMERO DE POLOS EN EL GENERADOR
De la figura 27 vemos que las velocidades de las turbinas Pelton son bajas y para
una altura de 433.47m tenemos un rango entre 60 y 85 revoluciones por minuto.
Para nuestro caso tomamos 75 r.p.m
 120 xf 
Pg = 
Ec. 56. Número de Polos del generador62

 N 
Donde :
Pg = Número de polos de generador
f = frecuencia.
N = revoluciones por minuto
 120 x60 

Pg = 
 75r . p.m 
Pg = 96 polos
Con este valor se corrige la velocidad específica del generador
 120 xf 
 (rpm)
N = 
 Pg 

 120x60 
N= 

 96 
N = 75 rpm
5.7.4 POTENCIA DEL GENERADOR
Pg = PtxNgxNt (kW).

Ec. 57. Potencia del Generador63

Ng = Eficiencia del generador típicamente tiene un valor de 0.9
Nt = Eficiencia de transmisión.(suponiendo que el acople es directamente con el
generador sin engranajes o fajas el valor tiende a Nt = 1, lo que indica que es la
misma velocidad del generador.
Pg = 2.500kWx0.9x1 (kW).
Ec. 58. Potencia generador64 .
Pg = 2.250 kW
La potencia aparente será:

62

Ibit.
Ibit.
64
Ibit.
63
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 Pg 
S= 
 kVA.
 Cosϑ 
Donde :
S = Potencia Aparente
 2.250 
S= 

 0.8 
S = 2812.5 kVAR

Ec. 59. Potencia Aparente del Generador65

Tabla 49. Parámetros de grupo generador
Parámetro
Caudal
Salto bruto
Pérdidas de tubería de
presión
Altura neta
Eficiencia
del
grupo
generador
Revoluciones por minuto
Número de polos
Frecuencia
Potencia Activa
Potencia Aparente

65

Unidad
m2/s
m
m

Valor
0.8
450
16.53

m
%

433.47
69-75

r.p.m
Constante
hertz
kW
kVAR

75
96
60
2.250
2.812,5

Ibit
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5.8 ESQUEMA DE PROTECCIONES

FIGURA 28. DIAGRAMA DE TUBERÍA PERFIL Y PLANTA.
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6. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
6.1 MARCO AMBIENTAL
Las bases de la legislación ambiental en Colombia se fundamentan en el art. 2 de
la Ley 153 de 1.887, en él aunque no alcanzaron a desarrollarse en forma
sistemática la normatividad ambiental, fueron expedidas diversas normas de
carácter ambiental.
Entre ellas puede mencionarse normas sobre bosques y sobre aguas
especialmente del sector hidroeléctrico. Entre estas últimas se destaca la ley 113
de 1.928 (sobre el aprovechamiento de corrientes y caídas de agua) y los decretos
1.381 y 1382 de 1.940; puede decirse que esas normas al igual que las
pertinentes consagradas en el código civil, estructuran la normatividad ambiental
para el sector hidroeléctrico.
Posteriormente la normatividad se vio influenciada a partir de la conferencia de
Estocolmo en 1.972; mediante la cual fue expedida la Ley 23 de 1.973, la cual
otorga facultades al presidente de la república para expedir un código de recursos
naturales renovables, además de incluirse importantes normas ambientales.
Posterior a la expedición de la Ley 23 de 1973 se expidió el decreto 2.811 de
1.974 (código de los recursos renovables), son expedidas una serie de normas
que poco a poco estructuran la normatividad ambiental colombiana. Entre ellas
cabe mencionar los siguientes: el decreto 1.541 de 1.978, sobre aguas, la Ley 9
de 1.979, estructurante de la normatividad sanitaria ambiental, reglamentada por
los decretos 02 de 1.982, 2.104 de 1.983 (derogado expresamente por la Ley 142
de 1.994) y 1.594 de 1.984, sobre aire, sólidos y aguas respectivamente.
Con la expedición de la constitución de 1991, se dicta la normatividad moderna
ambiental; con la expedición de Ley 99 de 1.993, creadora del Sistema Nacional
Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiente. Luego se expide el decreto 1.753
de 1.994 sobre licencias ambientales.
Los lineamientos instituciones y las políticas, que enmarcan los proyectos de
suministro de energía, como son las pequeñas centrales hidroeléctricas PCH’s,
están enmarcadas, por las leyes No. 143 de julio de 1.994 del sector eléctrico
conocida como ley eléctrica, en la cual se consagró la nueva concepción de
intervención estatal en la economía del sector y el papel de los agentes privados,
en el cual se establece que los privados están autorizados a vender energía
eléctrica, se introducen contratos de concesión para la prestación de servicios de
generación, transmisión y distribución de electricidad y se recomiendan
sociedades de economía mixta para la construcción y operación de proyectos
hidroeléctricos.
De manera marcada se estipula que estudios de impacto ambiental y social,
deben estar planificados en tiempo antes de la decisión sobre el proyecto, ósea,
durante la etapa del estudio de factibilidad.
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Está permitido por la ley la posibilidad para los ciudadanos en general y la
población regional afectada por algún proyecto el informase y exigir ser
escuchados. Solo después de ser observadas estas disposiciones de la ley 99 de
1993, se puede otorgar la licencia ambiental.
En este nuevo marco interistitucional y normativo, enmarca que la generación
eléctrica ya no está restringida a pocas empresas generadoras de energía. Mas
bien se abren posibilidades de formar iniciativas de autogeneración, como
comunales, de generación independiente y de compra de activos, acciones bonos
o títulos, enmarcado esto en la ley 143 de 1.994, art. 7.55. En este marco también
son posibles debates y decisiones de los ciudadanos sobre las formas, tamaños,
consecuencias regionales de diferentes formas de generación de energía.
La ley No. 142 de servicios públicos domiciliarios y la ley 80 de 1.994 de
contratación, definen los regímenes de actividades como son: generación,
interconexión, transmisión, distribución, comercialización, servicios públicos,
actividades complementarias, contratación, concesiones.
La ley 99 de 1.993 de gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables y el decreto 1.541 del 26 de julio de 1988 de las aguas no
marítimas, las cuales reglamentan, las normas de: Protección del medio ambiente,
licencias de explotación de recursos hídricos, uso de aguas en obras de hidráulica,
desarrollo sostenible.
Estas leyes tratan de establecer por parte del estado y las entidades que se
relacionan, el llevar a cabo los objetivos que básicamente son:
• El manejo ambiental sustentable, y el uso racional de la energía.
• Promover la libre competencia en las actividades del sector.
• Proteger al usuario.
• Asegurar el desarrollo de los aspectos ambientales.
• Darle énfasis a la prestación del servicio en los estrato 1, 2, 3, áreas rurales y
regiones apartadas.
• Abastecer la demanda de electricidad con criterios económicos y viabilidad
financiera.
• Asegurar la operación segura, eficiente, confiable.
La ley permite el desarrollo de un proyecto de PCH’s, ser llevado a cabo por
diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos y para operarla, se
deben tener todos los permisos en materia ambiental, sanitaria, uso de aguas y de
orden municipal y en el caso que esta implique comercialización, se deben cumplir
con las disposiciones exigidas por la comisión de regulación de energía y gas
(CREG).
Entre los aspectos de supervisión de eficiencia y calidad, estos son ejercidos por
la superintendencia de servicios públicos (SSP).
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La comisión de regulación de energía y gas (CREG) debe diseñar los criterios
técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía en áreas
rurales de menor desarrollo.
Dentro de los principios fundamentales de la política ambiental, artículo 1 de la Ley
99 de 1.993, se establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger,
conservar y recuperar el medio ambiente son una tarea conjunta y entre el estado,
el sector privado, y la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.
Además de estos las actividades de cooperación internacional constituyen una
base sólida para fortalecer la capacidad nacional de incluir consideraciones
ambientales dentro de las políticas y los planes de desarrollo.
6.2 LICENCIAS AMBIENTALES
Desde 1987 hasta 1993, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables se hacía a través de permisos y mercedes o concesiones. En 1974,
con la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables, mediante el art.
28 del mencionado estatuto, se creó la llamada ´licencia ambiental´, exigida a
todos los proyectos, obras o actividades que, de acuerdo con sus características,
pudieren producir un daño grave a los recurso naturales renovables o al ambiente,
o una modificación considerable o notoria al paisaje.
La licencia ambiental así creada no tuvo éxito, no fue reglamentada y pasó al
olvido, y el uso y utilización de los recursos naturales renovables continuó
realizándose a través del mecanismo de las concesiones y los permisos.
Específicamente para el tema de aguas requería la llamada ¨merced¨ o
¨concesión de aguas ¨ para utilizar el recurso determinado; para la actividad de
vertimientos se utilizó el ¨permiso de aprovechamiento forestal¨.
La Ley 99 de 1993, en forma expresa, mediante el art. 118, derogó la licencia
ambiental que había sido creada por el art. 28 del decreto de 2.811 de 1.974 y a
su vez, creó, mediante el art. 49, una nueva licencia ambiental.
A primera vista, el art. 49 de la ley 99 de 1.993 y el art. 28 del decreto 2.811 del
año 1.974, son exactamente iguales; ambos requieren un estudio ecológico y
ambiental previo y ambos suponen la posibilidad que se presente un deterioro
grave de los recursos naturales renovables o una modificación considerable o
notoria al paisaje. Pero la diferencia es sustancial: mientras el decreto 2.811 de
1.974 definía el daño grave como algo inherente a la naturaleza del proyecto, la
Ley 99 de 1.993, en su art. 49 determinó que el daño ambiental grave y la
modificación considerable y notoria al paisaje la determinaban la ley y los
reglamentos.
Ahora bien, la Ley 99 de 1.993 y el decreto 1753 definieron que la nueva licencia
ambiental era un prerrequisito de todo inicio de actividades en un proyecto,
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siempre y cuando en dicho proyecto se pudiese producir daño grave
modificación considerable o notoria del paisaje.

y una

6.3 MARCO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO PARA PROYECTOS
HIDROELECTRICOS.
La estructura política de la constitución de 1991 dos pilares en la estructura
jurídica bastante relacionados entre sí: un pilar ecológico y un pilar cultural, estos
sostienen el estado Colombiano y con base en estos, todo proyecto hidroeléctrico
debe tener muy en cuenta estos conceptos desde la etapa de su concepción.

La constitución política de 1991, definió al estado Colombiano como un estado
social de derecho, que tiene como finalidad la satisfacción esencial de las
necesidades colectivas, existe por tanto, una vinculación esencial entre le estado
social y la prestación de servicios y una de sus prioridades debe centrarse en
asegurar la prestación de servicios a los habitantes del territorio nacional, y para
el ello el estado racionará la economía con el fin de mejorar la calidad de vida de
los habitantes colombianos.
Entre los artículos que definen estos conceptos, se encuentran:
Art. 1: Colombia es un estado social derecho organizado en forma de república
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en
prevalencia del interés general.
Art. 2: Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Es a través de las O.N.G que se ha dispuesto la participación ciudadana mediante
la participación del estado a la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas
o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan. Inscrito en el art. 103 de la constitución.
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Art. 2 El ampliar la cobertura del servicio a todas las regiones y áreas del país.
Art. 20 y 23 Garantizan a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, de informar y recibir información y recibir información
veraz e imparcial, y le dan derecho de presentar peticiones a las autoridades por
motivos de interés general o particular obteniendo pronta resolución.
Art. 74: Garantiza a todas las personas el derecho de acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y
se debe garantizar a la comunidad la participación en los en las decisiones que
puedan afectarlo.
6.4 CONCEPTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS EN EL MARCO DE
PROYECTOS HIDROELECTRICOS
Ley 23 de 1973: Determina, en su artículo 15, que la comunidad tiene derecho a
que quienes produzcan una afectación al ambiente que les pueda causar un daño
lo adviertan oportunamente.
Decreto 2811 de 1974 (código de recursos Naturales): Advierte de la importancia
de la participación comunitaria en las decisiones ambientales. En este código, en
los artículos 20 y los siguientes donde se crea el Sistema de Información
Ambiental y se establecen los derechos de cualquier ciudadano así como las
obligaciones de todos los que usan los recursos naturales, para con dicho sistema.
Decreto 1600 de 1994: Reglamenta el Sistema de Información Ambiental.
Ley 99 de 1993: hace norma legal el principio No. 10 de Río de Janeiro, que
establece que el mejor modo para tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos poniendo la información a disposición de
todos y, por otro, para hacer efectiva esa democracia participativa, contemplando
las siguientes medidas:
• El derecho de petición ambiental y expidiéndolo para que se haga
efectivo no sólo ante entidades públicas sino privadas.
• Estableciendo que cualquier persona, sin interés jurídico alguno, se
vuelva parte en cualquier proceso administrativo ambiental, como el
trámite de una licencia ambiental, o un permiso ambiental , o una
revocatoria de una sanción o el trámite de la imposición de una sanción.
• Reglamentando la posibilidad de audiencias públicas ambientales en
cualquier permiso o licencia.
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Ley 136 de 1994: Hace obligatoria toda en consulta popular, cuando la naturaleza
del proyecto afecte el uso del suelo del municipio con una transformación de las
actividades tradicionales del mismo (art. 33).
Resolución 33 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente: Reglamenta el derecho
de petición ante dicho ministerio.
Decreto 1320 de 1998: Donde se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales
dentro de su territorio. Dicha consulta tiene como objeto analizar el impacto
ambiental, económico, social y cultural que pueda ocasionarse a una comunidad,
indígena o negra en la explotación de los recursos naturales en su territorio.
En él deben establecerse la elaboración de estudios ambientales y la metodología
para el desarrollo de las reuniones además de incluir las zonas de resguardo,
reservas indígenas y zonas de propiedad colectiva.
6.5 NORMATIVIDAD VIGENTE CON RESPECTO AL MARCO AMBIENTAL
PARA PROYECTOS HIDROELECTRICOS
6.5.1 GENERALES
Ley 23 de 1973:
Decreto 2811 de 1974:

Ley marco nacional ambiental
Código nacional de recursos naturales y de protección
del medio ambiente.
Decreto 1715 de 1978:
Mediante el cual se reglamentan los Decretos de Ley
2811 de 1974, Ley 23 de1973 y el Decreto – Ley 154 de
1976. Todos ellos tratados en cuanto a protección del
paisaje.
Decreto 1753 de 1994:
Por el cual se reglamenta los títulos VII y XII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Resolución 1934 de 1994: Establece la cantidad de señales temporales a utilizarse
durante la construcción y mantenimiento de las obras.
Ley 393 de 1997:
Acción de cumplimiento ante la autoridad judicial, para
aplicación de normas de Ley o actos administrativos.
Ley 472 de 1998:
Acciones populares o de grupo tratadas en el art. 88 de
la Constitución Nacional, orientada a la defensa
protección de derechos e intereses colectivos o de un
grupo de personas.
Decreto 1320 de 1998:
Consulta previa a las comunidades negras indígenas,
para la explotación de recursos naturales en su
territorio.
Ley 491 de 1999:
Acciones penales. Modificación del Código Penal que
crea la figura de Delito Ecológico.
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6.5.2 SOBRE AGUAS
Ley 113 de 1928:

Sobre el aprovechamiento de caídas de aguas y de
corrientes.
Decreto 1381 de 1940:
Sobre el aprovechamiento, conservación y distribución
de aguas de público.
Decreto 1382 del 1940: Sobre algunas disposiciones de aprovechamiento,
distribución y conservación de aguas de uso público.
Decreto 1541 de 1978:
Regula el uso y calidad de las aguas no marítimas en
los art. 211, 23, establece regulaciones de control de
vertimientos.
Resolución 1915 de 1978: Discrimina la tasa retributiva a los usuarios que vierten
aguas residuales a las cuencas dentro del territorio de
jurisdicción.
Ley 9 de 1979:
Código Sanitario Nacional. Reglamenta el control
sanitario, uso del agua, descarga de residuos,
emisiones atmosféricas contaminantes y potabilización.
Resolución 0291 de 1979: Determina la reglamentación de corrientes de uso
público.
Decreto 2857 de 1981:
Regula el uso y manejo de las cuencas hidrográficas.
Decreto 2104 de 1983:
Reglamenta el Código Sanitario Nacional. Ley 9 de
1979.
Decreto 2105 de 1983:
Sobre potabilización del agua.
Ley 79 de 1986:
Sobre cuencas hidrográficas.
Decreto 283 de 1990:
Sobre almacenamiento, manejo, transporte, distribución
de combustibles líquidos.
Decreto 1866 de 1994:
Sobre franjas de riveras.
Decreto 901 de 1997:
Reglamenta tasas retributivas y establece tarifas de
pago.
Resolución 273 de 1997: Fija las tarifas mínimas de las tazas retributivas por
vertimientos
para los parámetros de Demanda
Bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales.
Ley 357 de 1997:
Aprueba la importancia internacional sobre humedales
como hábitat de aves acuáticas.
Ley 373 de 1997:
Sobre uso eficiente y ahorro de agua.
Decreto 495 de 1998:
Normas técnicas de calidad del agua potable.
6.5.3 AIRE
Decreto 3127 de 1984:

En el cual se dictan medidas sobre los quipos
destinados al control de contaminación ambiental.
Resolución 8321 de 1983: Sobre ruido.
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Ley 164 de 1994:

En el cual se aprueba la convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, de 1992 en
NuevaYork.

6.5.4 RUIDO
Resolución 8321 de 1983: Sobre protección y conservación de la audición y el
bienestar de las personas, por causa de la producción y
emisión de ruidos.
Resolución 1792 de 1990: Se adoptan valores límites para la exposición
ocupacional al ruido.
6.5.5 FAUNA:
Acuerdo 0018 de 1970:

Por el cual se reglamenta la obligación de repoblación
de especies animales y vida silvestre.
Decreto 1608 de 1978:
por el cual se reglamenta el Código Nacional de los
recursos Naturales y la Ley 23 de 1973 en materia de
fauna silvestre.
Ley 17 de 1981:
En el cual se aprueba la convención sobre ele comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y de
flora.
Resolución 0003 de 1984: Prohibe la caza.
6.5.6 BOSQUES Y FLORA
Ley 119 de 1919:
Sobre explotación de bosques nacionales.
Decreto 1196 de 1940:
Sobre explotación de recursos forestales.
Decreto 1447 de 1942:
En ele cual se dictan medidas sobre comercio de
productos forestales.
Decreto 2278 de 1953:
Clasificación de bosques.
Ley 2 de 1970:
En el se establecen Zonas de reserva forestal, bosques
nacionales, parques naturales y distritos de
conservación.
Acuerdo 12 de 1970:
Estatuto forestal.
Resolución 0316 de 1974:
Sobre aprovechamientos forestales en terrenos
de cota superior de 1800 m.s.n.m.
Decreto 2787 de 1980:
Programas de reforestación.
Acuerdo 20 de 1987:
Sobre fomento a la reforestación.
6.5.7 PECES Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.
Decreto 1681 de 1978:
Reglamenta la Ley 23 de 1973 y Decreto 376 de 1957
para asegurar, conservar, fomentar, y aprovechar los
recursos hídricos y del medio acuático.
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6.5.8 SOCIO CULTURALES
Ley 163 de 1959:
Se dictan medidas sobre defensa y conservación del
patrimonio histórico, artístico, y monumentos públicos.
Ley 45 de 1983:
Se aprueba la conservación del patrimonio mundial y
cultural.
Decreto 1933 de 1994:

Reglamenta las transferencias de las ventas de energía
a las corporaciones autónomas regionales.
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CONCLUSIONES
•

En la actualidad las políticas

gubernamentales son pocos efectivas en lo

destinado al suministro de energía eléctrica de poblaciones rurales aisladas.
•

A nivel gubernamental, es necesario que se implemente una política
relacionada con el aprovechamiento de pequeños potenciales hidroeléctricos,
que contemple:
ü La identificación de pequeños aprovechamientos.
ü Promoción en la investigación en el campo de los equipos de
generación.
ü Diseño y planificación de obras
ü Obtención de financiamiento
ü Ejecución de obras
ü Asesoramiento en operación y mantenimiento
ü Asesoría en gestión y administración

•

En el país prácticamente no existe crédito de entidades financieras de fomento
para este tipo de proyectos.

•

Los organismos internacionales y gubernamentales, no muestran poca
predisposición para financiar proyectos hidroenergéticos.

•

Existen varias poblaciones aisladas en las cuales existe primordial atención por
contar con plantas de generación hidroeléctricas, pero los escasos recursos
financieros, no propende los gastos mínimos requeridos, ni siquiera para
estudios y diseños, (visitas de campo, acopio de datos, material escrito, etc).
Las entidades gubernamentales, no ven como llamativo e imperantes estas
inversiones; son mas bien tenidos en cuenta estos estudios una se encuentra
con todos los estudios preliminares y de factibilidad.

•

Generalmente, ni los planificadores, ni los financiadores de proyectos, toman
en cuenta gastos eventuales durante las etapas iniciales de construcción del
proyecto dado que muchas veces en las etapas iniciales de la construcción es
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necesario de replanteos, permanentes ajustes y calibración de los equipos .
Dado este caso en la peor de las circunstancias se paralizan las obras.
•

Dado que las posibles instalaciones serán destinadas únicamente a consumos
domésticos, estos presentan factores de carga muy bajos y en consecuencia
tarifas elevadas; lo cual limita las factibilidades económicas del proyecto y su
tendencia no ser viables dichos proyectos; de ahí se hace necesario que la
parte estatal se interese en beneficiar a corto plazo y brindar expectativas de
inversión hacia la región.

•

En vista de los elevados costos de ejecución de las obras, se deben buscar
opciones de disminución de costos como son:
ü La participación de la población interesada en el proyecto, en el
suministro de mano de obra no especializada, sin ningún costo.
ü El suministro por parte de la comunidad de los materiales necesarios
para la construcción , con materiales como (piedra, arena, grava,
madera, etc) sin ningún costo.
ü Que se incentive la construcción de PCH´s a nivel nacional, para de esta
manera poder acceder a adquirir equipos en serie, lo cual reduciría los
costos notablemente.

•

En el estudio del proyecto realizado, no se contó con la suficiente información
hidrometerológica, ni cartas geográficas apropiadas, ya que los centros de
acopio son limitados y en algunos casos han sido abandonados con antelación
dejándolos a la deriva el estado, la escasa información hace que los proyectos
no cumplan con las perspectivas esperadas, lo cual hace necesario que el
gobierno invierta en estos acopios de información y en el fortalecimiento de las
instituciones; en algunas ocasiones se ha llegado por parte de las instituciones
al abandono de los centros de acopio por falta de presupuesto.

•

Los planos que reposan por los levantamientos del IGAC, de la parte del
piedemonte amazónico del Putumayo, son de real inconcordancia de escala a
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escala; además de hacer falta de levantamiento de zonas en algunos
cuadrantes y falta de ríos de la región en los planos, motivo por el cual se vió
limitado el estudio.
•

Entidades gubernamentales del Putumayo con sede en Bogotá no prestan
servicios para la investigación, e incluso manifiestan estar aisladas de la
regional, con respecto a información existente en el Putumayo.

•

Entidades como el IPSE, debido a su mal manejo de la información y de lo
estudios técnicos realizados con anterioridad, estos proyectos permanecen in
identificar el sitio de localización, aduciendo cambios de ubicación del instituto,
translados de información de un lugar a otro y en casos solo reposan de los
estudios técnicos, las fichas de los contratistas y las hojas de vida de cada una
de las personas que pertenecieron al estudio.

•

En el proyecto realizado se toma como iniciativa de tubería, una tubería de
hierro, la cual puede ser cambiada por otro material como PVC, para la
reducción de los costos de materiales.
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GLOSARIO

Aducción

: Que conduce o aporta, conducto canal.

Bocatoma

: Toma de aguas.

Desarenador

: Cámara de decantación o sedimentación.

Escurrimiento

: Movimiento del agua; corriente, circulación; desagüe.

Hoya hidrográfica : Es un área topográficamente, drenada por un curso de agua
o un sistema conectado de cursos de agua, tal que todo el
caudal afluente es descargado a través de una salida simple.
Transpiración

: Proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la
atmósfera en forma de vapor.

Evapotranspiración:Cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por
evaporación y por la transpiración de las plantas.
Escorrentía

: Parte de la precipitación que fluye por la superficie del
terreno (escorrentía superficial) o por debajo de aquél
(escorrentía subterránea)

Erodavilidad

: Incapacidad que tienen los suelos de mantener cohesividad
para mantener sedimentos.

Presa.

: Obra construida en la sección transversal de un río , tiene por
objeto controlar el flujo de caudales, para almacenamiento y/o
elevación de su nivel, con el fin de utilizarlos para fines
hidroeléctricos. Materiales: concreto, tierra, roca, madera, o
combinaciones

Rendimientos
Multiauales

: Volumen de caudal entregado por unidad de área a un aforo
en seguimiento anual.
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Vertedero

: Es una estructura civil que se utiliza para controlar el paso de
caudales máximos a través de la sección del río en la cual esta
construida la presa y que constituye el factor de seguridad de la
misma; regularmente, consiste en un canal controlado por
compuertas, localizado a un lado de la presa

Pluvial

: Que procede de la lluvia.

Caudal

: Cantidad de agua que pasa en un segundo por un punto
dado de una corriente de agua.

Cuenca

: Región topográfica canalizada por un río y sus afluentes.

Drenaje

: Acción y efecto de drenar volúmenes de agua
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ABREVIATURAS

ICEL

: Instituto Colombiano de Energía Eléctrica .

FIP

: Fondo de Inversión para la Paz .

SIN

: Sistema interconectado nacional.

ZNI

: Zonas no Interconectadas.

MW

: Mega Vatios.

GW

: Giga Vatios.

PIB

: Producto Interno Bruto

IPP

: Indices de Pecios al Consumidor.

ASEZOCENIC

: Asociación de Entidades de Energía en las Zonas no
Interconectadas
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ANEXOS
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