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Resumen 
 

El crecimiento vertiginoso de la población a nivel mundial trae consigo un incremento en la 

demanda de los recursos que permitirán satisfacer sus necesidades de supervivencia, lo cual 

genera de una manera directa o indirecta una sobreexplotación de los recursos naturales y en este 

caso, a estos los recursos hídricos tanto de superficie como los subterráneos, provocando 

alteraciones en el ciclo hidrológico que conducen a un deterioro ambiental y a una disminución 

de la disponibilidad del agua en aspectos de cantidad y calidad. 

 

En este sentido, las organizaciones estatales y otras instituciones relacionadas incluyendo la 

academia, están en la obligación de generar e implementar políticas para lograr un equilibrio en 

el uso y aprovechamiento de los recursos que de por sí son limitados y el nivel de satisfacción de 

todos los requerimientos de la sociedad. 

 

Así mismo, el manejo integral del recurso hídrico y el desarrollo de cualquier tipo de proyecto de 

ingeniería relacionado con el agua, requiere un profundo conocimiento de los aspectos 

hidrológicos, destacando en este caso el mejor uso y aprovechamiento alternativo del agua. 

 

Para el presente caso, se ha establecido que una de las mejores herramientas para determinar el 

caudal de agua a utilizar en un proyecto hidroeléctrico es la Curva de Duración que determina la 

probabilidad de que una cantidad de agua se mantenga fija durante un determinado período que 

generalmente es un año, permitiendo de esta manera garantizar un determinado valor de potencia 

y energía que será generada en este tipo de proyectos. 
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Abstract 
 

The vertiginous growth of the population worldwide brings with it an increase in the demand of 

the resources that will allow to satisfy their necessities of survival, which generates in a direct or 

indirect way an overexploitation of the natural resources and in this case, the water resources, 

both surface and underground, causing alterations in the hydrological cycle that lead to 

environmental deterioration and a decrease in water availability, in terms of quantity and quality. 

 

In this sense, state organizations and other related institutions, including universities, are obliged 

to generate and implement policies to achieve a balance in the use and exploitation of resources 

that are limited in themselves and the level of satisfaction of all requirements of society. 
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Likewise, the integral management of the water resource and the development of any type of 

engineering project related to water, requires a deep knowledge of hydrological aspects, 

highlighting in this case, the best use and alternative use of water. 

 

For the present case, it has been established that one of the best tools to determine the flow of 

water, to be used in a hydroelectric project is the “Duration Curve” that determines the 

probability that a quantity of water remains fixed during a certain period of time, that generally is 

one year, allowing in this way to guarantee a certain value of power and energy that will be 

generated in this type of projects. 

 

Keywords 

 

Natural resource; Water flow; Hydroelectric project; Duration curve; Power and electric power, 

Electricity. 

 

1. Introducción 
 

La optimización de los recursos, de por sí limitados y escasos, se refiere al conjunto de 

actividades que realizan las empresas con la finalidad de crear de la mejor forma un producto o 

brindar un servicio que satisfagan los requerimientos de un consumidor o de un usuario.  

 

Las necesidades de la sociedad, sin importar su nivel adquisitivo, gustos y preferencias, siempre 

exceden a la disponibilidad de recursos, por lo que se torna indispensable gestionarlos de manera 

eficiente, eficaz y efectiva. 

 

En este sentido, optimizar la utilización y el aprovechamiento de los recursos, implica efectuar 

una adecuada gestión que permita lograr los objetivos que una empresa manufacturera o de 

servicios persigue, mediante el cambio o transformación de la manera tradicional de los 

diferentes insumos. En términos generales un recurso constituye un conjunto de elementos 
disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. (RAE Edición 23 del 

Diccionario de la Lengua Española, 21 de octubre de 2015)  

 

De acuerdo a esta definición, a los recursos se los clasificaría en tangibles e intangibles. Los 

primeros constituyen los recursos físicos y financieros o de capital, en tanto que los recursos 

intangibles constituyen el capital humano, organizativo, tecnológico y la gestión. 

 

Los recursos físicos a su vez se clasifican en materiales y en naturales. Los recursos físicos 

materiales constituyen aquellos utilizados por una persona o empresa para elaborar un producto o 

brindar un servicio, por ejemplo la maquinaria, equipos y herramientas o un sistema de 

transporte. Los recursos físicos naturales son aquellos que están en la naturaleza y a su vez se 

clasifican en renovables y no renovables. 

 

Los recursos físicos naturales renovables constituyen componentes que poseen utilidad para las 

personas o empresas sin la necesidad de ser modificados o transformados y cuya disponibilidad 

no se agota con su utilización, salvo que sea intensiva o tenga un nivel de regeneración menor al 

nivel de utilización, por ejemplo un bosque o los aptos para el consumo humano como el agua y 

la biomasa y los recursos naturales renovables que permiten generar diversas formas de energía 

como la solar y fotovoltaica, la energía eólica, geotérmica, de biocombustibles y la proveniente 

de las olas, corrientes marinas y el agua en sí misma al ser utilizada para energía hidroeléctrica. 
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Los recursos físicos naturales no renovables constituyen aquellos que se encuentran en la 

naturaleza en cantidades limitadas y debido a su utilización o consumo se agotan y no se 

regeneran, tal el caso del carbón, petróleo, el gas natural y los recursos mineros en general. 

 

Con estos conceptos, es clara la finalidad del documento, efectuar un análisis y un aporte 

relacionado con la optimización del uso y aprovechamiento del agua como recurso natural básico 

en la generación de energía hidroeléctrica, misma que se la obtiene como producto del agua en 

movimiento a través de la explotación de las energías cinética y potencial de la corriente de los 

ríos y de saltos de agua. 

 

El aspecto jurídico que respalda este tema consta en la Constitución de la República del Ecuador 

promulgada el 20 de octubre de 2008, la cual en su Artículo 318 establece entre otros aspectos 

que “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 
imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia 
de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será 
exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de 
agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 
comunitarias”. 
 

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

promulgada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 305 del 6 de agosto de 2014, 

señala en su Artículo 3.- Objeto de la Ley: “El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 
humano al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 
conservación, restauración de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión 
integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el 
sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución”.  

 

Complementariamente, en el literal b) del Artículo 4.- Principios de la Ley, se establece que: “El 
agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión sostenible y 
sustentable, que garantice su permanencia y calidad”. 

 

Así mismo, en la Sección Segunda, Aprovechamiento Energético e Industrial del Agua, de la 

Ley ibídem, en el Artículo 106.- Principios y prioridades para el aprovechamiento productivo 

hidroeléctrico, se señala: “En el marco del respeto al orden de prelación que se regula en esta 
Ley, la Autoridad Única del Agua otorgará autorizaciones de aprovechamiento productivo del 
agua para la generación de electricidad, de manera preferente para aquellos proyectos de 
prioridad nacional que se contemplen en el plan maestro de electrificación, incorporando los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”.  

 

2. La optimización de los recursos 

 

Se dice que se ha optimizado una actividad, un método, un proceso o un sistema cuyo producto 

final constituye un bien o un servicio determinado, cuando se han efectuado cambios 

fundamentales a la manera usual de elaborarlos y estos bienes y servicios están por encima de un 

estándar fijado.  

 

Así, la gestión en una empresa, en la cual se destacan estructuras de planificación, planeación, 

programación, ejecución, control y evaluación, la optimización está asociada a mejorar los 

procesos de trabajo y aumentar la productividad a niveles más altos que un patrón establecido; de 

allí que la gestión se refiere al tiempo y la cantidad de recursos empleados en la ejecución de 
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tareas específicas que permitan mayor fluidez en la línea de montaje o cadena de suministro del 

producto o servicio. 

 

En el ámbito de la economía, la optimización es un proceso mediante el cual las personas o las 

empresas tienden a buscar que las inversiones efectuadas obtengan el mayor rendimiento posible 

empleando la menor cantidad de recursos y reduciendo costos que puedan calificarse como 

innecesarios, pero siempre manteniendo los niveles de calidad requeridos por los usuarios y 

consumidores. 

 

En el campo tecnológico, la optimización representa un proceso mediante el cual se mejora la 

rapidez y confiabilidad en el funcionamiento de un sistema informático. En este sentido, se 

puede optimizar un software, un hardware, un sistema operativo o un sistema de comunicación y 

conectividad. 

 

Desde el ámbito de la matemática, la optimización implica seleccionar el mejor posible de un 

conjunto de elementos de un modelo, expresados en una función matemática continua, a la cual 

se la pueda hacer aplicaciones del cálculo diferencial por ejemplo.   

 

En la investigación de operaciones, así mismo, optimizar implica encontrar el valor que deben 

tomar una o más variables que intervienen en un modelo a resolver, satisfaciendo un 

determinado conjunto de restricciones relacionadas con el recurso que se analice como el tiempo 

o una determinada materia prima.  

 

3. Breve descripción de un aprovechamiento o proyecto hidroeléctrico 
 

Se denomina Proyecto hidroeléctrico, a la propuesta de creación de un sistema de generación de 

energía eléctrica, en base a la utilización del potencial del recurso hídrico; y Central 

hidroeléctrica, a la infraestructura instalada para la generación de esa energía, conceptualizada 

desde la entrada en operación comercial certificada por el organismo competente. Por 

convención, un proyecto hidroeléctrico terminado y ya en operación, se lo conoce como central 
hidroeléctrica, que constituye un conjunto de obras civiles, mecánicas y eléctricas que permiten 

utilizar la energía potencial gravitatoria contenida en el volumen de agua que transportan los 

ríos, para convertirla en energía eléctrica. 

 

Las centrales hidroeléctricas se caracterizan principalmente por la capacidad de generar una 

determinada potencia, la cual está en función del caudal aprovechable del río y del desnivel 

existente entre el sitio de cierre del río aguas arriba y el sitio de descarga aguas abajo y por otro 

lado, está la energía generada en función de las horas de funcionamiento de la central con la 

referida potencia. 

 

Aunque existe gran variedad de tipos de centrales hidroeléctricas, en función de su 

emplazamiento se clasifican en dos: centrales de pasada o a filo de agua que utilizan parte del 

caudal de agua de un río sin almacenarla, para generar energía hidroeléctrica de una manera casi 

permanente durante todo el año. A continuación, un esquema de este tipo de aprovechamiento: 
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El otro tipo de centrales hidroeléctricas constituyen aquellas que pueden almacenar un gran 

volumen de agua que se denomina embalse y que se forma por el cierre del río mediante un 

dique de contención o represa de gran altura. La generación hidroeléctrica en este caso es 

permanente pero puede ser variable en el tiempo, es decir con capacidad de generación durante 

períodos diarios, semanales, mensuales o anuales. A continuación, un esquema de este tipo de 

aprovechamiento:    
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http://www.profesorenlinea.cl/imagenfisica/CentralHidro014.jpg 

  

Estos dos esquemas presentados permiten tener una primera aproximación de los componentes 

básicos de un proyecto o central hidroeléctrica, los cuales se describen a continuación: 

 

a) Obra de cierre: consiste en un muro frontal que cierra el cauce del río con la finalidad de 

derivar el agua hacia el sistema de conducción. Se denomina azud, si tiene una pequeña 

altura que podría ser hasta de unos 3 o 4 metros o presa si tiene una altura mayor. Esta obra 

está constituida normalmente de hormigón, pero puede ser de materiales sueltos como tierra, 

escollera o de gaviones. Esta estructura incluye el denominado vertedero, que es una obra a 

través de la cual se vierten los caudales en exceso o de creciente que vienen por el río. 

 

b) Obra de captación: consiste en un muro lateral que contiene una reja por donde ingresa la 

cantidad de agua requerida hacia la conducción, es decir el caudal de diseño, lo cual ocurre 

tanto en períodos de sequía o en períodos de invierno. Esta reja está diseñada para captar el 

agua del río e impedir que ingresen materiales flotantes hacia las otras estructuras, por esta 

razón, se la construye con barrotes cuya separación cumpla este objetivo. Se ubica junto al 

azud y en forma paralela al flujo del agua, lo cual impide que se acumulen materiales 

flotantes como ramas o troncos y facilita su operación y mantenimiento. 

 

c) Escalera de peces: es una obra que permite el paso del denominado caudal ecológico y de 

toda la biodiversidad presente en el río. Su diseño e inclusión está en función de los Estudios 

Hidrológico y de Impacto Ambiental efectuados en el sitio de interés. Esta obra forma parte 

del azud y puede estar ubicada al otro extremo de la obra de captación. Su operación y 

funcionamiento se realiza durante todo el tiempo.     

 

d) Desripiador: a continuación de la obra de toma o captación, se ubica esta estructura cuya 

función es retener los materiales gruesos que pasaron por la reja de entrada. Es importante 

esta acción ya que de lo contrario estas pequeñas piedras pueden dañar las otras obras y 

además obstruir el paso adecuado del agua hacia la casa de máquinas. 

 

e) Desarenador: luego de la estructura anterior, se ubica esta obra que tiene como finalidad la 

de retener los sedimentos en suspensión que acarrea el río, y que, de continuar su paso, 
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pueden dañar por abrasión a las obras de conducción, las válvulas y las turbinas de la central 

hidroeléctrica. Esta obra constituye un ensanchamiento puntual de la conducción, lo cual 

permite disminuir la velocidad del agua y facilitar la precipitación de este material, el cual es 

evacuado nuevamente hacia el río mediante un proceso de lavado permanente o continuo. 

 

f) Conducción: luego del desarenador, se tiene una transición que es una obra que se conecta 

con la estructura de conducción, la cual constituye una obra hidráulica cuya finalidad es la 

de transportar el agua hasta el tanque o cámara de carga. La conducción puede ser a 

gravedad por un canal abierto generalmente de sección trapezoidal o tubería circular, cuando 

las condiciones topográficas lo permiten. Puede ser en túnel cuando las condiciones 

geológicas y topográficas por donde atravesaría el canal son adversas. La conducción es a 

presión cuando se transportan valores altos de caudal de agua y su construcción está 

plenamente justificada desde el punto de vista económico, geológico y de seguridad, en este 

caso están principalmente las centrales hidroeléctricas con embalse. 

 

g) Cámara de carga: es la estructura que recibe el caudal de agua que es transportado por el 

sistema de conducción sin presión. La finalidad de esta obra es mantener un volumen de 

reserva de agua que amortigüe las variaciones de flujo y mantener un nivel mínimo de agua 

sobre la tubería de presión para evitar la entrada de aire que provocaría su rotura o 

deformación. Adicionalmente, esta obra impide que materiales sólidos flotantes ingresen a la 

tubería de presión.  

 

h) Chimenea de equilibrio: esta estructura se construye en el caso de que la conducción sea a 

presión y está ubicada antes del inicio de la tubería de presión. La función de esta estructura 

es amortiguar la sobrepresión que se produce en la tubería de presión y pueda destruir el 

túnel de conducción. Esta sobrepresión se produce en el caso de un cierre brusco de las 

válvulas de la tubería originando el denominado golpe de ariete. 

 

i) Tubería de presión: es aquel componente que conduce el agua desde la cámara de carga o 

desde la chimenea de equilibrio hacia las turbinas y a medida que se acerca hacia la casa de 

máquinas su diámetro se reduce gradualmente con el objetivo de aumentar la velocidad del 

agua y el espesor de la tubería debido al incremento de la presión hidrostática. El material de 

construcción de esta obra normalmente es el acero, pero pueden ser de otro material como la 

fibra de vidrio. Va instalada sobre apoyos de hormigón y sobre anclajes así mismo de 

hormigón cuando se presentan cambios verticales de dirección. 

 

j) Casa de máquinas: constituye la obra en la cual se instala el equipamiento electromecánico 

que permite transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica. Estas 

instalaciones comprenden válvulas de seguridad, turbinas, generadores, transformadores, 

sistemas de control y medición de la generación y distribución. Si la central es de pasada y 

de pequeña capacidad, la casa de máquinas es a superficie, por el contrario, si la central es 

de gran capacidad, es subterránea.  

 

k) Restitución de aguas turbinadas: es la obra a través de la cual se restituye al río las aguas 

turbinadas. Si la central es a superficie se lo realiza mediante un canal, y si la central es 

subterránea, se lo realiza mediante un túnel a gravedad.                      

 

l) Línea de transmisión: constituye el tendido eléctrico mediante el cual se evacúa la energía 

generada por la central y comprende un análisis de su longitud y trazado, capacidad y 

verificación de los puntos de conexión. La conexión se la puede realizar bajo 3 alternativas: 
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enlace al Sistema Nacional de Transmisión, al Sistema de Distribución de una Empresa 

Eléctrica o entrega directa de la energía a un determinado consumidor.      

 

4. Determinación y evaluación del recurso 

 

La capacidad o la potencia disponible de una central hidroeléctrica está en función de la cantidad 

de agua que transporta un río, normalmente conocido como caudal, que se mide en metros 

cúbicos por segundo, m
3
/s, y una diferencia de altura o salto que se mide en metros entre dos 

puntos de un determinado tramo en ese río. Esta capacidad o potencia se expresa en kilovatios, 

kW, o en mega vatios MW, equivalente a 1.000 kW. La potencia útil o neta que se entrega al 

sistema de transmisión es inferior a la disponible, por cuanto, como en todo sistema de 

conversión, parte de esa energía se pierde debido a efectos de fricción, calor y eficiencia de los 

equipos utilizados. Estas potencias se expresan mediante las siguientes expresiones: 

 

P disp = g x h disp x Q    [MW] 

 

P neta = ɳ0  x  P disp [MW] 

 

En las cuales: 

 

P disp   = potencia disponible, como función de la altura aprovechable y el caudal utilizable. 

g         =  aceleración de la gravedad, para el Ecuador se asume un valor de 9,81 m/seg
2 

h disp   =  altura en metros desde el nivel del tanque de presión hasta el eje de la turbina o 

desde el nivel normal del embalse hasta el eje de la turbina. 

P neta   =  potencia útil entregada al sistema de transmisión o distribución. 

ɳ0       =  eficiencia o factor de pérdidas en todos los componentes de la central: 

ɳ tubería x ɳ turbina x ɳ generador x ɳ transformador       
  0,96 x 0,93 x 0,95 x 0,98 = 0,83 

   

Por ejemplo, si se captan 2,50 m
3
/s, y se tiene una altura disponible de 120 m, cuál sería la 

potencia útil o neta de la central: 

 

P neta = ɳ0 * g * h disp * Q  =  0,83 * 9,81 * 120,00 * 2,50  =  2.442,69 kW  o  2,44 MW   

 

En razón de la finalidad de este documento, la altura o salto, por ser un recurso que tiene además 

restricciones de tipo topográfico, geológico, ambiental y económico, no es objeto de análisis. 

 

4.1  Medición del Caudal 
 

La cantidad de agua que transporta un río varía a lo largo del año, por esta razón, se deben 

realizar sus mediciones de una manera permanente, con registros diarios y reforzarlos con 

mediciones semanales y mensuales. Realizar mediciones de manera esporádica e instantánea 

resulta un registro aislado de muy poca utilidad.  

 

Los métodos de medición del caudal dependerán de las condiciones morfológicas del río, 

características e importancia de las obras a construir, disponibilidad de dinero, tecnología y 

personal. A continuación se describen muy brevemente dos de los métodos más frecuentes: 

 

a) Estimación del área transversal del río, la velocidad del agua y su caudal 
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Consiste en establecer la sección transversal del río en un punto dado y estimar la velocidad 

media del agua que circula por ese punto. El área de la sección transversal se estima en base a la 

suma de una serie de trapecios tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

A  =  � ∗	
��������	�⋯����

�
				   [ m2

 ] 

 

 

La velocidad en esa sección de control varía de manera vertical y horizontal debido a la 

irregularidad de la forma del río, por lo cual se hace necesario determinar una velocidad media 

del agua a través de diversos métodos como el del flotador, que consiste en colocar en el centro 

de la corriente un objeto flotante no muy liviano como un pedazo de madera, una botella a medio 

llenar o una hoja grande y se mide el tiempo t en segundos que necesita recorrer una longitud L 

en metros. La velocidad media se calcula como la relación entre esa distancia recorrida para el 

tiempo transcurrido, multiplicada por un coeficiente de corrección de sección que está alrededor 

de 0,75 con lo cual se tiene: 

 

� � 	0,75	
�

�
						 �	

�

�
	� 

 

Y el caudal medio será:   Q = V * A   �	
�	

�
	� 

 

 

Por ejemplo si el ancho de un río es de 15 metros y se tienen alturas de 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 

– 0,60 – 0,40 y 0,20 metros, medidas en un tramo de 20 metros que fue recorrido en un tiempo 

de 23 segundos, el caudal estimado que pasa en ese momento por el río será: 

 

A = 		� ∗ 	
��������	�⋯����

�
	� 		15 ∗ 	

��,����,����,����, ���,����,����,���

!
				 =  6,86    [ m2

 ] 

 �	 � 	0,75	
"

#
		� 			0,75		

��

�	
		� 			0,65					�	

�

�
	� 

   

Q = V * A  =  0,65 * 6,86  =  4,46   �	
�	

�
	� 

     

 

b) Estimación del caudal del río mediante molinetes 
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El molinete o correntómetro es un instrumento de precisión que mide la velocidad del agua en 

varios puntos de una sección determinada en un río, con lo cual se obtiene el caudal de agua que 

transporta ese río, un canal abierto, un arroyo o en corrientes marinas. 

 

Existen 2 tipos de molinete, el de cazoletas de eje vertical y el de hélice de eje horizontal, siendo 

este último el más usado debido a que sus características, funcionamiento y operación son de 

fácil comprensión y además tiene menos posibilidades de ser atascado por material flotante o en 

suspensión.  

 

 
                                             Molinete de Cazoletas                                       Molinete de Hélice 
 

Se describirá brevemente este segundo tipo de molinete, el cual tiene la hélice que gira al 

introducirla en una corriente de agua, la velocidad de rotación es proporcional a la velocidad de 

la corriente la cual se mide desde un puente, teleférico o embarcación. Antes de ser usado, el 

molinete debe ser calibrado para determinar la relación que existe entre la velocidad de rotación 

de la hélice y la velocidad del agua. Esta calibración se realiza en canales de flujo regulado que 

funcionan en laboratorios de hidráulica debidamente certificados. 

 

Las mediciones de la velocidad del agua se realizan en varios puntos de las verticales de 

observación que se han establecido para determinar la sección del río, tal como se señaló en el 

punto anterior. La distancia entre estas verticales no debe superar el 1/20 del ancho total del 

cauce. El número de revoluciones de la hélice en un determinado tiempo, se mide mediante 

impulsos magnéticos que son recogidos en un contador electrónico, estos giros generan unas 

fuerzas propulsoras que representa la energía cinética del agua. 

 

A continuación se ejemplifica un procedimiento para calcular el caudal de un río a partir de los 

datos tomados en campo con un molinete. En razón de que en muchas ocasiones el disponer de 

molinetes con alta tecnología que permitan obtener directamente el caudal del río, se describe un  

proceso más manual y más cotidiano: (http://web.usal.es/javisan/hidro) 
 

b.1) Características del perfil de la sección seleccionada del río: 
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b.2) Mediciones efectuadas en la sección seleccionada: 

 

 
 

 

b.3) Perfiles de flujo, profundidad y Velocidad de la corriente. Estos esquemas se realizan en 

papel milimetrado:  

 

 

 
 

Se debe planimetrar cada uno de los 5 perfiles para obtener su respectiva superficie y de acuerdo 

a la escala elegida, cada cm
2
 de papel milimetrado equivale a 0,20 m/s en horizontal por 0,10 m 

de profundidad en vertical, es decir: 

 

1 cm
2
  =  0,20 m/s * 0,10 m  =  0,02  m

2
/s 

 

Este factor se multiplica por la superficie de cada perfil y se obtiene la tercera columna del 

siguiente cuadro: 

 

Vertical

Distancia a 

margen 

izquierda    

(m)

Profundidad 

total                

(m)

Medida

Distancia 

desde e l  fondo        

(m)

Velocidad 

registrada 

(m/s)

1 1,50 0,23  1 A 0,14 0,21

 2 A 0,10 0,30

 2 B 0,26 0,36

 3 A 0,12 0,32

3 B 0,24 0,40

3 C 0,43 0,50

 4 A 0,10 0,42

4 B 0,31 0,56

4 C 0,54 0,64

5 7,10 0,31  5 A 0,17 0,30

Margen derecha 8,10 0

4 5,70 0,63

2 2,80 0,36

3 4,20 0,54
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b.4) Con esta información, se procede a realizar el siguiente gráfico y calcular el caudal: 

 

 
 

 

En el cual el valor de cada cm
2
 es 0,50 m * 0,05 m

2
/s = 0,025 m

3
/s. El área planimetrada en el 

papel corresponde a 46,58 cm
2
, con lo cual el caudal que pasa en ese momento es de: 

 

Caudal  Q  =  46,58 * 0,025  =  1,16   �	
�	

�
	�  

 

5. Curva de Duración del Recurso 
 

La Curva de Duración de un río permite establecer la cantidad de agua o caudales que han sido 

igualados o superados un determinado porcentaje del tiempo analizado, es decir la cantidad de 

agua disponible a lo largo de un año por ejemplo y representa la relación entre la frecuencia de 

ocurrencia y la magnitud de los caudales. La elaboración de una Curva de Duración se basa en 

una serie histórica de registros de caudales diarios, semanales o mensuales, y, en estricto rigor, 

permite elegir el caudal disponible para estimar la potencia y energía que se generará en un 

proyecto hidroeléctrico y evaluar su rentabilidad para decidir su ejecución. 

 

El registro de la información normalmente es complicado puesto que en muchos sitios de 

medición existen muy pocos datos debido a la falta de recursos económicos principalmente, que 

conlleva a tener información insuficiente, y, para completarla en una cuenca hidrográfica o en un 

río es necesario recurrir a métodos de transferencia de información de sistemas o cuencas 

hidrográficas vecinas, cuyo fundamento se basa en establecer modelos matemáticos en base a 

factores fisiográficos y climáticos. El proceso de construcción en base a la siguiente información 

es: (referencia 4) 

 

Por uno de los métodos descritos, se han obtenido los siguientes valores de caudales en un 

determinado río, cuyo caudal promedio de la serie es de 4,24 m
3
/s: 

 

Perfil
Superficie 

(cm2)

Equivale a 

(m2/s)

1 2,16 0,0432

2 5,84 0,1168

3 11,01 0,2202

4 16,84 0,3368

5 4,49 0,0898
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a) Se determina la Frecuencia Absoluta, Relativa y la Estimación de la duración de estos 

caudales, para lo cual se establecen varios rangos de caudales con su respectivo caudal 

medio; la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se registran los caudales en ese 

rango; la frecuencia relativa de cada rango representa el número de ocurrencias respecto al 

número total de registros y la frecuencia relativa acumulada se constituye la probabilidad en 

porcentaje de excedencia de un caudal igual o menor al valor medio de ese rango: 

 

 
 

b) Con los valores de caudal medio de cada rango y la probabilidad de excedencia, se 

construye la Curva de Duración: 

 

abril mayo junio

1 12,00 7,00 3,00

3 14,00 4,00 2,30

5 11,60 3,00 1,80

7 10,30 2,80 1,40

9 7,70 2,60 1,80

11 6,00 3,00 1,50

13 5,00 4,00 1,30

15 9,00 3,00 1,20

17 7,00 2,00 1,00

19 10,00 2,00 1,00

21 5,50 2,60 1,50

23 4,50 3,40 1,90

25 4,00 4,00 1,40

27 3,80 6,00 1,00

29 4,40 4,60 0,90

31 3,30

Información de caudales aforados (m
3
/s)

mes
Día

Rango de Caudales     

( Q i - Q i-1 )

Caudal Medio 

(m3/s)

Frecuencia 

Absoluta      

F

Frecuencia 

Relativa      

Fr (%)

 Probabilidad 

de Excedencia 

P(%)

14,00  -  13,00 13,5 1 2,17 2,17

12,99  -  12,00 12,5 1 2,17 4,35

11,99  -  11,00 11,5 1 2,17 6,52

10,99  -  10,00 10,5 1 2,17 8,70

9,99  -  9,00 9,5 1 2,17 10,87

8,99  -  8,00 8,5 1 2,17 13,04

7,99 - 7,00 7,5 1 2,17 15,22

6,99 - 6,00 6,5 2 4,35 19,57

5,99 - 5,00 5,5 3 6,52 26,09

4,99 - 4,00 4,5 4 8,70 34,78

3,99 - 3,00 3,5 7 15,22 50,00

2,99 - 2,00 2,5 9 19,57 69,57

1,99 - 1,00 1,5 10 21,74 91,30

0,99 - 0,00 0,5 4 8,70 100,00

46

Frecuencias Absoluta, Relativa y Probabilidad de Excedencia
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Obtenida la Curva de Duración, el equipo consultor del proyecto decidirá cuál valor del caudal 

de diseño seleccionará, y si, se desea por ejemplo que la central hidroeléctrica trabaje al 100% 

del tiempo, el caudal de diseño sería muy pequeño, de 0,50 m
3
/s, con lo cual se estaría 

desaprovechando el recurso. En la realidad esto no sucede puesto que se debe considerar que 

durante el año de operación, los grupos generadores, es decir la turbina, generador y 

transformador deben ser sometidos a diversos tipos de mantenimiento, obligando a una para del 

equipo que puede ser de días o semanas. 

 

Con estas consideraciones, y tomando en cuenta que en estos ríos con valores de caudal bajos 

solo se pueden hacer centrales de pasada, se recomienda diseñar el proyecto hidroeléctrico con 

un caudal que tenga una ocurrencia en el tiempo del 70%, lo cual coincide con un valor de 

caudal de 2,50 m
3
/s. La potencia de la central con una altura de 120 m sería: 

 

P neta = ɳ0 * g * h disp * Q  =  0,83 * 9,81 * 120 * Q  =  977,08 * Q, generándose el siguiente 

cuadro: 

 

 
 

   

La energía anual se calcula mediante la expresión E = P * Prob * 8760 / 100, en la que se 

considera las 8760 horas que tiene el año. La última columna añadida señala el ingreso que 

tendría el propietario de la central, considerando un valor medio de venta de 6 centavos de dólar 

por cada kWh. 

 

Rango de Caudales     

( Q i - Q i-1 )

Caudal 

Medio 

(m3/s)

Potencia 

Relativa      

P ( kW)

 Probabilidad 

de Excedencia 

P (%)

Energía 

(GWh/año)

Ingresos 

Anuales    

($)

14,00  -  13,00 13,5 13.191 2,17 2,51 150.716

12,99  -  12,00 12,5 12.213 4,35 4,65 279.104

11,99  -  11,00 11,5 11.236 6,52 6,42 385.163

10,99  -  10,00 10,5 10.259 8,70 7,81 468.895

9,99  -  9,00 9,5 9.282 10,87 8,84 530.297

8,99  -  8,00 8,5 8.305 13,04 9,49 569.372

7,99 - 7,00 7,5 7.328 15,22 9,77 586.118

6,99 - 6,00 6,5 6.351 19,57 10,89 653.103

5,99 - 5,00 5,5 5.374 26,09 12,28 736.834

4,99 - 4,00 4,5 4.397 34,78 13,40 803.819

3,99 - 3,00 3,5 3.420 50,00 14,98 898.715

2,99 - 2,00 2,5 2.443 69,57 14,89 893.132

1,99 - 1,00 1,5 1.466 91,30 11,72 703.342

0,99 - 0,00 0,5 489 100,00 4,28 256.776

95.753
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Se puede apreciar la relativa similitud de valores de los ingresos para caudales de 3,50 y 2,50 

m
3
/s, en este caso, la decisión de adoptar un caudal de 2,50 m

3
/s sería el más correcto puesto que 

el diseño y por consiguiente la construcción de las obras civiles, mecánicas y eléctricas para el 

mayor caudal significaría mayor inversión, lo cual el momento de efectuar la valoración de los 

ingresos respecto a los costos, es seguro que más rentable es la central hidroeléctrica diseñada 

con el caudal de 2,50 m
3
/s. Este concepto de rentabilidad no es analizado en este documento. 

 

6. Conclusiones 
 

La optimización de los recursos naturales en general, permite aplicar técnicas efectivas de su uso 

y aprovechamiento para alcanzar los objetivos que aspiran las empresas industriales y de 

servicios, estableciendo prioridades en los beneficios que se obtendrán por su mejor uso 

alternativo. 

 

El ejecutar una actividad o un proyecto productivo o de otra índole, a través de una optimización 

de los recursos, no implica una manera de ahorrar o eliminar ciertos aspectos que no son 

deseables, sino utilizar los necesarios para lograr el objetivo empresarial o institucional. 

 

La optimización del caudal de agua en un proyecto hidroeléctrico está ligada al beneficio y 

rentabilidad que se genere en una gama de valores que pueden incidir en el nivel de inversión y 

su recuperación durante la vida útil y económica de la central hidroeléctrica. 

 

El uso y aprovechamiento óptimo del caudal de agua en un proyecto hidroeléctrico, será función 

también de la demanda de energía eléctrica a cubrir, para lo cual los organismos estatales 

competentes deben establecer los requerimientos de energía a corto, mediano y largo plazo, 

aplicando técnicas adecuadas de estimación de la demanda en los sectores residencial, comercial 

e industrial. 

 

Es necesario que las empresas públicas, de economía mixta, de economía popular y solidaria y  

privadas que estén interesadas en desarrollar proyectos hidroeléctricos, tengan muy claro sus 

objetivos, es decir, generar energía eléctrica en las mejores condiciones de calidad del servicio y 

de respeto al medio ambiente, de tal manera que los niveles de rentabilidad sean los adecuados. 

 

7. Recomendaciones 
 

Los organismos estatales relacionados con la promoción y control del desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos, deben impulsar y promover el criterio de utilización óptima de recursos, como la 

forma de agregar más valor, utilizándolos de mejor manera. 

 

Impulsar la utilización de los recursos naturales, de por sí limitados, de una forma más sostenible 

y sustentable. 

 

Promover en los organismos estatales competentes, la cultura de valorar adecuadamente los 

recursos naturales para disminuir su ritmo de utilización, con la consecuente disminución de la 

presión sobre el medio ambiente. 

 

Los niveles de producción de energía eléctrica en este caso, deben estar ligados a una 

explotación adecuada de los recursos, con la finalidad de reducir su consumo exagerado y a 

veces innecesario. 
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La adopción de medidas de mejora en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

permitirá acceder a mecanismos de acreditación y certificación nacionales e internacionales, con 

la finalidad de incrementar la competitividad empresarial y acceder a mercados de alto valor.  
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