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Energía hidroeléctrica
Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del
aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, como la de los saltos
de agua o las mareas. Se la considera un tipo de energía verde sólo cuando su impacto ambiental es
mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de
energía renovable.
La escala de los sistemas o métodos que se utilizan para obtenerla es muy diversa, porque
hace siglos que existen pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de
palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización
más significativa es la de las centrales hidroeléctricas de represas. Estas no son consideradas fuentes
de energía verdes por el alto impacto ambiental que producen.

Rotor de palas en un pequeño curso de agua
Cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, evapora parte del
agua de la Tierra, la cual asciende por el aire en forma de vapor y se mueva hacia las regiones
montañosas, para luego caer en forma de lluvia. Esta agua se puede colectar y retener mediante
presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que se mueva los álabes de una turbina
engranada con un generador de energía eléctrica. Esto hacen que sea significativa en regiones donde
existe una combinación adecuada de lluvias, desniveles geológicos y orografía favorable para la
construcción de represas. La energía hidráulica se obtiene a partir de las masas de agua que
transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo. El agua en su caída entre dos niveles
del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un alternador, el cual

la convierte en energía eléctrica.

Ventajas y desventajas

Ventajas
 Se trata de una energía renovable y limpia de alto rendimiento energético.
 La gran ventaja de la energía hidráulica es que, a comparación de otros métodos de
obtención de energía, requiere poco consumo de combustibles fósiles, lo cual abarata los
costos.
 Las plantas hidráulicas también tienden a tener vidas económicas más largas que las plantas
eléctricas que utilizan combustibles.
 Los costos de operación son bajos por que las plantas están automatizadas y tienen pocas
personas durante operación normal.
 Como las plantas hidráulicas no queman combustibles, casi no producen dióxido de
carbono.
Inconvenientes
 La construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terreno. En
el pasado se han construido embalses que han inundado pueblos enteros.
 Las presas y embalses pueden ser perjudiciales para los ecosistemas acuáticos.
 El agua que sale de las turbinas no tiene prácticamente sedimentos, lo cual puede resultar en
la erosión de las márgenes de los ríos. Esto cambia los ecosistemas en el río aguas abajo.
 Cuando las turbinas se abren y cierran repetidas veces, el caudal del río se puede modificar
drásticamente causando una dramática alteración en los ecosistemas.

Medidas de mitigación
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha visto crecer en forma importante la
conciencia ambiental.
Actualmente las medidas de mitigación ambiental forman parte de todos los proyectos de
centrales, y los costos de las medidas de mitigación están considerados en el costo total de cada
proyecto.
Elementos que las componen
 Embalse: un embalse es el lugar donde se almacena el agua, y consta de la presa y los
desagües.
 Presa: es una barrera interpuesta en el cauce de un río para retener y almacenar su agua,
elevando el nivel considerablemente y regulando el caudal de salida. Hay dos tipos de
presas, la presa de gravedad (en las que el empuje del agua se contrarresta con el peso del
muro que forma la presa) y la presa de bóveda (en forma de arco, con lo que se consigue
soportar mejor la presión del agua).
 Desagües: son aperturas dispuestas en la pared principal de la presa, a través de las cuales se
controla la salida del agua. Existen tres tipos de desagües:
a) Desagües de superficie o aliviaderos.
Se encuentran en la parte superior de la presa y tienen la función de regular el nivel del agua para
evitar el desbordamiento.
b) Desagües de medio fondo.
Son desagües que se alimentan a media altura de la presa.
c) Desagües de fondo

Son desagües situados en la parte inferior de la presa.

 Tuberías de conexión: se encargan de llevar el agua hacia las turbinas. Están construidas con
materiales de gran resistencia como acero, fibrocemento o plástico reforzado con fibra de
vidrio.
 Planta transformadora: son las instalaciones donde se transforma la energía cinética del agua
en energía eléctrica. Está compuesta por los elementos de cierre, reguladores y las turbinas.
 Elementos de cierre y reguladores: impiden o regulan la entrada del agua en la planta.
 Turbinas: los dos tipos más habituales de turbinas hidráulicas son las de acción y las de
reacción.
a) Turbinas de acción.
Para hacer girar las aspas se aprovecha sólo la velocidad del agua. Estas turbinas pueden ser de flujo
cruzado, de tipo Pelton y otras.
b) Turbinas de reacción
En estas turbinas el movimiento de los álabes es provocado tanto por la velocidad como por la
presión del agua.
 Generador y elementos anexos: son los elementos necesarios para controlar el proceso de
generación de corriente eléctrica y regularlo.

Tipos de Centrales Hidráulicas
Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar según sus características orográficas,
atendiendo a su estructura o según la potencia que generen.
Según sus características orográficas, las centrales hidráulicas se dividen en centrales
fluyentes y centrales con regulación:

 Centrales fluyentes: están situadas en ríos con un caudal constante, de forma que no
requieren la formación de un embalse. La recolección del agua se hace directamente del río
y va hacia las turbinas.
 Centrales con regulación: son las que están situadas en lugares donde es necesario embalsar
el agua y provocar un salto elevado de la misma.
Represa de Salto Grande
La Central Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande es una presa y central hidroeléctrica
ubicada en el curso medio del río Uruguay, unos 15 km al norte de las ciudades de Salto (Uruguay)
y Concordia (Provincia de Entre Rí-os, Argentina).
Es propiedad de la Argentina y del Uruguay. Su construcción aprovecha el desnivel que el río
presentaba en la zona denominada "Salto Grande", la cual ha quedado cubierta por el embalse.

Hidroeléctrica El Chocón
Es una compañía de generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los
saltos formados por las obras de El Chocón y Arroyito sobre el río Limay.
Esta ubicado en la región denominada Comahue, formado por las provincias argentinas de Río
Negro, Neuquén y la parte sur de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
La Central El Chocón se encuentra sobre el río Limay, a 80 km aguas arriba de su confluencia
con el río Neuquén.
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