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Ciclo del agua



DEFINICION

La energía hidráulica se basa en 

aprovechar la caída del agua desde 

cierta altura. La energía potencial, 

durante la caída, se convierte en 

cinética. El agua pasa por las turbinas a 

gran velocidad, provocando un 

movimiento de rotación que finalmente 

se transforma en energía eléctrica por 

medio de los generadores.



 Este tipo de energía es utilizado hace 

mucho tiempo para moler trigo

 Revolución industrial y a partir del siglo 

XIX

 Aparición de ruedas hidráulicas

 Aumento de la demanda

 Se remplazan las ruedas por maquinas 

de vapor en cuanto se pudo disponer 

del carbón



 La primera central hidroeléctrica 

moderna se construyo en 1880 en 

Northumberland, Gran Bretaña

 Renacimiento de esta energía se 

produjo por el perfeccionamiento de las 

turbinas, y el desarrollo de el generador 

eléctrico, además de la gran demanda 

de energía a principios del siglo XX.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

 La energía hidroeléctrica es una de las más 

rentables. El costo inicial de construcción es 

elevado, pero sus gastos de explotación y 

mantenimiento son relativamente bajos. Aún así 

tienen unos condicionantes:

 Las condiciones pluviométricas medias del año 
deben ser favorables 

 El lugar de emplazamiento está supeditado a las 
características y configuración del terreno por el 

que discurre la corriente de agua.



El agua tiene energía por haber desnivel (caída de agua) o por el corriente del río (caudal)

El agua hace girar una turbina o rueda de agua

La turbina o rueda se puede conectar a diferente maquinaria:

A  un generador eléctrico

A una bomba de agua

A maquinaria agrícola 
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Ruedas

Alimentación superior Alimentación inferior



Aplicaciones

© Bombeo

© Generación electricidad

© Maquinaria industrial o agrícola



Ventajas y desventajas
 Fiabilidad y durabilidad
 No necesita aporte de combustible
 Se puede dar diferentes usos a una misma 
rueda
 Opera con variaciones de la corriente de agua

 Rendimiento no óptimo
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Turbinas



 RUEDA PELTON

TURBINAS HIDRAULICAS
Es la mas adecuada para saltos
grandes.
Un chorro de agua,
convenientemente dirigido y
regulado, incide sobre las cucharas
del rodete que se encuentran
uniformemente distribuidas en la
periferia de la rueda. Debido a la
forma de la cuchara, el agua se
desvía sin choque, cediendo toda
su energía cinética, para caer
finalmente en la parte inferior y
salir de la máquina. La regulación
se logra por medio de una aguja
colocada dentro de la tobera.



 Estas turbinas en vez de toberas,
tienen una corona distribuidora del
agua.

Esta corona rodea por completo
al rodete. Para lograr que el agua
entre radialmente al rodete desde
la corona distribuidora existe una
cámara espiral o caracol que se
encarga de la adecuada
dosificación en cada punto de
entrada del agua.

El rodete tiene los álabes de forma
adecuada como para producár
los efectos deseados sin remolinos
ni pérdidas adicionales de
caracter hidrodinámico.



TURBINAS HIDRAULICAS



 Útil en saltos 

pequeños.

 Tiene mejores 

rendimientos 
cuando trabaja a 

caudales mas 

pequeños

 Es el generador de 

electricidad mas 

barato.

TURBINAS HIDRAULICAS



 Una central de pasada es 
aquella en que no hay 
acumulación apreciable 
de agua para accionar las 
turbinas.

 En una central de este tipo 
las turbinas deben aceptar 
el caudal natural del río, 
con sus variaciones de 
estación en estación. Si este 
es mayor a lo necesario, el 
agua sobrante se pierde 
por rebalse.

 se aprovecha un 
estrechamiento del río, y la 
obra del edificio de la 
central (casa de máquinas) 
puede formar parte de la 
misma presa.

TIPOS DE CENTRALES HIDROELECTRICAS



 Disponen de dos embalses situados a 
diferente nivel. Cuando la demanda de 
energía eléctrica alcanza su máximo nivel 
durante el día, las centrales de bombeo 
funcionan como una central convencional 
generando energía.

 Al caer el agua, almacenada en el embalse 
superior, hace girar el rodete de la turbina 
asociada a un alternador.

 Después el agua queda almacenada en el 
embalse inferior. Durante las horas del día 
en la que la demanda de energía es menor 
el agua es bombeada al embalse superior 
para que pueda iniciar el ciclo productivo 
nuevamente.

 Para ello la central dispone de grupos de 
motores-bomba o, alternativamente, sus 
turbinas son reversibles de manera que 
puedan funcionar como bombas y los 
alternadores como motores.

CENTRALES HIDROELECTRICAS DE 

BOMBEO







Dentro de las obras que comprende una 

central hidroeléctrica, se encuentran,

 Obras de desviación 

 Presa y Diques

 Vertederos

 Captación y conducción

 Casa de maquinas

 Transmisión 

 Otras obras





Proyecto 
Costo 

Millones de 
Dol.

Capacidad 
(MW)

Costo Kilovatio inst. 
US$/Kw

Betania 390 510 765

Guavio 1200 1000 1200

San Carlos 330 620 532

Salvajina 293 180 1692



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Betania Guavio San Carlos Salvajina

HIDROELÉCTRICAS EN COLOMBIA

Costo Millones de Dol. Capacidad (MW) Costo Kilovatio inst. US$/Kw



 Proceso de planeación ambiental

 Ejecucion de los proyectos ambientales

 Planeacion del recurso hidrico (manejo 

de cuencas)

 Desarrollo de los recursos
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Se basa en el estudio de las características del medio

físico, natural, humano y de los recursos y obras

previstas en el medio actual y a futuro como las

siguientes;

 Realización de una matriz que se basa en criterios

de cualidad, intensidad, magnitud duración y

certeza, teniendo en cuenta

- Medio acuático

- Medio terrestre

- Procesos y recursos del área de influencia

- La salud, la infraestructura y las obras del proyecto

-



 Se definen las centrales en función de su 

capacidad menores de 30MW como:

Micro hidráulica si la central es menor de 1 

MW.

Mini hidráulica si la central tiene entre 1 y 5 

MW.

Pequeña central si la central tiene entre 5 

y 30 MW .



Los países con mayor capacidad en 
operación centrales de de 2 MW a 10 
MW son:

País         Centrales  Capacidad    Potencial

China        2178              6040           71994 

Japón        597                2852           13332

Austria       2200               500              8847 

Francia      1720              2250           3424

Italia          1493              2022          18550

Suiza         1003               737            1569



País           Centrales      Capacidad    
potencial

Noruega       530                 879            2283

Rumania       263                 273           1255

Finlandia       235                300            428

España           175               835            1997

México           17                74.26           nd

Nota: La capacidad y el potencial están

indicados en MW



Países que tienen mayor capacidad 
instalada de micro hidráulica en el 
mundo

País              Centrales                  
Capacidad

China                1119                          1476

Japón                 638                            494

Austria              1900                           430

Francia              1500                           750

Italia                  1031                           322

Suiza                  892                            450                             



País              Centrales             Capacidad

España             513                        317

Noruega           376                        169

Rumania          231                        128

Finlandia         190                          90

Brasil               173                        114

México              16                           15.76



 Los costos de instalación por kwh son 

para 50 años de vida útil estimada es de  

2.9 usd .

 Los costos de instalación  por kwh para 

20 años de vida útil estimada son de 3.4 

usd.

 Los costos de operación y 

mantenimiento son reducidos para una 

planta hidroeléctrica.



 El impacto social si es apreciable sobre todo 

cuando se  inicia la construccion causando 

incertidumbre a la comunidad.

 Generación de metano en baja proporción.

 A mediano plazo los daños producidos al 

ambiente por la construccion de las presas se 

recuperan con el crecimiento de flora natural.



VENTAJAS

1 No requiere combustible.

2 No contamina ni el aire ni el agua.

3 Los costos de operación y mantenimiento de las obras son relativamente

bajos

4 Las obras de ingeniería para aprovechar la energía tienen una duración

muy larga.

5 Tiene bajo mantenimiento.

6 Se tiene flexibilidad de operación.

7 Se puede operar automáticamente desde grandes distancias

8 La tecnología necesaria está bien desarrollada.

9 La fuente de energía es gratis (caída del agua).



DESVENTAJAS

1

Su rendimiento depende de las condiciones meteorológicas. Si la región

donde se instala una central hidráulica sufre una severa sequía, el ritmo

de producción de energía disminuirá

2

Son necesarias condiciones ambientales muy concretas para la

explotación de esta energía, como la existencia de corrientes fluviales

suficientemente grandes, y la presencia de una orografía accidentada.

Además, la localización de las centrales está, a menudo, alejada de los

centros de consumo, por lo que suele ser necesario construir la

infraestructura necesaria para conducir la electricidad.

3

La construcción de grandes presas altera los ecosistemas. Así, especies

animales que remontan los ríos para desovar ven interrumpido su ciclo.

Además, el estancamiento de las aguas hace que los sedimentos se

depositen en el fondo, por lo que los nutrientes no llegar a las zonas bajas

del río, afectando a todo el ecosistema.

4

La construcción de embalses puede plantear graves problemas sociales

y demográficos, tales como el abandono de poblaciones, o la

expropiación de grandes cantidades de suelo.

5

Mayor contaminación del agua. El agua embalsada no dispone de las

mismas condiciones de salubridad que el agua fluyente, pudiendo

ocasionar, en determinadas regiones, focos infecciosos.

6 . Los costos por kW instalado son muy altos y La construcción lleva más

tiempo que una central termoeléctrica



 Aprovechamiento de las energías 

cinética y potencial de la corriente de 

ríos, saltos de agua o mareas. 

 Es un tipo de energía verde cuando su 

impacto ambiental es mínimo y usa la 

fuerza hídrica sin represarla, en caso 

contrario es considerada sólo una forma 

de energía renovable.



 Se puede transformar a muy diferentes 

escalas, existiendo desde hace siglos 

pequeñas explotaciones en las que la 

corriente de un río mueve un rotor de 

palas y genera un movimiento aplicado, 

por ejemplo, en los molinos rurales. 



 El impacto ambiental relativo, es decir la 

comparación con otras fuentes como los 

combustibles fósiles, es bajo en el, aire y 

moderado en el agua. De todas maneras, 

mientras más grande es el proyecto 

hidroeléctrico más significativos son los 

efectos sobre el medio ambiente. Por eso 

en la actualidad existe una tendencia 

mundial a no realizar proyectos inmensos.


