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Producción Electricidad en el Mundo (TWh)   
(ENERDATA, 2019) 
 

México produjo 330 TWh/año en 2017 
Del orden de 345 GWh en el 2018 
Para el 2019 se estima la cifra en 360 Gwh 
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El mundo 26,500 TWh 
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Distribución de generación de electricidad por región - 

(datos ENERDATA, 2019) 



(Note: “Other” includes geothermal, solar, wind, combustible renewables & waste, and heat) 

 

Fig. 3: Electricity production by fuel (TWh) - (from Ref. 3) 
(Note: “Other” includes geothermal, solar, wind, combustible renewables & waste, and heat) 
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Distribución de generación de electricidad por fuente- 



Distribución de generación de electricidad a nivel mundial- 



Fig. 5: Hydro electricity production, by region - (data from Ref. 3) 

International Energy Agency, “Key world energy statistics”, 2011 

 

Distribución de generación hidroeléctrica a nivel mundial- 





Costos de externalidades por fuente de generación de electricidad 
a nivel mundial- 

1. European Environmental Agency, “EN35 External costs of electricity 

production”, 2018 





Construcción de rebombeos en Europa por décadas 







Según el WEC (World Energy Council , 2016) 

La energía hidroeléctrica es el recurso de energía renovable más flexible y constante, capaz de 

cumplir con los requisitos de electricidad de carga base y con la tecnología de almacenamiento por 

bombeo, permite satisfacer la demanda pico e inesperada debido a la escasez o el uso de fuentes de 

energía intermitentes. 

 
Algunos datos: 
La hidrogeneración económica potencial en el mundo es: 
 9000 TWh/año; de los cuales 4 150 TWh/año está en operación (1,713 GW). 
 Están 1,400 TWh/año en construcción o en planeación.  
 El ingreso por generación de energía es de aproximadamente 290,000 MUSD. 
 
En México, la hidrogeneración potencial es: 
 115 TWh/año, de los cuáles 31 TWh/año está en operación. 
 Representan unos 2,100 MUSD/año. 
 

EL PAPEL DE LA HIDROGENERACIÓN…… 



GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
 

“LA ARISTOCRACIA DE LA GENERACIÓN” 
 

TECNOLOGÍA 

PODER (ESTABILIDAD DE SISTEMAS) 

ANTIGÜEDAD (SIGLO XIX) 



Generación Hidroeléctrica: Energía con múltiples beneficios 

Hidroeléctrica como fuente de energía ofrece sustentabilidad a la gente en 

varias formas: 

IRRIGACIÓN 

AGUA POTABLE 

AIRE LIMPIO 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CONFIABLE 

LARGA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES 

PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 



Central hidroeléctrica Fernando Hiriart (Zimápán) 
Estados Querétaro e Hidalgo  

Presas con embalse. 
En un futuro, la hidroelectricidad estará más dedicada a la satisfacción de picos de demanda diaria o 

semanal que requiere mucho menor almacenamiento y al respaldo de los sistemas de energía. 
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Comparación de Grado de Eficiencia 

Source: Strategic Marketing July 2014 



Generación Hidroeléctrica: Vida de Servicio de las Centrales: 

60 - 90 years

35 - 40 years

20 - 25 years

Windpower Termalpower Hydropower

PRESA NECAXA 1905 

años 

años 

años 



Hydropower - Renewable Energy for the Future  

La rápida reacción de las centrales de bombeo y centrales hidroeléctricas 

aseguran un sistema estable. 

Sin la energía hidroeléctrica como medio de almacenamiento, la energía eólica y 

solar no pueden operar eficientemente. 

Generación Hidroeléctrica:  
Energía Inteligente; La aplicación de Hidroelectricidad evita apagones 

4574e 



Hydropower - Renewable Energy for the Future  

Protegen el clima:  
Hidroelectricidad ayuda a mantener las emisiones tan bajas como sea posible. 

Dentro de la mezcla global de energía, la hidroelectricidad es uno de los emisores de 

gases de efecto invernadero más bajos y no utiliza recursos naturales. 

 

 

2024 (35% DE LA ENERGÍA GENERADA DEBERÁ SER CON FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA) 

4
5

7
5

e
 

 

4575e 



Las grandes instalaciones 

hidroeléctricas se han convertido 

en un hito clave para el crecimiento 

verde. 

La inversión en energía hidroeléctrica 
para el desarrollo (GBM, 2009) 

La era de la Comisión Mundial de Presas 
(CMR) se ha ido y las directrices para el 
desarrollo sustentable de las presas y la 
energía hidroeléctrica se utiliza en la 
práctica. 



Almacenamiento de agua para el desarrollo sustentable 

Declaración Mundial sobre el almacenamiento de 
agua para el desarrollo sustentable emitido 
conjuntamente por: 
 



 

Energía hidroeléctrica con relación del retorno de la 
inversión de energía y las emisiones de carbono 
extremadamente bajas 



Relación de retorno de la inversión de energía: 

la energía eléctrica neta producida en una planta durante la vida útil L 

la energía total invertida en los materiales utilizados en una planta durante la vida útil L 

la energía total invertida en la construcción de una planta durante la vida útil L 

la energía total invertida en la operación de la planta durante la vida útil L 

la energía total invertida en el desmantelamiento de una planta después de que ha 
transcurrido su vida útil L 



Energía hidroeléctrica con la relación de retorno de inversión de 
energía más alto 

Energía hidroeléctrica con embalse 

Energía hidroeléctrica del escurrimiento  
del río 

Energía eólica 

Nuclear 

Plantación de biomasa 

Energía solar fotovoltaica 

Caldera convencional carbón 

Caldera convencional carbón con captura 
 y secuestro de CO2 

Relación de retorno de inversión de energía 

Alta estimación 

Baja estimación 



Hidroeléctrica con emisiones de carbono extremadamente bajas 

Energía hidroeléctrica con embalse 

Energía hidroeléctrica del escurrimiento  
del río 

Energía eólica 

Nuclear 

Plantación de biomasa 

Energía solar fotovoltaica 

Caldera convencional carbón 

Caldera convencional carbón con captura 
 y secuestro de CO2 

Emisiones de CO2 (tons/per GWh) 

Alta estimación 

Baja estimación 



Hidro- generación es la más limpia de las energías renovables y la más 

limpia de todas las fuentes de energía. 
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Las preocupaciones ambientales, son reales?.  



Una de las líneas de investigación obligatoria es estudiar y entender el impacto positvo 

de las presas y los cuerpos de agua que proporcionan una fuerte mitigación a los 

efectos del cambio climático. 

 

 

 

Definirlos, medirlos y proporcionar al mundo tecnológico su valor tanto monetario como 

social y ambiental. 

EMIGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EN EL MUNDO 



Si la actual capacidad de hidrogeneración tuviese que ser reemplazada por un incremento proporcional en las 

otras formas existentes de producción de electricidad, esto requeriría: 

 

• Más de 1000 nuevas plantas térmicas de 500 MW, que consumirían 250 millones de toneladas de 

combustible o gas cada año, 

• Más 400 millones de toneladas de carbón y  

• Además la construcción de 150 nuevas plantas nucleares de 1,000 MW. 

 

Durante el siglo XXI, entre las plantas hidroeléctricas existentes y las planeadas, se ahorrarán cerca de 50 Gton 

de combustóleo o gas (más de 10 años, del total que se utiliza actualmente), se tendrá también un ahorro de  

100 Gton de carbón, y evitarán la construcción de 500 plantas nucleares de 50 años de vida útil.  

 

El incremento directo en emisiones tipo invernadero a través de la creación de nuevos embalses en 

zonas tropicales es globalmente una parte muy pequeña de estos ahorros. 

  

 



Sistemas Hidroeléctricos en México  

 

 En México el Desarrollo  de Centrales Hidroeléctricas inicia a fines del siglo XIX. 

 Las 101 centrales que actualmente operan participan con el 17% de capacidad 

instalada y el 48% de la energía energía limpia que se produce en México (64.8 

TWh). 

 Su participación en grandes proyectos, es con factores de planta bajos en general 

dependiendo de la oferta de energía eléctrica y últimamente se usan como respaldo 

de eólicas y fotovoltaicas. 



 

Período 

 

Plantas Hidroeléctricas Construídas 

Potencia 
Hidroeléctrica 

instalada 

 (MW) 

Potencia 

Hidroeléctrica 

acumulada  

(MW) 

Hasta 1937 372 

1937-1940 Construcción de Ixtapantongo, Xía, 

Bartolinas,... 

17 389 

1940-1949 Zumpimito, Colotlipa, Colimilla,… 129 518 

1950-1959 Santa Bárbara, Tingambato, Temascal, 

Cóbano, Oviachic,… 

679 1,197 

1960-1969 El Fuerte, Novillo, Santa Rosa, Cupatitzio, 

Mazatepec, Infiernillo, Malpaso,… 

2 032 3,229 

1970-1979 Humaya, Villita, Angostura,… 1 990 5,219 

1980-1989 Chicoasén, Caracol, Peñitas, Amistad y 

Bacurato. 

2 542 7,761 

1990-2002 Aguamilpa, Zimapan, Huites, Ampliación 

Temascal, Comedero,… 

1 274 

 

9,619 

2003-2012 El Cajón. La Yesca, Ampliación 

Chicosén,otras…. 

2,430 

(581) 

12,049 

(12,589)1/ 

1/ SENER, 2017 



DESARROLLO HIDROELÉCTRICO NECAXA 

En este 2019, se cumplen 114 años de operar de manera ininterrumpida. 

 

La presa fue inaugurada en 1905, con una unidad Voit de 5.3 KW. 

 

El ingeniero estadounidense Ferdinand Von Rosenzweig fue el encargado de la obra, 

aunque el iniciador del proyecto fue el Dr. Vaquier, de origen francés y habitante del 
municipio de Juan Galindo. 

Desplante y construcción de la presa. 



En la época de su construcción se establecerían algunas marcas mundiales: 

 

 La presa más alta del mundo construida con núcleo de arcilla (58 m de 

altura). 

 

 Lo mismo se anotaría en la longitud de los túneles (30 km), algunos de los 

cuales serían construidos con apoyo de la Compañía Minera de Real del 

Monte y Pachuca en calidad de contratista.  

 

 La línea de transmisión más larga del mundo con 275 kilómetros.  

 

 El personal ocupado en la construcción –en esa época- llegaría a superar 

las seis mil personas.  

 

RESUMEN DE LOS HITOS QUE CARACTERIZARON AL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO NECAXA EN 1902: 



Secuencia de entrada en operación de las unidades: 

Potencia Instalada 1905:       1 UNIDAD                   5.3  KW   

Potencia Instalada 1906:        6 UNIDADES              30  MW 

Potencia Instalada 1950:      10 UNIDADES            109  MW 

Potencia Instalada actual:     10 UNIDADES          113.5 MW 

En los registros del fabricante Alemán, Voith* 

los generadores ordenados en 1903, tenían la mayor 

capacidad del mundo (6.25 MVA-5.3 KW) 

*VOITH. 2013.Generators. https://Voith.com/en/2013-054-27_Voith_generators.pdf 



Situación actual: 
 
El sistema hidroeléctrico Necaxa consta de los siguientes embalses: 
La Laguna, Los Reyes, Necaxa, Tenango, y Nexapa. 
 
Hay 3 sistemas hidroeléctricas  (199 MW) :   
 
 

Número de 

unidades 

Potencia  

(MW) 

Caída         

(m) 

Generación 

media anual 

(GWh) 

Fecha puesta 

en operación 

Necaxa* 10 113.5 443.0 400 de 1905 a 1950 

Tepexic 3 45 210.0 183 de 1923 a 1927 

Patla 3 45 197.0 197 1954 

TOTAL 203.50 780 

* En 2019 si inicia la repotenciación de Necaxa con incremento de 18.7 MW, además de 7.7 MW de Tepexic y 
6.5 MW de Patla, para un total de 32.9 MW adicionales.   



VISTA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
OPERANDO 
 

VISTA DE UNA UNIDAD 
GENERADORA 





Malpaso 

Peñitas 

Chicoasén 

Tuxtla Gtz 

Angostura 

Chiapán 

Copainala 

Sistema Hidroeléctrico Grijalva 



500 

400 

300 

200 

100 

(msnm) 
 ANGOSTURA (1975) 

539.5 

CHICOASÉN (1980) 

395.0 

MALPASO (1964) 

188.0 

*Nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) 

PEÑITAS (1987) 

95.5 

P.H. CHIAPÁN 

CHICOASEN II 

410.0 

208.0 

Sistema Hidroeléctrico Grijalva 



Nombre Nivel 
Potencia Instalada 

MW 

Generación Media 

Anual 

GWh 

Angostura OP 900 2 911 

Chiapán FA 135 310 

Chicoasén OP 2 430 4 851 

Copainalá CON 225 502 

Malpaso OP 900 1 886 

Peñitas OP 420 1 298 

Sistema Hidroeléctrico Grijalva 

El 40% de la generación de energía del sistema, se emplea como respaldo de las plantas Eólicas de Oaxaca. 



DESCRIPCIÓN Y ACCESO : 

C.H. Aguamilpa 

C.H. Intermedia 

C.H. Puente Grande 

C.H. Colimilla 

C.H. Las Juntas 

C.H. Agua Prieta 

P.H. San Francisco 

P.H. Arroyo Hondo 

C.H. Santa Rosa 

P.H. La Yesca 

C.H. El Cajón 

C.H. San Rafael 

500 

100 

(msnm) 

400 

600 

700 

800 

900 

1000 

1500 

Sistema Hidroeléctrico Santiago 



ICOLD: 

El propósito del premio es el reconocimiento a los grandes logros y 

avances de tecnología en el campo de la ingeniería de presas.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=342OPLjEpG9MGM&tbnid=z2dB5mEYaYaHHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogdelagua.com/inicio/internacional/glory-holes-un-recorrido-por-los-sumideros-mas-grandes-del-mundo/&ei=go3UUpjCLIPtoATqpoKABQ&bvm=bv.59378465,d.cGU&psig=AFQjCNGcZz8YvlxinOhQPEkiZVMyXtr-gQ&ust=1389747960764611


Los proyectos elegibles son los más representativos de cada país y son ejemplo de las mejores prácticas, 

avances, experiencias y resultados que se vuelven una referencia valiosa para desarrollos futuros a nivel 

mundial. 

Se da un reconocimiento a los proyectos cuyos logros y soluciones en su desarrollo han marcado 

diferencia en el desarrollo de las presas de enrocamiento en el mundo, siendo “Milestone” en su 

campo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BBrZTq4hz-q9nM&tbnid=v4SjZzJKR7hoEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mexico.pueblosamerica.com/foto/el-desengano-33&ei=eI7UUr6FIMSCogTrwYCYDA&psig=AFQjCNHXQxjTLfMLJAwJy1q6vdPo6RySbg&ust=1389748125481363


Los proyectos seleccionados deben observar características relevantes 

como: 

1. La innovación tecnológica en el diseño, construcción y operación. 

2. El buen desempeño de la estructura después de su terminación. 

3. La  atención a temas para la protección del medio ambiente y los aspectos 

sociales en las etapas de construcción y operación. 

4. El acervo de logros técnicos y experiencia adquirida. 

 

Las experiencias de estos proyectos son calificados como  

“Milestone  award  Projects”  



Las presas de enrocamiento mexicanas se han hecho acreedoras al premio 
“Milestone Award Project” que por su diseño, construcción y comportamiento, ha 
otorgado el ICOLD  en los últimos 15 años:  

PROYECTO  ALTURA 
(m) 

TIPO AÑO DE 
TERMINACIÓN 

AÑO DE 
PREMIACIÓN 

Chicoasén I 261 ECNA 1980 2007 

El Cajón 189 ECCC 2006 2007 

La Yesca 210 ECCC 2012 2010 

Aguamilpa 187 ECCC 1996 2015 

Presas de Enrocamiento:  



EVOLUCIÓN DE PRESAS TIPO ECCC 

210 

                                       



 

 
 

Presas de ECCC en el mundo 
 

PRESA PAÍS AÑO MATERIAL 

AREA DE 

CARA 

CONCRETO   

(A in m2) 

ALTURA 

(H in m) 

FACTOR 

DE 

FORMA 

(A/H2) 

ASENTAMIENTO  

MÁXIMO 

 (m) 

ASENTAMIENTO 

MÁXIMO/   

ALTURA  

Ita Brasil 2000 Basalto 110,000 125 7.0 1.30 1.04 

Machadinho Brasil 2004 Basalto 93,000 125 6.0 1.60 1.28 

Segredo Brasil 1993 Basalto 86,000 140 4.4 2.23 1.59 

Xingo Brasil 1994 Granito 135,000 140 6.9 2.90 2.07 

Mohale Lesoto 2003 Basalto 77,000 145 3.7 2.86 1.97 

Faz de Areia Brasil 1980 Basalto 139,000 160 5.4 3.52 2.20 

TSQ 1 China 1999 Calizas 181,000 178 5.7 3.32 1.87 

Barra Grande Brasil 2006 Basalto 108,000 185 3.2 3.40 1.84 

El Cajón México 2006 Ignimbrita 113,000 188 3.2 0.85 .45x10-2 

 

Campos 

Novos 

Brasil 2006 Basalto 105,000 202 2.6 3.10 1.53 

Karahnjukar Islandia 2007 Basalto 96,000 190 2.7 1.53 0.81 

La Yesca                          México          2012         Ignimbrita                      93,600             210                2.12                         0.84                           0.40x10-2 

Shibuyá                         China              2009           Basalto                         193,000           233                3.56                        2.48                    1.064x10-2 



Colorado 
(1867) 

El Fuerte 
(13635) 

Sinaloa 
(1113) 

Culiacan 
(2087) 

San Lorenzo 
(1661) 

Acaponeta 
(1362) 

Santiago 
(16519)* 

Armeria 
(901) 

Coahuayana 
(1579) 

Balsas 
(24944) 

Papagayo 
(4386) Verde 

(4799) 

Tehuantepec 
(2606) 

Suchiate 
(2648) 

Hondo 
(738) 

Usumacinta 
(125818)* 

Candelaria 
(1620) 

Grijalva 

Tecolutla 
(5908) 

Cazones  
(1459) 

Panuco 
(19087) 

Soto La Marina 

San Fernando 
(4520)* 

Bravo 
(7640) 

Nazas* 
(2508) 

Aguanaval 
 

Lerma 

Tuxpan (2579) 

Yaqui 
(5259) 

Ameca 
 (1573) 

Ometepc  
(5843) 

Vertiente del Pacífico 
Volumen Medio Anual Total 

128 454 Mm3 

Vertiente del Golfo 
Volumen Medio Anual Total 

256 738 Mm3 

Vertiente Interior 
Volumen Medio Anual Total 

6 293 Mm3 

Unidades en Mm3, Fuente: Estadísticas del Agua en México,2003. 
* Ambos Ríos. 

Nacional 
410, 000 Mm3 



El potencial hidroeléctrico está en función del almacenamiento de las presas y del volumen total que 

escurre en promedio en el país que es del orden de 410,000 millones de metros cúbicos. 

 

Se almacenan solo 150,000 millones de metros cúbicos, la política hidráulica del país se emite con una 

regulación de 123,868 millones de m3 que se almacenan en 206 grandes presas. 

 

Se emplean para la generación de energía 100,000 millones de metros cúbicos.   

 

La variación proviene del hecho que solo en el sureste del país, escurre el 77% del volumen de agua, y 

en el resto del territorio está construida la infraestructura hidráulica que regula el escurrimiento que se 

presenta solo en la época de lluvias.  

 

Cuándo hay sequías, moderadas o severas, los almacenamientos reducen significativamente su 

disponibilidad del agua (como en el 2018-2019). 



SEGURIDAD ENERGÉTICA  

SEGURIDAD HÍDRICA 

RETOS PARA LA INGENIERÍA MEXICANA 
CICM: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  



El gran reto para la sociedad en general y para la ingeniería en particular, es:  
 
De dónde van a salir los nuevos proyectos que requerimos para satisfacer las necesidades hídricas de México? 
 
 Quién lo está planeando? 

 
 Dónde se van a construir? 

 
 Que estamos haciendo para proponer esos nuevos proyecto? 

 
 Que estrategia social y ambiental estamos estudiando para su implementación? 

 
 A la fecha no invertimos en el mantenimiento y rehabilitación de presas; no hay dinero para hacerlo. 

 
 Y las nuevas? 

 
 Que proponemos para el corto, mediano  y largo plazo? 



Nivel  Numero de 

proyectos 

Potencia 

Instalada 

MW 

Generación 

Media anual 

GWh 

Identificación 320 22,007 63,796 

Gran visión 120 8,124 22,047 

Prefactibilidad 28 3,387 9,048 

Factibilidad 33 6,103 15,670 

Total 504 41,032* 114,382 

Potencial Hidroeléctrico Nacional  

*Según SENER, 2017, el Potencial Factibles es 27,000 MW 



Los sistemas deben ser planificados integralmente 

Es evidente que las presas y las hidroeléctricas son proyectos 

complejos, a diferencia de otras renovables.  

 

Son “mega-obras” que no están exentas de controversia, tanto por 

sus costos y cronogramas (pues muchas veces son mal dimensionadas, o 

artificialmente optimistas), como por sus impactos, y la forma en que estos 

son identificados, mitigados y compensados (que no siempre fue la correcta). 

https://publications.iadb.org/en/planning-and-appraisal-recommendations-megaproject-success
https://publications.iadb.org/en/planning-and-appraisal-recommendations-megaproject-success
https://publications.iadb.org/en/planning-and-appraisal-recommendations-megaproject-success
https://publications.iadb.org/en/planning-and-appraisal-recommendations-megaproject-success
https://publications.iadb.org/en/planning-and-appraisal-recommendations-megaproject-success


Los sistemas deben ser planificados integralmente 

Por ello ineludiblemente, cada proyecto hidroeléctrico debe partir de una 

planificación integral (de todo el sistema), seria, ordenada, y que involucre a la 

sociedad desde las etapas más tempranas.  

Asimismo, el proceso de diseño y construcción debe cumplir los más altos 

estándares técnicos, ambientales y sociales. En las palabras de Richard Taylor, 

presidente de la IHA: “…ya no existen escondites para malas prácticas de 

presas que sean una pérdida para la sociedad o el planeta.”  

(El Cajón ha sido ejemplo) 
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Oportunidades de desarrollo Para la Generación Hidroeléctrica en México: 

Las oportunidades de Negocio son: 

Repotenciación y Modernización de Centrales Existentes CFE. 

Incremento de Capacidad Adicional en Centrales Existentes CFE 

Incremento de Eficiencia / Reducción costos de O&M 

Nuevas Centrales Hidroeléctricas (privados / CFE)  

En donde están las 

oportunidades de 

Negocio en México 



El Potencial identificado es de 114.382 TWh, y el potencial factible adicional es 27.00 TWh,  

según SENER, 2017. 

Prácticamente equivale a duplicar lo que a la fecha generamos; (en años buenos≈ 30 TWh) 

Las nuevas reglas del mercado eléctrico mayorista (MEM), no reconoce el valor de las 

externalidades que este tipo de proyectos ofrece: 

  la capacidad de regulación de las presas para evitar inundaciones 

 el volumen de agua para el abastecimiento de agua potable 

 la pesca  

 la mitigación del cambio climático 



Modernización y repotenciación: 

 

De las 101 presas, entre grandes (mayores de 30 MW), pequeñas (menores a 30 MW) y micros 

(hasta 5 MW) tanto de la CFE como de privados, aportan los 12,589 MW de capacidad 

instalada del país.  

 

De estas, 54 tienen más de 30 MW instalados y 47 de ellas poseen una capacidad menor a los 

30 MW. 

 

Estas presas y sus centrales, son susceptibles de modernizarse y repotenciarse. 

 

 

  



A través de la modernización y repotenciación se tienen posibilidades de incrementar la eficiencia de 

unidades que hace 20 o 30 años era menor al 90%. 

Se puede incrementar o disminuir el factor de planta y con ello aprovechar la infraestructura con tiempos 

de vida útil de otros 30 a 50 años; es decir aprovechar todavía el beneficio de centrales existentes.  

Además, es factible  en algunos casos, desazolvar y retirar sedimentos en varias de las centrales, con lo 

cual se podrá disponer de potencia y generación por lo menos, en los próximos 30 años.  

Varios pequeños embalses pueden aprovecharse ampliamente para esquemas de rebombeos y 

optimización de la generación hidroeléctrica.  

La posibilidad es obtener con estas acciones un incremento del 10% de la generación media 

anual, esto es: 

∆Gen=31TWHx0.10=3.00 TWh adicionales.  

   

Modernización y Repotenciación: 



Existen más de 5,828 presas en México, (Subdirección Técnica de la CONAGUA), de las cuales 1017 

están clasificadas como grandes presas*, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional 

de Grandes Presas (ICOLD). El resto son bordos y pequeñas estructuras. 

 

De estas, 2917 estructuras son susceptibles de poder generar energía hidroeléctrica, para lo que 

se requiere construir obras de toma y centrales de generación con un bajo costo de instalación.  

 

Partiendo de lo anterior, se han identificado 363 estructuras hidráulicas existentes en los rangos 

de pequeña (menor de 30MW), mini (1 a 5 MW) y micro (menor de 1 MW), suman un potencial de 484 

MW y 1,697 GWh. 

 

 
 
Atlas Digital del Agua México 2012 
Sistema Nacional de Información del Agua 

*Son aquellas con más de 15m de altura; o las que tienen entre 5 
y 15m de altura  y almacenan más de 3 hm3 

____________________________________________________________________________ 



En la mini generación hidroeléctrica (5 a 30 MW) en ríos no regulados, se han 

identificado 81 estructuras nuevas que suman 162 MW y una generación de 569  

GWh.   

 

El resto es lo que corresponde a la micro generación (<5 MW), hay 42 MW 

susceptibles de instalarse con una generación media anual de 148 GWh. 

 



Por otro lado, existen 152 presas construidas y operadas por la CONAGUA que no poseen la infraestructura 

necesaria para generar energía; en varias de ellas es factible instalar compuertas abatibles en los 

vertedores, en algunos casos sobre elevar las cortinas y en todos instalar casas de máquinas con la 

potencia necesaria para lograr un aprovechamiento óptimo de esta infraestructura que el país posee.  

Se han identificado 25 presas susceptibles de instalarles una nueva potencia media de 280 MW y una 

generación media anual de 981 GWh; sin embargo, es factible de instalar bastante más, según HMM  

(750 MW que aportarían 1,970 GWh).   

Estos proyectos deberán respetar los volúmenes concesionados de agua con los que se hace el riego 

tecnificado a la fecha, pero la sobreelevación de niveles en varios embalses, permitirá almacenar un 

volumen importante de agua y aprovecharla solo para la generación de energía, lo cual debe hacerse sin 

afectar el entorno económico con el que actualmente se efectúan la explotación de los aprovechamientos. 



Concepto No. Presas/ 

instalaciones 

Potencia 

(MW) 

Generación 

(GWh) 

Modernización y 

Repotenciación 

101 3,000 

Estr. Susceptibles 363 484 1,697 

Existentes 

CONAGUA (152) 

25 280 981 

Nuevas minis y 

micros (81) 

81 204 717 

TOTALES 553 926 6,395 

Si se considera un precio promedio de energía de $70 USD/MWh ≈$ 447,650,000 USD/año 

 

En 30 años FA=9.43, con i=10%, n=30 años; Produce ≈$4,221 MUSD 

 

Inversión promedio ($1,500 USD/KW) ≈$ 1,390 MUSD 
 



 

Dentro de las acciones que necesitamos plantear en el mediano y largo plazo, está el conservar 

nuestra infraestructura hidráulica e incrementar el almacenamiento. 

 

Por ejemplo:  

 

Un incremento del 5% en la elevación de las presas, significa un 30% de almacenamiento 

adicional (≈ 9 TWh adicionales) que equivale a la construcción de 200 nuevas presas. 

 

 Los vertedores con cresta libre se pueden fácilmente adaptar. 

 

 Los que poseen compuertas, también. 

 
 

 

PROPUESTA: SOBREELEVAR LA ALTURA DE LAS PRESAS 



Hay un gran número de casos de sobre-elevación de presas; se pueden catalogar en: 

 

Sobre elevación baja (unos pocos metros):   < 3 a 5% (4ó 5 m en 150 m). 

 

 

Sobre elevación media: ≈    5 a 10%   (7 a 10m) 

 

 

Sobre elevación alta; > 10%  más de 15m. 



• El PH La Angostura en 2010 con las avenidas tan intensas en Tabasco de ese año, se 
decidió para tener mayor capacidad de regulación al sobre-elevar el núcleo de arcilla 
3.00m  

 

• Hay que “retirar”  el material superior que normalmente son “boleos” y grava y colocar 
arcilla; volver a proteger. 

 

PH LA ANGOSTURA SOBREELEVACIÓN 3.00 m 

∆h= 3 m;  ∆V≈1,500  hm3 

Presa Malpaso ∆h= 5 m; ∆V=2,000 hm3 

Presa Aguamilpa ∆h= 5 m; ∆V=1,400  hm3 

Presa Angostura 



• El PH El Infiernillo en 1967 por las avenidas ocasionadas por el Huracán Beulha, se 
decidió sobre-elevar 4.00m la cortina y todos los niveles: 

 

 Cortina 

 Pisos de operación del vertedor 

 Pisos de operación de la Obra de Toma 

 Ha operado así desde entonces. 



PH ITUANGO, COLOMBIA 

Debido a las intensas precipitaciones del 2018, se construyó una sección prioritaria que 
se juzgó no segura y se reforzó con una pantalla plástica impermeable empotrada en el 
núcleo impermeable. 

Es factible incrementar de formas segura las presas? 



Sobre elevación media: ≈    5 a 10%   (7 a 10m) 
 

Es muy similar a las ataguías a fondo perdido: 
 
 

Enrocamiento compactado 
 
6 pasadas rodillo de 15 ton de 
peso estático en el tambor 

Pantalla plástica empotrada en la 
arcilla 
 



Presa Malvecino ∆H=8.50 m   España 

geotextil 

Tierra armada 



Presa Yesa, España 



La mayoría de las presas de CONAGUA, operan con vertedores libres en los que es posible colocar 

compuertas tipo “bisagra” abatibles sobre los vertedores, lo cual no modifica la filosofía de su 

funcionamiento “libre”, pero si permite aprovechar un gran volumen de agua almacenado por encima de 

los niveles usuales de operación. 

 

Entonces es posible instalar un gran número de centrales hidroeléctricas nuevas aguas abajo de 

estas presas y se pueden hacer con inversión propia de CFE o con inversión privada, lo que permitirá 

alcanzar las metas del Proyecto de Nación en lo que se refiere a centrales pequeñas y mini-hidros. 

 

La estimación es que se pueden almacenar unos 30 hm3 adicionales (30%) a los que actualmente se 

tienen; la generación hidroeléctrica posible sería Gen= 9 TWh al 2024. 

 

Se requiere: 1. Revisar la tenencia de la tierra (invasiones) entre NAMO y NAME. 

                     2. Revisar la hidrología. 

                     3. Estudiar la seguridad de las presas (geología, geotecnia e hidrología) 

 

La recuperación sería si se considera un precio promedio de energía de $70 USD/MWh  

 

 ≈$ 6,300 MUSD/año; en 30 años la ganancia se estima en $ 59,409 MUSD. 



Necesidad de almacenar agua por arriba de los niveles 

establecidos, mediante la colocación de agujas   

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 

Presa Marte R. Gómez, Tamps. 

Vertedor de cresta libre con agujas. 



En presas con embalses grandes el 

retiro de las agujas puede llevar un 

tiempo bastante largo. 

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 

Presa Marte R. Gómez, Tamps. 

Retiro de agujas en un vertedor de cresta libre. 



 Falta de información hidrológica 

durante la etapa de diseño.  

 

 En presas que tienen más de 30 

años en operación, no es raro que 

se presenten avenidas mayores a 

la de diseño. 

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 

Presa El Portillo II, (Cuxtepequez), Chis. 





Se necesita una iniciativa que lo propicie con acciones: 

 

 Sociales ⇒ Ordenamiento territorial 

 Ambientales 

 Nueva distribución de las ganancias (con las comunidades) 

 Respetar los derechos legítimos 

 Identificar beneficios adicionales en riego, regulación de avenidas, agua potable, combate al cambio climático. 

 

Sí se hacen sobreelevaciones promedio de 500 hm3 equivale a construir 60 nuevas presas. 

 

Inversión ≈ (50 MUSD/presa)x 60 presas ≈$ 3,000 MUSD 

 

Se propone a la presidencia del CICM, que el Comité de Hidráulica y el de Energía del CICM, hagan un 

planteamiento con el fundamento legal necesario, que se analice la propuesta considerando el impacto 

político, social y ambiental, subrayando enfáticamente en la ganancia por regular más agua con poca 

inversión y que la energía producida será limpia. Y que esto sea una propuesta de “política de estado” que 

nos permita incrementar la SEGURIDAD HÍDRICA  en el país. 

 

Para el 2024, se puede aspirar a tener una generación adicional de 6.4 TWh+9.3 TWh=15.7 TWh de los 27 que 

menciona la SENER como factibles; la diferencia es ∆Gen=11.3 TWh. De dónde se pueden obtener? 

 





SECCIÓN 4.50m EL COSTO APROXIMADO 6 A 8 MUSD/KM 
EN EL PH EL CARACOL, Gro, 
TUNELES 10 km 60 A 80 MUSD. 
EL PROYECTO NUEVO:   680 MUSD 
 
 





PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA ROSA CON 
CONDUCCIÓN 

15 de Junio 2010 

P. H. Ampliación Santa Rosa. 



Excavación en desplante 
(Mm³) 

Volumen de cortina 
(Mm³) 

0,25 1,68 

Cortina de proyecto 

Cortina actual 

760 765 



Pozo de oscilación 

Casa de máquinas 

Obra de toma 

PRESA ACTUAL 



P.H. TENOSIQUE 

Cortina de materiales graduados de 41 m de altura, en margen izquierda se localiza la obra de 

desvío, la cual se habilitará posteriormente como canal de excedencias controlado por 7 compuertas 

radiales. La casa de máquinas será subterránea y alojará 3 turbinas Kaplan de 140 MW cada una. 

Esquema 





Datos Técnicos Proyectos ecológicos del río Usumacinta en el tramo 

Internacional, Guatemala ha expresado que sí quiere desarrollar los 

proyectos. 
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CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Altura de la presa 
Superficie del 

embalse  
POTENCIA  

INSTALABLE 
Generación 
media anual 

Inversión 
 

  (m) (ha)  MW (GWh)  (MUSD) 

PEU1 10 1 517 149 1 043 263 

PEU2 10 636 242 1 060 429 

PEU3 11 305 276 1 209 489 

PEU4 13 240 341 1 495 604 

PEU5 11 164 280 1 227 496 

PEU6 10 137 251 1 101 445 

TOTAL   2 999  1,539 7,135 2,726 

Proyecto de Nación 2018-2024 

La mitad de esta energía pertenecería a Guatemala, sin embargo 

por el consumo tan bajo en ese país, la CFE puede comprar la 

diferencia que si se consume en México. 



PROYECTO 
 

ESTADO 
 

CAPACIDAD 
(MW) 

GENERACIÓN 
(GWh) 

INVERSION 
(MUSD) 

OBSERVACIONES 
 

CHICOASEN II CHIAPAS 240 576 506 

ZIMAPAN  HIDALGO  560 265 
ENERGÍA BASE EN 

PUNTA FIRME 
LA PAROTA GUERRERO  450 1372 1,014 PROYECTO NUEVO* 

LAS CRUCES NAYARIT 240  783   PROYECTO NUEVO* 
OMITLAN  GUERRERO 230 795 524 PROYECTO NUEVO*  
JILIAPAN HIDALGO   170 439 358 PROYECTO NUEVO 

TENOSIQUE  CHIAPAS  420 2252 690  PROYECTO NUEVO 
MADERA CHIHUAHUA   352 726 400 PROYECTO NUEVO  
CHIAPAN CHIAPAS  135 319 290  PROYECTO NUEVO  

SANTA ROSA JALISCO  225 596 402  
AMPLIACIÓN 

PROYECTO ACTUAL  
ESCALERA USUMACINTA 1,539 7,135 2,726 

TOTAL 4,561 14,993 7,577 

* Estos proyectos tienen restricciones del gasto ecológico; se puede instalar rebombeo y optimizar la 
potencia que necesita el sistema como respaldo del Sistema Eléctrico Nacional. (Habrá que optimizar los 
esquemas). 

Para complementar la necesidad de energía en el mediano y largo plazo se requiere 
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Es urgente gestionar y terminar varios proyectos que están en proceso y en todo 
caso, incluir centrales hidroeléctricas en ellos: 
 
1. Chicoasén II (Chiapas). 

 
2. Zapotillo (Jalisco). 

 
3. Santa María (Sinaloa). 

 
4. La Libertad (Nuevo León). 

 
5. Milpillas (Zacatecas). 

 

PROYECTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE TERMINARSE…… 



Problemática social: Prácticamente toda la infraestructura en el país presenta este tipo de 

problemas, que mi opinión parte de un concepto de tenencia de la tierra deficiente y 

anacrónico.  

 El desarrollo en el corto plazo de la generación hidroeléctrica se debe incentivar 

conceptualizando los proyectos de las presas como propósitos múltiples estableciendo una 

cuidadosa metodología para evaluar el uso sostenible del agua en materia de seguridad 

hídrica y poder desarrollar los proyectos con los conceptos de “derechos legítimos”, para que 

puedan negociarse de forma adecuada con la sociedad. El concepto de riesgo debe 

incorporarse de manera fundamental. 

Esta es una gran tarea pendiente como Colegios, Academia y desarrollo del país. 



Brasil se ha convertido en el segundo país con mayor capacidad instalada en el mundo, 

con 104 GW, detrás de China que tiene 352 GW. Adicionalmente, los datos de la IHA 

muestran que, además de Brasil, entraron en operación 556 MW en Ecuador, 111 MW en 

Perú, 111 MW en Colombia, 110 MW en Chile, 61 MW en Guatemala, 55 MW en Bolivia, 46 

MW en Argentina y 17 MW en Panamá, y se encuentran en construcción varios miles de MW 

en Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y otros países. 

 

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), 

apuntan a que la hidroelectricidad seguirá siendo una parte esencial de la matriz energética 

mundial al 2040, particularmente para poder garantizar la seguridad de suministro, y al mismo 

tiempo lograr las metas de reducción de emisiones de carbono, previstas por el acuerdo de 

París. 

https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/
https://www.iea.org/weo2018/electricity/




Esta es una tecnología antigua y conocida, que ha ganado un nuevo interés debido 

al crecimiento de las renovables variables. Varios países, como Australia, están invirtiendo 

billones de dólares en centrales reversibles para complementar el crecimiento de la 

energía eólica y solar. Paradójicamente, esta es una tecnología prácticamente no 

explotada en Latinoamérica, la región más hidroeléctrica del planeta. 

 

A pesar de que en el mundo solo en el año pasado se instalaron 1,9 GW de 

centrales reversibles, llevando el total a nivel mundial a 160,3 GW, en Latinoamérica 

existen solo 1 GW en total instalados hace ya varias décadas y en otro contexto 

tecnológico. Claramente, una oportunidad, y una tarea pendiente en nuestra región. 

https://www.ft.com/content/dbc4f49a-7fe7-11e9-b592-5fe435b57a3b
https://www.ft.com/content/dbc4f49a-7fe7-11e9-b592-5fe435b57a3b
https://www.ft.com/content/dbc4f49a-7fe7-11e9-b592-5fe435b57a3b


Central hidroeléctrica Smith Mountain, Virginia (USA) 
 

 Embalses para la generación eléctrica a partir de centrales 
hidroeléctricas. 
 

 Generación de electricidad  en las horas pico de demanda. 
 

 Electricidad utilizada para el bombeo es a partir de una planta 
que proporciona energía base o la red. 

 
 
 100 



Fuente: EDF R&D 
 

Tipos:  

• Con depósito de almacenamiento natural 
 

• Con depósito de almacenamiento artificial 
 

• Rebombeo: diario, semanal o de temporada 
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Hidroenergía en Norteamérica 
Esta región tiene algunos de los países líderes en el mundo en 
términos de capacidad instalada de energía hidroeléctrica:  

 

Estados Unidos con 101,755 MW y 22,441 MW de 
almacenamiento por bombeo 

 

Canadá 79,202 MW y 177 MW de almacenamiento por 
bombeo, México con 12,4575 MW. 

 

México agregó 25 MW de capacidad hidroeléctrica 
instalada en 2015, pero también desconectó 266 MW y 
generó un total de 30,13 TWh de electricidad  

 

Los EEUU están planeando instalar 12,000 MW en 
presas y embalses no equipados 

 

Canadá está instalando 10,000 MW en la zona de 
Québec. 
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(World Energy Council , 2016) 



 
Ventajas de los proyectos de Rebombeo: 

 

 Suministran energía firme garantizada en horas punta, o de respaldo cuándo se tienen sistemas 

intermitentes como las solares y las eólicas. 

 

 Permiten hacer “arranques negros” en los sistemas de generación (gran utilidad cuándo hay 

apagones o paros de los sistemas eléctricos). 

 

 Suministran energía firme puntualmente cuándo las líneas de transmisión están saturadas y no 

hay capacidad de generación en los extremos de las líneas de transmisión. 

 

 Proporcionan regulación de frecuencia a las redes de transmisión. 

 

 Los vasos de almacenamiento de agua, pueden ser considerados como “reservas” para agua 

potable en caso extremo, pero necesario cuándo se usa agua limpia para su generación. 

 

 Proporcionan generación firme y de base, a una generación flexible y complementaria 

 



Hdis=320 m 
Q Turbina=   75 m3/s 
Q Bomba=   48 m3/s 

PI= 200 MW 
Generación turbina= 357  GWh 
Generación Bomba=  526 GWh 

TURBINA-BOMBA de un solo paso. 

A la fecha se han instalado 
160,300 MW en el mundo 
con este tipo de centrales. 
 
 

Este tipo de generación, se produce 
porque la Reforma Energética en 
México, ha dado lugar a una 
diferenciación importante del costo 
de la energía base y punta. 
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PROYECTO DE REBOMBEO  EDO MÉXICO.  

VASO  
SUPERIOR 

VASO  
INFERIOR 



*Se estima que los trabajos pueden llevarse a cabo en un lapso de 18 a 24 meses; sí el flujo de 
inversiones sucede oportunamente; hay que hacer una sensibilidad a 30 meses. 

DESGLOSE DEL COSTO POR OBRAS PRINCIPALES. 

DESGLOSE DE PRECIOS COSTO * 
MUSD 

OBSERVACIONES 

EQUIPAMIENTO 76.75 Incluye turbo-bombas, 
generador, transformador y 

equipos auxiliares. 

TUBERÍA A PRESIÓN 
(Nueva)  

12 Incluye el costo y montaje de la 
tubería a presión; la obra civil ya 

está hecha. 

CASA DE MÁQUINAS  
(Nueva, exterior) 

 

4.50 Incluye excavación, cimentación 
y estructura metálica superior 

con pisos y accesos. 

SUBESTACIÓN 3.20 Incluye la interconexión a la red 
de 230 KV. 

IMPREVISTOS 8.50 

INGENIERÍA+SUPERVISIÓN 2.50 

TOTAL 107.46 



La inversión sería:                                                                                           263  MUSD 
 
La generación media anual en punta                                                          350  GWh  
Beneficio por generación en punta:                                                          43.75  MUSD/año  
Beneficio por potencia (65,260 USD/MW/año):                                     13.05  MUSD/año                                                                                 
Beneficio por CEL’s  (25.2 USD/MWh):                                                      8.82  MUSD/año       
Generación para bombear el volumen de agua:                                     526   GWh/año               
Costo por generar con fuente alterna                                                       -21.04 MUSD  
_______________________________________________________________________ 
Beneficio por año (potencia+generación):                                               44.58 MUSD/año 
 
La tarifa nodal del ejemplo, muestra que el 4 de abril-2019 fue de 125 USD/MWh                                                                          
 
El rebombeo (turbina+bombeo)  produce 44.58 MUSD/año. 
 
La inversión se recuperará en 2.45 años  
 
 

Para la tarifa en Punta. 

Beneficios del proyecto. 



 

 

 

 

      [MXN/MWh] 

         

8.000 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

Orden de mérito de despacho de las plantas en México en Abril 2018 
Costo Marginal de Operación 

o                  5.000                    10.000                       15.000                    20.000                    25.000                    30.000                       35.000                    40.000 

 
 

• Renovables     • Térmicas (Máx)   • Puntos de formación  de precio (encuentro oferta vs. demanda)                     Generación acumulada/ demanda [MW] 
1) Demandas máximas diarias registradas regularmente  de acuerdo el gráfico de demanda presentado por el CENACE 

Nota: la Orden  de Mérito fue construida  con el promedio  de los costos  y limites máximos de despacho en el mes de Abril con las plantas térmicas y renovables 

Fuente: CENACE:2018_06_18_overviewforHydroGlobal_V005.pptx    1             

 

 

 

Demanda máximas diarias 38 GW 

Demanda promedio diarias 33 GW 

Renovables 

1.000 

 2.000 

 4.000 

7.000 



DATOS TÉCNICOS DEL PARQUE FOTOVOLTAICO 
  
• Potencia:                     200 MW 
• Tipo de celda fotovoltaica:   Alta eficiencia 
• Tipo de instalación:                                   Paneles fijos 
• Conexión con línea de la red:                  Corriente alterna 
• Área necesaria para el PFV:                  100 Has 
• Garantía de potencia lineal:                  30 años 
• Degradación anual en un periodo de 30 años:  0.5% 
 



PAEB IXTAPANTONGO REBOMBEO

Nombre del proyecto IXTAPANTONGO Costo total de la obra 107,458,000 Precio de la energía (US$/MWh) (prom.) 125.00

Pais México Ingeniería conceptual 150,000 Precio de la energía de bombeo (US$/MWh) 0.00

Rio Cutzamala Permisos y concesiones 250,000 Generación de energía  (MWh/año) 350,400

Estado México Ingeniería básica 350,000 Energia generada por la PFV (MWh/año) 525,600

Municipio Valle de Bravo Ingeniería de detalle 1,400,000 Energía para el bombeo (MWh/año) 525,600

Empresa Costo de la obra civil 10,000,000

Costo del equipo electromecánico 87,500,000 Ingreso anual por generación (US$/año) 43,800,000

Tipo de proyecto REBOMBEO Costo del EPC 5,000,000 Ingreso anual por potencia (US$/año)(0.95%) 13,015,000

Capacidad total (MW) 200.00 Administración del inversionista 2,808,000 Ingreso anual por CEL (US$/año) 8,830,080

Capacidad por unidad  (MW) 100.00 Seguros 0 Total de ingresos anuales 65,645,080

Numero de unidades 2.00 TOTAL COSTO DE LA PRB 107,458,000

Caida neta (m) 320.00 Costo de la obra por potencia (US$/kW) 537

Gasto total de diseño (m3/s) 71.73 Ingeniería basica de la PFV 85,000

Potencia de bombeo (MW) 200.00 Ingeniería de detalle de la PFV 2,150,000 VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES VPI 420,040,632

Potencia de la PFV (MW) 200.00 Terreno de la PFV 1,000,000 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS VPB 871,613,976

Factor de planta de turbina 0.2 Equipamiento de la PFV 160,000,000 VALOR PRESENTE NETO NPV 244,909,498

Factor de planta de bombeo 0.3 Costo total de la PFV 163,235,000 RELACION BEFICIO/COSTO 2.0751

Factor de planta de la PFV 0.3 Costo de la PFV por potencia (US$/kW) 816,175

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 270,693,000 TIR 14.9449%

Tarifa de energía (US$/MW.hr) 125.00 Recursos propios (%) 30.00%

Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00 Crédito (%) 70.00%

Pago por CEL (US$/MW.hr) 25.20 Tasa de interés del crédito (%) 7.00% Potencia (MW) 220.00

Tasa de descuento (%) 7.00% Generación (GWhr/año) 350,400

Plazo del crédito (años) 15.00 Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00

Años de gracia (años) 3.00 Tasa de interes (%) 7.00%

Costo variable por mant. (US$/MWh) 14.31 Factor de planta 0.2

Costo fijo de operación (US$/MW) 57.00 Costo del proyecto por potencia (US$/MW) 537

Cuota de operación CENACE (MEX$/MWh) 2.56 1er año 0% Inversión (US$) 270,693,000

Costo del Agua (MEX$/1000m3) 5.00 2o año 10% Vida util del proyecto (Años) 30

Costo por uso de la red  MEX$/MWh 53.10 3er año 50% Valor presente de las inversiones (VPI) 420,040,632

Seguros Ultimo medio año 40% Valor presente de los beneficios (VPB) 871,613,976

Valor presente neto (VPN) 244,909,498

Relacion Costo/Beneficio 2.0751

IVA (%) 16.00% Valor annual equivalente VAE 19,736,376

ISR (%) 30.00% Año de recuperación ARC 4.12

Tipo de cambio MEX$ = 1US$ 19.50 Tasa interna de retorno TIR 14.94%

Fecha de inicio de la obra 1.9.2019

Fecha de puesta en operación comercial 1.9.2022

Plazo de construcción, montaje y puesta 

en operación   (años)
3.0

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

COSTOS DEL PROYECTO EN US$DATOS GENERALES

TARIFAS

INPUT DATA RESULTS

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EN LA CONSTRUCCION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

DATOS IMPORTANTES

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS TECNICOS

INGRESOS PROMEDIOS ANUALES

RESUMEN



PAEB IXTAPANTONGO REBOMBEO

Nombre del proyecto IXTAPANTONGO Costo total de la obra 107,458,000 Precio de la energía (US$/MWh) (prom.) 135.00

Pais México Ingeniería conceptual 150,000 Precio de la energía de bombeo (US$/MWh) 0.00

Rio Cutzamala Permisos y concesiones 250,000 Generación de energía  (MWh/año) 350,400

Estado México Ingeniería básica 350,000 Energia generada por la PFV (MWh/año) 525,600

Municipio Valle de Bravo Ingeniería de detalle 1,400,000 Energía para el bombeo (MWh/año) 525,600

Empresa Costo de la obra civil 10,000,000

Costo del equipo electromecánico 87,500,000 Ingreso anual por generación (US$/año) 47,304,000

Tipo de proyecto REBOMBEO Costo del EPC 5,000,000 Ingreso anual por potencia (US$/año)(0.95%) 13,015,000

Capacidad total (MW) 200.00 Administración del inversionista 2,808,000 Ingreso anual por CEL (US$/año) 8,830,080

Capacidad por unidad  (MW) 100.00 Seguros 0 Total de ingresos anuales 69,149,080

Numero de unidades 2.00 TOTAL COSTO DE LA PRB 107,458,000

Caida neta (m) 320.00 Costo de la obra por potencia (US$/kW) 537

Gasto total de diseño (m3/s) 71.73 Ingeniería basica de la PFV 85,000

Potencia de bombeo (MW) 200.00 Ingeniería de detalle de la PFV 2,150,000 VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES VPI 420,040,632

Potencia de la PFV (MW) 200.00 Terreno de la PFV 1,000,000 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS VPB 918,138,946

Factor de planta de turbina 0.2 Equipamiento de la PFV 160,000,000 VALOR PRESENTE NETO NPV 280,403,174

Factor de planta de bombeo 0.3 Costo total de la PFV 163,235,000 RELACION BEFICIO/COSTO 2.1858

Factor de planta de la PFV 0.3 Costo de la PFV por potencia (US$/kW) 816,175

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 270,693,000 TIR 15.9007%

Tarifa de energía (US$/MW.hr) 125.00 Recursos propios (%) 30.00%

Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00 Crédito (%) 70.00%

Pago por CEL (US$/MW.hr) 25.20 Tasa de interés del crédito (%) 7.00% Potencia (MW) 220.00

Tasa de descuento (%) 7.00% Generación (GWhr/año) 350,400

Plazo del crédito (años) 15.00 Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00

Años de gracia (años) 3.00 Tasa de interes (%) 7.00%

Costo variable por mant. (US$/MWh) 14.31 Factor de planta 0.2

Costo fijo de operación (US$/MW) 57.00 Costo del proyecto por potencia (US$/MW) 537

Cuota de operación CENACE (MEX$/MWh) 2.56 1er año 0% Inversión (US$) 270,693,000

Costo del Agua (MEX$/1000m3) 5.00 2o año 10% Vida util del proyecto (Años) 30

Costo por uso de la red  MEX$/MWh 53.10 3er año 50% Valor presente de las inversiones (VPI) 420,040,632

Seguros Ultimo medio año 40% Valor presente de los beneficios (VPB) 918,138,946

Valor presente neto (VPN) 280,403,174

Relacion Costo/Beneficio 2.1858

IVA (%) 16.00% Valor annual equivalente VAE 22,596,683

ISR (%) 30.00% Año de recuperación ARC 3.91

Tipo de cambio MEX$ = 1US$ 19.50 Tasa interna de retorno TIR 15.90%

Fecha de inicio de la obra 1.9.2019

Fecha de puesta en operación comercial 1.9.2022

Plazo de construcción, montaje y puesta 

en operación   (años)
3.0

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

COSTOS DEL PROYECTO EN US$DATOS GENERALES

TARIFAS

INPUT DATA RESULTS

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EN LA CONSTRUCCION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

DATOS IMPORTANTES

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS TECNICOS

INGRESOS PROMEDIOS ANUALES

RESUMEN



PAEB IXTAPANTONGO REBOMBEO

Nombre del proyecto IXTAPANTONGO Costo total de la obra 107,458,000 Precio de la energía (US$/MWh) (prom.) 145.00

Pais México Ingeniería conceptual 150,000 Precio de la energía de bombeo (US$/MWh) 0.00

Rio Cutzamala Permisos y concesiones 250,000 Generación de energía  (MWh/año) 350,400

Estado México Ingeniería básica 350,000 Energia generada por la PFV (MWh/año) 525,600

Municipio Valle de Bravo Ingeniería de detalle 1,400,000 Energía para el bombeo (MWh/año) 525,600

Empresa Costo de la obra civil 10,000,000

Costo del equipo electromecánico 87,500,000 Ingreso anual por generación (US$/año) 50,808,000

Tipo de proyecto REBOMBEO Costo del EPC 5,000,000 Ingreso anual por potencia (US$/año)(0.95%) 13,015,000

Capacidad total (MW) 200.00 Administración del inversionista 2,808,000 Ingreso anual por CEL (US$/año) 8,830,080

Capacidad por unidad  (MW) 100.00 Seguros 0 Total de ingresos anuales 72,653,080

Numero de unidades 2.00 TOTAL COSTO DE LA PRB 107,458,000

Caida neta (m) 320.00 Costo de la obra por potencia (US$/kW) 537

Gasto total de diseño (m3/s) 71.73 Ingeniería basica de la PFV 85,000

Potencia de bombeo (MW) 200.00 Ingeniería de detalle de la PFV 2,150,000 VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES VPI 420,040,632

Potencia de la PFV (MW) 200.00 Terreno de la PFV 1,000,000 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS VPB 964,663,916

Factor de planta de turbina 0.2 Equipamiento de la PFV 160,000,000 VALOR PRESENTE NETO NPV 315,896,851

Factor de planta de bombeo 0.3 Costo total de la PFV 163,235,000 RELACION BEFICIO/COSTO 2.2966

Factor de planta de la PFV 0.3 Costo de la PFV por potencia (US$/kW) 816,175

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 270,693,000 TIR 16.8480%

Tarifa de energía (US$/MW.hr) 125.00 Recursos propios (%) 30.00%

Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00 Crédito (%) 70.00%

Pago por CEL (US$/MW.hr) 25.20 Tasa de interés del crédito (%) 7.00% Potencia (MW) 220.00

Tasa de descuento (%) 7.00% Generación (GWhr/año) 350,400

Plazo del crédito (años) 15.00 Pago por potencia (US$/MW) 68,500.00

Años de gracia (años) 3.00 Tasa de interes (%) 7.00%

Costo variable por mant. (US$/MWh) 14.31 Factor de planta 0.2

Costo fijo de operación (US$/MW) 57.00 Costo del proyecto por potencia (US$/MW) 537

Cuota de operación CENACE (MEX$/MWh) 2.56 1er año 0% Inversión (US$) 270,693,000

Costo del Agua (MEX$/1000m3) 5.00 2o año 10% Vida util del proyecto (Años) 30

Costo por uso de la red  MEX$/MWh 53.10 3er año 50% Valor presente de las inversiones (VPI) 420,040,632

Seguros Ultimo medio año 40% Valor presente de los beneficios (VPB) 964,663,916

Valor presente neto (VPN) 315,896,851

Relacion Costo/Beneficio 2.2966

IVA (%) 16.00% Valor annual equivalente VAE 25,456,991

ISR (%) 30.00% Año de recuperación ARC 3.73

Tipo de cambio MEX$ = 1US$ 19.50 Tasa interna de retorno TIR 16.85%

Fecha de inicio de la obra 1.9.2019

Fecha de puesta en operación comercial 1.9.2022

Plazo de construcción, montaje y puesta 

en operación   (años)
3.0

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

COSTOS DEL PROYECTO EN US$DATOS GENERALES

TARIFAS

INPUT DATA RESULTS

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EN LA CONSTRUCCION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

DATOS IMPORTANTES

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS TECNICOS

INGRESOS PROMEDIOS ANUALES

RESUMEN



En resumen, los resultados son: 

Los valores de la energía en el nodo, se mantiene en valores máximos, más de 12 hrs por día. 
La fluctuación de los precios, depende del Mercado Eléctrico Mayorista, y varios días está por encima de 125 USD/MWh. 

INVERSIÓN 
 

(MUSD) 

PRECIO ENERGÍA 
MÁXIMA 

(USD/MWh) 

TASA INTERNA 
DE 

RETORNO 
 

270.7 125.00 14.95 

270.7 135.00 15.90 

270.7 145.00 16.85 
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NUEVO LEÓN CHIHUAHUA 

Potrero de Serna 200 MW Samalayuca    85 MW 

Corral de Piedra 200 MW Cerro de la Bola  180 MW 

Cuartones 200 MW Sierra Juárez   20 MW 

Cerro del Topo 200 MW BAJA CALIFORNIA 

Cañón Huasteco 390 MW El Descanso 1 000 MW 

Teñerías 340 MW Tecate    600 MW 

Las Tinajas 150 MW Cerro Colorado    195 MW 

La Boca 120 MW HIDALGO Zimapán      600 MW 

Aborto de Minas 110 MW PUEBLA Necaxa         750 MW 

Fuente: SENER 
 

POSIBLES REBOMBEOS IDENTIFICADOS 



Entre el 2000 y el 2050, la población mundial probablemente se incremente un 50% y el 
consumo de agua se incrementará considerablemente para la mayoría.  
 
 
Habrá necesidad de un incremento en la capacidad de  almacenar agua por varios cientos de 
km3. 
  
El costo por m3 habitacional puede ser mucho más alto que para irrigación, especialmente en 
el caso de poblaciones con un alto nivel de vida. 
  

EL PAPEL DE LAS PRESAS 



De esta manera, las necesidades en el futuro próximo del año 2050 son: 
 
 Se incrementará el requerimiento de energía   

 
 Se incrementará el requerimiento de agua limpia   

 
 Se incrementará el requerimiento de alimentos  
    provenientes de áreas cultivables                                   x  2 

 
 
 

X 3 

Necesidades en los próximos años: 



Las presas son probablemente la mejor solución para la mitigación de los cambios 

climáticos y su impacto en sequías e inundaciones no ha sido aun tomado en 

cuenta.  

 

 

En los países en proceso de desarrollo, con una población de 5,000 millones de 

habitantes en el año 2000 y probablemente con 8,500 millones en el 2050, los 

requerimientos de agua y energía son enormes, y la mayor parte de los países 

desean ser autosuficientes.  

 

 

Los temas sociales y ambientales, deberán ser cuidadosamente estudiados y 

evaluados por los investigadores y académicos. El modelo de desarrollo de 

infraestructura deberá cambiarse al esquema sociedad con la población y 

derechos legítimos de la misma. 

EL PAPEL DE LAS PRESAS 



Proyecto de Nación 2018-2024 

PROYECTOS ADICIONALES: REBOMBEOS 

 

Se propone un programa de construir e instalar por lo menos 5 rebombeos nuevos 

en dónde se propone el siguiente programa tentativo: 

 

 AÑO PI 
MW 

GENERACIÓN 
PUNTA 
GWh 

GENERACIÓN 
BASE 
GWh 

 

INVERSIÓN 
MUSD 

UBICACIÓN 

2020 230 234 340 110+120 Jalisco 

2021 200 220 320 100+130 Edo. Mex. 

2022 450 821 1,419 370+442 Chiapas 

2023 300 280 360 110+120 Edo.Méx. 

2024 200 220 320 110+120 Baja California 
Norte 

TOTAL 1,380 1,775 2,759 1,732.00* 

* Inversión de CFE o privada del rebombeo y planta solar o eólica, que represente 
que la institución siga siendo la propietaria del activo. 



Los retos del agua en México son impresionantes: escasez, contaminación, impacto del 
cambio climático sobre el ciclo hidrológico, una administración que requiere ser fortalecida 
con la participación de todos los usuarios, el desorden en el desarrollo ecológico y la 
necesidad de revisar y fortalecer el sistema de ciencia y tecnología en el país.  

 

Se necesita trabajar en planear la SEGURIDAD HÍDRICA y ENERGÉTICA del país (Comités de 
Hidráulica y Energía). Se deben volver acciones prioritarias¡¡¡¡ 

 

Sin embargo existen formas de enfrentarlos, pero ello hay que hacerlo ya, y con decisiones 
científicamente sustentadas, sin olvidar los ejes de la gobernabilidad del agua: ambiental, 
social, económico y político. 

CONCLUSIONES 



Algunas propuestas de solución: 

 

Es urgente impulsar el desarrollo de estudios y análisis de proyectos multi-propósitos y 
promover los proyectos multi-institucionales. 

 

Es necesario llegar a la meta de inversión en investigación científica equivalente al 1% del 
PIB, promover el posgrado en todo el país, incrementar los recursos asignados al CONACYT. 

 

Las dependencias del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, así como la 
iniciativa privada deben invertir más en estudios, investigación y desarrollo tecnológico 

CONCLUSIONES 



Los rebombeos, deben construirse dónde existe infraestructura hidráulica disponible para 

su uso; tiene bajo costo de mantenimiento y  su rentabilidad es adecuada. 

 

La larga vida de las presas y su bajo costo de operación y mantenimiento creará, durante 

este siglo, un excedente de beneficios comparados con costos, para la hidrogeneración, 

será cercano a los 15 billones de US dólares.  

 

Esta cifra no incluye el enorme ahorro indirecto debido a la reducción del 5% en el 

cambio climático global (0.2°). 

CONCLUSIONES: 



Se puede concluir que el beneficio total de las presas durante el siglo XXI, será 5 veces 

más grande que el beneficio que han producido desde 1950. 

 

NECESITAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOGRARLO¡¡¡¡¡¡ 

 

PROPÓNGAMOSLO¡¡¡¡¡¡¡ 

 

Los problemas técnicos, económicos, sociales, políticos y ambientales no deberán 

interferir con la implementación de estas extraordinariamente benéficas estructuras. 

CONCLUSIONES 
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