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Siendo el agua el principal recurso para la generación hidroeléctrica, de su preservación dependerá el mantenimiento del potencial de generación de cualquier desarrollo
de este tipo. El manejo de las cuencas, el carácter aleatorio del recurso, el modo como
se producen las lluvias, las características del terreno, los sucesos meteorológicos
planetarios, condicionan la disponibilidad del fluido, por lo que se impone iniciar con
unos breves comentarios a esos asuntos y la producción del agua.
El ciclo hidrológico es el elemento condicionante de la disponibilidad del recurso
para la generación hidroeléctrica. De tal manera que las políticas de conservación de
cuencas contribuyen de un modo importante para lograr tal objetivo. Así, la preservación de los suelos, las políticas de saneamiento, control y mejoramiento ambiental,
así como los programas de desarrollo sustentable propenderán al mantenimiento
de ese potencial.
En cuencas donde existan desarrollos agrícolas o donde los suelos sean propensos
a procesos de denudación, es necesario un alto grado de control y la aplicación de técnicas tendentes a la preservación y reducción de la erosión y derrumbes. La alteración
de las cuencas en cuanto a su cobertura vegetal modifica en alto grado el ciclo hidrológico y al producirse procesos erosivos da lugar a la acumulación de sedimentos
en los embalses, lo que finalmente acortará su vida útil, y eventualmente provocan
el arrastre de sedimentos a través de las tomas, generando erosión en los inyectores
y álabes de las turbinas.
En un momento dado, en un determinado curso de agua, la cantidad de agua disponible es una variable aleatoria que engloba tanto la cantidad como la variabilidad
temporal. La variabilidad temporal puede ser considerada a largo plazo para los efectos
de evaluación y diseño de las obras y la determinación de la energía garantizada
o firme; o puede ser a mediano plazo, representada por la variación estacional de los
aportes a lo largo del año.
Los elementos climáticos condicionantes en Venezuela son su ubicación en la zona
de convergencia intertropical (itcz), formada por los vientos alisios de ambos hemisferios, la temperatura del océano Atlántico y el fenómeno conocido como enos
(El Niño) y las variaciones locales como son la nubosidad, la humedad atmosférica,
la cantidad de agua contenida en la atmósfera, que puede generar lluvias, la temperatura ambiente, la inestabilidad atmosférica y un elemento de importancia en el país,
como es el fenómeno de convección o movimiento vertical de las nubes para precipitarse, previo enfriamiento en las capas altas de la atmósfera, en forma de chaparrones
de corta duración pero de alta intensidad.
Estos fenómenos atmosféricos, junto con las características fisiográficas de una
determinada cuenca, como son el área aportante, la pendiente media, la cobertura
vegetal, el tipo de suelos y la profundidad de los mismos, así como las condiciones
antecedentes de humedad en el suelo, se conforman para convertir las precipitaciones
provenientes de la atmósfera en escurrimiento hacia los sitios de aprovechamiento.

7

8

En la actualidad, un elemento adicional de análisis lo conforma el fenómeno del
cambio climático global, condicionado por diferentes escenarios futuros y probables
de emisiones de contaminantes de la atmósfera que afectarán los patrones de los
fenómenos atmosféricos a largo plazo.
El cambio climático modifica el patrón estacional y obliga a revaluar todos los desarrollos actuales y futuros. Los desarrollos deben ser revaluados bajo la óptica de series
de tiempo no estacionarias, con la cual no solo se introduce un cambio de los valores
medios de larga duración, sino también elementos de mayor variabilidad como
pueden ser mayores incidencias o recurrencias de fenómenos de sequías y crecientes
o de valores extremos de las variables atmosféricas.
15 . 2.   a lgunas características de la
hidroelectricidad

9

10

11

12

13

14

15

600

Conocido el marco general de la producción de agua, compete ahora referirse a la
transformación de su energía en hidroelectricidad.
La energía hidroeléctrica es la mayor fuente de energía renovable y produce más
del 16 % de la electricidad y más de cuatro quintas partes de la electricidad renovable
del mundo (observér, 2011). Actualmente, más de veinticinco países en el mundo
dependen de energía hidroeléctrica para más del 90 % de su suministro de electricidad
(99,3 % en Noruega) y doce países son 100 % dependientes de hidroelectricidad.
La hidroelectricidad produce la mayor parte de la electricidad en 65 países y juega
algún papel en más de 150 países. Canadá, China y Estados Unidos son los países que
tienen la mayor capacidad de generación de energía hidroeléctrica (kumar, et al.,
2011; ren21, 2011 e iha, 2011).
La energía hidroeléctrica es la tecnología de generación de energía renovable más
madura, confiable y rentable disponible (brown, mueller y drobtkova, 2011).
Los proyectos de energía hidroeléctrica a menudo tienen gran flexibilidad en su concepción y pueden ser diseñados para satisfacer las demandas de carga base con factores de capacidad relativamente alta, o tienen mayor capacidad instalada y un factor
de capacidad menor, para cubrir una mayor proporción de la demanda máxima.
La energía hidroeléctrica es la fuente más flexible de generación de energía disponible y es capaz de responder a las fluctuaciones de la demanda en minutos, entregando
energía de carga base y, cuando hay un embalse, pueden almacenar electricidad
durante semanas, meses, temporadas o incluso años (brown, 2011 y kumar et al., 2011).
Una ventaja clave de la energía hidroeléctrica es su capacidad inigualable de «seguimiento de la carga» (es decir, puede acoplarse a las fluctuaciones de carga minuto
a minuto). Aunque otras plantas, en particular las centrales termoeléctricas convencionales, puedan responder a las fluctuaciones de carga, sus tiempos de respuesta
no son tan rápidos y a menudo no son tan flexibles sobre su rango completo de potencia de salida.
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Además de aportar flexibilidad a la red y otros servicios (reserva rodante), las presas
hidroeléctricas con almacenamiento grande pueden ser usadas para almacenar
energía de la generación no convencional (eólicas, etc.) o para satisfacer demanda no
sincrónica de las entradas o picos del sistema de demanda. Este almacenamiento puede ser en días, semanas, meses, temporadas o incluso multianual dependiendo del
tamaño del embalse.
15 . 3.   g eneración hidroeléctrica
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La hidroelectricidad consiste esencialmente en la transformación de la energía potencial del agua en energía cinética de una turbina y esta a través de un generador, la
convierte en energía eléctrica.
15 . 3. 1 .   e cuación de energía básica para
sistemas hidráulicos
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Un arreglo esquemático de una planta de almacenamiento se muestra en la figura 15.1.
El agua en el embalse tiene una superficie de elevación Z (M) por encima de algún
h
datum de referencia. El eje de la turbina está a una elevación Z₀ y Z es la altura al nivel
s
de superficie del agua en la descarga.
Un conducto llamado tubería de presión o tubería forzada, conduce el agua en la
fuente de agua o depósito hasta el alojamiento de la turbina. Las válvulas se utilizan
para controlar el caudal de agua a través de la turbina para variar la potencia de salida.
La turbina está conectada a un generador para fines de producción de electricidad.
De acuerdo a la ley de la conservación de la energía, la potencia de la turbina es P= gQH
y tomando en cuenta la eficiencia de la turbina h, la potencia de salida del sistema
es: P= hgQH (figura 15.1). Donde: Q = el caudal turbinado (m3/s), H= la carga neta utilizada
por la turbina (m), g = peso específico del agua (kg/m3) y h = eficiencia de la turbina.
Figura 15.1 Variables de un sistema de generación hidroeléctrica
Fuente: elaborado en base a Fernández Diez. (2008)
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15 . 4.   c lasificación de las centrales
hidroeléctricas
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Existen diversos tipos de centrales hidroeléctricas y pueden ser clasificadas bajo
diferentes criterios:
15 . 4. 1 .   p or la potencia instalada
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La clasificación de potencia instalada es la forma más frecuente de clasificación utilizada. Sin embargo, no hay en todo el mundo un consenso sobre definiciones de las
categorías de tamaño, principalmente debido a las políticas de desarrollo en diferentes
países. Basado en la capacidad instalada de los proyectos de energía hidroeléctrica,
una clasificación general puede tomarse como:
tabla 15.1 Clasificación según su tamaño de un desarrollo hidroeléctrico
Tipo

Micro
Mini
Pequeña
Media
Grande

potencia (mw)

ejemplos en Venezuela

< 0,1

Kamarata, Wonken

<1
1–100
> 100
> 500

Canaima, Arautameru
Masparro, Peña Larga
Planta Páez, San Agatón
Guri, Caruachi

15 . 4. 2 .   p or la carga
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Las centrales hidroeléctricas también pueden ser clasificadas según la carga de diseño
que maneja, la cual es un elemento clave en la selección posterior del tipo de turbina a
utilizar:
tabla 15.2 Clasificación según su carga de un desarrollo hidroeléctrico
Tipo

Baja
Media
Alta

carga (m)

ejemplos en Venezuela

< 20

Canaima, Arautameru

20 –100
> 100

Masparro, Peña Larga
Planta Páez, Guri

15 . 4. 3 .   p or el almacenamiento
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Los desarrollos hidroeléctricos tratan de optimizar el uso del recurso hidráulico
disponible de manera de maximizar tanto la potencia instalada como la generación
de la energía. El aporte del volumen de agua es bastante variable a lo largo del año,
especialmente en zonas tropicales como en Venezuela; en tal caso, una manera de
optimizar el aprovechamiento del recurso es su almacenamiento en época de abundancia para ser utilizado en las estaciones secas logrando así una regulación uniforme
a lo largo del año.
15 . 4. 3 . 1 .   d e paso o filo de agua
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En algunos casos, la demanda a cubrir es relativamente pequeña respecto al caudal
disponible, pero en otros casos no existe un sitio apropiado para el almacenamiento.
En ambas situaciones se instalará una central llamada de ﬁlo de agua o de paso, donde el agua es tomada directamente del río mediante una obra de derivación sin ningún

tipo de almacenamiento más allá de aquel que haga falta para cubrir las pérdidas de
carga en la entrada en la estructura de toma. En Venezuela, un caso típico de este tipo
de central es Macagua sobre el río Caroní.
15 . 4. 3 . 2 .   c on almacenamiento de
larga duración
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A los fines de lograr una cantidad de energía garantizada con pocas probabilidades de
falla y para compensar las variaciones del caudal por efectos climáticos en los ríos y,
adicionalmente, para incrementar la carga disponible y consecuentemente la potencia,
se construyen embalses de cierta altura con gran capacidad de almacenamiento.
Esto se logra mediante la construcción de presas, las cuales se adaptarán a las condiciones geológicas propias de los sitios, además de las condiciones económicas de la
disponibilidad de materiales de construcción y las características topográficas del sitio.
En Venezuela, un caso típico de este tipo de central es Guri sobre el río Caroní.
15 . 4. 3 . 3 .   c on regulación o almacenamiento
temporal (pondaje)
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Existen sitios potenciales de desarrollo hidroeléctrico donde las condiciones topográficas del sitio no permiten un gran almacenamiento, en comparación con el caudal
medio del río. En esos casos se utilizan pondajes o pequeños almacenamientos para
suplir consumos locales o demandas pico; adicionalmente, en la mayoría de estos
casos, el sitio está asociado a potenciales caídas o desniveles importantes que pueden
permitir un desarrollo de gran potencia instalada, pero con cortos períodos de funcionamiento diario, por lo que muchos de esos casos se asocian a generación en punta
durante las horas de máxima potencia del sistema general de generación. En Venezuela,
un caso típico de este tipo de central es la planta Páez sobre el río Santo Domingo.
15 . 4. 4 .   p or uso
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La clasificación según el uso es función de la entrada de la central dentro del sistema
eléctrico y el tipo de energía a suplir según la curva de demanda y teniendo en cuenta
que algunas centrales pueden tener un rol múltiple dependiendo de la estacionalidad de los aportes, esto es, en una determinada época pueden actuar como centrales
en punta y en otra pueden suplir carga base.
El rol de una determinada central en el sistema de generación está definido por el
número de horas de operación con respecto al total anual, también conocido como el
factor de planta.
tabla 15.3 Clasificación según su uso de un desarrollo hidroeléctrico
Tipo

Base
Intermedia
Punta

603

factor de planta

> 0,40
0,20 – 0,40
0,1 – 0,2

horas
de operación

> 3500
1500 – 3500
< 1500

ejemplos en Venezuela

Guri, Caruachi
Masparro
Planta Páez

15 . 5.   componentes de un desarrollo
hidroeléctrico
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La potencia de un desarrollo hidroeléctrico está conformada por una combinación
de carga y caudal; el caudal está definido esencialmente por el área afluente hasta
el sitio del desarrollo, la precipitación sobre la cuenca y las condiciones fisiográficas de
la cuenca, tales como tipos de suelo, permeabilidad de los mismos, cobertura vegetal
y la pendiente.
La carga necesaria para la generación se puede obtener por elevación del nivel superficial mediante la construcción de una presa, como ocurre en las centrales a pie de presa,
o como en otras ocasiones se aprovecha desniveles importantes que puedan existir
entre el sitio de toma y la casa de máquinas mediante la conducción del agua a través
de tuberías forzadas o túneles.
Las partes esenciales (jenkins, s/f.), que forman parte de una central hidroeléctrica
se indican a continuación, teniendo en cuenta que algunas de ellas podrían no existir
debido a las condiciones particulares de cada desarrollo.
——Presa u obra de derivación
——Canal de derivación
——Tubería forzada
——Válvula de regulación
——Chimenea de equilibrio
——Casa de máquinas
——Canal de descarga
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La figura 15.2. muestra esquemáticamente un sistema de generación hidroeléctrica
y sus componentes más importantes.
figura 15.2 Esquema de un sistema de generación hidroeléctrica
Fuente: La generación de energía eléctrica.
		
Centrales hidroeléctricas. (2012)
presa

embalse

agua en movimiento
generador
tendido eléctrico
turbina

transformador

agua aprovechada para regar, etc.
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15 . 5. 1 .   l as turbinas
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Una turbina hidráulica se define como aquella máquina que permite transformar la
energía hidráulica aportada por un fluido incompresible (agua) en energía mecánica.
El elemento fundamental de la turbina es el impulsor, llamado rodete o rueda; es el
único elemento giratorio, y donde se verifica la transformación de energía hidráulica
en mecánica. Además del rodete constan de una serie de elementos, situados aguas
arriba del rodete, que tienen la misión de introducir el agua con la dirección y condiciones precisas. A su salida se encuentran otros elementos que tienen el objetivo de
descargar convenientemente el agua hacia el canal de desagüe. La figura 15.3 muestra
los diferentes tipos de turbinas más importantes.
figura 15.3 Tipos de turbinas. (a) Kaplan; (b) Bulbo; (c) Banki;

(d) Francis; (e) Turgo; (f) Pelton

(a)
A
B
C
D
E
F

Fotografía Florean Fortescue
ZECO di Zerbaro & Costa & C. s.r.l.
JLA & Co. sprl.
Hydrohrom, s.r.o.
Fuchun Industry Development Co. Ltd.
Hydrohrom, s.r.o.

(b)

(c)
(e)

(d)

(f)

15 . 5. 2 .   c lasificación de las turbinas
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Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar según diferentes criterios (marchegiani,
2004) pero el de mayor significación es según la variación de la presión estática a través
del rodete:
——a. Turbinas de acción o impulsión. La energía potencial se transforma en energía

cinética mediante un chorro de gran velocidad que es proyectado contra unos álabes
fijos en la periferia de un disco.
——b. Turbinas de reacción. La presión del agua actúa directamente sobre los álabes del
rodete, disminuyendo de valor a medida que avanza en su recorrido.
37

Las principales características de las turbinas (coz et al.,1995) se muestran en la tabla
15.4 y las principales diferencias entre los distintos tipos de turbinas en la tabla 15.5.
tabla 15.4 Características principales de turbinas hidráulicas
Fuente: Coz et al. (1995)

velocidad
específica (rpm)

Tipo de turbina

caudal (m 3 /s)

altura (m)

potencia (kw)

eﬁciencia (%)

de acción

1 chorro: 30
2 chorros: 30 – 50

Pelton

4 chorros: 30 – 50

0,05 – 50

30 – 1800

2 – 300000

91

0,025 – 10
0,025 – 5

15 – 300
1 – 50

5 – 8000
1 – 750

85
83

1 – 500

2 – 750

2 – 750000

92

500
1000
600

30 – 130
5 – 80
5 – 30

100000
2 – 200000
100000

92
93
93

6 chorros: 50 – 70

Turgo
Michael – Banki

60 – 260
40 – 160

de reacción
lenta: 60 – 150

Francis

normal: 150 – 250
rápida: 250 – 400

Deriaz
Kaplan
Axiales: Tubular, Bulbo

60 – 400
300 – 800
300 – 800

( rpm) revoluciones por minuto

tabla 15.5 Diferencias fundamentales entre turbinas
Fuente:Coz et al. (1995)
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turbinas de acción

turbinas de reacción

Tipos

Pelton

Francis, Hélice, Kaplan, Deriaz,
Bulbo, Stratflow

Admisión
Elementos

Por puntos

Total

Inyector y rodete

Cámara espiral, ante distribuidor,
distribuidor, rodete, tubo difusor

Energía aportada
Campo de trabajo q/h
Velocidad específica
Tipo de central

Cinética V2/2g

Cinética y de presión V2/2g +p/

Pequeña

Media y grande

5 – 36

50 – 1300

Alta carga

Media y baja carga

15 . 6.   s elección rápida de la turbina
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Se puede realizar una selección rápida de la turbina para una central hidroeléctrica,
utilizando el diagrama de la figura 15.4, en la que aparecen los diversos tipos de turbinas que se utilizan en la actualidad, ubicadas por zonas de aplicación referidas al
salto neto, caudal, potencia y eficiencia.
figura 15.4 Rango de aplicación de las turbinas
Fuente: modificado de Escher—Wyss Ltd., Zurich, Suiza
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15 . 7.   operación
en horas pico
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Las demandas de un sistema eléctrico no son constantes a lo largo del día. Existen
variaciones importantes producto de los diferentes usos que se da al servicio. En general, un sistema donde predomine el uso doméstico y comercial mostrará unas horas
de baja demanda denominadas horas valle, en la cuales la demanda es bastante menor
que la demanda media del sistema y, por consiguiente, ese mismo sistema mostrará
una demanda pico o máxima ubicada generalmente entre las 6 p.m. y las 10 p.m., como
se muestra en la figura 15.5, página 608.
En tales condiciones, el sistema eléctrico deberá estar dimensionado de manera
que pueda suplir esa demanda máxima más un porcentaje de reserva para casos de
emergencia, el cual se calcula por medios probabilísticos tratando de minimizar
las posibles pérdidas por fallas en el sistema o por mantenimiento de algunas máquinas generadoras. Esta condición obliga a tener un sistema optimizado en el cual
se combinan los aportes de energía al sistema provenientes de las plantas hidroeléctricas y de las plantas termoeléctricas.
En un sistema eléctrico de potencia, el despacho económico determina la salida de
potencia activa de cada planta generadora, necesaria para alimentar la carga del sistema, minimizando el costo operativo total, respetando criterios de calidad del servicio,
así como las restricciones de seguridad.

figura 15.5 Curva típica de demanda horaria
Fuente: Montenegro López. (2010)
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La entrada en la curva de demanda de la energía y p otencia de cada una de las plantas
de generación se hace tratando de minimizar los costos globales de generación y así
se van incorporando progresivamente las plantas de menor costo de generación hasta
las plantas de mayor costo de generación.
De acuerdo con los resultados de los análisis de costos nivelados de generación, la
generación hidroeléctrica presenta uno de los menores costos de generación por kWh,
pero además, las plantas hidroeléctricas se pueden adaptar fácilmente a las condiciones de variación de las curvas de demanda y por tal motivo son especialmente utilizadas para suplir la demanda en horas de máxima demanda.
Para este tipo de operaciones, no es necesario disponer de un embalse con un gran
volumen almacenado, sino que solamente se requiere almacenar aquel volumen equivalente al gasto de diseño de la central por el número de horas diarias de operación.
La fuente deberá aportar un gasto mínimo equivalente durante las horas de no operación para almacenar el volumen necesario para la operación durante las horas pico
programadas.
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Una planta hidroeléctrica puede arrancar o parar en pocos minutos, lo que le asigna
un importante papel en un sistema integrado de energía donde cada tipo de fuente de
energía debe usarse para sus mejores ventajas. Debido a su flexibilidad en los patrones de generación, la energía hidroeléctrica puede optimizar la eficiencia de opciones
de generación nuclear o fósiles menos flexibles y ofrece también una opción de almacenamiento para otras fuentes de energía renovables más intermitentes como la
eólica y solar.
Un factor adicional en el caso de redes de distribución donde predominan los sistemas radiales, con líneas de transmisión de gran recorrido, como el venezolano, es la
reducción de las pérdidas por transmisión cuando existe la posibilidad de tener las
plantas hidroeléctricas ubicadas en los extremos de la red de transmisión o en sitios
relativamente cercanos a los sitios de mayor demanda.
En Venezuela existe un gran número de embalses construidos con diferentes fines
pero en casi ninguno de ellos se ha incorporado la generación hidroeléctrica. La incorporación de estas pequeñas centrales debido a su posición estratégica respecto a los
centros de demanda podrían absorber parte de la demanda pico, introduciendo a su
vez un elemento adicional de estabilidad de la tensión.
En la región andina es posible construir varias plantas hidroeléctricas que trabajarían esencialmente en punta para suplir la mayor parte de la demanda máxima de las
horas pico. Estas plantas podrían trabajar también como generación de carga intermedia y aun de carga base, dependiendo de la época del año. Se debe recordar que esta
generación vendría a sustituir la generación de las plantas termoeléctricas, las cuales operan con combustibles fósiles, gas natural o diesel, productos de elevado costo
en el mercado internacional, el cual quedaría libre para la exportación y que en su combustión emiten un gran volumen de gases de efecto invernadero, afectando de esta
manera el cambio climático global.
Lo ideal sería disponer de un buen modelo de operación del sistema que incorpore el
pronóstico de las variables hidrometeorológicas que gobiernan el aporte de aguas
a los embalses, acoplado con un modelo de toma de decisiones que permita optimizar
el uso del recurso agua y minimizar la generación termoeléctrica y que incorpore
variables de carácter medioambiental a fin de garantizar un desarrollo sustentable.
En países donde funciona un mercado eléctrico, existe un precio diferencial importante entre las energías generadas como base y aquellas generadas como punta, reconociendo que esta última generación es más costosa bien sea por centrales termoeléctricas o hidroeléctricas; en las primeras por el costo del combustible y en las segundas porque requiere mayores inversiones, aparte del tiempo muerto en la operación
por las pocas horas de operación. Así que es importante asignarle un incentivo económico importante a la generación de este tipo.

15 . 8.   v entajas e inconvenientes de las
centrales hidroeléctricas
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Las principales ventajas de las centrales hidroeléctricas son:
——Los costos de generación son sumamente bajos.
——Son energías renovables que no requieren combustibles fósiles.
——Es una energía limpia no contaminante del agua.
——No produce emisiones de CO 2, con lo cual se reduce el efecto sobre el cambio climá-

tico y el calentamiento global.

——Son desarrollos de usos múltiples donde se puede integrar el riego, el abasteci-

miento a poblaciones, control de inundaciones, navegación, recreación.
——Los costos anuales de operación y mantenimiento son reducidos.
——Las turbinas presentan una tecnología probada, de gran eficiencia y larga vida útil.
——Los tiempos de arranque del sistema son reducidos.
52

Los desarrollos hidroeléctricos también presentan algunos inconvenientes:
——Los tiempos de implementación son relativamente largos en comparación con

las centrales termoeléctricas.
——Requieren elevadas inversiones de capital inicial y largos tiempos de recuperación.
——Pueden ocasionar desplazamiento de pobladores al inundar áreas pobladas.
——Pueden ocasionar pérdidas de áreas de cultivo y de bosques por la inundación,

al igual que áreas de vida silvestre.
——Interrumpen el transporte de elementos nutrientes aguas abajo.

15 . 9.   c ostos de generación hidroeléctrica
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La estimación de los costos de generación hidroeléctrica es un problema bastante
complejo por la cantidad de variables involucradas, partiendo por las obras civiles,
las obras electromecánicas y posteriormente los costos anuales de operación y
mantenimiento.
La estimación también es diferente en los distintos niveles o estados en que se encuentre el proyecto. En las fases iniciales de reconocimiento, bastará tener valores paramétricos de la generación en función de la potencia instalada tanto en la inversión inicial como en los costos asociados en la operación y mantenimiento para obtener un
valor de la inversión y del kWh generado. Para ello será necesario incorporar en el análisis variables como la vida útil del proyecto y las tasas de interés.
En este primer análisis también será necesario hacer una comparación de los costos
de generación con fuentes alternativas, ya sean las tradicionales como las fuentes
de combustibles fósiles, hidrocarburos y carbón, y las fuentes de generación alternas
como las renovables, entre las cuales están la energía eólica, la solar, biomasa, etc.
15 . 9. 1 .   c ostos de infraestructura
15 . 9. 1 . 1 .   o bras civiles
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Los costos de obras civiles pueden agruparse en líneas generales en varias categorías:
——Inversión inicial (planificación, factibilidad, proyecto, permisos, etc.).
——Infraestructura de accesos y campamentos.
——Construcción de presas y embalses.
——Construcción de túneles, tuberías forzadas y/o canales.
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——Construcción de la casa de máquinas.
——Conexión a la red de transmisión y distribución.
——Ingeniería, inspección y procura.
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Para los desarrollos que están lejanos de las redes de transmisión existentes, la construcción de líneas de transmisión puede incidir significativamente en los costos
totales. El acceso a sitios remotos también puede requerir la construcción de carreteras
y otras infraestructuras.
En Venezuela, como parte del proceso del Inventario Técnica y Económicamente
Factible (marnr et al.,1984), se desarrolló un Manual de Costos (inelectra y harza,
1980) que sirvió de base para el cálculo de las obras civiles, de los equipos electromecánicos y de las obras accesorias. Estos valores de inversión previstos en cada desarrollo además de las hipótesis financieras de interés y tiempo de repago, permitió
estimar el costo del kW instalado y el costo del kWh generado a nivel de este inventario.
15 . 9. 1 . 2 .   e quipos electromecánicos
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A pesar de ser un trabajo altamente especializado, la competencia entre los distintos
fabricantes induce a que existe poca variación en los precios.
Los costos de los equipos electromecánicos se resumen en la ecuación C = 1.1948 × P 0.7634
obtenida de la figura 15.6, donde P es la Potencia (MW) y C es el costo en millones us $
(alvarado –ancieta, 2009).
Recientemente, la Norwegian Water Resources and Energy Directorate (nve) emitió dos
excelentes publicaciones (sweco,2012 a y sweco,2012 b) donde se describe y analizan
todos los componentes que conforman el proyecto con bastante detalle. La investigación comprende pequeñas centrales con potencia P<10 MW y centrales mayores con
potencias instaladas P>10 MW.
figura 15.6 Costos de equipos electromecánicos
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Fuente: Alvarado-Ancieta. (2009)
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15 . 9. 2 .   c ostos de operación y mantenimiento
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Los costos de operación y mantenimiento ( o&m) de las centrales hidroeléctricas
son relativamente bajos, especialmente porque no requieren el uso de combustibles
de ningún tipo. Además, modernamente se propende a una automatización de
las operaciones, las cuales pueden ser comandadas remotamente sin la presencia de
operadores en el sitio.
Los costos anuales de o&m se pueden estimar como un porcentaje del costo de la
inversión por kW por año. Los valores típicos (irena, 2012) están en el orden entre
1 % y 4 %. La iea, 2010 adopta un valor de 2,2 % para centrales grandes y entre 2,2 % y 3 %
para centrales menores, con un promedio global de alrededor del 2,5 %.
15 . 9. 3 .   c ostos de generación

64

65

Los costos de generación de la energía hidroeléctrica son una función de los costos
de capital, la vida útil de los proyectos, de los costos de operación y mantenimiento y,
finalmente, de la tasa de interés aplicada al proyecto.
El estudio de irena, 2012, resume para un conjunto de países europeos un rango de
variación para pequeñas centrales, entre 0,045 us $/kWh y 0,18 us $/kWh. La figura
15.7 presenta la variación de los costos de generación para diferentes regiones y países.
15 . 9. 4 .   c ostos comparativos

de tecnologías de generación

66

67

68

69

612

La hidroelectricidad presenta uno de los menores costos de generación al compararlos con otras fuentes de energía, sean de tipo térmico, nuclear o renovable. Esta condición se debe a varias circunstancias; así, la hidroelectricidad posee una de las mayores
eficiencias de transformación, que sobrepasa el 95 %. Además, los costos de operación y mantenimiento son del orden de 6,3 us $/MWh, el menor entre todas las tecnologías, lo cual introduce una ventaja adicional.
Estos costos de operación obedecen a la ausencia de consumo de combustibles
de cualquier tipo; además, a esto se añade el automatismo introducido en los últimos
tiempos. En la actualidad, los combustibles han tendido a un alza considerable y se
estima que este valor pueda seguir incrementándose.
Los equipos hidroeléctricos tienen una larga vida útil que puede extenderse hasta
cincuenta años sin mayor deterioro, lo cual permite que el cargo anual por concepto
de depreciación de los mismos sea reducido.
La figura 15.8 muestra los costos comparativos de la mayoría de las tecnologías utilizadas mundialmente para la generación de electricidad (eia, 2010). Para ser equitativos en la comparación, se ha incluido un costo adicional por concepto de la construcción de las líneas de transmisión (que no es usual en los análisis comparativos)
por considerar que las plantas hidroeléctricas generalmente se encuentran alejadas
de los sitios de demanda, mientras que la mayoría de las otras plantas pueden ubicarse
en emplazamientos más próximos a sus centros de consumo.
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Finalmente, en esta comparación no se ha incluido ningún cargo por concepto del
mercado de carbono, lo cual incidiría desfavorablemente en las tecnologías que hacen
uso de combustibles fósiles y ampliaría la brecha de costos de generación a favor de
la hidroelectricidad.
figura 15.7 Costos de generación por países
Fuente: elaborado en base a irena. (2012)
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15 . 10.   l a hidroelectricidad en el mundo

La hidroelectricidad es la más usada de las energías renovables y es responsable del
16 % de toda la energía eléctrica que se genera en el mundo. Además, cubre el 83 %
de toda la energía generada mediante fuentes renovables. La figura 15.9 muestra
la distribución proporcional de los combustibles usados para la generación eléctrica.
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figura 15.9 Energía eléctrica en el mundo
Fuente: International Energy Agency. (2012)
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figura 15.10 Préstamos aprobados para hidroelectricidad
Fuente: The World Bank Group. (2009)
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Durante los últimos veinte años, la generación hidroeléctrica así como la capacidad
instalada ha tenido un crecimiento sostenido, a pesar de importantes restricciones
debidas a limitaciones de carácter ambiental. Como consecuencia de ello, los organismos multilaterales de financiamiento habían implementado una política restrictiva para este tipo de desarrollo. Como se puede observar en la figura 15.10, a partir de
los años noventa se comenzó una política restrictiva de los préstamos que se mantuvo
hasta el año 2006; sin embargo, se ha podido demostrar que la mayor parte de estas
restricciones han sido infundadas y en otros casos se han incorporado políticas que
permiten minimizar y mitigar la mayor parte de los impactos ambientales negativos
ocasionados.
A pesar de estas políticas restrictivas en los organismos internacionales, la generación hidroeléctrica ha mostrado un crecimiento estable del 3,04 % interanual para
el período 1971 –2010 y de 2,37 % para el período 1990 – 2010 (figura 15.10); así la generación
pasó de 1,06 miles TWh en 1971 a 1,87 miles TWh en 1990 a 3,50 en el año 2011.
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Para los próximos veinte años se espera un crecimiento a escala mundial de la generación eléctrica y de la capacidad instalada (figuras 15.11 y 15.12, pág.617).
La figura 15.13, página 616, muestra las proyecciones de generación de la electricidad
proveniente de diferentes fuentes. Dentro de este incremento la hidroelectricidad
también mantendrá un crecimiento expansivo.
Como se observa, se proyecta para el año 2035 una demanda creciente de electricidad
que alcanzaría 35.200 TWh/año, de los cuales 5.600 TWh/año deberán ser suplidos
por la hidroelectricidad, lo cual representa un incremento del 44,6 % y una participación del 16 % sobre el total, valor muy similar a la participación porcentual actual.
A escala mundial, los desarrollos hidroeléctricos se encuentran muy extendidos.
En países como Noruega, Suecia y Brasil el componente de generación hidroeléctrica
dentro de la matriz de generación nacional excede el 80 % (psi media inc, 2009). En la
figura 15.14 (a), página 617, se observan los países con mayor generación hidroeléctrica.
Existen numerosos proyectos hidroeléctricos en todo el mundo, de diferentes tamaños, desde las microcentrales hasta los proyectos de gran magnitud, la tabla 15.6,
página 618, muestra una lista de las mayores centrales hidroeléctricas y en la figura
15.14 (b), pág. 617, se muestran los países con mayor potencia hidroeléctrica generada.
La hidroelectricidad como energía renovable juega un rol dual importante respecto
al cambio climático: como estrategia de adaptación frente a la creciente variabilidad
climática y como un recurso renovable para movilizar las economías a un futuro
de menos carbón.
figura 15.11 Potencia instalada hidroeléctrica mundial
Fuente: bp. (2012)
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Existe un nexo entre el agua y la energía, por tanto la hidroelectricidad puede ayudar
a solventar las realidades del cambio climático. Como energía renovable, contribuye a un futuro energético de bajo carbón. Adicionalmente, la flexibilidad de la hidroelectricidad soporta y contribuye al uso y almacenamiento de energías renovables
como la energía eólica y solar. Los proyectos hidroeléctricos de usos múltiples pueden
también colaborar en el fortalecimiento y adaptación de la capacidad del país para
regular y almacenar el agua y así resistir impactos de inundación y sequías (the world
bank group, 2009).

figura 15.12 Generación hidroeléctrica mundial
Fuente: bp. (2012)
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2008
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4.158,4
3.120,6
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11.510,3
7.476,4
5.204,1
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819,5
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figura 15.14 (a) Países con mayor generación hidroeléctrica y

(b) países con mayor potencia hidroeléctrica generada
Fuente: psi Media Inc. (2012)
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tabla 15.6 Desarrollos hidroeléctricos más

importantes en el mundo

Fuente: lista de las Centrales Eléctricas Convencionales. (2012)

año de terminación

capacidad total (mw)

generación
anual máxima (twh)

área inundada (km 2)

Nombre

2011
1984
1986

22.500
14.000
10.200

80,8
94,7
46,0

1.045
1.350
4.250

1984
1942/80
1985/89

8.370
6.809
6.400

41,0
202,0
26,8

3.014
324
621

Hongshui ( China)
Yeniséi (Rusia)

2009
1972

6.300
6.000

18,7
20,4

La Grande (Canadá)
Churchill (Canadá)

1981
1971

5.616
5.429

35,0

río (país)

Presa de las Tres Gargantas
Represa de Itaipú
Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar
Presa de Tucurui
Presa Grand Coulee
Central Hidroeléctrica
Sayano – Shúshenskaya
Presa de Longtan
Presa Hidroeléctrica
de Krasnoyarsk
Robert – Bourassa
Churchill Falls

Yangtsé ( China)
Paraná (Brasil/Paraguay)
Caroní (Venezuela)
Tocantins (Brasil)
Columbia (Estados Unidos)
Yeniséi (Rusia)

•

•

2.130
320
6.988
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Desde muy temprano Venezuela incorporó la hidroelectricidad como fuente de generación eléctrica. Así, a partir del año 1896 se comenzó la construcción de la primera
central hidroeléctrica en el país, llamada El Encantado (caída 36 m, 490 kW), la cual
entró en funcionamiento en 1897. A esta central le siguieron las centrales Los Naranjos
(1899, caída de 180 m, 2 × 375 + 1 × 350 kW, 1902 – 1908) y Lira (350 kW, 1908), en la parte
baja del río Guaire cercana a la población de Petare.
Además de los desarrollos posteriores sobre el río Mamo (2.800 kW), en el sector oeste
del Litoral Central se construyeron las centrales Caoma (2 × 600 kW + 1 × 1.000 kW,
1924), El Molino (1925), Marapa (2.600 kW, 1926), Petaquire (1929) y Marapa (2.600 kW,
1931). Posteriormente se desarrollaron las centrales en el sector Guatire – Guarenas,
tales como Curupao (1933, 1.650 kW) e Izcaragua (1934, 1.650 kW).
15 . 11. 2 .   e l río caroní y la corporación
venezolana de guayana
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En 1949, la Corporación Venezolana de Fomento contrató con la firma de Ingenieros
Consultores Burns and Roe lnc., un plan general de electrificación para Venezuela.
Una de las recomendaciones de ese estudio fue la construcción de una central aprovechando los saltos inferiores del río Caroní (matas axpe, 2006).
Con posterioridad, en 1953, se crea la Comisión de Estudios para la Electrificación del
Caroní y mediante la colaboración de firmas internacionales, se define un anteproyecto

que serviría de base para la construcción en el bajo Caroní de la Central Macagua I,
primera obra hidroeléctrica de importancia que se construye en Venezuela y cuya
instalación termina en el año 1961.
84

Para el estudio del aprovechamiento hidroeléctrico de río Caroní, cuyo recorrido
aproximado es de 640 km, se dividió el río en dos tramos, el alto Caroní y el bajo Caroní.
El bajo Caroní, con una extensión de 215 kilómetros y con un desnivel de 240 metros,
el cual se manifiesta en la existencia de raudales y saltos como los de Merecural,
Morocotos, Caruachi, el Salto del Diablo y los saltos inferiores, entre los cuales el más
importante es el conocido popularmente con el nombre de La Llovizna. El caudal
medio de este río se estimó entonces en 5.000 m3/s, según aforos practicados durante
diecisiete años.
15 . 11. 3 .   s istema uribante–caparo
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Desurca (2012) describió el proceso del desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del río
Uribante que se sintetiza a continuación:
En el año 1948 la empresa de ingeniería estadounidense Burns & Roe realizó estudios
para la Corporación Venezolana de Fomento (cvf), los cuales incluyeron una posibilidad de aprovechamiento del río Uribante.
En 1951 una misión suiza preparó un esquema de aprovechamiento hidroeléctrico
del bajo Uribante, también para la Corporación Venezolana de Fomento.
En 1960 en el Plan Nacional de Electrificación de 1960 y en el informe complementario,
Desarrollo Eléctrico de la Zona Occidental, publicado en 1962, se describieron entre
otros posibles sitios de aprovechamiento hidroeléctrico en los Andes, el río Uribante
en La Blanquita, en cuyo esquema de desarrollo se incluía, además, los ríos Fundacionera y Doradas.
En 1964 se publicó el trabajo Aprovechamiento del río Uribante–Informe de Síntesis, preparado por Cadafe y Sofrelec, el cual recomienda continuar con el estudio hidroeléctrico
del río Uribante.
En diciembre de 1969 la Presidencia de la República nombró una comisión interinstitucional para evaluar los trabajos realizados y presentar sus recomendaciones sobre
el camino a seguir en el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la región
de los Andes. El resultado fue el informe de fecha 15 de junio de 1970, donde se propuso
proceder de inmediato a efectuar el estudio de factibilidad del sistema Uribante –
Caparo. Posteriormente, la Presidencia de la República otorgó a Cadafe la dirección
del proyecto con el asesoramiento del Ministerio de Obras Públicas y la Corporación
de los Andes.
Cadafe seleccionó en 1970 dos grupos de ingenieros consultores para la elaboración
de un informe preliminar sobre el esquema más atractivo del desarrollo. Estos grupos
elaboraron estudios paralelos, que se iniciaron en octubre de 1972 y concluyeron en
octubre de 1973, los cuales permitieron definir el esquema de desarrollo del proyecto.
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En enero de 1976 Cadafe contrató con un consorcio de ingeniería la ejecución del
estudio de factibilidad para el aprovechamiento integral de los ríos Uribante, Doradas,
Camburito y Caparo; para justificar ante las instituciones de financiamiento, tanto
nacionales como internacionales, la factibilidad técnica y económica del proyecto.
En febrero de 1977 Cadafe conformó una junta de consultores integrada por especialistas internacionales para que, a través de visitas periódicas, evaluasen la concepción
y diseño de las obras, así como los métodos de construcción empleados.
En agosto de 1978 Cadafe contrató a dos empresas de ingeniería venezolanas, en
forma separada; por una parte, los estudios y proyectos correspondientes al desarrollo
Doradas– Camburito, incluyendo el desarrollo complementario Agua Linda – Doradas;
y, por otra parte, los estudios y proyectos del desarrollo Camburito– Caparo.
A finales de 1984 una misión de expertos del Banco Mundial, a solicitud de Cordiplan,
realizó una evaluación técnico – económica del proyecto Uribante –Caparo y presentó
sus conclusiones y recomendaciones a los organismos venezolanos en marzo de 1985.
En el Plan Eléctrico Nacional 1986 – 1990 se aprobó la puesta en servicio de la central
asociada al desarrollo I, San Agatón, en el primer semestre de 1987, y las centrales
correspondientes a los desarrollos II y III, La Colorada y La Vueltosa respectivamente,
para el año 1995.
15 . 11. 4 .   e valuación del potencial hidroeléctrico
15 . 11. 4 . 1 .   i nventario hidroeléctrico nacional
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En junio de 1969, se publicó la primera versión del potencial hidroeléctrico bruto nacional (coplanarh,1969), en el cual se cuantificó el potencial bruto en 60.000 MW.
Posteriormente, en 1984, se realizó el Inventario Hidroeléctrico Nacional (marnr et al.,
1984), donde se evaluaron todas las cuencas de los principales ríos del país. Se identificaron los mayores sitios de aprovechamiento, se realizó una hidrología preliminar
en cada cuenca para estimar los rendimientos medios anuales y se calculó una creciente de período de retorno de 1.000 años a los fines del cálculo preliminar de los aliviaderos y del volumen necesario para el control de crecientes. En la mayoría de los sitios
se efectuó un reconocimiento geológico preliminar de los sitios de presa y en los
más promisorios se hicieron levantamientos topográficos de los ejes seleccionados.
Con estos elementos y considerando un factor de planta alrededor de 0,40 se calculó
la potencia media de cada sitio, además de la potencia a instalar, la energía media
y la energía firme del desarrollo. La tabla 15.7 muestra el total obtenido del potencial
inventariado, así como la distribución espacial en el ámbito nacional en términos de
su participación porcentual. Allí se puede observar cómo la región del río Caroní
mantiene una preponderancia del 60,88 % en términos del potencial de generación
hidroeléctrica y cómo el estado Bolívar muestra un potencial equivalente al 76,63 %
Resultados preliminares de investigaciones en curso apuntan a que el potencial es
sensiblemente menor que el obtenido en el inventario de 1985 (pérez g. y gómez m.).
La revisión de la evaluación del potencial se realizó bajo hipótesis diferentes en cuanto

al factor de planta, alrededor de 0,25– 0,30, y considerando en la mayoría de los casos
plantas para cubrir picos con las plantas hidroeléctricas ubicadas en los extremos de
la red de transmisión o en sitios relativamente cercanos a los sitios de mayor demanda.
Esta estimación ubica el potencial en 18.505 MW, como se muestra en la tabla 15.8.
Esta importante desviación requerirá la comparación de las metodologías usadas en
ambos casos.
tabla 15.7 Potencial de generación hidroeléctrica

en las regiones inventariadas
Fuente: marnr et al. (1985)

potencial de
generación (mw)

Región

Caroní
Amazonas
Caura – Aro
Suroccidental andina
Nororiental andina
Perijá
Centro occidental
t o ta l pa í s

14716,7
3823,8
3806,9
1067,5
387,4
290,5
80,8
24.173,6

participación de la
región en el
total nacional ( % )

60,88
15,82
15,75
4,42
1,60
1,20
0,33
100,00

tabla 15.8 Inventario del potencial hidroeléctrico
Fuente: Pérez G. y Gómez M. (2012)

Región

potencia instalada (mw)

estado bolívar

8.500
740
675
2400

Caroní
Occidente del estado Bolívar 1
Caura 1
Orinoco 1
andes orientales

2.334
270
300

Barinas
Táchira – Mérida
Táchira Sur
zulia

405
165
900

Occidente del estado Zulia
Sierra de Perijá
Sur del lago de Maracaibo
oriente

536

Región Oriental
central

Lago de Valencia 1
Lago de Valencia – Rebombeo 1
t o ta l

280
1.000
18.505

1 Las estimaciones en estos casos aún no han sido
homogeneizadas según sus limitaciones ambientales.
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15 . 11. 5 .   p equeñas centrales en embalses construidos
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Existen en Venezuela alrededor de ochenta embalses construidos con diferentes objetivos, la mayor parte de ellos para abastecimiento de poblaciones y riego. Solamente
en los embalses Boconó –Tucupido y recientemente en Masparro se han instalado
centrales hidroeléctricas. Muchos de los embalses se encuentran en zonas próximas
a poblaciones donde frecuentemente ocurren fallas en los sistemas de generación y
distribución. En muchos casos por excesiva longitud de las líneas de transmisión, con
la consiguiente caída de tensión.
En 1999, Cadafe contrató un estudio de factibilidad de equipamiento hidroeléctrico
de ocho embalses seleccionados con la intención de operar las centrales hidroeléctricas como suministradores de potencia en los extremos de los circuitos. La simulación de la operación de los circuitos de baja tensión (115 kW ) demostró que se podía
lograr un aumento significativo de la tensión y estabilidad de la red, mejorando de
esta manera la calidad del servicio. Adicionalmente, los costos de generación estimados para estas centrales oscilan entre 0,04 y 0,06 us$/kWh, valores bastante menores
que los costos de centrales térmicas equivalentes. La tabla 15.9 muestra los valores
energéticos obtenidos en el estudio de factibilidad y la figura 15.15 muestra la ubicación de los embalses.
figura 15.15 Embalses construidos y su ubicación.

(a) Mérida; (b) Yaracuy; (c) Guárico; (d) Guárico–Anzoátegui
Fuente: elaborado en base a Pérez Godoy. (1999)
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tabla 15. 9 Embalses construidos y evaluados. Valores energéticos
Embalse – ubicación

energía ( gw h)

factor de planta

potencia ( kw )

23,880
7,020
6,855
6,668
5,038
5,082
3,082
1,118

0,29
0,57
0,32
0,34
0,34
0,41
0,25
0,55

8891,0
2857,0
2267,1
2136,4
1515,1
1433,7
1302,4
225,4

Tiznados (Guárico)
Guárico (Guárico)
El Cigarrón (Guárico)
Onia (Mérida)
La Becerra (Guárico)
El Pueblito (Guárico)
Cumaripa (Yaracuy)
Vista Alegre (Anzoátegui)

15 . 12.   l as centrales hidroeléctricas del país
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Cerca del 70 % de la generación de electricidad del país proviene de fuentes hidroeléctricas. Del total de la generación eléctrica, el 67 % procede de las centrales ubicadas en el bajo Caroní, las cuales fueron desarrolladas, operadas y administradas por
Edelca, hasta su transferencia a Corpoelec en 2011. En 1990 la proporción de hidroelectricidad en capacidad instalada alcanzó el 59 % y en electricidad generada el 66 %
(coing, 2011). Opsis en 2008 indicó que la generación hidroeléctrica fue del 57,71 %,
tal como se indica en la figura 15.16, página 624 . El consumo de 2008–2011 se ha mantenido alrededor de 85 TWh, como se aprecia en la figura 15.17, página 624.
tabla 15.10 Capacidad hidráulica instalada y en construcción
Fuente: opsis. (2010)

potencia ( mw )

Centrales en operación

potencia ( mw )

Centrales en construcción

bajo caroní

bajo caroní

Simón Bolívar (Guri)
Francisco de Miranda
Antonio José de Sucre

10.270
2.160
3.154

(Caruachi)
(Macagua)

los andes

Manuel Piar

2.160

(Tocoma)

los andes

Fabricio Ojeda

(La Vueltosa)
t o ta l

300
240

Leonardo Ruiz Pineda (San Agatón)
José Antonio Páez (Planta Páez)

t o ta l g e n e r a l

540
2.700
18.929

barinas

José A. Rodríguez

Peña Larga
Masparro
t o ta l
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80
25
16.229

Para finales de 2010, la potencia hidroeléctrica instalada en el país alcanzaba los
16.229 MW, de los cuales 15.584 MW correspondían a las centrales ubicadas en el bajo
Caroní, como se muestra en la tabla 15.10. Esta cifra se puede incrementar prontamente hasta 18.929 MW con la entrada en operación de las centrales Manuel Piar
( Tocoma) en el bajo Caroní y Fabricio Ojeda (La Vueltosa) del sistema Uribante – Caparo en los Andes.

figura 15.16 Venezuela. Generación eléctrica por tipo de planta
Fuente: opsis. (2008)
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figura 15.17 Consumo de hidroelectricidad en Venezuela (TWh)
Fuente: bp. (2012)
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El 67 % de la generación eléctrica en el país proviene de las centrales ubicadas en el bajo
Caroní, desarrollado en cuatro centrales hidroeléctricas que aprovechan una caída
bruta de 255 m y un caudal promedio de 4.863 m3/s con una capacidad instalada total
de 17.286 MW, convirtiéndolo en uno de los sistemas más importantes del mundo.
En la figura 15.18 se resume el perfil del sistema del bajo Caroní con cada uno de los
aprovechamientos y un cuadro con las capacidades en MW instaladas con el aporte
proporcional de cada una de las centrales en el sistema y se muestra un esquema de la
cuenca del río Caroní y su ubicación.

figura 15.18 Perfil y ubicación del sistema del bajo Caroní
Fuente: opsis. (2010); edelca. (2002)
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antonio josé de sucre (macagua i)
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La Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (Macagua I) fue la primera planta
construida en los llamados saltos inferiores del río Caroní, localizada a diez km de su
desembocadura en el río Orinoco, en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
Su construcción se inició en 1956, entrando en funcionamiento la primera unidad de
generación en 1959 y para 1961 se puso en operación la última de ellas, alcanzándose
una capacidad instalada total de 370 megavatios.
La toma de la central es una estructura de gravedad, con una longitud de 132 m y
una altura de 26 m. Hacia ambos lados de la toma hay dos estribos de concreto, con lo
cual la longitud total del cierre de concreto es de 354 m. Cada unidad cuenta con una
compuerta de toma radial sumergida con dimensiones de 10 por 11 m y peso de 108 tm.
Las tuberías forzadas tienen una longitud de 47 m y un peso de 150 tm.
tabla 15.11 Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (Macagua I).

Datos significativos
Fuente: edelca. (2006)

presa de gravedad

Longitud
Longitud de la toma
Tipos de compuertas de operación
Número de compuertas de operación
Tamaño de compuertas
Ancho de la cresta
Altura máxima desde la fundación
Pendiente aguas abajo

354 m
132 m
radiales
6
10 × 11 m
32,3 m
31 m
0,84H:1,00 V

embalse

Área del embalse
Volumen
Nivel mínimo de operación normal
Nivel promedio de operación normal
Nivel de operación actual

1 km2
12.000 m3
46,00 m
49,00 m
54,50 m

casa de máquinas

Longitud nave de generadores
Número de unidades
Longitud nave de montaje
Número de turbinas

132,00 m
6
45,00 m
6

tuberías forzadas

Número
Diámetro
Diámetro entrada caja espiral
Peso aproximado cada tubería

626

6
7,50 m
6,50 m
150 Tm
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La casa de máquinas mide 177 m de longitud, 25 m de ancho y una altura de 44 m, contada desde el fondo de los tubos de aspiración. En ella se alojan seis unidades generadoras con turbinas tipo Francis y una capacidad instalada de 370 MW. La tabla 15.11
muestra un resumen de los datos más significativos de la Central Macagua I.
15 . 12. 1 . 2 .   c entral hidroeléctrica

antonio josé de sucre (macagua ii y iii)
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La Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre con sus centrales Macagua II y Macagua III, es el tercer proyecto hidroeléctrico construido en el río Caroní, y cuya capacidad de generación total es de 2.540 MW.
La casa de máquinas número II está formada por una nave de generadores de 12 monolitos de 28 m de longitud, los cuales albergan 12 unidades turbogeneradoras con turbinas tipo Francis de eje vertical con una caída neta de 46,4 m, caja espiral de planchas
de acero y tubo de aspiración parcialmente revestido en acero. Su capacidad instalada
es de 2.376 MW.
La casa de máquinas número III tiene 2 unidades tipo Kaplan con una caída neta
de 23 m generando un total de 172 MW. La casa de máquinas número III se incluyó en
el proyecto con la intención de garantizar un flujo de agua permanente de 660 m3/s
a los saltos Cachamay y La Llovizna, para mantener la belleza escénica de estos escenarios naturales, cumpliendo requerimientos ambientales.
El control del río está previsto con un aliviadero que comprende seis canales de dos
vanos cada uno y un total de 12 compuertas, el cual regula el embalse a un nivel normal
máximo de las aguas a 54,5 msnm. Tiene una longitud de 322,5 m y su capacidad de
diseño es de 30.000 m3/s, caudal que corresponde a la creciente máxima probable
descargada por Guri. Las 12 compuertas son radiales de 22 m de ancho por 15,6 m de
alto. La tabla 15.12 contiene un resumen de los datos más significativos de las centrales
Macagua II y Macagua III, y la tabla 15.13, página 628, muestra los datos de la casa
de máquinas.
tabla 15.12 Centrales Macagua II y III. Datos característicos
Fuente: edelca. (2006)

embalse

Área del embalse a nivel máximo
Nivel mínimo de operación normal
Nivel promedio de operación normal
Nivel máximo
Nivel mínimo
Volumen a nivel mínimo de operación
Volumen a nivel máximo de operación

47.40 km2
53.70 msnm
54.10 msnm
54.50 msnm
52.00 msnm
323 millones de m3
363 millones de m3

aliviadero

Caudal de diseño
Tipo
Longitud

627

30.000 m3/s
Perfil Creager
322,50 m

aliviadero    cont…

57 msnm
6
12
Radiales
22,00 × 15,60 m

Elevación de la cresta
Número de canales
Número de compuertas
Tipo de compuertas
Dimensiones
presa

Gravedad
72,00 m
56,00 msnm
660,24 m
0,70 H:1,00V

Tipo
Altura máxima desde la fundación
Elevación de la cresta
Longitud total de las presas
Pendiente aguas abajo
tuberías forzadas

12
28,00 mm
9,60 m
361,67 tm

Número
Espesor de las planchas
Diámetro nominal
Peso aproximado de cada tubo

tabla 15.13 Centrales Macagua II y III. Casa de máquinas
Fuente: edelca. (2006)

casa de máquinas

Longitud de la nave de generadores
Número de unidades
Longitud de la nave de montaje

número 2

336,00 m
12
85,45 m
cm 2

turbinas

Número
Tipos
Caída neta nominal
Capacidad nominal
tomas

Longitud
Ancho de la cresta
Altura máxima
Tamaño de las compuertas
Número de compuertas de operación

número 3

56,00 m
2
28 m
cm 3

12
Francis
46,40 m
2376 mw

2
Kaplan
22,60 m
172 mw

toma número 2

toma número 3

900 m
15,25 m
68,5 m
9,7 × 11,5 m
12

56 m
11,65 m
43 m
9,5 × 14,7 m
2

15 . 12. 1 . 3 .   c entral hidroeléctrica
simón bolívar en guri
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La generación de esta planta supera los 50.000 GWh al año, capaces de abastecer
un consumo equivalente cercano a los 300.000 barriles diarios de petróleo, lo cual ha
permitido cumplir con la política de sustitución de termoelectricidad por hidroelectricidad, con la finalidad de ahorrar combustibles líquidos que pueden ser utilizados para su exportación o su conservación con otros fines.
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Fechas de importancia del proyecto Guri:
——Inicio de la primera etapa: agosto 1963
——Finalización de la fase inicial de la primera etapa: noviembre 1968
——Finalización de la primera etapa: enero 1978
——Inicio de la etapa final: agosto 1978
——Finalización total del proyecto: noviembre 1986
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Los datos más significativos de la central Simón Bolívar (Guri) se resumen en la tabla
15.14, y los datos de la casa de máquinas se presentan en la tabla 15.15.
tabla 15.14 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.

Datos significativos

Fuente: edelca. (1993), (2006)

cuenca y embalse

Longitud total de río Caroní
Caudal promedio del río Caroní
Área de la cuenca
Área del embalse (271 msnm)
Volumen de agua embalsada
Nivel de operación máximo
Nivel de operación normal
Nivel de operación mínimo

700 km
4.800 m3/s
95.000 km2
3.919 km2
111.104 Hm3
271,60 msnm
271,00 msnm
240,00 msnm

presa de concreto

272 msnm
162 m
1.304 m

Elevación de la cresta
Altura máxima desde la fundación
Longitud total
aliviadero

Número de canales
Ancho
Compuertas radiales
Dimensiones
Capacidad normal (271 msnm)

3
183,76 m
9
15,2 × 22,3 m.
27.800 m3/s

tabla 15.15 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.

Datos de la casa de máquinas
Fuente: edelca. (1993), (2006)

Casa de máquinas

Ancho de cada módulo
Longitud total
Tipo
Número de unidades
Potencia instalada máxima (271 msnm)
Velocidad de operación de las unidades
Capacidad de los generadores

629

número 2

23 m
263,5 m
Francis
10
3.006 mw
120 –128,6 rpm
185–230 –360 mva

número 3

28 m
398,3 m
Francis
10
7.300 mw
112,5 rpm
700 mva
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El desarrollo hidroeléctrico Francisco de Miranda en Caruachi está situado sobre el
río Caroní, a unos 59 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri. En el área del proyecto, el río discurre sobre un lecho rocoso interrumpido por numerosas islas y su ancho
es de aproximadamente 1.700 metros a una cota de 55 msnm.
La presa principal tiene una longitud de 360 m y contiene las estructuras de toma
y está formada por 12 monolitos de 30 m de ancho, los cuales se encuentran integrados
con las correspondientes unidades de la casa de máquinas.
La casa de máquinas está constituida por 12 monolitos que albergarán 12 unidades
generadoras con turbinas Kaplan, sus correspondientes naves de servicio y una nave
de montaje de 60 m de longitud.
El aliviadero tendrá una capacidad de descarga igual a la del aliviadero de Guri (30.000
m3/s), con una longitud de 178,16 m, borde de descarga a la elevación 70,55 msnm y
nueve (9) compuertas radiales con dimensiones de 15,24 m de ancho por 21,66 m
de altura. La tabla 15.16 resume los datos más significativos de la central Caruachi, y la
tabla 15.17. los de la casa de máquinas.
tabla 15.16 Central Francisco de Miranda (Caruachi).

Datos significativos
Fuente: edelca. (2006)

embalse

Nivel máximo
Nivel mínimo de operación
Nivel normal de operación
Área a nivel normal
Volumen a nivel normal
Creciente máxima diseño

92,55 msnm
90,25 msnm
91,25 msnm
236,68 km2
3.520 Hm3
30.000 m3/s

aliviadero

Longitud
Nivel de la cresta
Número de compuertas radiales
Tamaño de las compuertas
Capacidad máxima

178,16 m
70,55 msnm
9
15,24 × 21,66 m
30.000 m3/s

presa de enrocamineto y tierra izquierda

Longitud de la cresta
Nivel de la cresta
Ancho de la cresta
Altura máxima desde fundación

4.200 m
95,30 msnm
8m
45 m

presa de enrocado derecha

Pantalla
Longitud de la cresta
Nivel de la cresta

630

Concreto
900 m
95,30 msnm

p

Ancho de la cresta
Altura máxima desde la fundación
Pendiente aguas arriba

8m
50 m
1,30 H: 1,00 V

presa de concreto

Tipo
Altura máxima desde la fundación
Elevación de la crestat
Longitud de la presa principal

Gravedad
55 m
93,25 msnm
360 m

tabla 15.17 Central Francisco de Miranda (Caruachi).

Casa de máquinas
Fuente: edelca. (2006)

casa de máquinas y nave de montaje

Longitud
Número de unidades

420 m
12

turbinas

Número
Tipo
Caída nominal
Capacidad nominal por unidad
Capacidad total
Velocidad nominal

12
Kaplan
35,6 m
180 mw
2.196 mw
94,74 rpm.

transformadores

Número
Capacidad nominal
Voltaje nominal

6
220/220/440 mva
13,2/13,2/400 Kv

generadores

Número
Tipo
Capacidad nominal por unidad
Voltaje nominal

12
Paraguas
220 mva
13,8 Kv
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La Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) se encuentra en construcción y es
el último desarrollo hidroeléctrico contemplado en la cuenca del bajo Caroní. Está ubicada unos 15 km aguas abajo de la central Simón Bolívar (Guri). Está prevista la
instalación de 2,160 MW para producir una energía promedio anual de 12,100 GWh.
Se prevé que sus 10 unidades generadoras, de 216 MW cada una, ingresen a operación
entre julio de 2012 y abril de 2014. La energía media es de 11.900 GWh por año,
equivalentes a 68.000 barriles de petróleo bep por día.
La presa principal contiene las estructuras de toma y está formada por seis monolitos,
cinco de los cuales conforman la casa de máquinas y el sexto constituye la nave de

montaje. La presa tiene una altura aproximada de 60 metros y una longitud de 360
metros. La cota de la cresta está a la elevación de 360 msnm.
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(nota 1)
cfrd: Concrete Face
Rockfill Dam. Presa
de enrocado con pantalla de concreto.
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La casa de máquinas de la central Tocoma integrada a la estructura de toma, posee
diez (10) turbinas tipo Kaplan con una capacidad instalada total de 2.160 MW, una
nave lateral de servicios, un edificio de operación y control, y una nave de montaje.
El resto de las obras está constituido por presas de transición izquierda y derecha,
una presa intermedia, un aliviadero controlado por nueve (9) compuertas radiales y
18 ductos de fondo, una presa de enrocamiento con pantalla de concreto (cfrd)( nota 1)
y una presa de tierra y enrocamiento con núcleo de arcilla en la margen derecha.
Se creará un lago a la cota de 127 msnm, inundando un área de 87 km2.
El aliviadero tendrá una capacidad de descarga de 28.750 m3/s con una longitud de
175,86 m y nueve (9) compuertas radiales de 15,24 × 21,66 m. La tabla 15.18 resume los
datos más significativos de la central Tocoma, la tabla 15.19. los de la casa de máquinas.
tabla 15.18 Central Manuel Piar (Tocoma ). Datos significativos
embalse

Fuente: edelca. (2006)

Nivel máximo
Nivel promedio de operación
Creciente máxima probable
Volumen a nivel máximo
Área a nivel máximo
Creciente máxima diseño

127 msnm
126,75 msnm
28750 m3/s
1770 millones/m3
87,4 km2
30.000 m3/s

aliviadero

Tipo
Longitud
Tipo de compuertas
Elevación de la cresta
Número de compuertas
Tamaño de las compuertas
Caudal de diseño

Creager
175,86 m
Radiales
106,3 msnm
9
15,24 × 21,66 m
28750 m3/s

presa de concreto

Tipo de presa
Elevación de cresta
Altura desde la fundación
Longitud de la presa de transición izquierda
Longitud de la presa intermedia
Longitud de la presa de transición derecha

Gravedad
130 msnm
40 m
66 m
70 m
151 m

tabla 15.19 Central Manuel Piar (Tocoma ). Casa de máquinas
Fuente: edelca. (2006)

casa de máquinas

Tipo
Longitud
Número de unidades

632

Integral
300 m
10

turbinas

10
Kaplan
34,65 m
90 rpm
8,6 m
216 mw
2160 mw

Número
Tipo
Carga neta
Velocidad nominal
Diámetro del rodete
Capacidad
Capacidad total instalada
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En la cuenca de río Caroní existen numerosas comunidades indígenas a las cuales
Edelca les suministró servicios de carácter social. Dentro de estos servicios se contempló el abastecimiento eléctrico de las comunidades mediante la utilización de las
caídas existentes en los ríos vecinos. La tabla 15.20 muestra los sitios de minicentrales
identificados, conjuntamente con el caudal del río, la carga bruta disponible y el tipo
de turbinas, además del estado de las mismas (corpoelec, edelca, 2008).
tabla 15.20 Microcentrales construidas y en estudio

en el estado Bolívar
Fuente: Corpoelec. (2008)

capacidad
instalada ( kw ) caudal (m 3/s)

Nombre

Arautamerú
Cuao
Canaima
La Ciudadela
Wonken II
Kavanayén
Kamarata
Caruay
El Paují
Icabarú
Imataca
Kamaoirán
La Esmeralda
Santa María de Erebato

150
30
800
120
58
110
60
250
120
1400
60
150
200
60

número
carga bruta (m) de turbinas

7,3
2,6
7
2
1,2
0,4
1,5
3
0,35
5
0,14
0,75
0,25
0,3

4
2,5
25
14
6,7
44
6
11,4
60
39,5
76
45
103
31,5

6
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

tipo
de turbina

fecha
de operación

Francis

1988
1990
1994
1994
1999
1957
1962

Banki

(en estudio)

Banki

(en estudio)

Banki

(en estudio)

Banki
Helice
Banki
Banki
Banki
Francis

Pelton

(en estudio)

Francis

(en estudio)

Pelton

(en estudio)

Banki

(en estudio)
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La figura 15.19, página 634, muestra las centrales hidroeléctricas ubicadas en el occidente del país. La primera de ellas es la central hidroeléctrica Peña Larga, con el
aprovechamiento de los ríos Boconó y Tucupido en el estado Portuguesa, cuya central
hidroeléctrica está ubicada en el estado Barinas.
También muestra la ubicación de la Central Hidroeléctrica Masparro, que aprovecha
el potencial hidráulico del río Masparro. El embalse fue construido en 1981, mientras
que la central hidroeléctrica fue construida entre junio de 2005 y mayo de 2009.
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En la misma figura se muestra la ubicación del embalse sobre el río Santo Domingo,
cuya central, Planta Páez, tiene una capacidad instalada de 240 MW, diseñada específicamente para trabajar en punta.
Finalmente, muestra la ubicación del complejo Uribante – Caparo con la primera central asociada al desarrollo I, San Agatón, construida en 1987, y las futuras centrales
correspondientes a los desarrollos II y III, La Colorada y La Vueltosa respectivamente.
figura 15.19 Centrales hidroeléctricas de occidente
Fuente: edelca giga. (2008)
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El complejo hidroeléctrico José Antonio Páez, también conocido como complejo hidroeléctrico Santo Domingo, se encuentra ubicado en los límites de los estados Mérida
y Barinas. Fue construido entre los años 1969 –1974.
El complejo consta de una presa emplazada en la confluencia de los ríos Santo Domingo y Aracay, los cuales drenan un área de 427 km2 con un aporte anual de 456 millones
de m3, equivalentes a un gasto continuo de 14,5 m3/s. El embalse tiene un volumen total
de 3,0 millones de m3 y un área 12 ha. La presa es de concreto del tipo bóveda de doble
curvatura. Su altura máxima es de 69 m y la longitud de la cresta es de 220 m. La obra
de toma se encuentra próxima al estribo derecho y está protegida por rejillas metálicas. Desde allí arranca la galería de presión de Ø3,10 m y de 13.710 m de longitud. En su
extremo aguas abajo se encuentra el pozo blindado y de Ø2,40, con una longitud de
2.180 m y con un desnivel de 804 m. La figura 15.20 muestra su perfil.
La central es del tipo subterránea con una caída bruta de 920 m, está equipada con
cuatro turbinas tipo Pelton de tres chorros, con un caudal de diseño de 4 × 8,75 = 35 m3/s.
La energía promedio anual es de 700 GWh en invierno y de 260 GWh en verano para
un total de 960 GWh.

figura 15.20 Esquema de obras de toma de la central José Antonio Páez
Fuente: Electrowatt Eng. Services Ltd.,(1974)
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La planta se encuentra al pie de la presa Boconó, que conjuntamente con la presa
Tucupido conforman el Complejo Boconó –Tucupido; ambos embalses se encuentran
interconectados por un canal de trasvase y regulan los ríos homónimos, ubicados
entre los estados Portuguesa y Barinas. Fueron construidas entre los años 1975 –1978.
La presa Boconó es de tierra, zonificada. La altura máxima es de 80 m, con una longitud de cresta de 395 m. El caudal regulado es de 82,5 m3/s, con el cual se alimenta una
zona de riego de hasta 190.000 ha.
Las obras de salida están constituidas por una torre–toma de 50 m de altura, reguladas
mediante compuertas, de donde parten dos túneles de 5 m de diámetro y 434 m de
longitud, los cuales terminan cada uno, en una tubería forzada de 3,20 m de diámetro
y 44 m y 51 m de longitud, respectivamente, que se conectan con las turbinas de la casa
de máquinas. La figura 15.21, página 636, muestra el perfil de las obras de salida.
La casa de máquinas está constituida por dos turbinas tipo Francis de 40 MW cada una
para un total de 80 MW. La carga bruta es de 72,75 m y el caudal de diseño es de 60 m3/s
para cada turbina. Le energía media anual generada es de 520 GWh.
15 . 12. 3 . 3 .   c entral hidroeléctrica masparro
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La Central Hidroeléctrica Masparro se ubica en la región sur – occidental del país, en
el estado Barinas. El embalse fue construido en 1981, mientras que la central hidroeléctrica entre junio de 2005 y mayo de 2009. El área de la cuenca es de 500 km2 y el volumen de escurrimiento anual es de 942 millones de m3, equivalentes a 30 m3/s.
La presa es de tierra zonificada con una altura máxima de 63 m y una longitud de
cresta de 610 m y la obra de toma consiste en una torre de toma de 60 m de altura, equipada con una compuerta esférica de 5 m de diámetro. La estructura de descarga está
equipada con una válvula de chorro hueco de 2,86 m. El ducto de salida es circular
revestido en concreto y de 5 m de diámetro (figura 15.22, pág. 636).

figura 15.21 Central Peña Larga ( J.A. Rodríguez). Esquema de obras de toma
Fuente: MOP. DGRH., (1976)
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figura 15.22 Central Hidroeléctrica Masparro. Esquema de obras
Fuente: Cadafe. MWh. (2003)
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El complejo Uribante–Caparo se muestra en la figura 15.23, pág. 640, con su primera
central asociada al desarrollo I, San Agatón, construida en 1987, y las futuras centrales
correspondientes a los desarrollos II y III, La Colorada y La Vueltosa respectivamente.
El primer desarrollo del conjunto hidroeléctrico denominado Uribante –Caparo está
integrado por la presa La Honda y embalse Uribante sobre el río Uribante, el túnel de
trasvase y la central hidroeléctrica de San Agatón. La construcción de este primer
desarrollo se inició en noviembre de 1979 y se terminó entre los años 1985 –1987, cuando
entró en funcionamiento.
Para almacenar los caudales aportados por las cuencas, se construyó una presa de
tierra de sección zonificada, con núcleo delgado de arenas arcillosas y unos espaldones de areniscas protegidas con granzón para evitar la erosión, de 630 m de longitud,
139 m de altura y un volumen de 10 millones de m3 de tierra. El ancho de la cresta es
de 10 m. La presa fue construida en el cauce del río Uribante a la cota 972 msnm hasta
la cota 1.111 msnm, para así dar origen al embalse Uribante de 20 km2 de superficie
inundada, el cual almacena 775 millones de m3 de agua a la cota 1.098 msnm y cuyos
niveles de fluctuación para la operación de las turbinas de la Central Hidroeléctrica
Leonardo Ruiz Pineda (San Agatón) varían entre las cotas 1.098 y 1.066 msnm.
Para generar la energía eléctrica, se aprovechó una caída de 350 m. El agua del embalse
con un caudal máximo de 100 m3/s es conducida desde una estructura de captación
denominada torre – toma, ubicada en la margen este del embalse, hacia un túnel de
trasvase de 8,12 km de longitud y 5,3 m de diámetro, el cual finaliza en la Central Hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda (San Agatón), donde hay dos turbinas tipo Pelton de
150 MW cada una.
El segundo desarrollo, Doradas – Camburito, está previsto para controlar las aguas
turbinadas provenientes de la central San Agatón de la presa La Honda y de las propias
aguas de la cuenca del río Doradas. Está conformado por la presa Las Cuevas, la central hidroeléctrica Las Coloradas y la derivación Agua Linda –Pajuilas; tiene el proyecto
concluido, pero aún no está construido. La presa Las Cuevas estará ubicada sobre el río
Doradas aguas abajo de la confluencia de los ríos San Agatón y San Buenas. La capacidad del embalse será de 1.185 millones de m3 y el área de inundación será de 2.740 ha.
La presa será de tierra zonificada con una altura de 115 m. La capacidad instalada
prevista será de 460 MW y una producción media anual de 1.984 GWh.
El tercer desarrollo está concluido en lo que a construcción de represas se refiere,
con las presas Borde Seco y La Vueltosa. La Central La Vueltosa está al pie de la presa
del mismo nombre. El área de inundación del embalse es de 11.800 hectáreas.
La Central La Vueltosa consiste en un edificio de servicio, una nave de montaje y tres
unidades de generación. Los tres generadores se acoplarán a turbinas hidráulicas tipo
Francis, con potencia nominal de 240 MW, para una capacidad final de 720 MW que
serán instaladas por etapas.
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La Central La Vueltosa contará con una subestación de maniobra sin transformación,
ubicada a 1,5 km de la central. Las líneas de transmisión en 230 KV están tendidas
en dos tramos: el primero, de 1,5 kilómetros entre la central y la s/e de maniobra asociada a La Vueltosa, y el segundo, entre la s/e La Vueltosa y la s/e Uribante, con una
longitud de 26 kilómetros.
Ahora bien, el rendimiento y la capacidad de generación de la central Las Cuevas
está condicionada a la construcción de la derivación Agua Linda, en cuyo caso la energía generada por la central Las Cuevas se reduce en un 26,9 % por la no construcción
de la derivación.
Por otra parte, en el subsistema La Vueltosa–Las Cuevas, en caso de no construir la
central Las Cuevas, se reduce el potencial de generación de todo el complejo Uribante –
Caparo en un 28,7 %.
tabla 15.21 Centrales del Complejo Uribante – Caparo
Fuente: desurca. (2012)

San Agatón

La Colorada

La Vueltosa

centrales

Capacidad instalada (MW)
Capacidad garantizada (MW)
Energía media anual (GWh)
Energía firme anual (GWh)
Cota de restitución (msnm)
Caudal de diseño (m 3 /s)

300
275
1275
1078
706
100

460
430
1984
1862
340
144,6

(514 + 257) 771
(375 + 188) 563
1610 / 2155
1384 / 2046
196,20
3 × 287,5

350
50
Pelton
2
2 ×153
225

348
72,3
Francis
2
2 ×230
300

104,50
278,50
Francis
(2 + 1) 3
3 × 257
128,57

2
2 × 158
0,95
13,8
225
2 × 10000

2
2 × 230
0,95
13,8
300
2 × 10700

(2 + 1) 3
3 × 266
0,95
13,8
128,57
3 × 60000

turbinas

Altura neta de diseño (m)
Caudal de diseño (m 3 /s)
Tipo
Número de unidades
Potencia nominal (MW)
Velocidad sincrónica (rpm)
generadores

Número de unidades
Potencia nominal (MVA)
Factor de potencia
Voltaje de generación (Kv)
Velocidad sincrónica (rpm)
Momento de inercia ( T − m2)
transformadores

Número de unidades
Tipo
Capacidad (MVA)
Tensión nominal de salida

639

6
monofásico
(Kv)

61
230

6
monofásico

81
400

7
monofásico

110
230
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Las principales características del equipamiento electromecánico de las centrales
La Honda, Las Cuevas y La Vueltosa se muestran en la tabla 15.21, página 639, y las características de las presas del Complejo Uribante – Caparo en la tabla 15.22
figura 15.23 Complejo Uribante-Caparo
Fuente: desurca. (2012)
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tabla 15.22 Presas del Complejo Uribante – Caparo
Fuente: desurca. (2012)

La Honda

Las Cuevas

Borde Seco

La Vueltosa

presa

Longitud de la cresta (m)
Altura máxima desde la fundación

(m)

630
139

386
115

400
125

600
130

976,93
5

1000
3,8

687
5

966
8

494,3
4
210

290
3.8

695
5
190

1004
8
420

túnel de desvío

Longitud (m)
Diámetro interno

(m)

descarga de fondo

Longitud del túnel (m)
Diámetro del túnel (m)
Descarga máxima (m3/s)

•

aliviadero

Tipo

Cresta vertedora
con rápido y lanzador

Descarga máxima (m3/s)
Cota de la cresta (msnm)
Longitud (m)

Cresta vertedora
con compuerta

940
1098
390

325
706,1
1006

Cresta vertedora
con rápido y lanzador

754
310
654

15 . 13.   a lgunos condicionantes ambientales de
los proyectos hidroeléctricos
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Dentro del potencial obtenido en el inventario se encuentran varias cuencas cuyos
desarrollos podrían verse afectados por aspectos de carácter ambiental de varios tipos.
Así, por ejemplo, se ha revaluado la cota de operación de la central Tayucay, ya que
en su concepción original inundaba parcialmente áreas del Parque Nacional Canaima,
de tal manera que la cota de diseño se redujo a 360 msnm; pero a esta cota el volumen
de almacenamiento representa solo el 3,15 % del escurrimiento medio anual (león de
d’alessandro, 2004), con lo cual su potencial de generación se ve doblemente afectado. Por una parte, porque operaría como una planta de paso o filo de agua y por tanto
el caudal a turbinar se reduce apreciablemente y, por otra parte, por la disminución
de la altura de la presa y por consiguiente la caída neta disponible.
Para aumentar la capacidad de generación del río Caroní en Guri, se estudió la factibilidad de un trasvase desde la cuenca alta del río Caura (edelca,1996), el cual se encuentra paralelo al río Paragua. Además de considerar el costo de las obras y las dificultades
inherentes a un desarrollo en un sitio remoto con grandes dificultades de acceso; esta
obra se ha pospuesto básicamente por consideraciones de carácter ambiental tanto
en la cuenca del río Caura como por las afectaciones causadas por las obras del trasvase.
Además, en estos sitios existen asentamientos indígenas que tendrían que ser reubicados en un nuevo hábitat, con las consiguientes complicaciones que ello significa.
El trasvase mencionado se estudió porque el aprovechamiento del río Caura dentro
de su propia cuenca es bastante complicado. Existe un solo sitio de aprovechamiento
con una caída atractiva (salto Pará); que solo puede desarrollarse como una central

de paso, porque el sitio de cierre sería de mucha longitud y el área de inundación generada sería muy extensa, perdiéndose de esa manera bosques naturales, áreas de situación frágil desde el punto de vista ambiental, y pérdida de flora y fauna autóctonas.
En vista de estas circunstancias ambientales, solo sería factible el aprovechamiento
a filo de agua con la consiguiente limitación en el potencial de generación.
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Situaciones similares se presentan en los estudios de aprovechamiento del río Cuchivero, donde ha debido limitarse la altura de las presas para no inundar extensas zonas
de bosque y no causar afectación de áreas donde existen asentamientos indígenas
o parques nacionales y/o abraes.
Los desarrollos identificados a lo largo del río Orinoco, especialmente los más atractivos desde el punto de vista energético como son El Infierno y El Almacén, ubicados
entre Ciudad Bolívar y Caicara, requieren de un cierre que permita la elevación
del nivel del agua para inducir un diferencial de nivel para la generación. En general,
este nivel debe ubicarse cercano a la cota de inundación promedio anual del río; tal
nivel de inundación sería permanente aguas arriba de los sitios de cierre y no permitiría el ciclo anual de fluctuaciones, incidiendo en la vida de numerosas especies de
las riberas del río. Además, no se conoce suficientemente cómo afectaría el normal
comportamiento de las poblaciones de peces a lo largo del río y consecuentemente no
se han determinado las medidas apropiadas para compensar tales efectos.
Se debe indicar que si bien los problemas ambientales mencionados reducen el potencial de desarrollo de tales sitios y aun en algunos casos podrían anularlos del todo,
las evaluaciones ambientales son de carácter local, sin tomar en cuenta las afectaciones que podrían ocurrir a nivel nacional cuando la energía y potencia no instalada
en tales sitios tenga que ser generada a través de otras fuentes, especialmente las de
origen termoeléctrico, con las implicaciones de carácter nacional económicas y
sociales y las afectaciones atmosféricas que inciden sobre el calentamiento global y
el cambio climático.

Consideraciones finales
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Venezuela cuenta con un elevado potencial de desarrollo hidroeléctrico. Más del
65 % de ese potencial se encuentra en el sector sur de la cuenca del río Caroní y más del
75 %, en el estado Bolívar. Esta particularidad condiciona los desarrollos, puesto que
se encuentran bastante alejados de los principales centros de consumo, en áreas
de parques nacionales o abraes, y que requieren de la construcción de extensas vías
de acceso en ocasiones de bastante dificultad y con restricciones particulares desde
el punto de vista de conservación ambiental. En tales condiciones, es probable que
estos desarrollos tengan una baja prioridad de implementación, estableciéndose su
horizonte de construcción a muy largo plazo. Es posible que estas centrales adquieran
relevancia en la medida en que se desarrollen centros urbanos e industriales y sistemas de transportes masivos y rápidos, tanto de pasajeros como de carga, en la franja

intermedia del país al norte del río Orinoco. Igualmente, podrían tener un uso intensivo cuando se establezca una extracción masiva de petróleo en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco.
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Existe otro potencial hidroeléctrico en las cuencas andinas y en los flancos de la cuenca del lago de Maracaibo. La mayoría de estos sitios permiten la instalación de plantas
de mediana a alta potencia, entre 20 y 700 MW, que presentan condiciones favorables para su desarrollo. Geográficamente se encuentran muy próximos a los centros de
demanda, no siendo necesario construir extensas vías de acceso ni la construcción de
largas líneas de transmisión, lo cual se traduce en la reducción de pérdidas y en ahorro
de costos de construcción.
Adicionalmente, estas centrales pueden trabajar en punta, aportando el diferencial de
potencia necesaria durante las horas de máximo consumo, descongestionando de
esta manera las líneas de transmisión que parten desde el bajo Caroní. Esta cercanía
a los centros de mayor demanda estabiliza el sistema, lográndose así una mayor confiabilidad del mismo y mejorando notablemente la calidad del servicio.
Otro aspecto a considerar en el potencial de desarrollo hidroeléctrico del país es que
estos embalses tienen usos múltiples, como pueden ser el abastecimiento a poblaciones,
el suministro de agua para riego, el control de inundaciones, la piscicultura y la recreación, lo cual los hace especialmente atractivos.
El otro potencial hidroeléctrico importante es el río Orinoco, uno de los mayores ríos
del mundo, con un caudal medio a la altura de la estación de Ciudad Bolívar de unos
30.000 m3/s, con variaciones estacionales entre 6.000 y 80.000 m3/s y con variaciones
estacionales de nivel del orden de 13 m. Se han detectado varios sitios de aprovechamiento hidroeléctrico a lo largo de su recorrido, entre los cuales son especialmente
atractivos los sitios denominados El Infierno y El Almacén, ambos entre Caicara y
Ciudad Bolívar, pero mutuamente excluyentes. El potencial estimado a nivel de estudio de prefactibilidad es de aproximadamente 2.400 MW considerando una cota inundación que se mantenga ligeramente por debajo de los niveles promedios de inundación anual.
Dada la importancia del río y su significado para el país, un proyecto de esta naturaleza debe ser visto desde una prospectiva integral del desarrollo sustentable, con
un programa estratégico donde se encuentren involucrados todos los sectores del país.
En Venezuela existen unos ochenta embalses construidos con diferentes fines. Solo
en muy pocos de ellos se han instalado plantas de generación hidroeléctrica. Allí hay un
potencial que hasta ahora se ha relegado y que con muy poca inversión y a corto plazo,
mediante la utilización de las llamadas turbinas compactas podrían incorporarse al
Sistema Eléctrico Nacional (sen) con los consiguientes beneficios ya señalados para
la plantas en las cuencas andinas.
Se debe tener en cuenta a la hora de la evaluación de los proyectos hidroeléctricos, que
estas plantas generan una energía limpia no contaminante, que reduce las emisiones

de gases de efecto invernadero, los cuales inducen el cambio climático y que a su vez
producen efectos nocivos a la salud de la población.
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Una situación particular que se presenta en Venezuela consiste en la necesidad de
reducir la utilización de combustibles de origen fósil para la generación de electricidad. Actualmente se están utilizando alrededor de 52.420 barriles (bep) diarios
(corpoelec, 2008) de este tipo de combustibles para la generación. Dada la escasa
disponibilidad de gas natural para este uso, se están utilizando combustibles líquidos
para tales fines. La capacidad de refinación se encuentra actualmente en su límite,
por lo tanto el combustible que se utilice en la generación local es un combustible que
no está disponible para la exportación, con la consecuente pérdida de divisas por
tal concepto. Adicionalmente, los programas de extracción de gas se han pospuesto
en varias ocasiones por diferentes razones, por lo cual no estará disponible a corto
ni a mediano plazo. En tales condiciones, la perspectiva de la utilización de la hidroelectricidad se hace cada vez más favorable.
Desde hace mucho tiempo, en Venezuela se ha planteado un debate de cómo debe
ser la integración de la matriz energética nacional. Así, por ejemplo, en 1982 se estudiaron y evaluaron escenarios con matrices de generación de 60 % hidro versus
40 % térmico y 50 %/50 %. En aquel momento, la información disponible solo indicaba
un potencial de generación hidroeléctrica ubicada en el sur del estado Bolívar y los
desarrollos de Uribante – Caparo, y sobre esa base se estableció todo un programa de
expansión. Sin embargo, hoy día, a la luz de la información disponible en cuanto al
potencial de otras cuencas, especialmente las ubicadas en los Andes, por la ubicación
estratégica de esas cuencas respecto al sistema troncal de transmisión, al precio de
los combustibles de origen fósil, a la escasez de gas natural, a la limitación de la capacidad de refinación nacional y de las consecuencias de las emisiones de CO2 y su
influencia en el calentamiento global y el cambio climático, inducen a revaluar este
concepto y por el contrario establecer una política de expansión del sistema de generación que contemple la utilización de la energía de origen hidráulico tanto como
sea posible.
Un punto a resaltar consiste en los métodos de valoración de los desarrollos hidroeléctricos. Durante mucho tiempo ha habido una gran deformación en este concepto.
Puesto que el costo de los desarrollos en el bajo Caroní, vista sus condiciones excepcionales, es verdaderamente bajo, se ha pretendido durante mucho tiempo comparar
y evaluar los costos de otros desarrollos bajo esta óptica.
Tampoco existe un mercado eléctrico nacional, por lo que no existen tarifas diferenciales apropiadas para la recuperación de los capitales invertidos o en ocasiones
se evalúan los proyectos hidroeléctricos mediante la aplicación de tarifas resultantes
de la recuperación de la inversión comparándolos con los costos de generación de
las plantas térmicas locales cuyos combustibles se encuentran altamente subsidiados,
trayendo como consecuencia que los proyectos hidroeléctricos resulten altamente
desfavorecidos. Igualmente, no existen tarifas diferenciales entre las energías base

y las energías de punta en las cuales las plantas trabajan con un bajo factor de planta,
siendo por tanto más elevados los costos de generación del kWh, lo cual también
incide negativamente en los desarrollos hidroeléctricos.
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En la valoración y comparación económica de alternativas de generación deberá
evaluarse el combustible no utilizado a los precios del mercado internacional; pero
no solo debe tomarse en cuenta el aspecto económico en la evaluación y comparación,sino que es necesario incorporar otra serie de elementos adicionales de manera
de integrar una matriz de evaluación multicriterios que permita tener un amplio
panorama, más objetivo y cónsono con un desarrollo sustentable y más acorde con
las necesidades del país.
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glosario
BTU (British Thermal Unit): Unidad térmica británica. La cantidad de calor que se requiere para incrementar en un grado Fahrenheit la temperatura de
una libra de agua pura bajo condiciones normales
de presión y temperatura.
Calidad de servicio: Es la condición de tensión, frecuencia y forma de onda del servicio de energía eléctrica, suministrada a los usuarios de acuerdo con
las normas y reglamentos aplicables.
Capacidad: Medida de la aptitud de un generador,
línea de transmisión, banco de transformación,
de baterías, o capacitores para generar, transmitir
o transformar la potencia eléctrica en un circuito;
generalmente se expresa en MW o kW, y puede
referirse a un solo elemento, a una central, a un sistema local o bien a un sistema interconectado.
Capacidad instalada: Potencia nominal o de placa
de una unidad generadora, o bien se puede referir
a una central, un sistema local o un sistema interconectado.
Capacidad de generación: Máxima carga que un sistema de generación puede alimentar, bajo condiciones establecidas, por un período de tiempo dado.
Carga: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de un sistema eléctrico.
Carga promedio: Carga hipotética constante que
en un período dado consumiría la misma cantidad
de energía que la carga real en el mismo tiempo.
Central eléctrica: Instalación industrial empleada
para la generación de energía eléctrica. Dependiendo de las opciones de generación se clasifican en:
central hidroeléctrica, central nuclear, central termoeléctrica, central fotovoltaica, central eólica, etc.
Central hidroeléctrica: Es aquella central donde se
aprovecha la energía producida por la caída del
agua para golpear y mover el eje de los generadores
eléctricos.
Central hidroeléctrica: Central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que
aprovechan la energía potencial y cinética del agua.
Central hidroeléctrica: Instalación empleada para
la generación de energía eléctrica mediante el
aprovechamiento de la energía potencial del agua
embalsada en una presa situada a más alto nivel
que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde
mediante enormes turbinas hidráulicas se produce
la generación de energía eléctrica en alternadores.
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Central termoeléctrica: Central generadora que
produce energía eléctrica utilizando turbinas que
aprovechan la energía calorífica del vapor de agua
producido en calderas.
Central termoeléctrica: Instalación empleada para
la generación de energía eléctrica a partir de la
energía liberada en forma de calor, normalmente
mediante la combustión de algún combustible
fósil como petróleo, gas natural o carbón. Este calor
es empleado por un ciclo termodinámico para
mover un alternador y producir energía eléctrica.
Central de generación térmica: Es aquella central
donde se utiliza una turbina accionada por vapor
de agua inyectado a presión para producir el
movimiento del eje de los generadores eléctricos.
Centrales de base o centrales principales: Su función
es suministrar energía eléctrica en forma permanente; la instalación suele estar en marcha durante largos períodos de tiempo y no debe sufrir
interrupciones de la instalación. Este tipo de centrales se caracterizan por su alta potencia.
Centrales de punta: Estas centrales tienen como
principal función cubrir la demanda de energía
eléctrica cuando existen picos de consumo en
horas punta. Trabajan en espacios cortos de tiempo
durante determinadas horas, su funcionamiento
es periódico. Las centrales de punta sirven de
apoyo a las centrales de base.
Disponibilidad: Característica que tienen las unidades generadoras de energía eléctrica, de producir potencia a su plena capacidad en el momento
preciso en que el despacho de carga se lo demande.
Demanda eléctrica: Requerimiento instantáneo
a un sistema eléctrico de potencia, normalmente
expresado en megavatio (MW) o kilovatio (kW).
Distribución: Es la conducción de energía eléctrica desde los puntos de entrega de la transmisión
hasta los puntos de suministro a los usuarios.
Se refiere al sistema de transporte de electricidad
de bajo voltaje (generalmente entre 120 voltios
y 34.500 voltios) y la actividad de suministro de la
electricidad hasta los consumidores finales.
Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos
o conjunto de estos para efectuar un trabajo.
Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro
produce fenómenos físicos que no son otra cosa
que manifestaciones de alguna transformación
de la energía. //Capacidad de un cuerpo o sistema
para realizar un trabajo. La energía eléctrica se
mide en kilovatio hora (kWh).

Energía hidráulica: Es la energía potencial del agua
de los ríos y lagos que se aprovecha en una caída
de agua, por diferencia de altura en una presa o por
el paso de esta, la cual se transforma en energía
mecánica por el paso del agua por una rueda hidráulica o turbina acoplada a un turbogenerador que la
transforma en energía eléctrica.
Frecuencia: Es la variación cíclica y periódica de
la amplitud de la tensión y la corriente en el tiempo,
medida en ciclos por segundo o Hertz (Hz). En Venezuela es 60 Hertz (Hz).
Factor de carga: Relación entre el consumo en un
período de tiempo especificado y el consumo que
resultaría de considerar la demanda máxima de
forma continua en ese mismo período.
Factor de planta: Conocido también como factor de
utilización de una central, es la relación entre la
energía eléctrica producida por un generador o conjunto de generadores, durante un intervalo de tiempo determinado, y la energía que habría sido producida si este generador o conjunto de generadores
hubiese funcionado durante ese intervalo de tiempo,
a su potencia máxima posible en servicio. Se expresa generalmente en porcentajes.
Gigavatio: Múltiplo de la potencia activa, que equivale a mil millones de vatios y cuyo símbolo es GW.
Generación de energía: Comprende la producción
de energía eléctrica a través de la transformación de
otro tipo de energía (mecánica, química, potencial,
eólica, etc.) utilizando para ello las denominadas
centrales eléctricas (termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, nucleares, etc.)
Generador: Dispositivo electromecánico utilizado
para convertir energía mecánica en energía eléctrica
por medio de la inducción electromagnética.
Kilovatio: Es un múltiplo de la unidad de medida
de la potencia eléctrica y representa 1.000 vatios; se
abrevia kW.
Kilovatio-hora: Unidad de energía utilizada para
registrar los consumos. Se abrevia kWh.
Línea de transmisión: Es el conductor físico por medio del cual se transporta energía eléctrica, a niveles
de tensión alto y medio, principalmente desde los
centros de generación a los centros de distribución y
consumo. Elemento de transporte de energía entre
dos instalaciones del sistema eléctrico.

650

Megavatio: Múltiplo de la potencia activa, que
equivale a un millón de vatios; se abrevia MW.
Planta: Sinónimo de central, estación cuya función consiste en generar energía eléctrica.
Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía
realizada en la unidad de tiempo. Se mide en
vatios (W).
Potencia eléctrica: Tasa de producción, transmisión
o utilización de energía eléctrica, generalmente
expresada en vatios (W) .
Potencia máxima: Valor máximo de la carga que
puede ser mantenida durante tiempo especificado.
Potencia instalada: Suma de potencias nominales
de máquinas de la misma clase (generadores,
transformadores, convertidores, motores) en una
instalación eléctrica.
Pondaje: Agua almacenada en un depósito durante cortos períodos de tiempo para regular el flujo
natural, generalmente para generar energía hidroeléctrica. Tal planta de energía tiene considerablemente menos almacenamiento que los embalses de las represas y centrales hidroeléctricas
convencionales, que pueden almacenar agua durante largos períodos como una estación seca o
un año.
Red de distribución: Es un conjunto de alimentadores interconectados y radiales que suministran
a través de los alimentadores la energía a los diferentes usuarios.
Reserva rodante: Es la parte de la reserva operativa
ubicada en plantas que están operando y puedan
responder a cambios de generación en períodos
de hasta 30 segundos.
Turbina: Motor primario accionado por vapor,
gas o agua, que convierte en movimiento giratorio
la energía cinética del medio.
Transformador: Dispositivo que sirve para convertir el valor de un flujo eléctrico a un valor diferente.
De acuerdo con su utilización se clasifica de diferentes maneras. Está formado por dos bobinas
acopladas magnéticamente entre sí.
Transmisión: Es la conducción de energía eléctrica desde las plantas de generación o puntos
interconexión hasta los puntos de entrega para
su distribución. Comprende la interconexión,
transformación y transporte de grandes bloques
de electricidad, hacia los centros urbanos de
distribución, a través de las redes eléctricas y en
niveles de tensión que van desde 115.000 voltios,
hasta 800.000 voltios.

Unidad: Es la máquina rotatoria, compuesta de un
motor primario ya sea: turbina hidráulica, de vapor,
de gas, o motor diesel, acoplados a un generador
eléctrico. Se incluyen además la caldera y el transformador de potencia.
Voltaje: Diferencia de potencial entre los extremos
de un conductor eléctrico o entre los bornes de un
generador de corriente. Número de voltios necesarios para el funcionamiento de un aparato eléctrico.
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Vatio ( W ): Unidad de potencia eléctrica, que equivale a un julio por segundo. Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al
físico inglés James Watt.
Volt: Se define como la diferencia de potencial a
lo largo de un conductor cuando una corriente de
un Amper utiliza un Watt de potencia. Unidad
del Sistema Internacional.
Voltio ( V ): Unidad de potencial eléctrico y fuerza
electromotriz, equivalente a la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un conductor
cuando al transportar entre ellos un coulomb, se
realiza el trabajo de un Julio.

