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OBJETIVO GENERAL 

 

Planear el suministro eléctrico a mediano plazo para poder satisfacer la necesidad energética que se 
requiere en el país por medio de un programa heurístico de simulación.  

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Estudiar el problema de la planificación de la operación de mediano plazo de un sistema de energía 
hidroeléctrico. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe el estudio que se realiza en mediano plazo a una hidroeléctrica 
para poder conocer el comportamiento que se tiene del mismo durante un periodo comprendido de 
enero a diciembre de un año determinado. Esto con la finalidad de utilizar un recurso natural como lo 
es el agua, en el cual su aprovechamiento se determina aplicando las diferentes reglas de 
operación; las cuales son aplicadas en la escases o abundancia de la misma, para así poder planear 
suministro eléctrico que satisfacer la demanda energética que se requiere en el país. 

 

Para llegar a lo anterior en el CAPÍTULO 1 se describe los datos necesarios, que de alguna forma 
representa un panorama general para el estudio. Es así como se define los tres tipos de horizontes 
que se tienen (corto, mediano y largo plazo); la descripción de un sistema eléctrico, este iniciando  
como unidad la cual puede estar disponible, asignada o coordinada para la generación hasta llegar a 
los grupos de plantas generadoras las cuales en conjunto suministran grandes cantidades de 
potencia, también se describe el sistema hidráulico y las políticas de operación que necesitan para el 
estudio. 

 

En el CAPÍTULO 2 se da una definición corta de lo que es una planta y una central eléctrica así 
mismo la clasificación de las plantas eléctricas; posteriormente se describe lo relacionado al sistema, 
es decir, el aprovechamiento hidroeléctrico, la clasificación de las plantas hidroeléctricas, las obras 
que estas deben tener para su funcionamiento, además de la energía y potencia que puede ser 
generada. 

 

Para el CAPÍTULO 3 se explica los tipos de centrales hidroeléctricas, las cuales son de capacidad 
estacional, mensual o semanal pasando por las centrales de pasada. Otro de los temas que se tocan 
es la descripción de centrales encadenadas, la programación estacional de la operación, potencia 
operada y reservada rotante. 

 

Finalizando, en el CAPÍTULO 4, se realiza un análisis del sistema de pruebas utilizando las 
diferentes reglas de operación. Este análisis es aplicado a una planta hidroeléctrica elegida a lazar 
en un determinado tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria eléctrica en la última década sufrió una transformación sin precedentes. Para hacer 
frente a la competencia, las compañías tienen hoy que ver sus inversiones con más racionalidad, 
mediante la maximización del uso de los recursos que disponen y la minimización de los proyectos 
que no tengan una contribución directa para mejorar la racionalidad económica en la producción de 
energía eléctrica. 

La planificación de la operación de sistemas de energía hidroeléctricos, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de agua y las restricciones físicas y operacionales existentes, tiene como objetivo la 
maximización del valor de la producción hidroeléctrica total en el horizonte temporal considerado.  

La planificación de la operación asume cada vez más una mayor importancia para las compañías 
eléctricas, por el importe económico que puede significar, logrando aportar ahorros importantes 
cuando se soluciona de forma óptima. En el actual contexto de mercado eléctrico, la gestión de los 
recursos hidráulicos recae en las propias compañías eléctricas que necesitan herramientas de 
planificación adaptadas a sus necesidades particulares.  

El problema de la planificación de la operación de mediano plazo de sistemas de energía 
hidroeléctricos se han resuelto tradicionalmente mediante programación dinámica (Arce et al., 2002), 
que permite obtener una solución aproximada en un tiempo de cálculo reducido, ya que la dimensión 
del problema es pequeña y el número de estados no es muy elevado. Sin embargo, para múltiples 
embalses el número de estados que se deben considerar aumenta exponencialmente, dando lugar a 
un tiempo de cálculo excesivo. 

Los métodos de optimización basados en la programación lineal (Ferreira et al., 1989) se han 
utilizado típicamente en la resolución del problema. Estos métodos acomodan fácilmente 
restricciones complicadas, como por ejemplo, la ecuación de balance hidráulico y restricciones en el 
volumen almacenado o en el caudal liberado por los embalses. Estos métodos fueron diseñados 
para funciones objetivo lineales, pero pueden acomodar sencillamente funciones convexas, lineales 
a trozos, que representan las curvas características de los caudales liberados en los embalses, 
contra la potencia generada. Además, estos algoritmos aportan códigos eficientes y robustos, que 
son comercializados y se encuentran a la disposición de los usuarios. 

Sin embargo, los métodos de optimización basados en la programación lineal tienen un 
inconveniente, que resulta del hecho de que en la mayoría de las cuencas hidráulicas formadas por 
varios embalses de pequeño tamaño, la energía generada no es solamente función del caudal 
liberado, sino también por la altura del salto. Este hecho, implica que el problema resultante sea no 
lineal (Feltenmark y Lindberg, 1997; Mendes et al., 2003; Ni, Guan y Li, 1999). 
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CAPÍTULO 1 

 

ESCENARIO DE PLANEACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO HE HIDRÁULICO Y 

POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

1.1 ESCENARIO DE PLANEACIÓN 

 

Se conoce escenario de planeación a la definición de los datos dinámicos que representan en 
alguna forma las características particulares del caso de estudio. Estas características son: 

 Horizonte de estudio. 
 

 Configuración de la red eléctrica (formación de islas). 
 

 Agrupamiento de plantas en grupos de generación. 
 

 Límites y reserva en grupos. 
 

 Licencias de unidades generadoras (estado de las unidades). 
 

 Niveles iníciales en los embalses. 
 

 Políticas de operación.  
 

 Escurrimientos y extracciones de agua pronosticados. 
 

 Pronósticos de demanda. 
 

 Intercambio externo programado. 
 

1.2 HORIZONTES DE PLANEACIÓN 

 

La planificación de la operación de un sistema eléctrico requiere de la coordinación de todas las 
decisiones de programación efectuadas en los diferentes niveles de planificación. Definiéndose así 
como horizonte de planeación al lapso de interés, para el cual se desea hacer la estimación de 
producción y costos. Se puede identificar tres niveles en la cadena de planificación: corto, mediano y 
largo plazo. 
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1.2.1 Planificación a Corto Plazo 

 

La planificación de corto plazo, determina la programación horaria, económica y confiable de la 
operación de cada unidad generadora del sistema. En esta etapa, se descompone las potencias de 
generación semanales en asignaciones horarias, tomando en cuenta los efectos de corto plazo de 
los embalses. 

Es considerada como un problema determinístico, debido al hecho de que se reduce el horizonte de 
los pronósticos tanto de demanda como de escurrimiento en los embalses. 

Se requieren estudios muy detallados de la operación del sistema tales como: Reglas de control de 
las crecidas o afluencias diarias del sistema fluvial, simulación del flujo de potencia horario, 
despacho hidrotérmico con restricciones de seguridad, pre despacho óptimo de caga, etc. 

En la modelación a corto plazo, la variación de la altura de las cotas de las centrales hidráulicas 
tiende a ser menos significativa y las predicciones de las afluencias son más exactas. La planeación 
de la operación a corto plazo se ha resuelto tanto con métodos heurísticos como de optimización 
matemática estos pueden ser programación no lineal, programación entera, algoritmos de 
óptimalidad progresiva también mediante técnicas de descomposición y coordinación de la parte 
hidroeléctrica. 

En la operación en tiempo real, el atender al mercado es a través del constante ajuste de las 
unidades generadoras, respondiendo instantáneamente a las variaciones de la demanda. Las 
complejidades del problema de operación no pueden ser acomodadas por un modelo matemático 
único y se torna indispensable la utilización de cadenas de modelos con diferentes horizontes para el 
planeamiento y grados de detalle en la representación del sistema. 

La comunicación entre modelos de planeamiento de la operación se hace a través de la 
determinación de metas energéticas (dado por los niveles de embalse) y a través de elementos 
condicionantes provenientes de modelos más detallados con horizonte menor. La estructura básica 
de modelos en todos los niveles es esencialmente la misma. Sin embargo, algunas diferencias de 
modelado simplificaciones o algoritmos de solución pueden llevar a una gran eficiencia 
computacional. 

 

1.2.2 Planificación de Mediano Plazo 

 

La planificación de la operación de mediano plazo tiene como objetivo principal realizar la 
programación mensual y/o semanal de la generación. 



CAPITULO 1                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    13 

La información con que se cuente además de las restricciones son menos detalladas que para el 
caso de corto plazo y está compuesta por: análisis de la predicción de la demanda de energía y 
demanda máxima del sistema, la expansión de la capacidad de generación y transmisión, los ciclos 
anuales de aportación hidrológica, disponibilidad de las unidades generadoras, contratos de 
intercambio de potencia y energía entre empresas generadoras, coordinación de los programas de 
mantenimiento de las empresas etc. 

Se considera que el mediano plazo es el enlace entre el largo plazo y el corto plazo en el 
planeamiento operativo, generalmente el estudio se realiza en periodos de 6 meses a un año, con 
una discretización mensual y/o semanal. La solución para el problema de mediano plazo se obtiene 
generalmente por métodos determinístico y se pretende minimizar los costos inmediatos de la etapa 
resultante de la complementación de las diferentes centrales eléctricas de las decisiones de 
turbinamientos, más los costos futuros resultantes de esas decisiones. 

En la actualidad el problema de la operación en este nivel se resuelve utilizando metodologías de 
Programación Dinámica o Programación Lineal ya sea en forma Determinística y/o Estocástica. 

 

1.2.3 Planificación de Largo Plazo 

 

La planificación de largo plazo comprende el análisis del comportamiento de la operación del 
sistema bajo diferentes condiciones hidrológicas. En está fase se decide las necesidades de 
regulación de energía afluente, a través del uso adecuado de los embalses. Se toma en cuenta la 
evolución plurianual de los embalses, la probabilidad de escasez futura de energía hidráulica, 
previsión de los consumos y demandas máximas programas de obras y mantenimiento. 

Algunos de los factores condicionales de los costos futuros pueden ser considerados como 
conocidos con certeza, el programa para los años de estudio, otros pueden ser conocidos mediante 
una función de probabilidad. 

El periodo de planeación por lo general es de 1 a 5 años con discretizaciones mensuales. Los 
modelos utilizados en este análisis son los que requieren del menor grado de detalle de toda la 
cadena de procedimientos. Desarrollando por lo general modelos equivalentes de las fuentes de 
generación. Normalmente este problema se resuelve utilizando metodologías de programación 
dinámica determinística (PDD) y programación dinámica estocástica (PDE). 

Debido a que la unidad de discretización es el mes, la demanda se puede representar con valores 
medios mensuales para cada etapa considerada (el comportamiento diario de la demanda no incide 
en el modelo de la demanda a largo plazo). 
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Por esta misma razón restricciones tales como tiempos mínimos de conexión y desconexión, etc. No 
tienen incidencia directa en el modelado del planeamiento a largo plazo. 

 

En los estudios de largo plazo estará insertada una de las principales actividades de la cadena de 
procedimientos: el cálculo de las estrategias de operación. El objetivo de la estrategia es definir las 
proporciones de utilización de los recursos hidráulicos en la operación del sistema, cada mes, que 
minimicen el valor esperado del costo de producción en el horizonte de estudio considerando las 
incertidumbres en las aportaciones hidrológicas. 

 

En sistemas con predominancia de generación hidroeléctrica, la producción de energía hidroeléctrica 
tiene un costo cero y reduce la necesidad de utilizar distintas plantas (termoeléctricas, núcleo 
eléctricas, etc.), cuyos combustibles tienen un costo asociado. No obstante, el volumen que fluye a 
los embalses proviene básicamente de las lluvias, que varían según las estaciones, aún de un año 
para otro, no siendo posible pronosticarlo con certeza. 

 

Por lo cual para la asignación de la generación basta simplemente cubrir la demanda, pero es 
necesario, para una operación económica, que opere en todo momento una combinación apropiada 
de generadores considerando no sólo la disponibilidad de éstos y las restricciones operativas del 
sistema, sino también los costos de producción. 

 

1.3 SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema eléctrico es considerado en una forma elemental como unidades generadoras, las cuales 
dependiendo de ciertas características que se mencionan más adelante son agrupadas en plantas. 
La red eléctrica es considerada en forma indirecta mediante grupos de generación. Estos conceptos 
se describen a continuación. 

 

1.3.1 Unidades 
 
Para cada unidad hidroeléctrica se puede definir un estado el cual depende de tres características; 
disponibilidad, asignabilidad y coordinabilidad para cada intervalo. Este estado de las unidades es 
utilizado para determinar los límites operativos máximos y mínimos de las plantas. 
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El concepto de disponibilidad  indica si la unidad esta o no-disponible, en este último caso se le 
determinara una generación igual a cero durante todos aquellos intervalos en los cuales se le 
declare no-disponible (ejemplo de este caso pueden ser las licencias de unidades para 
mantenimiento o bien indisponibilidad permanente). 

 

La asignabilidad y coordinabilidad solo estarán definidas para los intervalos en que la unidad esté 
disponible. 

 

El concepto de asignabilidad solo es considerado para efectos del cálculo de la generación mínima 
de la planta a la cual pertenece la unidad y será aclarado más adelante.  

 

Cuando la unidad es no-coordinable significa que el valor de su generación es fijo, en caso contrario, 
se determinaran sus límites superior e inferior para efecto de la capacidad por planta. 

 

La generación de cada unidad declarada disponible, esta acotada por un límite superior y otro 
inferior para cada intervalo. Cada uno de estos límites se determina como el más restrictivo de; el 
limite finido por el usuario y el límite de generación calculado considerando una altura hidráulica neta 
media (este concepto se definirá más adelante). 

 

En el caso de las unidades no-coordinables se vigila que la generación fija se encuentre dentro de 
estos límites, en caso contrario se modifica el valor de la generación fija a un valor igual al del límite 
violado. 

 

El gasto de cada unidad está limitado inferior y superiormente, estos límites dependen de la altura 
neta a la que opera; la particularidad de esta dependencia es una propiedad de la unidad que se 
considera sin cambio durante el periodo de plantación. 

1.3.2 Plantas 
 
Se conoce como planta a un conjunto de unidades conectadas al mismo nodo eléctrico, con las 
misma características generación-gasto-cabeza y que toman agua del mismo embalse 
descargándola sobre la misma vía. 
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Básicamente la generación de una planta dependerá; del gasto en la planta, de la forma en que el 
gasto se distribuye entre sus unidades u de todo aquello que afecte la generación de sus unidades. 

 

Par cada planta se determina por intervalos, limites máximo y mínimo de generación. 

El primero es la suma de los límites máximos de las unidades disponibles y coordinable, en caso de 
las unidades disponibles no-coordinables se considera la generación fija. 

El segundo, está determinado solamente por las unidades no-asignables (aquellas que deberán 
estar en operación incondicionalmente)  y se considera la suma de los límites mínimos cuando la 
unidad es coordinable y la suma de la generación fija cuando es no-coodinable. 

 
1.3.3 Grupos 

 
Para poder considerar aunque sea en forma indirecta, la red eléctrica y sus limitaciones para 
transmitir grandes cantidades de potencia desde los centros de generación hasta los de consumo, 
se definen grupos de plantas hidroeléctricas. A cada  uno de ellos se le define un límite superior y la 
reserva, de tal manera que sea posible aumentar la generación hasta el tamaño de la reserva, sin 
violar su límite superior de generación.  

Este límite puede restringirse debido a la capacidad de generación disponible en el grupo, es decir la 
suma de los límites máximos de las plantas que lo forman. Para cada intervalo hexahorario se 
podrán definir grupos y características como mejor convengan. 

 
1.3.4 Islas 

 
Se conoce como islas a las participaciones del sistema eléctrico originadas por la desconexión de 
uno o más interruptores de la red, las cuales quedan independientes eléctricamente ente sí. La 
duración de cualquier isla a lo largo del horizonte de plantación es de 1 hasta 28 intervalos 
hexahorarios. En caso de no existir partición se considera una sola isla. La capacidad máxima de la 
isla durante cada intervalo, está definido como la suma de la capacidad de generación máxima de 
cada uno de los grupos que la forman. 

 
1.3.5 Periodo de Configuración 

 
El concepto de periodo de configuración es útil para describir el número de veces que el sistema 
eléctrico cambia de configuración en el horizonte de plantación. Periodo, se define como el conjunto 
de intervalos hexahorarios consecutivos, en los cuales la participación eléctrica del sistema y el 
agrupamiento de plantas en grupos de generación no cambia. 



CAPITULO 1                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    17 

1.4 SISTEMA HIDRÁULICO 

 

El sistema hidráulico está compuesto por presas (embalses) las cuales pueden estar unidas 
físicamente por ríos (vías) formando cuencas, estos y otros conceptos se definen a continuación. 

 

1.4.1 Cuenca 

 
Se conoce como cuenca, al conjunto de embalses unidos físicamente por vías. Las cuencas pueden 
admitir cualquier topología representada en términos de embalses, plantas y vías como se muestra 
en la figura 1.1. 
 

 

          Embalses 

 

           Plantas 

 

Vías 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Representación de cuencas. FP [3] 
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1.4.2 Embalse 

 

Se conoce como embalse al elemento hidráulico del cual las plantas pueden extraer agua para su 
generación. 

Para todos los embalses durante cada intervalo, se conocen en forma determinista: 

 Las aportaciones de cuenca propia. Cuantificadas en el área de captación. 
 

 Las extracciones de agua destinadas a otros fines distintos al de producción de 
energía eléctrica. Como puede ser para riego, estos volúmenes no son 
considerados en el embalse aguas abajo. (pueden incluirse la estimación de 
evaporaciones y filtraciones, las cuales, no afectan significativamente el nivel del 
embalse para un horizonte máximo de 1 semana). 

 
 El derrame programado. Es el volumen de agua que sale del embalse sin producir 

energía eléctrica, el cual si es considerado por el embalse aguas abajo. 
 

  También es conocido el nivel en cada embalse al inicio del horizonte de 
plantación. 

 
 
Por otra parte se tienen las siguientes definiciones: 

 

 Volumen turbinado. Es la cantidad de agua que pasa por las turbinas de las plantas 
que toman agua del embalse, produciendo energía eléctrica. 

 
 Volumen almacenado. Es la cantidad de agua que se tiene en cada embalse. 

 
 Nivel de aguas mínimo de operación (NAMO). Es el nivel máximo permitido en el 

embalse para su operación. 
 

 Nivel útil. Es la cantidad de agua que puede ser turbinada, comprendida entre el 
nivel de vaso y el nivel mínimo de operación. 

 
 Nivel de desfogue. Excepto para las unidades con turbinas tipo Pelton es el nivel 

que alcanza el agua en el canal de salida (vía de desfogue). 
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Considerando lo anterior, para cada vaso se tienen las entradas y las salidas de agua ilustradas en 
la figura 1.2. 

                       Volumen turbinado y vertido aguas arriba 

                       Aportación neta: 

                              Aportación de cuenca propia 

                              Extracción para otros usos 

 Riego 
 Evaporaciones 
 Filtraciones 

 

     Volumen vertido sobre la vía de descarga. 

 

     Volumen turbinado por las plantas del embalse 

 

Figura 1.2 Representación de embalses. FP [3] 

Las entradas y salidas de agua para cualquier embalse deberían proporcionar un balance que 
permita mantener un nivel comprendido entre el NAMO y el NAMINO. 

 

1.4.3 Vías 

 

Se conoce como vía, al elemento sobre el cual se descarga el agua para llegar a la turbina por las plantas del 
embalse y el vertido programado. Para cada vía existen límites, inferior  para el gasto en ellas.  

Para las vías que acoplan dos embalses se conoce el tiempo medio del viaje del agua del embalse aguas 
arriba al embalse aguas abajo. Esto es necesario para poder considerar el volumen de agua que se encuentra 
viajando en cada vía al inicio del periodo de plantación y que arribara al embalse aguas abajo en los primeros 
intervalos. 
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1.4.3.1 Modelado del Elemento Vía 

 

El nivel de desfogue como ya se menciono es el nivel que alcanza el agua en la vía de salida, este nivel varía 
dependiendo del gasto turbinado por todas la plantas que descargan sobre la vía, los posibles vertidos 
programados sobre la vía para usos distintos a los de producción de energía y en algunos casos, depende 
también del nivel de embalse aguas abajo como en el caso Malpaso y Peñitas (CFE MÉXICO). Para cada vía 
se conoce la relación gasto-nivel de desfogue, en una curva que consta de 6 puntos –como la mostrada en la 
fig. 2.5 indicada como S=0- y 3 valores; el nivel medio de desfogue, el gasto mínimo y el gasto máximo. Si 
existiera algún vertido programado sobre la vía, la curva seria como las indicadas con S1 o S2. 

 

1.5 POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Para poder efectuar estudios en los cuales sea posible operar los embalses de diferente forma, con 
el fin de poder decidir cual estrategia de operación es la más oportuna debido a las condiciones 
hidrológicas del sistema, se ha incorporado al programa el manejo de 5 políticas de operación, estas 
son; Máxima extracción, mínima extracción, cota final fija, energía fija y volumen a turbinar fijo.  

Debido a que las políticas de operación se asignan a nivel embalse (manteniéndose durante todo el 
horizonte de estudio), las plantas asociadas a cada embalse operaran en conjunto, bajo la política 
especificada en el embalse. A continuación se define cada una de ellas.  

 

1.5.1 Máxima Extracción 

 

Esta política de operación es la solicitud de extraer, a través de las turbinas de las unidades 
asociadas a las plantas que toman agua del embalse, la mayor cantidad de agua que sea posible 
durante el horizonte de plantación. Esta cantidad de agua depende de varios factores: 

 Estado de las unidades. 
 

 Limitaciones debidas a la vía sobre la que se descarga el volumen turbinado. 
 

 Limitaciones debido a los embalses aguas abajo. 
 

 Limitaciones de generación de los grupos a los que pertenecen las plantas que 
toman agua del embalse. 

 
 La magnitud de la demanda de energía. 
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1.5.2 Mínima Extracción 

 

Esta política de operación es la solicitud de extraer, a trabes de las turbinas de las unidades 
asociadas a las plantas que toman agua del embalse, la menor cantidad de agua que sea posible 
durante el horizonte de plantación, siempre y cuando el costo incremental de la energía que se 
suministre con las plantas termoeléctricas no rebase un valor preestablecido (este valor 
preestablecido es un parámetro definido por el usuario). 

La menor cantidad de agua es posible extraer depende además de los siguientes factores: 

 Estado de las unidades que toman agua del embalse. 
 

 Limitaciones debidas a la vía sobre la que se descarga el volumen turbinado. 
 

 Limitaciones debidas a los embalses aguas abajo. 
 

 Disponibilidad de generación termoeléctrica. 
 

 Magnitud de la demanda del sistema. 
 

1.5.3 Cota Final Fija 

 

Esta política de operación establece el nivel al que debe llegar el embalse al final del horizonte de 
plantación. Este valor deberá estar comprendido entre el NAMO y el NAMINO 

 

1.5.4 Energía Fija 

 

Esta política de operación establece la energía que debe producir durante el horizonte de plantación 
con las unidades asociadas a las plantas que toman agua del embalse. 

 

1.5.5 Volumen a Turbinar Fijo 

 

Esta política de operación establece el volumen total que deberá ser turbinazo durante el horizonte 
de plantación por las plantas que toman agua del embalse 
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CAPÍTULO 2 

 

PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS HIDROELÉCTRICAS, OBRAS HIDRAULICAS Y 

ENERGÍA Y POTENCIA. 

 

2.1 PLANTAS ELÉCTRICAS 

 

2.1.1 Plantas y Centrales Eléctricas 

 

Se le llama planta de generación a toda estación que transforma una energía primaria dada en otra 
forma de energía utilizable, eléctrica en este caso, cualquiera que sea la fuente de energía primaria 
utilizada, la clase del equipo de transformación de energía, llamado comúnmente de generación, las 
características de corriente y voltaje obtenidas en los circuitos de utilización, las distancias de 
transmisión de energía y el área que cubre el suministro. 

El nombre de centrales eléctricas es más restrictivo, limitándose a las plantas de generación 
destinadas a abastecer un área más o menos extensa por medio de múltiples líneas de transmisión 
y estaciones de distribución, aunque la potencia generada sea relativamente pequeña. 

 

2.1.2 Clasificación de las Plantas Eléctricas 

 

En el estado actual de avance de la técnica en cuanto a la forma de producción de energía eléctrica 
y campo de utilización de la misma, las plantas de generación se clasifican: 

 

a) Según la función que desempeñan dentro del sistema eléctrico al cual pertenecen. 

 

De conformidad con la función que desempeña en el sistema de electrificación una planta puede 
considerarse de servicio general, de base o primaria, secundaria y auxiliar. 

 



CAPITULO 2                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    24 

 La planta general es de capacidad y características de generación tales que le permite cubrir 
todas las demandas de carga que recibe, máximas y mínimas, diarias y estacionales, sin 
requerir suministros adicionales. Esta es una modalidad que puede existir sólo en las 
plantas hidráulicas y que solo pueden cumplir éstas cuando el caudal mínimo obtenible de la 
fuente es mayor o igual al requerido para la generación de la carga máxima de consumo en 
cualquier momento. Para que este tipo de plantas sea económico debe estar provisto de un 
embalse de regulación diaria, estacional o anual. 

 

Las curvas de la figura 2.1 corresponden a un corto periodo de exceso de escorrentía o 
escurrimiento con respecto al gasto turbinado, condiciones que debe cumplirse aproximadamente en 
todo tiempo en esta clase de plantas. 

 

Figura 2.1 Esquema de consumo de una planta generadora general. FP [2] 

 

 Las plantas primarias, llamadas también de base, es la que puede suministrar una carga 
constante y continua, o básica, durante el año, siendo las variaciones de carga situadas por 
encima del nivel de generación de esta planta cubiertas por otros suministros eléctricos. 

 

 

 



CAPITULO 2                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    25 

Por ejemplo, en la figura 2.2, se muestra una planta que cubre la carga semanal limitada por la línea 
AB, llamada esta primaria. 

 

Figura 2.2 Esquema de carga de una planta generadora de base. FP [2] 

 Las plantas secundarias o de picos es una generación esencialmente variable y está 
destinada a cubrir los picos de carga de la curva de consumo. 

 

En la figura 2.2 correspondería a la generación requerida para cubrir las demandas de carga sobre 
la línea AB durante las horas de mayor demanda. Como se deduce de la misma figura, esta clase de 
plantas para ser económicas y de mayor utilidad, requiere un embalse de regulación que le permite 
aprovechar los caudales no consumidos durante los períodos de menor demanda de carga. 

 

Como es obvio, las plantas primarias y secundarias deben de trabajar en conjunto, siendo 
conectadas en paralelo a las mismas barras colectoras para prestar un servicio satisfactorio. Para 
ello se usa generalmente una planta hidráulica y una térmica, o al contrario, según sean las 
características del caudal utilizables en la planta hidráulica durante el año y los costos relativos de 
generación y transmisión en una y otra planta. 

 

 Las plantas auxiliares, como su nombre lo indica, está destinada a prestar ciertos servicios 
limitados, tales como energía para el equipo de construcción de una planta principal, el de 
alumbrado de está durante su explotación, el de suministro de corriente continua o directa 
para excitación de los alternadores, carga de baterías, válvulas, grúas, bombas para 
trasiego de aceite, achicamiento de cárcamos y tuberías, etc. 
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Estas pequeñas plantas pueden estar constituidas por unidades hidráulicas servidas por la misma 
conducción forzada de la planta principal, o por unidades hidráulicas o térmicas independientes, 
cuyos generadores pueden estar montados dentro o fuera de la casa de fuerza de la planta principal. 

 

b) Según la clase de corriente que generan. 

 

Una planta puede ser de corriente continua (C. C.) o de corriente directa (C. D.), de corriente alterna 
(C. A.) o de conversión. 

 

La planta de C. D. son en general de poca capacidad y de uso limitado a tranvías y ferrocarriles 
eléctricos, industrias electrolíticas y servicios de comunicación. Además, como la energía de 
corriente directa (C. D.) no es transportable económicamente a distancias apreciables, por lo general 
cuando se requieren suministros de corriente directa (C. D.) la solución más económica consiste en 
transportar la energía en forma de corriente alterna (C. A.) al área de consumo, en donde, para su 
utilización, es convertida en corriente continua (C. C.). 

 

Se comprende por qué la casi totalidad de la energía generada en plantas eléctricas de corriente 
alterna (C. A.), la cual puede ser elevada a un voltaje conveniente para ser transportada 
prácticamente a cualquier distancia, sin pérdidas que hagan su consumo antieconómico. 

 

Por su misma designación se comprende que las plantas de conversión no son generadoras y las 
incluimos sólo para no romper algunos hábitos de clasificación establecidos. Estas plantas se limitan 
a recibir corriente alterna (C. A.), transportada desde una planta generadora o estación 
transformadora, para convertirla en corriente directa (C. D.) por medio de convertidores u otras 
máquinas de rectificación. 

 

Cabe destacar que el problema fundamental del transporte de corriente directa (C. D.) reside en la 
elevación de la tensión a un valor suficientemente alto para hacer su conducción económica y en la 
reducción de pérdidas de potencia. 
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Este problema preocupa desde hace varias décadas a las grandes empresas productoras de 
energía eléctrica y a los investigadores. Los primeros ensayos fueron llevados a cabo con ciertos 
éxitos por el Ing. Francés M. Thury, pero la realización más notable se ha obtenido con todo éxito en 
Suecia, después de 25 años de pacientes estudios de investigación. 

 

c) Según la clase de energía primaria que transforman. 

 

Anterior mente se ha visto que la función primordial de una planta eléctrica consiste en la 
transformación a través de sus máquinas generadoras, una energía primaria que recibe en energía 
eléctrica que entrega en los bornes de los generadores. De conformidad con dicha energía primaria, 
las plantas se clasifican en: hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleoeléctricas, etc. 

 

1) Energía obtenida de plantas hidroeléctricas. 

 

Aproximadamente un 25% de la energía eléctrica que se tiene  en México se obtiene de las llamadas 
“plantas Hidroeléctricas” cuya fuente primaria es la energía cinética y potencial del agua de los ríos o 
caídas que se almacena en presas. Esta energía es transmitida a las tuberías hidráulicas que a su 
vez accionan los generadores eléctricos, y luego por medio de transformadores y líneas de 
transmisión se alimenta a la red eléctrica. 

 

La simplicidad relativa de un proceso de generación de energía eléctrica preferible, su eficiencia es 
también muy alta comparada con otros procesos ya que es del orden del 90% y aunque su costo 
inicial es relativamente alto, se asocia con otros proyectos como son los  de irrigación que emplean 
los beneficios de las personas que se construyen.  

 

Otras ventajas de las plantas hidroeléctricas es que no requieren de combustible lo que hace su 
operación relativamente económica siendo además los procesos hidroeléctricos libres de 
contaminación por sí mismos. 

Una desventaja que pueden tener es que si no se es suficientemente cuidadoso, la construcción de 
presas cambia los sistemas naturales de los ríos, pudiendo tener esto un impacto negativo en la 
ecología. 
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Desde el punto de vista de operación en una planta hidroeléctrica se tiene una alta contabilidad en la 
generación, es decir que la generación se puede variar en forma conveniente y rápidamente cuando 
es necesario ya que el nivel de potencia eléctrica se puede decir que se cambia solo con abrir o 
cerrar las compuestas de control del agua a la turbina. 

 

2) Energía obtenida de las plantas termoeléctricas. 

 

Un buen porcentaje de la energía eléctrica obtenida corresponde a las denominadas plantas 
termoeléctricas, se diría que no es inferior al porcentaje obtenido con las hidroeléctricas, en sus 
forma primaria la energía se tiene como calor a muy altas temperaturas en una caldera, el calor es 
usado para producir vapor de alta temperatura y presión por medio de un sistema mas o menos 
complejo de cambiadores de calor; el vapor sirve para alimentar a la turbina en donde parte de la 
energía térmica se transforma en energía mecánica, la turbina acciona mecánicamente al generador 
eléctrico en donde se obtiene la energía eléctrica que alimenta a una red eléctrica o sistema. 

 

El vapor que se expande en la turbina se enfría en el condensador y se obtiene otra vez agua. El 
proceso de conservación o generación, vapor-electricidad es en verdad complejo y bastante 
ineficiente (del orden del 35% es la eficiencia obtenida) sin embargo es usado ya que se puede decir 
que hasta el momento lo mejor que ha permitido el desarrollo tecnológico usando los combustibles 
fósiles como fuente primaria de energía, una buena parte de la energía calorífica se desperdicia en 
el condensador y también en la atmósfera vía los gases de escape. 

 

Este proceso de obtención de la energía eléctrica tiene la desventaja de ser contaminante, también 
por las partículas en suspensión que quedan en el agua obtenida del vapor condensado, lo que 
limita su uso. Como se menciono en el párrafo anterior estas plantas usan combustibles fósiles 
pudiendo ser estos principalmente los siguientes: 

 

 Inyección de aceite atomizado. 
 

 Gas natural 
 

 Inyección de carbón pulverizado 
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a. Plantas termoeléctricas con motor de combustión interna. 

 

El motor diesel se usa como primo-motor en plantas eléctricas de baja potencia que generalmente 
se encuentran dentro del rango de 500 a 10.000 KVA y normalmente cuando se quiere tener cierta 
independencia de las fuentes externas de energía o bien en los caos de emergencia en cierto tipo de 
instalaciones es donde se requiere que entre en servicio en tiempos relativamente cortos. 

Con relación a las características funcionales  de una planta termoeléctrica con grupo electro-diesel 
se puede obtener una alta flexibilidad de operación y consumo de combustible relativamente bajo 
comparativamente con otros motores. Para potencias hasta de 500KVA se usan motores diesel de 4 
tiempos y para potencias mayores se adopta el ciclo de dos tiempos con doble efecto. Por lo general 
son de 150 a 250 RPM aunque algunas aplicaciones se encuentran hasta de 750 RPM,  además en 
las capacidades mayores se construyen los primo motores  de 6 a 9 cilindros y tienen una eficiencia 
baja que puede ser hasta del 40%. 

 

3) Plantas geotérmicas. 

 

Estas plantas son básicamente termoeléctricas que usan la energía geotérmica de los vapores 
naturales del subsuelo que se extrae mediante perforaciones profundas pudiéndose obtener este 
vapor a temperaturas comprendidas entre 150 y 250 ºC y con presión comprendidas entre 5 y 25 
Kg/cm. 

 

4) Plantas nucleoeléctricas. 

 

Quizás las más importantes de las aplicaciones de la energía nuclear encontrada hasta el momento 
sean la producción de la energía eléctrica. Estas plantas funcionan con el mismo principio de las 
denominadas termoeléctricas convencionales a excepción de la fuente de calor que no esta 
constituida de combustible tradicional  ya que es una reacción nuclear. 

De los procesos de fisión y fusión nuclear se obtiene el calor y para usos de tipo civil e industrial se 
emplea la llamada fisión nuclear o sea la ruptura del núcleo del átomo del elemento pesado en 
partículas el uranio 235 por medio de un bombardeo con neutrones. 
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El empleo de la energía nuclear ha abierto nuevas perspectivas en el campo de la producción de la 
energía eléctrica especialmente para países con pocos recursos hidrológicos y/o de combustibles 
derivados del petróleo, a pesar de que en particular a algunos accidentes ocurridos en plantas 
nucleares ha habido una campaña tendientes reducir su uso  ye n consecuencia su construcción. 

Por el momento el costo de producción de la energía eléctrica obtenida por medios nucleares es 
superior a los obtenidos con termoeléctricas convencionales pero esto se espera superar en el 
tiempo mediante el uso de nuevas tecnologías y considerando que para que sean las núcleo 
eléctricas rentables no se pueden emplear unidades menores de 500KW. 

 

5) Otras fuentes de energía 

 

Actualmente se puede decir que casi es del dominio publico el catalogo de fuentes alternativas de 
energía debido a que la crisis de energéticos que se vislumbra a un futuro relativamente cercano y 
que ha traído alteraciones económicas sustanciales entre los países productores u los países 
consumidores de petróleo y que ha traído como consecuencia desde hace algunos años una 
verdadera explosión de ideas relacionadas con fuetes alternativas de energía (con respecto al 
petróleo) que se han agrupado alrededor de las siguientes: 

 

 Energía solar 
 

 Energía del aire y mares 
 

 Energía de corrientes marinas y gradientes térmicas 
 

 Quema de basura y desperdicios animales 
 

 Fusión nuclear controlada. 
 

Algunas de estas fuentes alternativas de energía como la geotérmica y la debida a las mareas 
ofrecen posibilidades regionales limitadas. Otras como las corrientes marinas y los esquemas de 
gradientes térmicos aparentemente requieren  para su utilización de procesos complicados y una 
gran variedad de equipos que en un momento dado pueden hacer que el costo de producción de la 
energía por estos medios pueda resultar excesivo lo que reduciría su uso solo a condiciones 
extremas de carencia de otros medios primarios para la producción de energía eléctrica. 
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Los métodos de obtención de energía por quema de basura y desperdicios animales así como la 
disponibilidad de energía solar en lugares de baja intensidad asociados con colectores y 
almacenamiento de calor (agua, rocas) representan una fuente de energía calorífica  para usos 
domésticos, comerciales de industria pequeña y rural, por lo que al menos como fuente 
complementaria de energía se debe poner mas atención a su desarrollo ya que representa una 
alternativa interesante a un plazo relativamente corto y aplicable a la republica mexicana en donde 
se tiene grandes regiones rurales propicias para la quema de desperdicios en su caos y también 
zonas con alto índice de insolación que hacen esperar buenos resultados de la energía solar. 

 

En particular en zonas de alta insolación (regiones con elevado numero de días con sol) la energía 
solar se puede emplear mas aya del área limitada por el uso domestico y comercial ya que es 
posible transformarla en energía eléctrica que puede ser transportada haciendo consecuentemente 
mas versátil su uso. 

 

Un primer requerimiento seria el uso de colectores de alta intensidad solar (probablemente a háblese 
de espejos) de manera que se pudiera obtener vapor de alta presión y alta temperatura como el 
requerido por las turbinas y a partir de esto el proceso seria el convencional para obtener la energía 
eléctrica. 

 

El problema mas serio que se presenta en un proceso como el anterior es que los colectores de 
energía requieren de luz solar directa ya que una simple nube puede reducir notablemente la utilidad 
de estos colectores. 

 

Con relación a los procesos de fusión controlada es probable que ninguna de las fuentes alternativas 
de energía mencionadas antes presenten un futuro tan promisorio como esta ya que de hecho 
representa el proceso que teóricamente ocurre en el interior del sol y las estrellas por lo que se dice 
que cuando se controle se habrá partido y bajado el sol de decir que se dispondrá de una fuente de 
energía universal. 
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2.2 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS 

 
2.2.1 Aprovechamiento Hidroeléctrico 

 
Un aprovechamiento hidroeléctrico es un conjunto de obras diseñadas para aprovechar la energía 
potencial del agua en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, el agua se utiliza no 
solamente para producir electricidad, sino para usos múltiples. 
 
El agua que se almacena en las presas puede servir para los siguientes propósitos: 
 

a) La generación de energía eléctrica. 
 

b) Abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

c) Proporcionar agua de riego a zonas agrícolas. 
 

d) La navegación, que es el medio de transporte más económico de carga y de pasajeros. 
 

e) La producción de pescado y otras especies comestibles. 
 

f) La formación de centros de recreo. 
 

g) El control de avenidas, o sea, que las presas impidan las inundaciones al almacenar y 
regular el gasto de agua en el caso de lluvias torrenciales prolongadas. 

 
 

2.2.2 Clasificación de Plantas Hidroeléctricas 
 
 
Por la posición de la casa de máquinas con respecto a la cortina, las plantas hidroeléctricas pueden 
ser: 
 

a) Hidroeléctricas de rio. 
 
En la figura 2.3 se muestra un esquema de una hidroeléctrica de rio, en el que se aprecian sus 
características principales. 
 
Las hidroeléctricas de río son plantas que se instalan en ríos de llanura, es decir, ríos que en nuestro 
país están a punto de llegar al mar. Los ríos de llanura en otros países son navegables y pueden 
tener cientos o miles de kilómetros utilizados en la navegación. 
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En general se puede afirmar que los ríos de llanura cuentan con grandes gastos de agua y alturas 
aprovechables para generar energía eléctrica pequeñas, no mayores de 50 metros, por lo que la 
potencia de las unidades resulta de unas cuantas decenas de MW. 

 

En este tipo de plantas se usan con frecuencia los bloques de tres o cuatro generadores-
transformador con objeto de que se facilite el control de la planta, ya que se puede tener decenas de 
generadores. 

 

 

Figura 2.3 Esquema de hidroeléctrica de río: 1. Vaso, 2. Cortina, 3. Casa de máquinas, 4. 
Desfogue, 5. Vertedor y 6. Subestación. FP [4] 

 

b) Hidroeléctricas con casa de máquinas junto a la cortina. 

 

Estas plantas pueden tener alturas grandes de hasta 300 ó 400 metros y gastos considerables, por 
lo que resultan ser generalmente de grandes capacidades. Cada unidad de dichas plantas tiene 
potencias que superan con frecuencia los 100 MW. 
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En este caso se encuentran todas las grandes plantas mexicanas como son El Infiernillo, El Caracol, 
Malpaso y Chicoasén por mencionar solo algunas. En el mundo existen unidades con capacidades 
de 500, 600y 750 MW cada una. 

 

En éstas plantas se utilizan normalmente turbinas Francis, las que proporcionan la máxima potencia 
teórica en relación a todas las demás turbinas. 

 

Estas hidroeléctricas se muestran en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Esquema de planta hidroeléctrica con casa de máquinas junto a la cortina: 1. Grúa, 
2. Ferrocarril, 3. Obra de toma, 4. Carretera, 5. Cortina gravitacional, 6. Tubería de presión, 7. 

Transformadores. 8. Casa de máquinas, 9. Generador y 10. Turbina. FP [4] 

 

c) Hidroeléctricas con derivación. No en todos los tipos de plantas se tienen todas las obras 
mencionadas, ya que por ejemplo en las hidroeléctricas de rio se eliminan las derivaciones, 
la tubería de presión, del desfogue, etcétera. 

 

En nuestro país se tienen numerosas plantas con derivación, es decir, que en ellas la casa de 
máquinas se encuentra considerablemente alejada de la obra de toma en el vaso (figura 2.5). 
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Figura 2.5 Planta hidroeléctrica con derivación: 1. Vaso, 2. Obra de toma, 3. Canal, 4. Túnel 

abierto, 5. Puesta a presión, 6. Túnel a presión, 7. Pozo de oscilación, 8. Casa de válvulas, 9. 
Tubería de la turbina y 10. Casa de máquinas. FP [4] 

 
Las derivaciones suelen tener longitudes de decenas de kilómetros. 
 
Las hidroeléctricas con derivación se construyen en lugares montañosos, en donde, cuando se aleja 
la casa de máquinas con respecto al vaso, se obtiene un incremento notable en la altura 
aprovechable por la planta. 
 
En esta forma se incrementan la potencia y la energía de la planta. 
 
Las plantas con derivación no pueden tener potencias muy grandes a pesar de que su altura puede 
alcanzar 1 600 metros o más. 
 
Esto se debe a que los ríos de montana no pueden ser caudalosos. En conclusión se puede afirmar 
que cuando hay derivación, se tienen gastos pequeños y grandes alturas. En este tipo de plantas se 
utilizan básicamente turbinas Pelton. 
 

2.2.3 Descripción de algunas plantas nacionales 
 
Para ilustrar lo hasta aquí expuesto con respecto a los aprovechamientos hidroeléctricos, a 
continuación se describen brevemente algunas plantas de nuestro país que corresponden a los tipos 
mencionados. 
 

1) Central hidroeléctrica la Villita 
 
Esta planta hidroeléctrica se localiza en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán. Es la 
última planta del rio Balsas, ya que se encuentra a solo 13 kilómetros de la desembocadura de dicho 
rio y aguas abajo de la presa. 
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El Infiernillo. La Villita, El Infiernillo y El Caracol son tres grandes plantas en el Balsas, con capacidad 
instalada en operación de 1 906 MW y una generación media anual de 5880 GWh. 
 
El aprovechamiento de los ríos debe ser integral, es decir, que las plantas se construyan en 
cascadas, una después de la otra. 
 
En la figura 2.6 se muestra el perfil esquemático del rio Balsas con las tres plantas mencionadas en 
operación y con las plantas de Tepoa, San Juan Telelcingo y Ostutla en estudio. La potencia 
instalada en estudio correspondiente a estas tres plantas es de 1 203 MW y la generación media 
anual será de 2 750 GWh. 
 
En algunos afluentes del Balsas como el Cupatitzio (afluente del Tepalcatepec) se tienen operando 
plantas de menor capacidad, como es el caso de las plantas del Cóbano y Cupatitzio, con 
capacidades de 52 y 72 MW, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     RIO BALSAS 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 Perfil esquemático del río Balsas. FP [4] 
 
Por lo mencionado anteriormente se ye que aún quedan grandes posibilidades de instalar plantas 
hidroeléctricas en nuestro país, ya que como se dijo anteriormente, falta por construir cerca del 
ochenta por ciento de lo posible. 
 
Una característica particular de la Villita es que no cuenta con personal de operación, ya que se 
maneja a control remoto desde la subestación La Pitirera, de Ia planta Infiernillo, utilizando el control 
supervisorio instalado para tal efecto en Ia sala de tableros de dicha subestación. 
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La planta de La Villita aprovecha las aguas retenidas por Ia presa José Ma. Morelos, para abastecer 
sus cuatro turbinas Francis con gasto nominal de 192 m3/s. El volumen de las aguas de esta presa 
se regula normalmente por el desfogue de las unidades generadoras del Infiernillo. En otras palabras 
estas plantas trabajan en cascada. 
 
En Ia figura 2.7 se muestra un piano de localización general de la planta. La carretera que en él 
aparece es la de Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo. Como toda cortina de grandes dimensiones, la de la 
presa Morelos sirve de puente, en este caso entre los estados de Guerrero y Michoacán. 

 
 
Figura 2.7 Plano de localización general de La Villita: 1. Cortina, 2. Vertedor de demasías, 3. Obra de 

toma, 4. Pozo de oscilación, 5. Casa de máquinas, 6. Canal de desfogue y 7. Subestación. FP [4] 

 
La cortina es del tipo de enrocamiento, con elevación máxima en la corona de 59.73 m y un 
volumen de 3.51 millones de m3. El embalse ocupa un área de 2 890, estando a su máximo nivel, o 
sea, al NAME (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias), teniendo una capacidad total de 
almacenamiento de 710 millones de m3, de los cuales son útiles 380 millones de m3. 
 
Como se ve en la figura 2.7, al oeste de la cortina se encuentran el vertedor de demasías que tiene 
una longitud de 98 m en la cresta y una altura de 39.73 m.s.n.m. Tiene una capacidad de paso de 13 
846 m3/s. 
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Las obras de toma, la conducción hidráulica, los pozos de oscilación y la casa de máquinas se 
localizan entre la cortina y el vertedor de demasías. 
 
Junto a la casa de máquinas está la subestación elevadora de 13.8 a 230 KY, en la cual se 
encuentran los cuatro transformadores trifásicos de las unidades con capacidad de 80 MVA cada 
uno. A 230 KV se conectan los transformadores a tres barras transferibles para enlazarse con la 
subestación Pitirera de Infiernillo por medio de dos líneas y dos líneas más van a Sicartsa. 
Hay además un banco reductor de 100 MVA de tres devanados con voltajes de 230/13.8/115 KY del 
cual salen líneas a Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas, Playón I y Playón II, siendo estas últimas minas 
de hierro. 
 
En la figura 2.8 se muestra un corte longitudinal de la parte hidráulica desde la obra de toma hasta la 
casa de máquinas. 

 
Figura 2.8  Esquema hidráulico de La Villita: 1. Rejilla de toma, 2. Túnel a presión, 3. 

Compuertas auxiliares, 4. Compuertas de trabajo, 5. Caseta de control, 6. Poso de oscilación, 7. 
Tubería de presión, 8. Casa de máquinas y 9. Desfogue. FP [4] 

 
Como se puede observar en la figura 2.8 la planta tiene una obra de toma hibrida, ya que tiene torre 
para la rejilla bocatoma y pozo para el alojamiento de las compuertas de trabajo y de reserva. En el 
capitulo referente a obras de toma se ahondará en dicho tema. 
 
Las compuertas son del tipo tablero deslizante, e interrumpen el flujo de agua en el túnel a presión 
que va de la toma a la tubería de presión de la turbina. 
 
En la parte final del túnel se encuentra el pozo de oscilación, cuya función es la de proteger dicho 
túnel de las sobrepresiones producidas principalmente por el golpe de ariete y ayudar a la regulación 
del gasto de agua de la turbina en los cambios bruscos de carga. 
 
Las cuatro turbinas de la planta se alimentan por medio de dos túneles, de modo que cada túnel 
alimenta dos tuberías de presión y cada una de éstas, a una turbina. El gasto de diseño de las tomas 
es de 384 m3/s, es decir, el doble del gasto de la turbina. 
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Las turbinas hidráulicas mostradas en la casa de máquinas de la figura 2.8 son del tipo Francis, de 
eje vertical, diseñadas pitra una altura de 45 m, velocidad nominal de 120 r.p.m. y potencia nominal 
de 76 MW. 
 
Los generadores son del tipo sombrilla, de 76 MW de potencia nominal, voltaje nominal de 13.8 kv, 
factor de potencia de 0.95 y velocidad de 100/120 r.p.m. Esta doble velocidad nominal se debe a que 
la planta se construyó cuando en el país existían las frecuencias de 50 y 60 Hz, teniéndose ya el 
plan de unificar a 60. Por esta misma razón se tienen dos corrientes nominales que son: 3347 y 
3724 A. El generador puede operar obviamente a 50 y 60 ciclos, haciéndolo en 60 desde que se 
realizó el cambio de frecuencia a mediados de los años setentas. 
 
El agua que abandona la turbina pasa por el tubo de succión que también se muestra en la figura 2.8 
con objeto de que el agua aumente la potencia de la turbina al formar un vacio en su parte inferior. El 
tubo de succión es indispensable en las turbinas reactivas, ya que la eficiencia de éstas se puede 
disminuir sin él desde un 5 hasta un 70%. Sobre esto se tratará más adelante, en los capítulos 
referentes a turbinas y a casas de máquinas. 
 
Finalmente, el agua sale del tubo de succión hacia el canal de desfogue para las cuatro unidades y 
éste conduce el agua hacia el cauce del Balsas y de ahí al Océano Pacifico. 
 

 
2) Planta hidroeléctrica Mazatepec 

 
Mazatepec es una planta que aprovecha las aguas del rio Apulco, del rio Xiucayucan y de cuencas 
auxiliares. La cuenca del Apulco es de 1460 km2, la del Xiucayucan de 2W) km2 y las auxiliares 90 
km2, para un total de 1830 km2. Los gastos medios anuales son: 17.3, 6.5 y 5.5 m3/s, dando un total 
de 29.3 m3/s. 
Localización. La hidroeléctrica Mazatepec, se encuentra 200 km al norte de la ciudad de Puebla, 
cerca de los limites con Veracruz. Por su situación geográfica, esta planta es nudo de enlace entre 
las Áreas Noreste, Central y Oriental del Sistema Eléctrico Nacional, a través de líneas de 230 KV a 
Puebla, Valle de México y Poza Rica. Esta planta se utiliza para la generación de potencia reactiva 
cuando el sistema así lo requiere. 
 
La central Mazatepec, cuenta con cuatro turbinas tipo Pelton de 52.2 MW cada una, las de mayor 
capacidad en su tipo en nuestro país. Su potencia instalada total es de 208.8 MW y genera 650 
millones de Kwh al año. La planta se instaló para funcionar con frecuencia de 50 Hz por lo que tuvo 
que ser convertida a 60 Hz en el periodo de septiembre de 1976, al mes de abril de 1978. La altura o 
carga estática de esta planta es de las mayores si no es que la máxima en todo el país.  
 
En Suiza y en Austria se tienen las plantas con mayor altura del mundo, ambas superiores a los 
1700m. 
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La figura 2.9 es un croquis donde se muestra la localización de la planta Mazatepec, en él se aprecia 
que la planta recibe agua procedente del desfogue de la planta de Atexcaco a través del túnel 
numero 1, que la deposita en el vaso La Soledad. 
La planta Atexcaco se encuentra sobre el rio Xiucayucan y la presa La Soledad sobre el Apulco. De 
La Soledad el agua es conducida a la planta por el túnel número 2. La casa de máquinas se 
encuentra sobre el rio Apulco. La capacidad nominal del embalse es de 60 millones de m3 y de 61 
millones al NAME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9 Croquis de localización de la planta Mazatepec. FP [4] 
La cortina es del tipo de arco gravedad, con altura máxima de 96.5 m, y longitud de 210 m. El 
vertedor tiene 68.5 m. de largo y capacidad de descarga de 7500 m3/s. 
 
Los principales elementos de la planta Mazatepec se pueden observar en el esquema hidráulico de 
la figura 2.10. La obra de toma es del tipo ribereño, se encuentra en el vaso La Soledad y alimenta al 
túnel numero 2. 
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Figura 2.10Esquema hidráulico de la planta Mazatepec: 1. Vaso, 2. Obra de toma, 3. Compuertas, 4. 
Túnel 2, 5. Pozo de oscilación, 6. Casa de válvulas, 7. Lumbrera inclinada, 8. Túnel 3 y 9. Casa de 

máquinas. FP [4] 
 
Las compuertas de la obra de toma se encuentran inmediatamente detrás de la rejilla y son 
deslizantes. El desnivel entre la máxima altura del vaso (NAME) y la Mínima (NAMin O) es de 30 m. 
En la parte final del túnel numero 2 está el pozo de oscilación, de aproximadamente 54 metros de 
altura, seguido de la casa de válvulas. 
 
La casa de válvulas contiene la válvula de trabajo del lado de las turbinas y la de reserva del lado del 
vaso, como se usa normalmente. El diámetro interior de la tubería es de 4.0 m. 
 
Después de la casa de válvulas inicia la tubería de presión de las turbinas con gran declive, dentro 
de una lumbrera inclinada. 
 
Finalmente se encuentra la casa de máquinas del tipo de hidroeléctrica con derivación, Ia cual 
alberga las cuatro turbinas Pelton con sus respectivos generadores. 
 

a. Turbinas 
 
Las turbinas son de eje vertical con potencia de 55.6 MW por cada una, carga estática de 480 m, 
gasto nominal de 13.8 m3/s y velocidad nominal de 360 r.p.m. 
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b. Generadores: 
 
Los generadores tienen capacidad nominal de 52.2 MW como ya se mencionó anteriormente, voltaje 
nominal de 13.8 kv, frecuencia de 60 Hz  y factor de potencia de 0.9 
Las unidades 1 y 2 entraron en operación en 1962 y las 3 y 4 en 63 y 64, respectivamente. 
 

3) Central hidroeléctrica Ing. C. Ramírez Ulloa (El Caracol) 
 
Esta planta es la tercera operando en el rio Balsas, antes de Infiernillo y la Villita, aunque hay el 
proyecto de la planta de Tepoa entre El Caracol y El Infiernillo, (ver figura 2.6) 
 
La planta se construyó en el cerro El Caracol, del cual toma su nombre extraoficial. Se liega a ella 
por la carretera de Igual-Teloloapan, de donde hay una desviación pavimentada hasta la planta. 
 
La cuenca de la planta es de 48837 km2 y proporciona un volumen de agua medio anual de 6 304 
millones de m3, de donde se obtiene el gasto medio anual de 200 m3/s. El gasto máximo registrado 
es de 2 446 m3/s, el 27 de septiembre de 1967. 
 
Los datos principales de los elementos mostrados en el plano de localización son los siguientes: 
 
Vaso. El embalse tiene los siguientes niveles sobre el nivel del mar: 
 

NAME 523.6 m 

NAMO 520 m 
NAMinO 495 m 

Tabla 2.1 Niveles del embalse  sobre el nivel del mar 
 
La capacidad total de la presa al NAME (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias) es el de 1 860 X 
10σ el volumen disponible para control de avenidas es de 120 X 10σ m3 y el volumen útil para la 
generación es de 911 * 10σ m3. 
 

a. La Cortina. 
 
Es del tipo de materiales graduados o de enrocamiento, con un volumen total de 6.34 X 10σ m3, 
incluyendo las ataguías. Sus dimensiones son: 
 

Elevación de la corona 526 m.s.n.m. 
Longitud de la corona 347 m 
Altura máxima desde el desplante 126 m 

Tabla 2.2 Dimensiones del material del tipo graduado o de enrocamiento 
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b. Túneles de desvió: 

 

Esta obra tiene por objeto desviar las aguas del rio para facilitar la construcción de la planta, por lo 
que son de aplicación temporal. Normalmente se construyen con elevación próxima a la del río. Al 
concluirse las obras, los túneles de desvió se cierran definitivamente. 

 

En esta planta se construyeron dos túneles de desvió con sección portal de 13 m. El gasto máximo 
de la avenida de diseño es de 4 616 m3/s, en un periodo considerado de 50 años. El gasto máximo 
de descarga fue de 4008 m3/s. 

 

c. Vertedor de demasías u obra de excedencias: 

 

El vertedor de demasías sirve para descargar el agua del vaso sin pasar por las turbinas en los 
casos en que existen lluvias torrenciales prolongadas (año de lluvias excesivas) o cuando por alguna 
razón las máquinas no pueden utilizarla. En general, el vertedor normalmente no se utiliza, ya que el 
agua que pasa por él es como dinero que se tiene en las manos y se escapa. Pueden pasar varios 
años sin que se utilice el vertedor. 

 

El vertedor de esta planta es del tipo controlado, o sea, que tiene compuertas. Los vertedores no 
controlados no tienen compuertas, son una especie de ventana por donde el agua pasa hacia la 
rampa en cuanto alcanza el nivel necesario. Por el contrato el vertedor controlado permite acumular 
más agua al mantener cerradas las compuertas, lo que da un mejor aprovechamiento para la 
generación eléctrica. 

 

El vertedor tiene 498 m. de elevación en la cresta y una longitud en ella de 77.60 m, un gasto 
máximo de descarga total de 11 200 mi/s. Se tienen 8 compuertas del vertedor de tipo radial con 
dimensiones de 9.7 X 23.99m, la carga estática máxima de las compuertas, es de 23 m. En la figura 
2.11 se muestra la sección transversal del vertedor. 
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Figura 2.11 Vertedor de demasías: a) Planta general, b) Corte transversal, c) Detalle. 1. Vaso, 2. 
Rampa del vertedor, 3. Compuerta radial, 4. Salto de esquí. FP [4] 

 

La figura 2.12 es un corte longitudinal desde la obra de toma hasta el desfogue. En primer término 
se observan las rejillas (1) que evitan la entrada de objetos que puedan atorarse en la turbina, en 
este caso están antes de la bocatoma. Las rejillas están formadas por paneles estructurales de 1.90 
X 2.94 m, el gasto máximo por toma es de 243.40 m3/s. A continuación se tienen las compuertas de 
trabajo y de reserva (2), cuyos mandos se localizan en la parte superior de la lumbrera Las 
compuertas de trabajo o de servicio son tres (una para cada túnel) y de reserva solo una Todas son 
compuertas rodantes de 720 X 794 m. 

 

 

Figura 2.12 Esquema hidráulico del Caracol: 1. Rejilla y bocatoma, 2. Lumbrera de compuertas, 
3. Túnel a presión, 4. Túnel blindado, 5. Casa de máquinas subterráneas, 6. Tubería Francis, 7. 

Tubo de succión, 8. Túnel de desfogue, 10. Arca de transformadores, 11. Subestación eléctrica y 12. 
Vaso. FP [4] 
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El túnel de presión va desde la obra de toma hasta la turbina y está dividido en dos tramos, uno de 
concreto sin blindaje (3) y el otro blindado (4) El blindaje consiste en una camisa de acero en el 
interior Los diámetros de los túneles son de 7.50m en la parte no blindada y 5.67 en la blindada. La 
longitud total contando los tres túneles es de 591.85 my de 312.50 para los tramos no blindados, y 
blindados respectivamente. La casa de máquinas (5) es subterránea, con dimensiones en metros de 
20 X 112.30 X 46.49. Se llega a ella por medio de un túnel del lado del desfogue. En ella se alojan 3 
unidades generadoras, él área de montaje y el piso de tableros. En la sala de máquinas hay dos 
grúas viajeras con capacidad de 270 toneladas cada una. La casa de máquinas cuenta con dos 
túneles de ventilación, uno para entrada y otro para extracción de aire. 
 
Las turbinas son tipo Francis de eje vertical con capacidad de 200.52 MW, gasto de diseño de 238 
m3/s, altura de diseño de 91.2 m y velocidad nominal de 128.57 r.p.m. 
 
Los generadores tienen capacidad nominal de 208 MVA y 16 KV. El desfogue es por medio de túnel 
a presión, y su compuerta es deslizante con dimensiones 9.5 X 9.3 metros. 
 
 
2.3 OBRAS HIDRAULICAS 

 

2.3.1 Generalidades 

 

Es posible definir una planta hidroeléctrica como un organismo destinado a utilizar en forma eléctrica 
parte de la energía que existe, potencialmente, en cualquier masa de agua que se encuentre a una 
altitud mayor que el nivel del mar. Se insiste en que la utilización no es nunca completa por varias 
causas: 

 

a) Pérdidas de energía en la conducción del agua a través de los diversos elementos del 
sistema, que varían de 0.1 a 0.5 % en los canales de entrada o de desfogue; de 0.5 a 2 % 
en los tubos a presión, y de 7 a 25 % en las turbinas, según sus características y 
condiciones de operación. 

 

b) La entrega del agua que ha pasado por el sistema no siempre se hace al nivel del mar y 
dicha agua contiene al salir una parte considerable de su energía potencial a la entrada. 

 

c) Durante la transformación de energía mecánica a energía eléctrica y su acondicionamiento 
posterior, ocurren también pérdidas considerables. 
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Si se designan por Ha y Hb las altitudes, en metros, del agua en los niveles de entrada y de salida, 
respectivamente, cada kilogramo de agua que pasa por el sistema le cede a éste la cantidad de: 

 

HbHaW 1   kgpor      kgm   (2.1) 

 

Si Q es el volumen en metros cúbicos por segundo,  s
m3

, la potencia teórica resulta: 

 

 QHbHaPo  81.9  kilowatts   (2.2) 

 

Puesto que un kgm  por segundo vale 9.81 watts y se supone que un 3m  de agua pesa una 

tonelada; o bien: 

 

 QHbHaPo 
75

1000
  fuerza   de   caballos   (2.3) 

 

Para obtener la potencia en el árbol de la turbina o en las líneas de la estación generadora, será 
necesario multiplicar el valor de Po  por la eficiencia global, respectivamente. 

 

La ecuación (2.2) indica que condiciones primordiales debe satisfacer un salto para ser 
aprovechable económicamente: 

 

1.- Si el gasto disponible Q es pequeño, el desnivel Ha-Hb debe ser grande. 

 

2.- Si el desnivel es pequeño, el volumen Q debe ser bastante grande. 

De otro modo no es costeable el desarrollo. 

Considérese ahora dos plantas de la misma potencia pero de distintas características en lo referente 
a desnivel. 
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Es casi seguro que la planta de caída menor tiene un costo más alto, lo explica por qué las 
generadoras más antiguas en un país son, generalmente, las que aprovechan las caídas naturales 
de gran altura, y por qué las más recientes son construidas en ríos caudalosos pero de escasa 
pendiente y con un costo mayor, que se justifica ahora por el incremento en la demanda de energía 
eléctrica. Sin embargo, no debe confundirse lo reciente o “moderno” con lo perfecto, ni lo antiguo con 
lo indeseable, pues en cada caso puede haber una operación excelente. 

 

2.3.2 Tipos Principales de Desarrollo 

 

 

La figura 2.13 representa el perfil del cause de un río R que será utilizado para generación entre los 
puntos A y B; y el perfil de una serie de conductores especiales para llevar el agua de A a B pasando 
por el tanque o vaso T y la máquina M. El agua que baja por R va perdiendo continuamente su 
energía potencial sin provecho alguno; mientras la que llega a T por el canal de alimentación AT casi 
no ha disminuido su nivel ni su potencial. De T a M el agua está contenida dentro de un tubo de 
acero o material apropiado, y conforme disminuye su altitud aumenta su presión, por lo cual no hay 
más pérdidas de energía que la ocasionada en el tubo y sus auxiliares por fricción, adherencia, 
cambios de velocidad, etc. En M se transforma la energía de presión del agua en energía mecánica, 
primero, y eléctrica después, mediante una turbina y un generador, y de M es llevada el agua por el 
canal de desfogue MB hasta el punto B, donde sigue su ruta natural. 

 

Figura 2.13 Representación del perfil del cauce de un río R que será utilizado para generación 
entre los puntos A y B. FP [1] 
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El canal y el tanque o vaso están construidos, generalmente, en la falda de uno de los cerros que 
encajonan el río, procurando reducir hasta cierto límite la longitud del tramo TM por ser el tubo de 
costo superior al canal, por unidad, aunque éste últimamente resulte un poco más largo. 

 

Cuando el caudal del río es poco variable de una estación del año a la otra, el tanque T no necesita 
ser muy grande, y sólo funciona como sedimentador y regulador de las fluctuaciones momentáneas 
de régimen en la tubería TM; pero en caso de ríos de caudal variable el tanque T deberá ser 
aumentado en la proporción necesaria para compensar las variaciones de caudal. Algunas veces el 
vaso indispensable está constituido por el cauce de algún afluente, ensanchado por represión del 
agua, debida a un obstáculo natural o artificial. 

 

La figura 2.14 presenta el perfil de un río R semejante al anterior; pero ahora existe una cortina C 
que impide el flujo natural del agua y la obliga a represarse conservando el nivel de A, sin variación 
apreciable. Un tubo de acero conectado a la máquina M por un extremo, y a la torre de toma S por el 
otro, conduce el agua que entra por alguno de los orificios laterales de S – uno que no esté muy 
cerca del fondo, para no arrastrar lodo; ni muy cerca de la superficie libre, para no arrastrar objetos 
flotantes. En la turbina M se transforma la energía, y el agua es entregada al río sin presión y, en lo 
posible, sin velocidad. 

 

Figura 2.14 Representación del perfil del cauce de un río R; pero ahora existe una cortina C que 
impide el flujo natural del agua y la obliga a represarse conservando el nivel de A. FP [1] 
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Las diferencias entre este tipo de planta y el anterior son varias: 

a) El canal de alimentación no existe, o ha sido reducido al mínimo. 
 

b) La tubería de presión – no incluyendo S – es más corta y la presión a que esta sujeta es 
menos variable. 

c) El tanque de reposo ha sido sustituido por un vaso de grandes dimensiones que ocupa una 
superficie extensa y cuyas aguas inundan, a veces, terrenos de labor y poblados; más una o 
varias torres de toma, vertedores de exceso, ets., sin contar con la cortina que cierra el vaso 
y cuyo costo viene a ser una de las partes más importantes del presupuesto de 
construcción. 

 
d) Si el vaso tiene la capacidad necesaria es posible generar una potencia constante a lo largo 

de un período determinado, a pesar de las variaciones de caudal del río. 
 

Una variante del tipo indicado en la figura 2.14 tiene la casa de máquinas M unida integralmente a la 
cortina, y los tubos de presión son reducidos al mínimo de longitud, desapareciendo al mismo 
tiempo, casi siempre, la torre de toma por no ser necesaria. 

La figura 2.15 representa el perfil de un río R semejante al anterior; pero con el sistema de 
construcción subterránea. El agua, tomada de A, baja dentro de tubos de acero por un tiro o pozo 
vertical P de gran profundidad, pasa por la turbina M, y es conducida por un túnel T sin presión hasta 
desembocar en B. 

 

Figura 2.15 Representación del perfil del cauce de un río R; pero con el sistema de construcción 
subterránea. FP [1] 

Las máquinas están en una cámara de dimensiones adecuadas y protegidas contra inundaciones de 
regreso en el túnel, con amplia ventilación para máquinas y personal, y comunicada con el exterior 
por elevador y escaleras de seguridad. 
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Las características del sistema subterráneo son: 

 

a) El tanque de reposo se encuentra cerca del punto de entrada, en la propia obra de toma A. 
 

b) La tubería de presión tiene una longitud prácticamente igual al desnivel entre A y B, excepto 
en casos especiales. 

 
c) El canal de desfogue es subterráneo y de una longitud comparable a la del canal de 

alimentación en el tipo de la figura 2.13. 
 

d) Existen equipos especiales de ventilación y desagüe para operación constante. 
 

e) El sistema presenta poco blanco a bombardeos aéreos, sobre todo si los transformadores 
son también subterráneos. 

 
f) Los tubos de presión no están expuestos a cambios de temperatura tan amplios como en la 

construcción al exterior. 
 

g) Los costos de perforación, excavación, revestimiento, etc., son motivo de aumento 
importante del presupuesto de construcción; pero el ahorro en tubos y túneles pueden 
compensar el aumento. 

 

2.3.3 Partes Principales del Desarrollo 

 

De la exposición y análisis de los tipos de plantas presentados se deduce que, en general, los 
componentes de un desarrollo hidroeléctrico son los que siguen: 

 

A. OBRA DE TOMA 
 

Consiste, figura 2.16 de un dique transversal o diagonal, con o sin vertedor de exceso D, que 
representa el agua y aumenta ligeramente su nivel obligándola a entrar al canal de derivación. 

Conviene en muchos casos poner una o más rejillas F en la bocatoma para evitar la entrada de 
troncos, ramazón, objetos flotantes, etc., al canal. También es muy conveniente una compuerta C 
para dejar el canal en seco en determinadas ocasiones. 

Cuando la concesión otorgada establece un máximo en el volumen aprovechable para la planta, es 
necesario construir una obra limitadora según instrucciones de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. 
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Dicha obra se interpone entre la bocatoma sobre el río y el canal, y se compone, en lo general, de 
una combinación de orificios o tubo corto, ahogado, O, con vertedor muy largo, V, y algún elemento 
de obstrucción adicional, P, para devolver al río el exceso de agua que haya podido penetrar a 
través del orificio citado. Su operación depende del nivel que alcance el agua en el río y detrás del 
orificio: cuando el río trae un volumen igual o menor que el concedido como máximo para la planta, 
no hay derrame en parte alguna, ni en el vertedor del dique ni en el vertedor auxiliar de cresta larga; 
si el nivel del río sube, el vertedor del dique derrama la mayor parte del exceso, pero aunque entra 
más agua por la bocatoma y pasa más por el orificio, como también sube el nivel detrás de éste y 
frente al vertedor auxiliar, se derrama casi todo el excedente hacia el río, aguas abajo del dique. La 
figura 2.16 presenta sólo un esquema del conjunto de obras de toma y limitación fuera de escala. 

 

Figura 2.16 Representación de un dique transversal o diagonal, con o sin vertedor de exceso D, que 
representa el agua y aumenta ligeramente su nivel obligándola a entrar al canal de derivación. FP [1] 

 

B. CANAL DE ALIMENTACIÓN 
 

Es un conducto abierto, de sección trapezoidal, o rectangular, o semicircular, cuya longitud puede 
ser de varios kilómetros, sin causar por ello una pérdida exagerada de energía, porque su pendiente 
es apenas perceptible, y que transporta el agua del río al tanque de reposo, o vaso de 
almacenamiento, según el caso. 

 

1. Tipos de Canales 

 

Para ciertos fines distintos de la generación existen canales construidos con tierra en la forma 
trapezoidal indicada por la figura de abajo (figura 2.17), y cuyos costados tienen una indicación 
menor que en el ángulo natural de equilibrio de las tierras bajo el agua; pero aunque su costo es 
mínimo, no son permanentes, tienen muchas filtraciones y requieren frecuentes composturas. 
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Figura 2.17 Canales construidos con tierra en forma trapezoidal. FP [1] 

Además, la velocidad media del agua debe ser muy baja para evitar o reducir el arrastre de la tierra y 
la erosión de los costados. Por estos motivos sólo son empleados, en forma provisional, para 
generación durante el período de construcción del sistema definitivo. 

 

Si se dispone de una “carpeta” o recubrimiento de concreto reforzado con el metal desplegado o 
malla de alambre, sobre el fondo y costados del canal de tierra, se mejora su operación en forma 
sorprendente pues no sólo son eliminadas las filtraciones, sino que se permite ahora una velocidad 
media varias veces mayor que antes. En consecuencia, aumenta el caudal transportable, sin 
erosión, prácticamente. 

 

En terrenos arcillosos o en los que predomina el tepetate y la roca, la inclinación U puede ser 
aumentada a 60° y más. 

 

Aunque en los últimos no sea enteramente indispensable, es muy conveniente un revestimiento de 
concreto reforzado, de composición 1:2:4 y espesor de 3 a 8 cm´s., según las dimensiones del canal, 
con juntas de expansión adecuadas y dispuestos de la mejor manera para obtener una superficie tan 
lisa como sea posible. 

 

Cuando el terreno es poco firme o cuando se justifica una construcción permanente a toda prueba, 
se puede usar el tipo “(a)” o el “(b)” de la figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Dos diferentes tipos de canales utilizados cuando el terreno es poco firme. FP [1] 
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Hidráulicamente es mejor el “(a)” por su forma trapezoidal; pero exige moldes más caros para 
colocar los costados, mientras el “(b)” usa moldes sencillos para colocar en escalera por la parte 
exterior. 

 

La base y los costados tienen el espesor necesario para transmitir al terreno la carga del peso propio 
y del agua, y resistir los empujes laterales de la tierra hacia adentro, o del agua hacia afuera, según 
esté el canal vacio o lleno. 

 

Cualquiera que sea el tipo de canal adoptado, el proceso de construcción es muy semejante al de 
una carretera; pero con una nivelación en extremo precisa. 

 

Una vez trazada y localizada la ruta de acuerdo con los accidentes del terreno y las pendientes 
adecuadas, procede la construcción de una rampa por medio de las máquinas usadas en caminos. 

 

Dicha rampa es conformada transversalmente y consolidada según el corte que deba tener el canal 
y, finalmente, revestida en la parte que va a estar en contacto con el agua, cuando no se trata de un 
tipo “(a)” o “(b)”, en cuyo caso se procede al colocado. 

 

Es necesario disponer alcantarillas, muros de retención y obras de defensa contra los torrentes que 
pueden formarse en la montaña y amenazan la seguridad del canal. También puede haber la 
necesidad de construir un puente-canal o acueducto para salvar una hondonada y a veces, un túnel 
para penetrar a través de una eminencia. 

 

Conviene que en la rampa quede un espacio libre para que, a caballo, o de algún modo, pueda 
hacerse la vigilancia periódica que requiere el canal en su operación posterior. 
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2. Características de los Canales 

 

En la figura 2.19 representa el corte transversal de un conductor abierto de paredes planas. 

Donde: 

 a: Ancho del espejo de agua. 

 b: Ancho del fondo del canal. 

 h: Tirante o profundidad del agua. 

 A: Área sección ocupada por el agua. 

 V: Velocidad media. 

 Vb: Velocidad en el fondo. 

 R: Radio hidráulico. 

 S: Pendiente del fondo. 

 U: Inclinación de los costados. 

 

 

Figura 2.19  Representación del corte 
transversal de un conductor abierto de 

paredes planas. FP [1] 

  

Para la obtención del máximo de radio hidráulico es necesario que: 

 22 m          
cos2

*

U

senUA
h


   (2.4) 

 m               
2

tan2
U

hb    (2.5) 

 m                         
2

h
R    (2.6) 

 

Y por tratarse de un trapecio, 

   2m              
2

h
baA    (2.7) 

Con esta expresión es fácil determinar las características de un canal, a partir del área de la sección 
del agua. 
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Para conocer la velocidad del agua en el fondo es necesario el dato de la pendiente S y aplicar la 
formula empírica que sigue: 

   s
m              *1.6 0.5SRVVb    (2.8) 

La velocidad media, el radio hidráulico y la pendiente de un canal guardan estrecha relación entre sí, 
de acuerdo con la formula de CHEZY, la más experimentada de todas: 

   s
m              * 0.5SRCV    (2.9) 

En ella C es un factor que depende de la clase de superficie, tipo y características del canal, y su 
valor ha sido establecido por GANGUILLET y KUTTER en la expresión que sigue: 

 
 MKS              

00155.0231

00155.0

n

1
23

5.0
S

R

n
SC




   (2.10) 

En la cual “n” es un factor de rugosidad que alcanza los valores indicados en la tabla de a 
continuación: 

MATERIAL n MATERIAL n 

Fierro Colado 0.013 Cemento Liso 0.010 

Fierro Galvanizado 0.015 Cemento Medio 0.012 

Acero Remachado 0.017 Barro Vidriado 0.015 

Acero Inoxidable 0.011 Grava Fina 0.020 

Mampostería de Piedra 0.017 Grava Media 0.025 

Tierra Común 0.023 Lámina Corrugada 0.028 

Tabla 2.1 Factores de rugosidad para una diversidad de materiales 

Al aplicar la formula anterior puede suceder que S o R sean desconocidas todavía. En este caso se 
procede por aproximaciones sucesivas, empezando por valores supuestos y corrigiendo de acuerdo 
con los resultados. 

 

 

 



CAPITULO 2                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    56 

3) Bases Para El Proyecto De Un Canal 

 

Es evidente que las dimensiones de la sección recta de un canal dependen directamente de la 
velocidad media que sea admitida. 

 

El límite inferior, para evitar el crecimiento de plantas acuáticas que llegarían a obstruir el canal, es 
de 0.8 sm  en zonas tropicales. El límite superior, para evitar erosión, es de 6 sm  en canales de 

concreto fino. 

 

Para tomar el valor de V más conveniente, se toma una decisión de carácter económico. El canal es 
causa de dos clases diferentes de gastos: los derivados del costo de construcción y explotación, que 
cresen inversamente con la velocidad, y los derivados de la energía disipada, que aumenta 
directamente con una potencia mayor de dos, de esa velocidad. Entonces conviene cuantificar los 
gastos ocasionados por capital invertido y por energía disipada, y buscar una proposición que haga 
mínima la suma de gastos a lo largo de ciertos periodos de tiempo. 

 

Como las consecuencias que pudieran ser formuladas para representar esos gastos son demasiado 
complicadas, en lugar de atacar el problema por vía analítica se prefiere seguir la vía geométrica 
indicada en la figura 2.20. 

              G                       T       E 

 

                              g 

                    a´´ 

 

            b´´             c´  

c´´    
             b´    C                       
a´               V 

                  0               d      b          m    c 

Figura 2.20 Análisis geométrico. FP [1] 
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Los ejes representan velocidad en sm  y gastos en pesos al año. La curva E es una especie de 

parábola de grado intermedio entre el 2° y el 3° y ha sido trazada pasando por los puntos a´ b´ c´, 
cuyas ordenadas corresponden al valor anual de la energía disipada en tres canales diseñados para 
el mismo caudal y longitudinal; pero con velocidades 0a, 0b y 0c, distintas, respectivamente. La 
curva C es una especie de hipérbola y ha sido trazada pasando por los puntos a´´, b´´ y c´´, cuyas 
ordenadas corresponden a los gastos anuales por concepto de capital de los citados canales para 
las velocidades indicadas. Ambas curvas pueden ser trazadas con bastante precisión, aunque solo 
se disponga de tres puntos. La curva T es la suma de las dos primeras, ordenada por ordenada, y su 
punto más bajo g tiene por abscisa la velocidad buscada 0m. 

 

Después de la velocidad se deduce la pendiente, por último se fija la longitud y localización del 
canal, cuando la situación del tanque de reposo no ha sido aún definida. 

 

En algunos casos hay lugar al estudio de la localización más ventajosa del tanque tomando en 
cuenta el precio más alto de una tubería respecto al canal y también la mayor pérdida de energía en 
aquella. Así mismo se presenta el problema de escoger el mejor desarrollo dentro de los límites de la 
concesión, que no siempre corresponde al desnivel máximo. 

 

En el caso de la figura 2.21, se presentan 3 posibles desarrollos: 

   A 
                   T 
  
    
         R          D 
 
 
       E   
 
 
 
            N  
                F  C            B 
           
 

          R  

Figura 2.21 3 diferentes formas de desarrollo de un canal. FP [1] 
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Proyecto no. 1: Empezando en A y siguiendo por el margen izquierdo del río R, se construye 
un canal abierto que termina en un tanque T. De ahí parte la tubería a presión dentro de un túnel y 
termina en la casa de máquinas D. La caída es de 100 metros. 

 

Proyecto no. 2: Empezando en A y siguiendo por el margen derecho del río R, se construye 
un canal abierto AE, luego un canal subterráneo o túnel sin presión EF y un tanque de reposo H. De 
aquí parte de la tubería descubierta que termina en la casa de máquinas C. La caída es de 130 
metros. 

 

Proyecto no. 3: Empezando en A  y siguiendo por el margen derecho se construye un canal 
abierto AE, en un canal subterráneo EF, otro canal abierto FK y un taque de reposo K, de ahí parte 
la tubería descubierta que termina en la casa de máquinas, B, límite de la concesión. La caída es de 
150 metros. 

 

Señalar cuál proyecto debe ser adoptado es algo más difícil que todo lo anterior. En un plano 
abstracto y sin influencias externas se podría decir que el mejor es aquel que arroje el mayor 
cociente topotencia cos , es decir, aquel que permita vender la energía al menor costo; sin 

embargo, las condiciones económicas generales pueden inclinar la elección hacia el no. 1 si hay 
escasez de dinero, o hacia el no. 3 si hay escasez de energía. 

 

4)  Sifón Invertido 

 

Para el caso en el que el canal tenga que cruzar una carretera o ferrocarril, o haya que salvar una 
hondonada, o atravesar un río u otro canal, se recurre a una construcción especial que recuerda los 
vasos comunicantes por su forma y principio, y que recibe el nombre de Sifón Invertido. 

 

La figura 2.22 muestra la elevación de una obra de esa especie, compuesta de un cárcamo de 
entrada Ca, y otro de salida Cb, dos pozos. Pa y Pb, y un túnel forzado T, con una comunicación al 
exterior, S, provista de valvula. 
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           T  

 

               S 

 

Figura 2.22 Construcción especial que recuerda los vasos comunicantes por su forma y principio. FP [1] 

La sección recta de pozos y túnel pueden ser circular o cuadrada, y debe tener un área apropiada 
para dar al agua una velocidad algo mayor que la del canal, con objeto de reducir el costo y evitar la 
sedimentación que ocurriría en el túnel si la velocidad fuera la misma. 

 

A pesar de esto, llega un momento en que los cuerpos extraños detenidos en el túnel obstruyen el 
paso, y se hace necesario abrir la válvula S para desarenar el sifón. En caso de no haber salida será 
necesario quitar las tapas de los cárcamos, y extraer con bombas o cubos el agua y lodo contenidos 
en el sifón, un día que el canal no esté en operación y la compuerta de la boca-toma esté cerrado. 

 

Algunas veces se coloca una rejilla antes del cárcamo de entrada para detener la ramazón y 
hojarasca que pueda caer en el canal, en su tránsito por el monte, y que obstruiría seguramente el 
sifón si llegara hasta el túnel. 

 

Debido a los cambios en la magnitud y dirección de la velocidad del agua en el sifón se establece 
una diferencia de nivel “z” entre la entrada y la salida, que es varias veces mayor que la pérdida de 
un tramo de canal de la misma longitud. Dicha diferencia influye notablemente en la eficiencia del 
sistema, por lo cual debe ser reducido el número de sifones al mínimo. 
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5)  Régimen Variado 

 

Para conocer la operación de un canal en condiciones diversas de la normal, antes de ser 
construido, es conveniente hacer el cálculo del régimen variado que puede establecerse en él con 
caudales mayores o menores del que sirve para hacer el proyecto. 

 

La figura 2.23 presenta el perfil de un canal diseñado para conducir N metros cúbicos por segundo. 
Necesariamente el tirante en cualquier lugar es el mismo y la velocidad del agua es constante; pero 

si el caudal es de P sm3 , mayor que N, el tirante disminuirá y la velocidad aumentará conforme el 

agua vaya bajando; y si es de M sm3 , menor que N, el tirante aumentará y la velocidad decrecerá 

a lo largo del canal. 

             M  

                 h             
                      N   
         P       h  

 

 

Figura 2.23 Representación de un perfil de un canal diseñado para conducir N metros cúbicos 
por segundo. FP [1] 

Con el gasto P es posible que la disminución de área causada por disminución del tirante llegue a tal 
grado que el agua tenga que avanzar por oleadas, como se indica con línea punteada, por no poder 
alcanzar la velocidad necesariamente alta para mantener un régimen fijo. 

Esto ocurre en canales muy largos con volúmenes apenas mayores del normal y también en canales 
relativamente cortos cuando el volumen excede de cierta cifra. Con el gasto M el canal puede 
desbordar en algún lugar no previsto. 
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Considérese, figura 2.24, un tramo de canal, de largo “dx”, con pendiente “S” en el fondo. 

 
 
 

             h´            V´ 
  
           Y ´                                 
                      h ´´ 
                  Y´´         V´´ 
                Sdx 
 
      dx    
 

 
Figura 2.24 Tramo de canal, de largo “dx”, con pendiente “S” en el fondo. FP [1] 

Al empezar, el tirante es h´ y la velocidad media es V´; al terminar, aquel es h´´ y esta es V´´. 
Admitiendo la hipótesis de que la velocidad media es la velocidad de una partícula situada en el 
centro de gravedad de la sección transversal y llamado Y´ y Y´´ a las elevaciones de esos centros 
sobre el lecho del canal se puede escribir la ecuación de Bernoulli: 

 

    dx
RC

V

g

V
YhY

g

V
YhYSdx

2

222

2

´´
´´´´´´

2

´
´´´    (2.11) 

 

Reduciendo y remplazando las siguientes diferencias: 

 

dVVV

dhhh



´´´

´´´
  (2.12) 

Queda: 

RCVS

gdVVdh
dx

22

*




   (2.13) 
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Fórmula que es aplicable en cualquier caso, y en la cual “dh” y “dV” deben ser considerados como 
incrementos algebraicos. Su complexidad impide o dificulta la integración analítica, por lo cual se 
procede a una integración numérica que no ofrece dificultad particular alguna. 

 

Dos casos son posibles: 

 1°: El gasto que se propone para el canal es mayor que el normal. Entonces “dh” es menor 

que cero y “dV” es mayor que cero, por una parte, y por otra RCV 22  es mayor que “S”. En 

consecuencia, si el numerador es negativo – dh mayor que gVdV  -- el quebrado resulta positivo y 

la integración crece; pero si llega un momento en que gVdV  es mayor que dh, en valor absoluto, 

el quebrado resultará negativo, con lo cual la integración ha alcanzado su máximo y empieza a 
disminuir. Es decir la longitud practicable del canal está limitada, y más allá empieza el oleaje. 

 

 2°: El gasto propuesto es menor que el normal. Entonces el denominador de la ultima 
ecuación es positivo, por una parte, y por otra dh es mayor que cero y dV es menor que cero; pero si 
dh es mayor que gVdV  en valor absoluto, el numerador también será positivo, así como el 

quebrado y la integración no tendrá más límites que la longitud del canal. Es decir, que en teoría al 
menos, cualquier canal puede conducir a cualquier distancia un gasto menor que el normal. 

 

Los dos casos interesan de igual forma. El primero porque corresponde a posibles sobrecargas en 
las máquinas, y el segundo porque indica el nivel que alcanzará el agua en el tanque de reposo 
cuando las máquinas estén paradas o sin carga y sólo el vertedor del tanque dé salida al agua del 
canal, que en esas condiciones, conducirá menos volumen del normal. 

 

C. TANQUE DE REPOSO 
 

Es un depósito de dimensiones adecuadas para producir la decantación de arena y otros elementos 
extraños que puedan ser arrastrados por el agua del canal, por una parte, y servir de unión entre la 
tubería a presión y el canal, por ser éste un conducto de características muy diferentes a las de 
aquel, particularmente en capacidad. 

Es decir el tanque de reposo se trata de un depósito de formas rectangulares, ovalada, circular, etc., 
que se interpone entre el extremo más bajo del canal y la entrada de los tubos forzados, con el doble 
objeto ya explicado anteriormente. 
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En lugar de tanque de reposo puede existir un vaso de almacenamiento, como se indicó como se 
indico en los puntos anteriores. 

 

Para cumplir su misión debe satisfacer condiciones particulares como sigue: 

 

1ª. Debe ser lo bastante ancho y profundo para que la velocidad del agua baje hasta 0.25 
m/s o un valor menor que el de arrastre de materiales si estos son muy finos. 

2ª. Debe ser lo bastante largo para que una partícula en suspensión tenga tiempo de caer 
hasta el fondo del tanque, aunque se encuentre en el espejo del canal al desembocar éste, y 
en un lugar donde la velocidad todavía sea baja para que el agua no lo levante y lo arrastre 
de nuevo. 

3ª. Debe ser suficientemente amplio en la parte central para que las arenas depositadas 
durante un período de operación contínua -una semana, un mes, etc.- no reduzca 
apreciablemente el área transversal y se produzca un aumento de velocidad. 

4ª. Debe estar provisto de algún dispositivo que permita la limpieza y evacuación del vaso. 

5ª. Debe tener la capacidad volumétrica suficiente para suministrar el déficit de agua que 
ocurre cuando la máquina absorben momentáneamente un caudal mayor que el conducido 
en este instante por el canal, sin que el nivel en el tanque descienda debajo de la marca de 
inseguridad que indica peligro de descubrir las bocas de los tubos y de que entre aire por 
ellos. 

6ª. Conviene que exista un vertedero lateral para dar salida al agua en el caso de cierre de 
las compuertas de las turbinas por pérdida de carga, y para evitar que el canal baje de 
velocidad y se dificulte su adaptación al régimen normal posterior. 

 

Si los muros del tanque y los contactos del canal en su parte baja son bastante altos para exceder al 
nivel del agua en el río, no habrá necesidad de construir vertedor en el tanque; pero este deberá 
tener mayor capacidad. 
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En seguida se explica el modo de cumplir las condiciones anteriormente enumeradas. 

1ª. CONDICIÓN 

La disminución de velocidad se obtiene por ensanchamiento progresivo del tanque a partir de la 
desembocadura del canal, tanto en el sentido horizontal de anchura como en el vertical de 
profundidad. Si el aumento de área transversal se efectúa bruscamente, se producen remolinos que 
afectan o nulifican la eficiencia decantadora del tanque. Además, es necesario conservar la 
velocidad baja durante el espacio destinado a la acumulación de sedimentos, S, (figura 2.25) 

 
 
 
            B                               R        T 
                     S          
                                  C  
 
         P   
    

 
Figura 2.25 Disminución de velocidad obtenida por el ensanchamiento progresivo del tanque a 

partir de la desembocadura del canal. FP [1] 

 

Las dimensiones del tanque en el lugar S serán tales que el producto de la profundidad por la 

anchura será mayor de 4 veces el gasto normal en 3m . 

2ª CONDICIÓN 

Si el tubo de vidrio colocado verticalmente y lleno de agua, se deja caer por el extremo superior un 
puñado de arena de la más fina que arrastra el canal, se observará que la arena baja a través del 
agua con velocidad uniforme, fácilmente determinable con un cronómetro y marcas de distancias en 
el tubo. Llamado OV  dicha velocidad, y considerando que la caída de la arena sea independiente de 

la velocidad media del agua en la parte B, se puede escribir: 

O

b

S V

V

H

B
   (2.14) 

En la cual sH  es la profundidad central del tanque, y bV  es el promedio aritmético de las 

velocidades en los extremos de la parte B, ver figura anterior, o sea la V del canal, y 0.25 cms/s 
aproximadamente. De la ecuación anterior se deduce B. 
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3ª CONDICIÓN 

Es fácil adoptar un valor de S que sea capaz de almacenar la arena arrastrada durante una semana 
o un mes con un espesor razonable de acuerdo con el cálculo de la 1ª CONDICIÓN, cuando se 
conoce la cantidad transportada en una unidad de tiempo; pero es más fácil disponer una cantidad 
razonable y distanciar la limpieza del tanque conforme la experiencia lo indique. Todo consiste en 
inspeccionar con frecuencia la altura del sedimento y proceder a evacuar el tanque antes de que la 
sedimentación sea excesiva. 

 

4ª CONDICIÓN 

Puede ser usada una válvula instalada fuera del tanque, de diámetro suficiente – 30 cm. o más – 
para que no se atasque al operar, o una compuerta plana instalada junto al vertedor en el costado 
del tanque del lado del río, y cuyo borde inferior llegue hasta un nivel más bajo que el fondo central, 
para que la arena salga arrastrada por el agua que viene por el canal. La compuerta es preferible a 
una válvula, en lo general. 

 

5ª CONDICIÓN 

Es posible demostrar que los cambios de régimen en un canal no se producen instantáneamente en 
todos sus puntos sino que se propagan a lo largo con cierta rapidez que varía con la profundidad del 
canal. Por ejemplo, si en un instante dado se deja salir más agua por el extremo bajo, el canal 
contínua transportando el gasto anterior en las porciones altas, pero gradualmente se acorta la 
longitud que opera con gasto bajo y se aumenta la porción que lleva gasto alto, hasta que la 
operación con el gasto alto se estabiliza en toda la longitud. Es decir, hay una transición durante la 
cuál el gasto no es constante y pueden ocurrir variaciones importantes en el canal, con cambios 
bruscos de tirante entre dos puntos cercanos. 

 

Cuando las variaciones de nivel no son muy notables, la velocidad de propagación del cambio es de: 

 s
m      ghVp    (2.15) 

En la que h es el tirante. Conocida la velocidad pV  y la longitud del canal, es fácil determinar el 

tiempo que transcurre para que un cambio de régimen originando en un extremo llegue al otro y se 
produzca la reacción estabilizadora, la cual se propagará en sentido contrario y llegará el punto bajo 
en el doble del tiempo calculando, para dar lugar a una nueva reacción que repetirá el viaje hacia 
arriba y será sucedida por una tercera reacción cada vez más débil, y así sucesivamente, hasta 
desaparecer la transición. 



CAPITULO 2                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    66 

Ahora bien, el problema consiste en que el tanque debe suministrar a la tubería un gasto fijo durante 
todo el tiempo de transición, sin que su nivel libre cambie fuera de límites determinados, para lo cual 
la capacidad del tanque debe ser superior a una cifra que va a ser calculada a continuación. 

 

C.(a) CAPACIDAD MÍNIMA DEL TANQUE 

 

El método de masas está basado en las siguientes hipótesis: 

1ª. El cambio de nivel en el tanque, en el instante en que la propagación llega al extremo superior del 
canal, es 50 % del cambio total. 

Esto no significa que se atribuye al cambio de proporcionalidad con el tiempo, sino que se considera 
una transición de tipo simétrico, como tantas otras de carácter natural. 

2ª. El tirante del canal, en el instante en que empieza a bajar la reacción por primera vez, varía a lo 
largo en forma aproximada a una línea recta, por corresponder a un régimen en que el gasto crece 
conforme el agua baja, ya que el canal se vacía progresivamente. 

En consecuencia llamado L a la longitud del canal; D, la disminución máxima de nivel en el tanque; 

X, la superficie del espejo de tanque; 'a , la anchura media del espejo del canal; OQ  y Q, los gastos 

iniciales y finales de la tubería; T, el tiempo de propagación a lo largo del canal, se tiene: 

 segundos         
PV

L
T    (2.16) 

Como se ve en la figura siguiente (figura 2.26), el exceso de agua recibido por las máquinas, 
respecto al gasto inicial, debe estar cubierto por las pérdidas de masa del canal y del tanque, 

representadas por una lámina de agua en forma de cuña, de m   L  de largo, m    'a  de ancho y 

m     2
D  de grueso en la base y otra de 2m   X  de cara y m     2

D  de espesor, 

respectivamente. 

 
     
             D / 2       D 
 
 
 
 
      L  
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Figura 2.26 Exceso de agua recibida cubierto por las pérdidas de masa del canal y del tanque. FP [1] 

Esto es: 

   3' m                   
22






 

L
aX

D
TQQ O   (2.17) 

De donde: 

   2' m                         
2

2 L
a

D

TQQ
X O 


   (2.18) 

 

Para completar la explicación se presenta el ejemplo siguiente: 

 

Un canal de sección trapezoidal desemboca en un tanque de reposo y conduce normalmente 

s
m3

5.4 , la velocidad de s
m2.1 . La arena arrastrada cae dentro del agua a razón de s

cms30 . 

Hay un vertedor lateral que derrama cuando las máquinas consumen menos de s
m3

5.2 , el cual es 

el gasto mínimo oQ . La longitud del canal es de m2600 , con un tirante medio de m4.1  y un ancho 

medio del espejo de m85.2 . 

 

La profundidad del tanque en su parte central es de m0.3 , incluyendo 0.2 para el sedimento. 

 

Ancho del tanque en el centro, mínimo 

m45.6
8.2

5.4*4
   (2.19) 

 

Longitud del declive 

 
mínimo                  25.7

30.0*2

0.3*25.02.1
mB 


   (2.20) 
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Admitiendo un tanto igual para el segundo declive o declive de salida hacia los tubos y m0.3  para el 
espacio S (figura 1.5), la longitud del tanque mínimo será de: 

m5.1732*25.7    (2.21) 

La velocidad de propagación es: 

  s
mVp 70.34.1*8.9 5.0    (2.22) 

El periodo simple T: 

segundos    703
7.3

2600
T   (2.23) 

Si las máquinas toman una carga plena bruscamente, estando el canal con el gasto mínimo, durante 
703 segundos habrá un déficit de: 

  3m   14067035.25.4    (2.24) 

Que deberá ser cubierto parte por el canal y el resto por el tanque. 

Como la variación total del nivel permitida en el tanque por la situación de los tubos es de 60 cm´s, la 
parte que toca el canal es: 

3m   1112
2

85.2*2600*3.0
   (2.25) 

Y el resto: 

3m   29411121406    (2.26) 

El tanque, en forma de lámina de 0.3 mts de grueso y: 

2m   980
3.0

294
   (2.27) 

De superficie horizontal. Asignándole 40 mts de largo, su ancho será 25 mts, aproximadamente, y la 
profundidad podrá ser reducida a 2 mts, sin inconveniente. 

 

En este caso, como en muchos otros, la regulación es más exigente que la sedimentación. Una 
rejilla inclinada en la salida del tanque, hecha con solares de fierro de 6.35 mm. Espaciadas 2.5 cm. 
entre ejes y sostenidas de trecho en trecho por barrotes, impide el paso de hojarasca hacia la 
cámara de entrada de los tubos. 
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Entre las embocaduras de estos y la rejilla se encuentra una compuerta levadiza, o de cualquier otro 
tipo, que sirve para cerrar el paso del agua y dejar los tubos en seco. Dicha compuerta está 
separada de las embocaduras, de modo que al cerrarla pueda entrar aire a los tubos evitando así 
que sean aplastados por la presión del exterior. 

 

C.(b) OPERACIÓN DEL VASO 

 

En los países de las zonas templadas, es común el tipo de río formado principalmente por los 
deshielos de las montañas cubiertas de nieve durante el invierno, y cuyo caudal es máximo al 
principio de la primavera y mínimo a mediados del estío, siendo esto último la razón de llamarle 
“estiaje” al periodo del gasto mínimo del río. 

 

En la república Mexicana pocos son los ríos de este tipo. En cambio hay muchos de carácter 
torrencial, secos en invierno y primavera y caudalosos en otoño y estío. También son numerosos los 
que nacen en un manantial y su volumen se acrecienta con las lluvias de la cuenca en donde corren. 
Estos son los más fáciles aprovechables porque su volumen fluctúa entre dos valores poco distantes 
entre sí, cuando el manantial es más importante que la precipitación pluvial o ésta no se presenta en 
forma torrencial causada por deforestación, terrenos impermeables u otras causas. 

 

La República tiene una configuración orográfica privilegiada. 

 

La mesa central constituye un receptor de lluvia de enorme extensión, la lluvia se resume en el 
terreno y va a acumularse en mantos subterráneos que dan nacimiento a numerosos manantiales en 
las vertientes del golfo y del pacífico. Por eso no es extraño encontrar ríos de caudal casi constantes 
en lugares situados a varios centenares de metros sobre el nivel del mar y cuyo aprovechamiento es 
cosa fácil sin necesidad del vaso de almacenamiento. 

 

Pero otros cauces son muy variables y no podrían ser objeto de una explotación económicamente 
iniciada y mantenida sin el recurso del vaso de almacenamiento que compensa las variaciones del 
caudal y permite la producción de energía a potencia constante. 
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Hay dos maneras de considerar el problema del vaso. La primera se funda en el gasto del río, 
determinado día por día, mes por mes y año por año, del caudal se hace un modelo que viene a ser 
el promedio de muchos años, sin tomar en cuenta circunstancias excepcionales, que se presentan 
muy de tarde en tarde. 

 

La figura 2.27 muestra una gráfica gasto-tiempo de un río de tipo mixto cuyo gasto es mínimo en 
enero, aumenta un poco en los meses siguientes, sube bastante en mayor y alcanza su máximo en 
agosto o septiembre y decrece en el resto del año para volver un nuevo ciclo. 

        s
m3

 

 

 

 

 

   mQ
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 Febrero     Abril      Junio     Agosto    Octubre    Diciembre 
 

Figura 2.27 Gráfica gasto-tiempo de un río de tipo mixto cuyo gasto es mínimo y aumenta un 
poco en los meses siguientes. FP [1] 

 

El gasto medio integrado Qm es prácticamente aprovechable durante 5 meses, sin vaso; pero con 
vaso podría ser utilizado todo el año, sino fuera por la evaporación, filtración, derrame y fugas que 
siempre ocurren en los vasos. 

 

En consecuencia, es necesario descontar un porcentaje determinado, a Qm, para obtener la Q 
aprovechable. Dicho descuento depende de la superficie cubierta por el agua, por lo que respecta a 
evaporación y filtración, del exceso del gasto máximo sobre el almacenable, respecto a derrames, y 
del tipo y dimensiones de la cortina, en lo que toca a fugas. 
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Como estos factores están relacionados más con la capacidad del vaso que con el gasto del río, la 
gráfica mostrada anteriormente en la figura 2.27, en su forma original es poco útil. 

 

Si el caudal diario o semanario en sm3  es integrado a lo largo de uno o varios años, se tiene la 

gráfica de masas presentadas en la figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Gráfica de masas en la cual se integra a lo largo de uno o varios años el caudal 

diario o semanario en sm3 . FP [1] 

Las abscisas son años contados a partir del día en que terminó la construcción de la cortina y 
empezó a llenarse el vaso. Las ordenadas son, en la curva 0b”c” d”e”, masas traídas por el río en 
miles de millones de metros cúbicos (km3). 

 

El vaso referencia tiene una capacidad de 250 millones de m3 y la operación de la planta en forma 
normal comenzó 6 meses después, cuando el vaso ya contenía 85% de su capacidad, punto a, 
desarrollándose como lo indica la línea ab”c” etc. 
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Luego el consumo de la planta entre a y b fue de 175 millones de m3 en 0.8 años, o sea a razón de, 
sin tomar en cuenta pérdidas. 

sm395.6
3600*8760*8.0

175000000
    (2.28) 

La gráfica de masas permite visualizar la operación del sistema, como sigue: 

 

De la flecha a a la flecha b el vaso perdió algún volumen, llegando al mínimo al terminar el año 1; 
pero se recuperó y empezó a derramar en b. 

 

El derrame ocurrió durante casi 5 meses, entre b y c. Después de c el vaso tuvo alternativas de bajo 
y alto nivel hasta la fecha d en que volvió a derramar. En e cesó el derrame. Los segmentos b´-b´´, 
c´-c´´, d´-d´´ y e´-e´´ tiene todas las longitudes de 250 000 000 de m3, que es la capacidad límite de 
la empresa. Los puntos acentuados fueron obtenidos por intersección de paralelas a la línea de 
salida. En los tramos donde hay derrames son equidistantes verticalmente las dos curvas. 

 

Entre c y d la planta consumió 250 000 000 m3 en un año, sin descontar pérdidas, de donde el gasto 
medio fue de: 

 

sm395.7
3600*8760

250000000
   (2.29) 

 

El descuento se hace de acuerdo con la velocidad media del viento, la temperatura y humedad 
relativa media y la superficie del espejo del vaso, usando cierto coeficiente experimental de tantos 
metros cúbicos por año y por kilometro cuadrado, por lo que respecta a evaporación; y de acuerdo 
con la superficie mojada del vaso, la profundidad media y otro coeficiente para la filtración. Ambos 
coeficientes pueden ser obtenidos de manuales o monografías sobre vasos de almacenamiento. 

 

La pérdida por derrame ya está descontada al cambiar el alineamiento de la curva de salida. 

 

Las fugas en las cortinas no son calculables “a priori” generalmente. 



CAPITULO 2                                                                                         “PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    73 

En resumen, la gráfica de masas permite resolver con facilidad y rapidez problemas diversos 
relacionados con: 

 

1. La potencia disponible durante períodos de cualquier duración dentro del cuadro. 

 

2. La capacidad óptima del vaso. 

 

3. El momento más adecuado para iniciar la generación a toda capacidad. 

 

4. La capacidad media necesaria de los vertederos de excesos. 

 

5. La corrección por evaporación y filtración. 

 

6. Los niveles mínimos en el vaso. 

 

7. Las sobre cargas ocasionadas admisibles cerca de las fechas de derrame. 

 

C.(c) ACUMULACIÓN HIDRÁULICA 

 

Cuando la planta principal carece de vaso de almacenamiento por un lado, y la curva de demanda 
diaria o semanaria muestra depresiones largas y picos elevados, por otro lado, la generación no 
puede ser completa y económica a la vez. Pero si el excedente de energía en las horas de carga 
baja fuera almacenado de algún modo, para ser restituido al sistema en los momentos de carga alta, 
se tendría un aprovechamiento completo y económico. 

 

Entre los métodos de acumulación, el hidráulico se destaca por su capacidad amplia, su costo 
relativamente reducido y su eficiencia satisfactoria. 
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Consiste de dos vasos a distinto nivel, o de un vaso a cierta altura sobre el río, y una estación 
reversible situada junto al vaso inferior o el río y comunicada con éste y con el vaso alto por medio 
de tubos de diámetro suficiente para pasar cantidades de agua del vaso inferior o río al superior, en 
períodos de carga baja y del superior al inferior en períodos de carga alta. 

 

Para el objeto la estación está equipada con bombas centrífugas y turbinas acopladas a máquinas 
síncronas las cuales operan como motores en un caso y generadores en otro, haciéndose el cambio 
de bomba a turbina en cada grupo por medio de válvulas de control. Para reducir el costo se usan 
grupos formados por una bomba y una turbina con una sola máquina síncrona para ambas. 

 

Los grupos giran casi constante, no llevan regulador de velocidad del tipo convencional y la 
operación se gobierna con las válvulas de control para poner en servicio la bomba o la turbina, y con 
la compuerta propia de esta para aumentar o disminuir la generación. 

 

La eficiencia total, o sea la relación energía devuelta entre energía recibida, fluctúa entre 50% y 
60%. La capacidad de los vasos depende naturalmente de su diferencia de nivel. Si ésta fuera de 
100 metros, sería necesaria una capacidad de 5 m3 por cada KWH devuelto, y en proporción inversa 
al desnivel cuando éste difiere de 100 m. 

 

D. TUBERIA APRESIÓN 
 

Consiste de uno o más tubos, de acero, generalmente, apoyado en silletas y anclado en machones, 
colocados sobre la superficie del terreno, o en túneles, o algunas veces enterrados; de un diámetro 
superior a 45 cm´s. y pintados por dentro y por fuera con pintura especial para protegerlos contra la 
oxidación, a menos que sean de acero inoxidable. Pueden ser admitidos tubos de menos de 45 
cm´s., a condición de usar máquinas automáticas para pintar tubos por dentro, cada vez que esto 
sea necesario; pero es preferible pintarlos a mano, cada uno o dos años, cuando su diámetro 
permite el desalojamiento de una persona a lo largo del tubo. 

 

E. TURBINAS Y ACCESORIOS 
 

Son los elementos encargados de transformar la energía del agua en energía mecánica, en 
condiciones adecuadas para su aprovechamiento por los generadores. 
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F. CANAL DE DESFOGUE 
 

Semejantes a los canales de alimentación, conducen el agua que sale de las turbinas hacia el río. 
Su longitud es corta, generalmente, y con frecuencia están provistos de vertedores e instrumentos 
para medir el caudal a cada instante. 

 

G. GENERADORES Y EXCITADORES 
 

La energía mecánica debe ser transformada a eléctrica para poder ser transmitidas por líneas de 
transmisión, mediante un conjunto de máquinas eléctricas adecuadas. 

 

H. TRANSFORMADORES 
 

Son necesarios para elevar la tensión de la corriente eléctrica y hacer económica la transmisión de 
energía a distancias de centenares de kilómetros. Son instalados unas veces en la sala de máquinas 
y otras fuera de ella, y, en algunos casos, bastante lejos. 

 

I. ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
 

Son aparatos y dispositivos muy diversos cuya función es dar a la energía eléctrica las 
características necesarias para su buen aprovechamiento y precaver contra los peligros derivados 
de accidentes de operación o fenómenos atmosféricos naturales. 
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2.4 ENERGÍA Y POTENCIA 
 
Un rio que lleva sus aguas hacia el mar representa una cierta potencia y desde luego una energía 
que se puede aprovechar. Cuando se piensa instalar una hidroeléctrica, se hacen los cálculos 
necesarios para determinar su futura potencia empezando por calcular la potencia del tramo. El 
tramo será el trayecto que tiene el agua desde donde será la obra de toma hasta donde estará el 
desfogue. 
 
Aplicando la ecuación de Bernoulli en una sección 1-1 del tramo de corriente, se obtiene la energía 
en ella (fig. 2.1): 
 

       QgVPZWgVPZE 22 2
1111

2
11111   kgfm      (2.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.29 Determinación de la energía del tramo. FP [4] 
 
Donde: 
 
 E1 = Energía del agua en la sección 1-1. 
 Z1 = Altura física desde el plano de referencia hasta centro de gravedad de la sección 1-1. 

P1 /γ=  Altura debida a la presión. Se mide desde el centro de grave-dad de la sección, hasta 
en nivel del liquido. 

 α1 V12/2g =  Altura debida a la velocidad con que se mueve el liquido. 
 P1 = Presión en el centro de gravedad de la sección 1-1. 
 γ= Peso especifico del liquido. 
 α1= Coeficiente de pérdidas cinéticas. 
 V1= Velocidad media del liquido en la sección 1-1. 
 g = Constante gravitacional. 
 W = Volumen de liquidó. 
 Q = Gasto de liquidó. 
 t = Tiempo. 
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En forma similar, la energía para el mismo torrente en la sección 2-2 que se encuentra aguas abajo, 
se determina por: 
 

      QtgVPZWgVPZE 22 2
2222

2
22222    kgfm   (2.31) 

 

La energía para el tramo comprendido entre las secciones 1-1 t 2-2 se expresa como la diferencia 
entre E1 y E2: 
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2121   kgfm   (2.32) 
 

Donde: 

21 ZZ   Representa el cambio de energía de acuerdo a la variación de la altura. 
21 PP   Cambio de energía por la variación de la presión. 

gVV 22
22

2
11    Variación de la energía cinética. 

 
Relacionando Z1 y Z2 al nivel de la superficie libre y considerando que la diferencia de energía 
cinética es muy pequeña, la formula (2.32) puede escribirse. 
 

HtrWEtr     kgfm   (2.33) 

 
A partir de la fórmula 2.32 se puede determinar la potencia, sabiendo que el volumen es igual al 
producto del gasto por el tiempo (W = Qt): 
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s
kgfm   (2.34) 

 
Donde: 
 Ntr. = Potencia del tramo.  
 T = tiempo, s. 
 
 
Considerando solamente la altura física que por lo demás es la más importante, la formula (2.34) se 
simplifica de la siguiente manera: 
 

Ntr =Htr Qγ , kgfm/s  (2.35) 
 
En los cálculos de ingeniería se acostumbra manejar la potencia en KW, para lo cual se recuerda 
que 102 skgfm = 1 KW y que γ=1000 kgf/m3. Tomando en cuenta lo anterior la formula (2.35) 
quedará de la siguiente forma: 
 

Ntr = 9.81 Htr Q , KW  (2.36) 
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2.4.1 Energía y Potencia De La Planta Hidroeléctrica 
 

La diferencia fundamental entre la energía del tramo y la energía de la planta hidroeléctrica es la 
eficiencia, que se debe incluir en la fórmula para la planta: 

 

 
Considerando que en ambos niveles, del lado del vaso y del lado del desfogue, se tiene superficie 
libre, encontramos que: 

  (2.38) 

 

H1 y H2  caracterizan la posición de altura (nivel) del vaso y del desfogue con respecto al plano de 
comparación. 

La diferencia H1 – H2 se llama altura estática (Hest). 

Hest = H1 – H2 = Z1 – Z2 +    (2.39) 

 
La energía queda: 

 

 
Figura 2.30 Alturas de una planta hidroeléctrica. FP [4] 
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En la figura 2.30 se ilustran las alturas que se han mencionado, así como las principales relaciones 
entre ellas. Para las turbinas Pelton se debe tomar en cuenta que éstas no están sumergidas, por lo 
que las alturas no se pueden considerar de Ia misma forma que para las turbinas sumergidas (figura 
2.31) 
 
En las turbinas Pelton la componente de velocidad α2V22/ 2g, no se tiene en cuenta, debido a que el 
agua al abandonar la turbina ya no interviene en el proceso energético. Por lo anterior se ve que es 
ventajoso que el término α1V12/ 2g sea máximo. 
 
Como se ve en la figura 2.31, cuando se utilizan turbinas activas (Pelton), el agua sale de la tobera 
hacia la turbina y queda a la presión atmosférica. Una vez que abandona la turbina el agua ya no 
puede intervenir en el proceso energético. Por esta razón de la altura estática Hest se pierde la 
altura del chorro (hch), que se mide desde el eje de la tobera de alimentación hasta la superficie del 
desfogue. 
 
La altura estática para las turbinas Pelton es: 
 

H’est = Hest – hc  (2.41) 
 
En las turbinas Pelton el término de la velocidad en el desfogue no interviene, por lo que la altura 
bruta se expresa: 
 

H’br=Hest-hch+ α1V12/ 2g  (2.42) 
 
La expresión (2.40) no resulta cómoda para emplearse en la práctica, ya que la eficiencia en este 
caso considera al mismo tiempo las pérdidas de la conducción Hidráulica y las pérdidas en el equipo 
electromecánico, o sea: turbina, generador, reductor (si lo hay) y transformador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.31 Alturas de las plantas con turbinas Pelton. FP [4] 
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Normalmente se acostumbra determinar las pérdidas hidráulicas por separado, utilizando para ello 
formulas de ingeniería hidráulica que permiten cálculos en detalle con precisión aceptable. 
 
En esta forma se calculan las pérdidas en la obra de toma, en las partes de la tubería, en válvulas, 
aparato de regulación, etc. 
 
De esta manera se determinan las pérdidas hidráulicas, las cuales se restan de la altura bruta, 
dando lugar a la altura neta. La altura bruta (Hbr) se expresa: 

 

La altura neta es: 

 

Donde: 
  = Suma de pérdidas a lo largo de toda la conducción hidráulica. 
  = Altura bruta. Es la altura que corresponde a la diferencia total de energías 

del lado del vaso y del desfogue. 
 Hneta = Altura neta. Es la altura real que puede aprovecharse para la generación en la 
planta. 

 
Utilizando la altura neta, las formulas para la energía y la potencia de la plantan quedan: 
 

skgfm          

kgfm          

1

1




HnetaQNp

HnetaWEp




  (2.45) 
Para expresar la energía en KWh se sustituye γ = 1000, y se divide entre 367200 que se obtienen de 
multiplicar 102 kgfm = 1 KW por 3600 s que tiene una hora. 
 

 

La potencia expresada en KW la da la siguiente fórmula: 

 

La eficiencia del equipo electromecánico se calcula como el producto de eficiencias de la turbina, del 
generador, del reductor y del transformador: 
 

 
 
La eficiencia del sistema es el producto de la eficiencia del equipo electromecánico por la eficiencia 
de la transmisión: 
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Las eficiencias de los equipos de potencia para las plantas de gran capacidad, tienen valores 
comprendidos en los rangos que se dan en la tabla 2.1. Las máquinas de menor capacidad 
normalmente son de menor eficiencia. 

 

Turbina de 0.85 a 0.95 

Reductor de 0.80 a 0.98 

Generador de 0.90 a 0.98 

Transformador de 0.98 a 0.99 

 

Tabla 2.4  Rango de eficiencias 

 

La eficiencia del sistema es muy variable, ya que la transmisión puede hacerse con muy diversas 
configuraciones y eficiencias. Por esta razón no se aporta ningún dato. 

 

Como se puede observar, la eficiencia de la planta hidroeléctrica se ve reducida por la presencia del 
reductor de velocidad, por lo que este dispositivo se aplica sólo en caso de necesidad, por ejemplo 
en hidroeléctricas de río en donde por la pequeña altura la velocidad de la turbina resulta muy baja. 
En este caso, en realidad el reductor incrementa la velocidad de giro (2.47) de tal manera que el 
generador resulte con un menor número de polos y su construcción sea más económica. 

 

Cuando no se tiene reductor, la máxima eficiencia que puede tener una planta es: 

 

  (2.50) 
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CAPÍTULO 3 

 

PROGRAMACIÓN Y DESPACHO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

 

3.1 TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

En lo que hace a la programación de la operación de los embalses y el despacho de las centrales 
hidroeléctricas del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), el tratamiento que recibirá 
dependerá de:  

a) Su potencia instalada (PINST). 
 

b) Su energía firme (EFIRM) que se define como la generación anual con una 
probabilidad del 95% de ser superada. 

 
c) Su flexibilidad al despacho, o sea las limitaciones que le imponen a su operación las 

restricciones y compromisos aguas abajo. 
 

d) La capacidad de su embalse (Volumen Útil VUTIL) y capacidad de regulación, o sea 
sus posibilidades de transferir agua de un periodo a otro teniendo en cuenta el 
volumen embalsable y sus requerimientos aguas abajo en e caso de tratarse de 
embases multipropósitos. 

 
e) Su relación con otras centrales hidráulicas aguas arriba o aguas abajo. 

 

En base a estas condiciones se define la clasificación de las centrales hidroeléctricas dentro del 
MEM. 

 

3.1.1 Centrales de Capacidad Estacional. 
 

Son las centrales de mayor capacidad de embalse del MEM con posibilidades de realizar por lo 
menos regulación estacional, o sea transferir energía como volumen embalsado entre periodos de 
tres o más meses. Por otra parte, su potencia instalada y energía firme representa un porcentaje 
importante de la demanda total de MEM. En consecuencia, su operación puede afectar 
significativamente el resultado económico del MEM a mediano y largo plazo. 
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Para pertenecer a esta categoría, una central hidroeléctrica deberá reunir como mínimo las 
siguientes condiciones. 

a) La potencia instalada no debe ser inferior al 4% de la demanda pico anual prevista 
para el MEM. 

 
b) La energía firme no debe resultar menor que el 1.5% de la demanda anual de 

energía prevista para el MEM. 
 

c) El volumen útil debe representar por lo menos 25 días de generación a carga 
máxima, o sea días derogación al máximo caudal turbinable. 

 
d) No presentan restricciones aguas abajo que afecten su despacho a nivel diario y 

horario. 
 

En lo que hace a su despacho diario y horario no deben presentar prácticamente restricciones 
operativas por restricciones hidráulicas, ya que de existir requerimientos cuentan con un dique 
compensador u otro tipo de embalse aguas abajo que actúa como regulador de sus descargas. 

 

De tratarse de embalses de usos múltiples, su operación a mediano y largo plazo quedara 
condicionada por los compromisos  aguas abajo (control de crecidas, riego, consumo de agua 
potable, navegación, etc.) 

 

3.1.2 Centrales de Capacidad Mensual. 
 
Son aquellas centrales que, no perteneciendo a la categoría de capacidad estacional, cuentan con 
una potencia instalada significativa respecto a la demanda total del MEM y con suficiente capacidad 
de embalse en relación a su energía firme como para permitir por lo menos una regulación mensual, 
o sea que pueden transferir agua entre las distintas semanas de un mes. 

Por lo tanto, su operación puede afectar significativamente el resultado económico del MEM de una 
semana respecto a otra. 

 

Se trata de centrales empuntables, sin restricciones importantes a su despacho diario y horario, ya 
sea por contar con un dique compensador u otro tipo de embalse que actué como regulador aguas 
abajo, o por no tener requerimientos significativos aguas abajo. 
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Para pertenecer a esta categoría, una central hidroeléctrica deberá cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones. 

a) No cumplir las condiciones para clasificar como central de capacidad estacional. 
 

b) La potencia instalada no debe ser inferior al 1.5% de la demanda pico anual prevista 
para el MEM. 

 
c) En condiciones de año medio, debe ser empuntable por lo menos el 50% de su 

energía despachada. 
 

d) El volumen útil debe representar por lo menos 5 días de generación a carga 
máxima, o sea días de erogación del máximo caudal turbinable.   

 

3.1.3 Centrales de Capacidad Semanal. 
 
Son aquellas centrales que, a pesar de tener una capacidad de embalse limitada, tienen 
posibilidades de realizar por lo menos regulación semanal, o sea transferir agua dentro de la semana 
entera distintos tipos de días. Como consecuencia, su operación puede afectar la evolución de los 
precios diarios del mercado.  

Sus requerimientos aguas abajo determinaran su flexibilidad al despacho, definiendo que parte de su 
oferta de energía se puede considerar empuntable, debiéndose ubicar el resto en el base. 

Para pertenecer a esta categoría, una central hidroeléctrica deberá cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones. 

a) No cumplir las condiciones de central de capacidad mensual. 
 

b) La potencia instalada no debe ser inferior al 1% de la demanda pico anual prevista para el 
MEM. 

 
c) En condiciones de año medio, debe ser empuntable por lo menos el 20% de su energía 

despachada. 
 

d) El volumen útil debe representar por lo menos 2 días de generación a carga máxima, o sea 
días de erogación del máximo caudal turbinable. 
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3.1.4 Centrales de pasada 
 
Se incluirán en esta categoría todas las centrales hidráulicas que no resulten clasificadas como de 
capacidad estacional, mensual o semanal. 

Son centrales con poca o sin capacidad de embalse que, a los efectos de la programación y del 
despacho del MEM a realizar por el OED, se consideran generando en cada instante prácticamente 
su aporte a carga casi constante dentro de la semana. Sus restricciones hidráulicas aguas abajo y/o 
capacidad de embalse le fijan su despacho horario. 

Se incluirá en esta categoría a las centrales en diques compensadores, cuya operación será 
responsabilidad de su concesionario para garantizar los compromisos de caudal y regulación aguas 
abajo. En consecuencia, a los efectos de la programación y del despacho del MEM, el OED deberá 
considerar que las centrales en diques compensadores se encuentran a potencia constate, 
correspondiente al caudal medio erogado por la central aguas arriba (caudal medio semanal si es un 
compensador semanal o caudal medio diario si es un compensador diario). Si este caudal supera su 
potencia máxima, se le considera despachada a potencia máxima constante. 

 

3.2 DESPACHO DE CENTRALES HIDRÁULICAS ENCADENADAS 
 
Se define centrales encadena con otra central aguas arriba a toda central hidroeléctrica cuyo caudal 
entrante medio anual, de acuerdo a la serie histórica de afluentes de los ríos, esta dado en por lo 
menos un 80% por el caudal medio anual erogado, también de acuerdo a la serie histórica de 
caudales, por la central aguas arriba. 
 
Dos centrales encadenadas que resulten clasificadas como de dos tipos distintos de acuerdo a las 
características indicadas en el punto 1 serán consideradas, en lo que hace a la programación y 
despacho, como pertenecientes ambas al tipo de mayor capacidad. En consecuencia, si una central 
clasificada como de capacidad mensual esta encadenada con una de capacidad estacional, ambas 
serán consideradas de capacidad estacional, o sea con la clasificación correspondiente a la central 
suma.  

Para el despacho de las centrales hidroeléctricas del MEM, el OED tendrá en cuenta dentro de cada 
cuenca el encadenamiento de las centrales en el rio y su interrelación. En base a la capacidad de 
embalse de una central hidroeléctrica respecto de otras aguas arriba, el OED definirá para cada 
periodo de tiempo a despachar en el MEM (estacional, semanal y diario), las centrales encadenadas 
que serán consideradas agrupadas como un solo embalse y centrales equivalente. Dicho 
equivalente ser modelado como suma de las centrales encadenadas, con un coeficiente  energético 
y embalse conjunto, y representado las restricciones que significan al despacho de ese conjunto los 
requerimientos aguas abajo. El despacho de cada central dentro de una equivalente se obtendrá 
tomando la energía y/o potencia que resulta despachada para el equivalente y despachándola entre 
ellas, modelando la cuenca y las interrelaciones entre los embalses involucrados. 
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3.3 PROGRAMACIÓN ESTACIONAL DE LA OPERACIÓN 
 
Para la programación estacional, el OED realizara en primer lugar una programación tentativa, que 
informara a los generadores de las centrales hidroeléctricas para que verifique si la misma es 
representativa de las restricciones hidráulicas a su despacho, luego, habiendo el OED realizado los 
ajustes necesarios para representar adecuadamente el efecto sobre el MEM de los requerimientos 
aguas debajo de los embalses, realizara la programación definitiva.  

En vista que la operación de las centrales hidroeléctricas con capacidad estacional puede afectar 
significativamente los costos de operación del MEM a mediano plazo y largo plazo, y dado el objetivo 
prioritario del MEM de minimizar dicho costo, se considerara que la operación de estos embalses 
debe ser optimizada por el OED. En consecuencia, la programación de la operación a mediano y 
largo plazo de los embalses con capacidad estacional será realizada por el OED mediante los 
modelos de optimización y simulación de las operaciones vigentes en el MEM. 

Estas centrales se denominaran centrales hidroeléctricas optimizadas por el OED. 

A su vez, de resultar definidas para el despacho estacional un conjunto de centrales encadenadas a 
ser modeladas como un equivalente, y por lo menos una de ellas estar clasificada como de 
capacidad estacional, para las restantes del grupo que sean por lo menos de capacidad mensual se 
considerara que la optimización de su operación también deberá ser realizada por el OED. 

Todas las centrales hidroeléctricas del MEM deberán informar al OED para la programación 
estacional: 

 Las restricciones operativas a su despacho debido a los compromisos aguas abajo. 
 

 Los pronósticos de aportes o de energía, según corresponda, que dispongan para el 
periodo. 

 
Con la base de datos estacional, que incluirá las restricciones y datos informados por los 
generadores hidráulicos, el modelado de optimización determinara para cada uno de los embalses a 
optimizar (embalses reales o equivalentes con capacidad adicional) una política de operación optima 
para el objetivo de minimizar los costos de operación del MEM (costos de combustibles más falla). 
Esta política definirá para cada embalse optimizado la valoración del agua en cada semana del 
periodo en las distintas franjas del embalse en función de los costos futuros esperados para el MEM. 
Como resultado se obtendrá en cada central optimizada por el OED para cada semana del periodo 
una curva del valor del agua para los distintos posibles niveles en el correspondiente embalse. 

La programación estacional del MEM la hará el OED mediante el modelo de simulación de la 
operación, que realiza el despacho hidrotérmico de cada semana teniendo en cuenta la aleatoriedad 
de las variables involucradas y representando las centrales hidroeléctricas de  acuerdo a la 
clasificación indicada en el punto 1 de este anexo. 
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Para cada central considerada como de capacidad estacional se tendrá en cuenta las siguientes 
condiciones: 

a) El OED deberá modelar, en acuerdo con el generador hidroeléctrico, las restricciones a la 
operación del embalse de acuerdo a lo establecido por su contrato de concesión y 
compromisos aguas abajo. 

 
b) Los modelos utilizaran como datos de entrada las series históricas de aportes, salvo para 

aquellos periodos en que el generador informe pronósticos. 
 

c) El modelo de simulación utilizara para el despacho semanal las curvas de valor del agua 
obtenidas del programa de optimización. 

 
Para cada una de las centrales hidráulicas restantes, la representación dependerá de la dispersión 
de sus aportes en la serie  histórica y su energía firme. Si la energía firme es mayor que el 1% de la 
energía demandada en el MEM y el embalse se encuentra en un rio cuya dispersión en los aportes 
es importante, se utilizara como dato de entrada la serie histórica, salvo para aquellos periodos en 
que el generador indique aportes pronosticados. Los datos de caudal se convertirán en energía 
semanal con el rendimiento medio de la central. Si no es así, se tomara como dato la energía 
semanal correspondiente a un año hidráulico medio. 

Para las centrales que no son de capacidad estacional las restricciones aguas abajo se modelaran 
como las posibilidades de empuntamiento de la energía disponible dentro de la semana y los 
requerimientos de potencia base. Toda la energía semanal ofertada se deberá ubicar en la semana, 
o sea que se considera con valor de agua cero. 

Para cada semana del periodo, el modelo de simulación determina la programación de la operación 
mediante un despacho hidroeléctrico haciendo competir la oferta hidroeléctrica, con sus valores del 
agua y sus posibilidades de empuntamiento, con la oferta térmica, con sus costos de combustible y 
características de maquinas de base o de punta.  

En caso de haber el OED definido embalses equivalentes a optimizar, una vez realizado el despacho 
conjunto del MEM, hará el despacho dentro de la cuenca de la energía semanal asignada  al 
equivalente, teniendo en cuenta la participación de la capacidad de cada embalse y sus aportes 
previstos dentro del equivalente, los compromisos hidráulicos de cada uno, y las interrelaciones 
hidráulicas entre ellos. De pertenecer todas las centrales de un equivalente al mismo generador, el 
OED podrá realizar solo el despacho total, o sea el resultado del equivalente al mismo generador, el 
OED podrá realizar solo el despacho total, o sea el resultado del equivalente, y suministrar este dato 
al generador quien podrá considerar que se reparte esta energía de la manera que le sea más 
conveniente entre las centrales involucradas. 
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Como resultado de esta programación tentativa, se tendrá una previsión madia y una para cada tipo 
de año hidrológico de: 

 La evolución del nivel  y la erogación en los embalses a optimizar. 
 

 Los paquetes de energía resultantes en cada una de las centrales optimizadas. 
 
El OED enviara esta información a los generadores del MEM con centrales hidroeléctricas 
optimizadas por el OED. 

Será responsabilidad de los concesionarios de las centrales hidroeléctricas optimizadas verificar que 
esta programación es realizable, o sea que se ajusta a los requerimientos establecidos por su 
concesión y compromisos aguas debajo. De detectar incompatibilidades al respecto, deberá informar 
al OED para que realice la correspondiente corrección y/o ajuste, reprograme en correspondencia el 
periodo estacional. 

El OED tendrá la responsabilidad de realizar los ajustes necesarios en base a las observaciones 
realizadas por los generadores de las centrales hidroeléctricas con el objetivo que la programación 
estacional, y como consecuencia el precio estacional que resulte para el periodo, sea acorde con el 
despacho hidráulico posible. 

 
3.4 PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
Antes del día 10 de cada mes, el OED realizara a partir de los modelos de optimización y simulación 
la programación para las 52 semanas a partir de la primera semana del mes siguiente, y la enviara a 
los agentes del MEM. Las curvas de valor del agua obtenida del modelo de optimización definirán la 
optimización de las centrales de capacidad estacional. Además, el OED realizara una optimización 
de las centrales hidroeléctricas de capacidad mensual, poniendo como función objetivo minimizar el 
costo de operación y falla del MEM, para determinar las cotas en cada uno de estos embalses que 
corresponde al valor del agua dado por los distintos niveles de riesgo de falla utilizados en la 
programación. Esta evaluación se hará considerando aportes hidrológicos con una probabilidad del 
80% de ser superados (años secos) y teniendo en cuenta la aleatoriedad en la disponibilidad 
térmica. 

En caso de haber el OED definido embalses equivalentes optimizar, una vez realizado el despacho 
mensual conjunto del MEM, deberá realizar el despacho dentro de la cuenca de la energía asignada 
al equivalente para cada semana del mes, teniendo en cuenta la participación de la capacidad de 
cada embalse y sus aportes previstos dentro del equivalente, los compromisos hidráulicos de cada 
uno, y las interrelaciones entre ellos. 
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Sin embargo, de pertenecer todas las centrales el equivalente a un mismo generador, el OED podrá 
no realizar el despacho particular de las centrales involucradas sino suministrar al generador el 
despacho conjunto del grupo de centrales consideradas en el equivalente. En este caso, para su 
análisis el generador podrá realizar por su cuenta el despacho de dicha energía entre sus centrales y 
determinar la operación  prevista en cada embalse.  

 

El OED enviara la programación mensual a todos los agentes del MEM, incluyendo la evolución 
prevista de los precios para las 52 semanas para los generadores con centrales hidroeléctricas con 
capacidades mensual adjuntara además la valorización del riesgo de falla en su embalse, o sea una 
tabla que relaciona cada nivel de falla en su embalse, o sea una tabla que relaciona cada nivel de 
falla considerado con un nivel en su embalse. 

Las centrales hidroeléctricas de capacidad mensual y semanal contaran de esta manera con la 
evolución esperada  futura de los precios semanales en el MEM para determinar la operación óptima 
de sus embalses. Además las centrales de capacidad mensual conocerán la parte de su embalse 
asignada al cubrimiento del riego de falla y el generador podrá valorizar el embalse restante, que se 
denominara embalse a optimizar por el generador. 

 

Juntos con los datos para la programación de la tercera semana de cada mes los generadores con 
centrales de capacidad mensual podrán informar al OED su política de operaron para el siguiente 
mes de la parte del embalse que le corresponde optimizar, y el aporte medio previsto para su 
determinación. 

 

Se define como política de operación de un embalse no optimizado por el OED a la valoración del 
agua en el mercado de un embalse realizada por el generador.  Dicha política será el resultado de 
un modelo de optimización  propio de sus embalses, tomando como señal del MEM en la función 
objetivo a optimizar la previsión de precios suministradas por el OED. La política de operación se 
podrá indicar de dos maneras distintas. 

 

a)  Una tabla que relaciona los niveles del embalse con su valor del agua en el mercado ($ por 
3m /s) y, entre los niveles de embalse indicados en la tabla, el valor del agua se definiera 

por interpelación lineal. 
 

b)  Un conjunto de bloques de energía que representan el agua disponible, cada uno con su 
correspondiente precio en el mercado ($/MWh). 
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Si alguna central con capacidad mensual no suministra su política de operación dentro del plazo 
indicado, será responsabilidad del OED realizar la correspondiente optimización de la operación del 
embalse, tomando como función a minimizar el costo total de operación del MEM. 

 

En base a ello, el OED definirá la valorización del agua en dicho embalse que el generador deberá 
aceptar por no haber suministrado su propia política de operación. 

 

A los efectos de esta programación y para definir una sola política para una semana aunque en la 
misma haya días de dos meses distintos, se define que el mes comienza en la primera semana en 
que por lo menos cuatro días  pertenecen a ese mes y termina en la primera semana en que por lo 
menos cuatro días no pertenece a ese mes. 

 

La política de operación de las centrales hidroeléctricas con capacidad mensual deberá ser utilizada 
por el OED para la programación semanal de todas las semanas definidas como pertenecientes a 
dicho mes. 

 

Durante el mes, de registrarse apartamientos importantes en su previsión de aportes, una central 
con capacidad mensual podrá solicitar al OED modificar su política de operación, con la 
correspondiente justificación. 

 

El OED podrá rechazar el pedido si el aporte medio registrado en lo que va del mes no difiere en 
más de un 20% con el informado como previsto justo con la política de operación. Cada central con 
capacidad mensual podrá realizar a lo suma una modificación en el mes. 

 

De surgir de la programación mensual situaciones extraordinarias en las que se prevé conveniente 
para el MEM modificar algunas de las restricciones hidráulicas que afecta el despacho de una 
central hidroeléctrica, el OED podrá notificar al correspondiente generador dicho requerimiento para 
que cuente con la suficiente anticipación y, de ser posible, lograr el cambio transitorio de la 
restricción. 
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3.5 PROGRAMACIÓN SEMANAL 
 

3.5.1 Oferta Hidroeléctrica 
 
Junto con los datos para la programación semanal, las centrales hidroeléctricas con capacidad 
semanal podrán informar al OED su política de operación para la siguiente semana y una estimación 
para la semana subsiguiente. 

 

Los modos en que podrá definir esta política serán los mismos que los indicados para las centrales 
con capacidad mensual (como una tabla de valor del agua en función del nivel del embalse, o como 
bloques de energía a distintos precios). 

 

Dicha política será el resultado de la optimización que el generador realice de sus embalses, 
teniendo en su función objetivo los precios del MEM, basados en los valores informados por el OED 
en la programación mensual y los precios reales registrados en lo que va del mes. 

Será responsabilidad del OED definir la política de operación a aquellas centrales hidroeléctricas con 
capacidad semanal que no informen política semanal dentro del plazo establecido. Para ello, el OED 
deberá tomar como función objetivo minimizar el costo de operación mas falla en el MEM. El 
generador deberá aceptar la política que resulte en vista de no haber suministrado su propia política 
de operación.  

 

Las centrales de pasada deberán informar su previsión de generación diaria. 

 

De considerar el OED que en la semana a programar se puede presentar una condición 
extraordinaria que podría ser solucionada con un cambio en restricciones hidráulicas al despacho de 
alguna central hidroeléctrica, podrá solicitar su modificación al generador hasta las 10.00hrs. Del día 
miércoles de la semana anterior. Será responsabilidad del generador informar al OED, junto con los 
datos para la programación diaria, sus restricciones previstas aguas abajo para las semanas en 
estudios. De no recibir información al respecto, el OED supondrá que están vigentes las normas y 
restricciones establecidas en los contratos de concesiones mas los compromisos aguas abajo 
considerados en la programación de la semana en curso.  

Para realizar la programación semanal, el OED deberá en primer lugar recalcular el valor del agua 
en los embalses con capacidad estacional, mediante el modelo de optimización del MEM, con un 
horizonte de 3 años y definiendo como dato las condiciones previstas para las dos semanas 
siguientes. 
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Luego, el OED deberá realizar el despacho hidrotérmico semanal representando la oferta 
hidroeléctrica de acuerdo a sus características. 

a) Para las centrales con capacidad  estacional, su oferta se representara como un volumen 
embalsado (función del nivel inicial y aportes previstos) y su correspondiente curva de valor 
del agua, obtenida como resultado del modelo de optimización del MEM. 

 
b) Para las centrales con capacidad mensual y semana, su ofertase representara como un 

volumen disponible (función del nivel de embalse y aportes provisorios) y su 
correspondiente valorización del agua, o como una energía disponible divida en paquetes 
cada uno con su precio, de acuerdo a como se haya establecido su política de operación. 

 
c) Para las centrales de pasada, su oferta se representara como la energía disponible 

informada (función de sus pronósticos de aportes o de los caudales erogados por otras 
centrales aguas arriba) con valor cero (forzada). 

 
d) Para las centrales en diques compensadores o central, su oferta se modelara como una 

función del caudal medio semanal previsto erogar por la central aguas arriba. 
 

Para el despacho posible de esta oferta hidráulica, en el programa hidrotérmico semanal se deberán 
modelar los requerimientos previstos aguas debajo de cada central hidroeléctrica, tales como: 

 Restricciones a sus posibilidades de empuntamiento dentro de la monótona semanal y 
diaria. 

 
 Potencia y/o energía mínima forzada, por requerimientos de una caudal base o volumen 

mínimo aguas abajo. 
 

 Limitaciones a su generación máxima diaria y/o semanal, para no superar el caudal 
máximo permitido aguas abajo. 

 
 Cualquier otra restricción o norma de operación, representada como su efecto sobre el 

despacho energético y de potencia. 
 

El despacho hará competir las distintas ofertas hidráulicas definidas por el volumen disponible, al 
valor del agua asignado a cada embalse con la oferta térmica, dada por el parque disponible, con 
sus costos representativos de generación. De este modo, la energía de la central hidroeléctrica se 
despachara como una central más del MEM que será utilizada en la medida que su valor del agua 
resulte menos que el costo marginal. La programación semanal determinara así el volumen a 
turbinar, o lo que es lo mismo el paquete de energía a generar, en cada central hidroeléctrica. Para 
un despacho optimo sin restricciones, el agua tendera a tratar de ser utilizada hasta el nivel de 
embalse  correspondiente a un valor del agua igual al mercado. En consecuencia, de definirse para 
un generador hidráulico una valorización alta del agua en su embalse podrá resultar, en función de la 
oferta en el MEM, no despachado, o sea turbinado cero. 
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Las restricciones hidráulicas podrán forzar apartamientos al despacho hidrotérmico optimo, llevando 
a que una central resulte despachada turbinado  por demás, hasta un nivel con valor del agua 
menor. 

En situaciones extraordinarias en el MEM, de surgir de la programación semanal que el OED 
considera que sería conveniente modificar transitoriamente para la semana en estudio restricciones 
hidráulicas (por ejemplo, caudal mínimo y/o máximo permitido abajo) que limitan el despacho de 
alguna central hidroeléctrica y que representan un apartamiento significativo del optimo, deberá 
realizar el pedido de modificación al generador antes de las 10.00 hrs. Del día viernes de la semana 
anterior. El generador podrá no aceptar el pedido de modificación, con la correspondiente 
justificación de ser aceptado el pedido, el OED reprogramara la semana.  

En caso de haberse definido embalses equivalentes optimizar, una vez realizado el despacho 
conjunto del MEM, se modelara el despacho dentro de la cuenca de la energía semanal y diaria 
asignada al equivalente, teniendo en cuenta la participación de la capacidad de cada embalse y sus 
aportes previstos dentro del equivalente, los compromisos aguas debajo de cada uno, y las 
interrelaciones hidráulicas entre ellos. Si las centrales dentro de un equipamiento pertenecen todas 
al mismo generador, el OED podrá no realizar el despacho particular de cada uno de ellas sino 
suministrar como resultado de la programación semanal el despacho del conjunto equivalente. 

En este caso, el generador podrá por su cuenta definir la operación más conveniente para 
determinar el reparto entre sus centrales de la energía semanal y diaria. 

Como resultado del despacho semanal realizado con la valorización del agua y la oferta térmica, el 
OED obtendrá  para cada central hidroeléctrica paquetes de energía representativos a ubicar dentro 
de cada tipo del día de la semana y el total resultante para la semana. 

En caso de exceso de oferta en el MEM, el despacho podrá resultar menor que el caudal mínimo 
requerido erogar por las centrales hidroeléctricas, debiendo el generador erogar el sobrante por 
vertedero.  

Para ajustes de los resultados y de acuerdo a la situación vigente en el MEM, el OED podrá realizar 
modificaciones a estos paquetes de energía despachados  para las centrales con capacidad 
estacional y mensual pero no en más de un 5% respecto de la energía semanal despachada. En 
casos extremos y condiciones especiales en el MEM, el OED podrá solicitar a un generador 
hidráulico un paquete de energía semanal distinto en más del 5% al resultante del despacho, con la 
correspondiente justificación. Solo  si el generador accede a dicho pedido, el OED podrá modificar 
en más del 5% su despacho semanal pero deberá informar este cambio a todos los generadores del 
MEM junto con los resultados de la programación semanal. 

Durante el transcurso de la semana, de presentarse cambios significativos en las hipótesis de 
cálculo, el OED deberá realizar el re-despacho del resto de la semana. 
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Será responsabilidad de los concesionarios de centrales hidroeléctricas verificar, en base a la 
programación semanal, que los caudales que resultaran aguas abajo, de sus embalses o de sus 
diques compensadores según corresponda, se encuentren dentro del caudal mínimo requerido y el 
caudal máximo admisible y que se cumplan todos los requerimientos aguas abajo. En caso de 
verificar que el compromisos aguas abajo, deberá notificar al OED dentro de las dos horas de 
recibida la programación semanal y solicitar su reprogramación, justificándolo debidamente. En caso 
de que el caudal medio semanal a turbinar resulte inferior al caudal mínimo requerido aguas abajo, 
deberá hacer notar al OED que el programa solicitado le obligara a erogar el faltante por vertedero. 

 
3.5.2 Diques Compensadores 

 
Será responsabilidad del concesionario de una central hidroeléctrica con un dique compensador su 
operación para garantizar mantener un caudal regulado aguas abajo, compatibilizado para ello la 
operación del compensador con el despacho previsto para la central aguas arriba. 

Para las centrales en diques compensadores, en la programación semanal el OED deberá suponer 
que generan una potencia constante correspondiente al caudal medio, semanal de tratarse de un 
compensador semanal y diario de ser el compensador diario, programado erogar por la central 
aguas arriba. 

En el caso de compensadores semanales, para garantizar contar con la flexibilidad necesaria para 
las modificaciones que se puedan realizar a la programación de la central aguas arriba, el 
concesionario deberá contar por lo menos con una capacidad de regulación mínima en sus 
compensadores, definida como: 

 

  Comenzar el primer día hábil de la semana con suficiente capacidad libre en el 
compensador para mantener un caudal regulado para el despacho previsto para los 
siguientes días hábiles más un 10%. 

 
 Comenzar el fin de semana o días feriados con suficiente volumen embalsado en el 

compensador para garantizar un caudal regulado para el despacho previsto para los 
siguientes días semi-laborables y no laborables menos un 10%. 

 
En caso de un re-despacho semanal del OED, el generador deberá ajustar la operación del dique a 
la nueva previsión de caudal erogado por la central aguas arriba. En caso que el re-despacho 
signifique modificar en más del 10% respecto de la previsión anterior la energía a generar por el 
embalse aguas arriba en los restantes días de la semana, el generador podrá, por motivos de falta 
de capacidad de compensación para mantener un caudal regulado aguas abajo, rechazar el re-
despacho del OED dentro de las dos horas de haberlo recibido. 
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El OED deberá ajusta el re-despacho a esta restricción. Sin embargo, de contar el generador con un 
compensador semanal y no haber cumplido en la semana con su requisito de capacidad mínima de 
regulación en el dique compensador. El OED presentara su objeción al generador el día siguiente. 
De no llegar a un acuerdo entre las partes y el OED evaluar que represento un incremento de por lo 
menos el 10% en el precio del mercado con respecto al re-despacho solicitado, el OED podrá elevar 
un pedido de penalización a la Secretaria de Energía indicando que la imposibilidad por parte del 
Generador hidráulico de cumplir el re-despacho se baso en una inadecuada operación del dique 
compensador, e incluyendo la evaluación del perjuicio al MEM ocasionado por el generador, como el 
costo del apartamiento entre el despacho realizado y el optimo solicitado. 

 
3.6 DESPACHO DIARIO 
 
La programación semanal determina los paquetes de energía a utilizar de cada central 
hidroeléctrica, discriminada por tipo de día  de la semana, en función de la política de operación 
óptima definida para el correspondiente embalse, o sea de la valorización del agua embalsada. El 
valor del agua define así la operación óptima del embalse, pero no corresponde al precio que se 
pagara al generador por la energía producida con dicha agua ya que su generación será 
remunerada al precio Spot en su nodo. 

El despacho diario tiene como objetivo ubicar estos paquetes diarios de energía hidráulica en forma 
optima dentro de las horas del día, de forma tal de minimizar el costo de operación del MEM. En 
consecuencia, la energía hidráulica se intentara ubicar lo mas empuntada posible en las horas de 
mayor demanda, reemplazando las maquinas más caras o inclusive la falla. Las restricciones 
hidráulicas y requerimientos aguas abajo, así como la capacidad del sistema de transporte podrán 
producir apartamientos respecto de este optimo. 

Junto con los datos para el despacho diario, las centrales hidráulicas de pasada deberán informar al 
OED su pronóstico para el día siguiente y una estimación para el día subsiguiente. Estas centrales 
serán despachadas con el programa horario de carga que informe el generador o, de no suministrar 
esta información, como una potencia base constante. Las centrales en diques compensadores 
recibirán un tratamiento distinto. Su generación diaria habrá quedado fijada en la programación 
semanal de la central aguas arriba y su programa de carga se considerara como una potencia 
constante. 

Para el resto de las centrales hidroeléctricas se tomara como su oferta el paquete de energía 
despachado para ese día en la programación o re-despacho semanal. De considerarlo justificado en 
vista de las condiciones existentes en el MEM, el OED podrá en las centrales de capacidad mensual 
y estacional colocar una oferta de energía diaria distinta a la que resulte del despacho semanal, 
siempre que difiera en menos del 10% con la programada. En condiciones extraordinarias, el OED 
podrá solicitar a un generador hidráulico una modificación de su oferta despachada superior al 10% 
con la correspondiente justificación, pero solo podrá realizarla si el generador accede al pedido. 
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De ser así, el OED deberá informar con los resultados del despacho diario las centrales 
hidroeléctricas cuya energía despachada difiera en más del 10% del óptimo establecido en el 
despacho semanal vigente. 

 

En todos los casos que se programe una energía diaria distinta de la resultante del despacho en lo 
que resta de la semana de forma tal de terminar la semana con un apartamiento no mayor que el 5% 
entre la generación realizada y la prevista en la programación y re-despacho de las semanas. 

 

Será responsabilidad del generador informar cualquier cambio en sus normas de operación y/o 
compromisos aguas abajo previstos para el día a despachar. Salvo que el generador informe alguna 
modificación, el OED supondrá que se mantienen vigentes las restricciones hidráulicas al despacho 
consideradas para la programación semanal. 

 

En el modela de despacho diario el OED deberá incluir las restricciones al despacho horario posible 
de las centrales hidroeléctricas debido a sus obligaciones aguas abajo, de una manera similar que 
en el despacho semanal, representando principalmente: 

  Sus posibilidades de empuntamiento. 
 

 La necesidad de forzar una potencia por requerimientos de un caudal base mínimo aguas 
abajo. 

 
 Duración máxima permitida a una salida programada de paralelo sin operar vertedero. 

 
  Restricciones a la potencia máxima despachable por restricciones al caudal máximo aguas 

abajo. 
 

  Variación máxima horaria admisible por requerimientos de regulación del caudal. 
 

En situaciones extraordinarias en el MEM, de considerar el OED justificado modificar 
transitoriamente para el día siguiente restricciones de caudal que afectan el despacho de alguna 
central hidroeléctrica, deberá solicitar el pedido al generador antes de las 8:00 hrs, del día anterior. 
El generador podrá rechazar el pedido, con la correspondiente justificación.  

 

Se consideraran centrales hidroeléctricas a empuntar a aquellas en que las restricciones aguas 
abajo no representen limitaciones significativas al despacho horario, o sea con libertad para producir 
oscilaciones aguas abajo y seguir la forma de la curva de demanda. 
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El despacho de la energía hidráulica se realizara ubicando en primer lugar la energía de base 
(centrales de pasada, potencia forzada  por requerimientos de caudal mínimo, etc.). El  despacho de 
la energía hidráulica restante, o sea la empuntable, se ubicara cobre la demanda restante, o sea la 
demanda total desconectada la potencia hidráulica de base despachada.   

La energía empuntable se ubicara en la curva de demanda restante con el objetivo de minimizar el 
costo de operación total del MEM, o sea buscando reemplazar la potencia térmica más cara y/o 
reducir el nivel de potencia no suministrada en caso de déficit. Las centrales empuntables compiten 
por el cubrimiento del pico de demanda. Esta situación queda resuelta por el orden en que se 
despacharan las centrales a empuntar. 

 

En primer lugar, se considerara el sistema de transporte. Dada la red de transmisión, las centrales 
hidroeléctricas quedan agrupadas en Regiones Hidráulicas. Se entiende como tal a un conjunto de 
nodos a los que se vinculan centrales hidroeléctricas que utilizan las mismas líneas de trasmisión 
para vincularse con el mercado (región Comahe, cuyo, NOA, Literal, etc.).  Cada una de estas 
regiones quedara calificada de acuerdo a las pérdidas que representa el transporte de su energía 
hasta el mercado, o sea su factor de nodo. El orden en que se irán despachando las regiones 
hidráulicas estará dado por factores de nodo decreciente, o sea comenzando con la de mayor factor 
de nodo hasta llegar por ultimo a la de menor factor de nodo.  

 

De este modo, se definirá el orden en que se irán despachando las regiones hidráulicas. La oferta de 
cada región se modelara como la suma de la oferta hidráulica empuntable (de energía y de potencia) 
de las centrales hidroeléctricas incluidas en la misma. La oferta se ubicara cobre la curva de 
demanda teniendo en cuenta las restricciones de transporte en su vinculación con el mercado. Este 
despacho de los paquetes hidroeléctricos de las regiones hidráulicas definirá el pre-despacho 
hidráulico.  

 

Dentro de cada Región Hidroeléctricas a emputar se ordenaran en orden creciente de acuerdo a la 
relación que represente su factor de carga (FC), o sea la relación entre su energía y su potencia 
ofertada. 

Donde: 

  (3.1) 

Energía empuntable a despachar en la central hidroeléctrica “k”. 

=Potencia disponible par empuntar en la central hidroeléctrica “k”, o sea la potencia total 
disponible menos la potencia base despachadora por requerimientos aguas abajo. 
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De este modo quedara definido un orden en que se irán despachando las centrales hidroeléctrica 
empuntables dentro del despacho de la región, resultado del pre-despacho hidráulico. El modelo 
intentara ubicar la energía de la central a despachar en el pico despachado para la región, 
deduciendo en consecuencia el pico restante para las centrales hidroeléctricas que faltan despachar. 

Para cada central empuntable se despachada su energía hidráulica en la demanda restante, o sea la 
demanda a despachar en la región desconectada la demanda cubierta por las centrales 
hidroeléctricas ya despachadas en vista del orden definido, partiendo del pico y hacia las demandas 
menores, teniendo en cuenta sus restricciones operativas por requerimientos aguas abajo y 
restricciones técnicas definidas por las características de sus maquinas. La central resultara, en 
consecuencia, más o menos empuntada de acuerdo a su energía y potencia disponible, los 
requerimientos aguas abajo que limiten sus posibilidades de empuntamiento y al orden en que 
resulte para ser despachada. 

De este modo se obtendrá el Despacho Hidráulico de la Región, que podrá diferir parcialmente del 
pre-despacho en vista de tenerse en cuenta las restricciones particulares de cada central. 

En caso de haber el OED definido embalses equivalentes a optimizar, una vez realizado el despacho 
hidráulico, se modelara el despacho horario dentro de la cuenta de la energía diaria asignada al 
equivalente, teniendo en cuenta la participación de la capacidad de cada embalse y sus aportes 
previstos dentro del equivalente, los compromisos aguas debajo de cada uno, y las interrelaciones 
hidráulicas entre ellos, si las centrales dentro de un equivalente pertenecen a un solo generador, el 
OED podrá no realizar el despacho particular de cada una sino suministrar como resultado el 
despacho de carga del equivalente. En este caso, el generador podrá por su cuenta definir el 
despacho más conveniente para determinar el programa de cargas para cada una de sus centrales 
dentro del equivalente. 

En consecuencia, el programa de cargas de un generador hidráulico será el resultante de las 
distintas etapas del despacho hidrotérmico del MEM que definirán: 

 

 La valorización del agua embalsad, calculada para las centrales estacionales a ser 
optimizadas por el OED con el modelo de optimización vigente en el MEM y para las 
centrales restantes de acuerdo a la política de operación informada por el generador. 

 
 Paquetes de energía, para cada tipo de día y total semanal, obtenidos con el programa de 

despacho hidrotérmico semanal en función de la valorización del agua disponible. 
 

  Programas de carga horarios de acuerdos al despacho optimo diario y sus modificaciones 
en tiempo real, ubicando la energía hidráulica despachada a lo largo de las horas del día de 
forma tal de minimizar el costo total de operación del MEM. 
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El generador hidráulico resultara despachado con toda su energía disponible salvo: 

 Restricciones de transmisión que limiten la capacidad de exportación de su región. 
 

 Excedentes hidráulicas en el MEM que lo obliguen a competir en el despacho con otras 
centrales hidroeléctricas. 

 
Los generadores de centrales hidroeléctricas deberán verificar en el despacho diario realizado por el 
OED  que los caudales que resultan erogados aguas abajo, de sus embalses y/o de los diques 
compensadores según corresponda, cumplan los compromisos establecidos en su concesión. En 
caso de verificar que no respeta alguna de sus restricciones, el generador deberá notificar al OED 
dentro de las dos horas de recibido el programa de cargas y solicitar la correspondiente 
reprogramación, justificándolo debidamente. Si el OED decide no realizar la reprogramación 
solicitada, deberá informar el motivo al generador. 

Toda vez que, como consecuencia del programa de cargas requerido por el OED, el caudal 
turbinado resultara insuficiente para cumplir con su compromiso de caudal mínimo aguas abajo, el 
generador deberá erogar el faltante por sus obras de alivio. En ningún caso estará autorizado a 
aumentar su carga para cubrir su requerimiento de caudal mínimo con generación en vez de vertido 
si no es despachado por el OED. 

Si, en cambio, del despacho resulta un caudal aguas abajo superior al máximo permitido, el 
generador podrá no respetar el programa de generación indicado por el OED. En este caso, podrá 
limitar su generación para garantizar, no vulnerar el caudal máximo, e informa al OED como quedara 
limitado su programa de cargas, debiendo dejar constancia de que su comportamiento se origina en 
que el programa del OED resulta violatorio de su contrato de concesión e indicando la restricción 
que vulnera. 

 
3.7 POTENCIA OPERADA Y RESERVA ROTANTE 
 
El despacho diario, resultara para cada orean las centrales hidroeléctricas despachadas a una 
potencia a generar y una potencia como reserva rotante para la regulación de frecuencia, ya sea 
primaria o secundaria. Si la central no está habilitada para regular o la esta pero se declara 
indisponible para regular, quedara despachada, desde el punto de vista de la regulación, sin reserva 
rotante. 

El generador hidráulico deberá realizar el despacho de maquinas dentro de su central teniendo como 
objetivo cumplir con el despacho de cargas determinados por el OED con la mayor eficiencia 
posible, o sea maximizando el rendimiento hidráulico de la central. Para ello, para cada potencia 
despachada deberá buscar tener en servicio el menor número de maquinas posibles, o sea cada 
máquina a la mayor carga posible, dentro de los compromisos de reserva para la regulación y 
requerimiento de número mínimo de maquinas en servicio para la capacidad de transmisión 
necesaria. 
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Cada hora cada generador hidráulico oferta la potencia en su central, o sea la capacidad máxima de 
las maquinas que tienen en servicio. Sin embargo, esta oferta solo puede acceder al mercado en la 
medida que la potencia total ofertada (potencia térmica más hidráulica) que resulta para la región 
hidráulica se encuentra dentro del límite dado por la demanda regional y la restricción de 
transmisión. 

La potencia despachada en cada central, o sea a generar más reserva para regulación, es un 
resultado del programa de despacho, y como consecuencia de incluir el modelo las restricciones de 
transmisión, la potencia exportada de una región hidráulica no supera el límite máximo de transporte 
definido. De surgir un excedente en la oferta de potencia de una región con respecto a la que puede 
acceder al mercado, se ubicara entonces en el resto de potencia rotante. 

Dentro de la oferta de potencia de cada central se puede discriminar una potencia a generar 
(PGEN), una reserva regulante (PREG) y una reserva excedente rotante (PROT). Para una central 
“K” en la hora “i” resulta: 

i
K

i
K

i
k

i
K PROTPREGPGENPOFR    (3.2) 

 

Para cada hora “i” se define como potencia operable de una región hidráulica a la potencia máxima 
que se puede generar en dicha región dada la capacidad de transporte disponible en esa hora 
(MWTRANS) mas la demanda prevista para la región (MWDEMREG). La limitación de la potencia 
máxima transmisible estará dada por el equipamiento en servicio dentro de la red de transmisión y 
los equipos de compensación y estabilización asociados. 
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Para cada hora “i” en que la potencia ofertada en una región es mayor que la potencia operable, 
existirá un excedente de potencia dentro de la región hidráulica. 
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Donde “K” son las centrales de la región hidráulica. En caso de excedentes en la oferta de potencia 
de una región, se repetirá la limitación entre los excedentes rotantes en las centrales que estén 
generando. Para la central “K” dentro de la región “r” en cada hora “i” la potencia vendida será: 
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   (3.5) 

Donde “Kr” son las centrales ubicadas en la región. 
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3.8 RESTRICCIONES OPERATIVAS Y DE TRANSPORTE QUE AFECTAN EL DESPACHO 
HIDRÁULICO 
 
Las restricciones de operación y transporte fuerzan un límite sobre la máxima generaron 
hidroeléctrica que pueden tomar el MEM. Estas restricciones pueden ser: 

 

a)  Restricciones programadas: que en general solo afectan el despacho hidráulico en 
algunas horas y en determinadas condiciones. 

 
b) Restricciones forzadas: que debido a la indisponibilidad improvista de parte del 

equipamiento existente, provocan una limitación mayor que las restricciones programadas y 
afecta el despacho continuamente hasta que se repare el inconveniente y se vuelva a la 
limitación normal (la programada). 

 

Las restricciones programadas son conocidas e incluidas dentro de los modelos de programación y 
despacho. En general, producen limitaciones en el despacho horario de potencia hidráulica pero no 
fuerzan excedentes de energía hidráulicas sino situaciones extremas (años hidrológicos húmedos) 
ya que, al ser tenidas en cuenta en la programación de mediano y largo plazo, se busca ubicar el 
agua a lo largo de las semanas evitando vertimiento, o sea tratando de no superar estas 
limitaciones. 

Las restricciones forzadas, en cambio, producen una modificación respecto de la operación 
programada. Pueden tener una permanencia que provoque, además de excedentes de potencia 
hidráulica, limitaciones imprevistas en la energía que podrá tomar el MEM y llevar a una condición 
de excedentes hidráulicos que fuerce ha erogar por vertedero. 

 

En consecuencia, las restricciones forzadas podrán a su vez clasificar en dos tipos: 

a)  Restricciones forzadas transitorias: con una permanencia menor que 12 horas. 
 

b) Restricciones forzadas prolongadas: con una permanencia mayor, pudiendo llegar a varios 
días. 

En la programación y despacho semanal dentro de un área desvinculada la energía hidráulica estará 
compitiendo con la oferta térmica del área a través del valor del agua en los embalses y los costos 
de operación de las centrales térmicas. En casos de restricciones a la oferta energética del área, por 
limitaciones en su exceso al mercado, el despacho semanal definirá los paquetes de energía 
óptimas hidráulicas y térmicas que resultan. 

En el despacho diario, se buscara ubicar el agua dentro de las horas cubriendo la energía más cara 
vista desde el área desvinculada, o sea teniendo en cuenta el precio local. 
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3.8.1 Máxima Generación Hidroeléctrica Despachable 
 
La capacidad de absorber la oferta hidroeléctrica en el MEM podrá estar limitada por: 

 La capacidad de la red de transporte que permite exportar la energía producida en las 
regiones hidráulicas hacia el resto del MEM. 

 
 Las restricciones operativas que fuerzan maquinas térmicas.  

 

 En función de las  limitaciones indicadas, cada región hidráulica tendrá una generación hidráulica 
máxima despachable (MAXEHr) función de: 

a)  La demanda prevista para la región (DEMREG). 
 

b) La capacidad máxima de exportar energía fuera de la región a través del sistema de 
transmisión (MAXRED). 

 
c) La potencia térmica forzada en la región  por requisitos operativos (FORZ). 

 

A su vez, para la MEM en conjunto la oferta hidroeléctrica máxima despachable escara definido 
como el mínimo entre: 

a) La demanda total del MEM (DEMMEM) menos la energía térmica forzada por restricciones 
operativas. 

 
b) La suma de la generación máxima admisible en cada región hidráulica. 

 
3.8.2 Excedentes de Energía Hidroeléctrica 

 

En la programación semanal el OED deberá tener en cuenta las limitaciones operativas y de 
transporte para establecer si existen excedentes de energía hidráulica en el MEM y/o en las regiones 
hidráulicas. 

A su vez, en el despacho diario podrán resultar en algunas horas activas restricciones operativas o 
de transporte que limiten la máxima potencia hidráulica despachable. 

 
3.8.2.1 Mínima Generación Hidroeléctrica 

 
Los requerimientos de los usuarios aguas debajo de los embalses, los niveles máximos admisibles 
en la presa, así como otros compromisos establecidos en los contratos de concesión establecerá 
para cada central hidroeléctrica un caudal y/o volumen ha erogar. Este requerimiento representara 
una energía mínima, con despacho forzado salvo imposibilidad de ser tomada por el mercado. 
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En primer lugar, se analizara para cada región la generación hidroeléctrica mínima requerida 
(EHRMINr), calcular como la suma de la energía mínima de cada central hidroeléctrica (EHMINk) y 
dada por: 

a) La energía a turbinar informada por las centrales de la región clasificadas como de pasada. 
 

b) La energía mínima a turbinar de cada una de las restantes centrales hidroeléctricas de la 
región definida, según las condiciones en el embalse, por los requerimientos de caudal 
mínimo aguas abajo, o el caudal mínimo necesario erogar por atenuación de crecida, o el 
caudal mínimo requerido erogar para no superar la cuota máxima permitida en el embalse. 

 

Como consecuencia, para el MEM resultara también en generación hidroeléctrica mínima requerida 
dado por la suma de la energía requerida por cada región hidráulica.  

De resultar la energía mínima requerida mayor que la máxima despachable, surgirá un excedente no 
turbinable, ya sea a nivel de la región o de todo el MEM, que forzara vertimiento. 

 
3.8.2.2 Excedentes de Energía Hidráulica en el MEM 

 
De resultar la programación semanal un  excedente en la oferta hidráulica en el MEM, se deberá 
limitar la energía a generar por las centrales hidroeléctricas. El excedente de la energía (EXCMEM), 
que se deberá descontar de la generación hidroeléctrica, se remitirá ente las regiones hidráulicas en 
forma proporcional a su energía mínima requerida. La generación máxima despachable para cada 
región hidráulica en este caso quedara definida por la energía mínima requerida menos la parte del 
excedente asignado a la región. 

)1(*
rr

MEM
rr EHRMIN

EXC
EHRMINMAXEH


   (3.6) 

3.8.2.3 Excedentes de Energía en una Región Hidráulica 
 
De resultar el requerimiento de energía mínima de una región hidráulica superior a la misma 
generación despachable surgirá un excedente dentro de la región que no se podrá generar, o sea 
una condición de vertimiento dentro de la región. 

)0,max( rrr MAXEHEHRMINEXC    (3.7) 

En este caso se deberá de limitar la energía a turbinar por cada central hidroeléctrica “kh” de la 
región “r” a un valor menor que la energía mínima requerida, forzada a la erogación por vertedero del 
resto no despachado. La reducción en la generación se repetirá entre las centrales en forma 
proporcional a su energía mínima requerida. 
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   (3.8) 

 
3.8.3 Restricción de Potencia Despachable en una Región Hidráulica 

 
Una vez definida la energía a despachar en cada central hidroeléctrica, o sea la resultante del 
despacho óptimo a los ajustes necesarios en caso de excedente, el despacho diario definirá su 
óptima ubicación horaria. 

 
3.8.3.1 Máxima Potencia Despachable en una Región Hidráulica 

 
El resultado del modelo del despacho diario definirá los programas de carga para cada central 
deforma tal de ubicar la energía hidráulica como potencia horaria sin vulnerar las restricciones de 
transporte, teniendo en cuenta la máxima potencia horaria despachable.  

La potencia máxima despachable en una región será suma de la demanda del área más la 
capacidad de transmisión. Este valor corresponde a la potencia operada para la región.  

 
3.8.3.2 Restricciones Programadas 

 
De encontrarse una región hidráulica en una condición normas, o sea sin restricciones forzadas en 
su vinculación con el mercado, se hará el despacho teniendo en cuenta las restricciones 
programadas de transporte. Como consecuencia el despacho determinara las horas en que el área 
resulta desvinculada del mercado, o sea las horas en que el requerimiento de potencia a enviar al 
mercado según el despacho optimo libre resulta mayor que máxima potencia exportable desde la 
región. En estos periodos, el despacho de potencia de un generador hidráulico en el área quedara 
afectado del óptimo sin restricción. 

 

3.8.3.3 Restricciones Forzadas 
 
De encontrarse en una condición de emergencia, con restricciones forzadas el despacho de la 
región ubicara su energía sobre la curva de demanda del área desvinculada mas la capacidad 
máxima de transporte o sea incluyendo la limitación forzada de transmisor. Si es una restricción 
forzada transitoria, se realizara el despacho de la región en la parte del día afectada incluyendo la 
limitación al transporte debido a la falla. De este modo quedara incluida la restricción a la potencia 
horaria máxima despachable.  
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En caso de fallas graves de transporte, la potencia máxima despachable en una región hidráulica 
podrá quedar limitada muy por debajo de la limitación programada e incluso resultar inferior a la 
suma del mismo mínimo técnico normal de una maquina en cada una de las centrales hidroeléctricas 
a despachar. En consecuencia, al surgir restricciones forzadas, el generador del área desvinculada 
podrá informar al OED una modificación transitoria al mínimo técnico en sus maquinas (mínimo 
técnico extraordinario) a utilizar durante la emergencia, o sea hasta que se aumente nuevamente la 
capacidad de transmisión. 

 

Para determinar el despacho de cargas real de cada central, el OED deberá tener en cuenta las 
restricciones de mínimo técnico de las maquinas considerando los mínimos extraordinarios de 
haberse definido. Dado las características de la curva de demanda a despachar dentro de la región, 
la energía ofertada por una central podrán no ser totalmente despachables en el caso que para 
hacerlo se requiera vulnerar las restricciones técnicas de las maquinas. En consecuencia, al realizar 
el despacho de las centrales podrá resultar que parte de la demanda a despachar en la región no 
resulte cubierta y una o más centrales resulten con una energía despachada inferior a la ofertada. 

En este caso, el OED deberá realizar el ajuste final del despacho de la región, distribuyendo entre 
las centrales la potencia que falta por cubrir, teniendo en cuenta la diferencia en cada una de: 

 

 El rendimiento nominal: o sea la relación potencial/caudal. 
 

 La modulación posible con su vertedero y flexibilidad para poder compensar con el mismo 
los apartamientos entre su generación programada y su generación real. 

 

Como consecuencia, en el despacho ajustado podrá resultar algunas centrales generando por 
encima de su enemiga ofertada y las restantes por debajo o inclusive, no generando en todo el día. 

La potencia será remunerada a las centrales en función de la potencia que realmente resulten 
generando. 
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3.9 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL 
 
Si de una orden del OED, ya sea un despacho o un requerimiento de operación en tiempo real, 
resultara para una central hidroeléctrica un caudal aguas abajo inferior al caudal mínimo 
comprometido, el generador deberá informar al OED que dicho operación lo obligara a  operar 
vertedero. 

De no modificar su orden el OED, el generador en ningún caso estará autorizado a aumentar su 
generación por encima de la potencia despachada para cumplir con su requisito de caudal mínimo si 
no que deberá erogar el faltante por vertedero. 

De considerar que la operación del vertedero fue injustificada y que el caudal vertido podría haber 
sido generado en el despacho del MEM, el generador podrá presentar su queja al día siguiente al 
OED. 

 

Si de un pedido en la operación o un despacho resultara un caudal aguas abajo superior al máximo 
permitido o se superara su capacidad del dique compensador para mantener un caudal regulado 
aguas abajo, el generador podrá rechazar el pedido o programa de generación indicado por el IED.  

En este caso podrá limitar su generación para garantizar no vulnerar sus restricciones aguas abajo, 
he informar al OED como quedaría limitado su programa de cargas, debiendo dejar constancia de la 
restricción que vulnera el pedido del OED. El OED de considerar la justificación no valida o que la 
falta de capacidad de compensación se origino en falta de capacidad mínima de regulación en el 
dique compensador, podrá elevar su objeción el día siguiente y solicitar la correspondiente 
señalización a la secretaria de energía. 

En caso de estar programada una central hidroeléctrica con vertedero abierto  por imposibilidad de 
poder tomar el MEM toda su oferta hidráulica, durante la operación en tiempo real del OED deberá  
buscar minimizar la energía vertida. En consecuencia, dentrote lo posible el OED tomara los 
apartamento que se produzcan en tiempo real que requieran mayor generación aumentando la 
entrega de dicha central. 

 

De ser más de una de las centrales erogando excedentes por vertedero, el OED buscara repartir los 
apartamientos entre estas centrales en forma proporcional tal como se hizo en el despacho, dentro 
de las posibilidades que se presenten en la operación. 

Sin embargo, como consecuencia de los tiempo involucrados y de la dificultad de preverla 
permanencia y magnitud exacta de los apartamientos el resultado final de un día sobre excedentes 
vertidos entre distintas centrales podrán no corresponder exactamente con las proporciones 
programadas en el despacho. 
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3.10 MODELADO DE LAS CENTRALES Y SUS RESTRICCIONES AGUAS ABAJO 
 
Será responsabilidad del generador con centrales hidroeléctricas acordar con el OED un modelado 
adecuado de la cuenta y sus centrales, que represente las restricciones impuestas por los 
compromisos aguas abajo pero no límite la operación más allá de lo real. Dicho modelado se deberá 
acordar para los programas de: 

 

a) Optimización y programación de la operación ha mediado y largo plazo. 
b) Despacho hidrotérmico semanal y diario. 
c) Re-despacho y operación en tiempo real. 

 

En los plazos previstos para la programación estacional y despacho semanal y diario, las centrales 
hidroeléctricas deberán informar al OED sus restricciones operativas vigentes tanto en los niveles 
máximos y mínimos permitidos en los embalses, como los caudales máximos y mínimos erogable. 

A su vez deberán informar cualquier norma de operación en uso y cualquier modificación que surgen 
en sus restricciones respecto a lo previsto. El OED deberá incluir toda esta información en los 
modelos de despacho para ajustar la programación al efecto de los requerimientos aguas abajo 
sobre las posibilidades de despacho de cada central hidroeléctrica. 

Será responsabilidad del concesionario de cada central hidroeléctrica verificar que los resultados de 
los modelos de programación y despacho se ajusten a sus restricciones aguas abajo. De no ser así, 
deberán notificar al OED y solicitar la correspondiente reprogramación. 

 

De encontrarse en una condición de emergencia, con restricciones forzadas el pre-despacho de la 
Región ubicará su energía sobre la curva de demanda del área desvinculada más la capacidad 
máxima de transporte, o sea ya incluyendo la limitación forzada de transmisión. Si es una restricción 
forzada transitoria, se realizara el despacho de la Región en la parte del día afectada incluyendo la 
limitación al Transporte debido a la falla. De este modo quedará incluida la restricción a la potencia 
horaria máxima despachable. 

 

En caso de fallas graves de transporte, la potencia máxima despachable en una región hidráulica 
podrá quedar limitada muy por debajo de la limitación programada, e incluso resulta inferior a la 
suma del mínimo técnico normal de una máquina en cada una de las centrales hidroeléctricas a 
despachar. En consecuencia, al surgir restricciones forzadas, el Generador del área desvinculada 
podrá informar al OED una modificación transitoria al mínimo técnico en sus máquinas (mínimo 
técnico extraordinario) a utilizar durante la emergencia, o sea hasta que aumente nuevamente la 
capacidad de Transmisión. 
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Para determinar el despacho de cargas real de cada central, el OED deberá tener en cuenta las 
restricciones de mínimo técnico de las máquinas considerando los mínimos extraordinarios de 
haberse definido. Dadas las características de la curva de demanda a despachar dentro de la 
Región, la energía ofertada por una central podrá no ser totalmente despachable en el caso que 
para hacerlo se quiera vulnerar las restricciones técnicas de las máquinas. En consecuencia, al 
realizar el despacho de las centrales podrá resultar que parte de las demandas a despachar en la 
Región no resulte cubierta y una o más centrales resulten con una energía despachada inferior a la 
oferta. 

 

En este caso, el OED deberá realizar el ajuste final del despacho de la Región, distribuyendo entre 
las centrales la potencia que falta cubrir, teniendo en cuenta la diferencia en cada una de: 

 

 El rendimiento nominal, o sea la relación potencia/caudal. 

 

 La modulación posible con su vertedero y flexibilidad para poder compensar con el mismo 
los apartamientos entre su generación programada y su generación real. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANALISIS  DE  LA  PLANEACIÓN  A  MEDIANO  PLAZO  POR  MEDIO  DE  UN 

PROGRAMA HEURISTICO UTILIZANDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN. 

 

4.1 ANALISIS DEL SISTEMA DE PRUEBA UTILIZANDO LA REGLA DE OPERACIÓN DE 
MÁXIMA EXTRACCIÓN. 

 

La cantidad de agua que puede ser extraída del embalse depende primordialmente de la altura que 
tiene y de la cantidad de unidades que están dispuestas a generar con lo que se supone que todas 
las unidades están operando debido al horizonte de planeación y con ello la potencia generada 
resulta variable. Este análisis se estudia el comportamiento del embalse regulador del río Grijalva al 
aplicarle una máxima defluencia en todo el periodo de planeación de corto plazo. 
 
En la figura 4.1(a), el volumen se mantiene constante durante las consecuentes etapas; con este 
volumen la cantidad energía almacenada presenta el mismo comportamiento (figura 4.1 (b)), es 
decir, para un estudio posterior a esté se puede utilizar la máxima extracción de energía; ya que esta 
presenta una elevación en la energía almacenada. La figura 4.1(c) muestra el comportamiento de la 
potencia generada que es debida al nivel de cada etapa y al máximo turbina miento (figura 4.1 (d)) 
que se tiene en la misma. 
 

(a)  
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(b)  

 

(c)  

 

(d)  

Figura 4.1 Comportamiento de un embalse aplicando la regla de operación de máxima 
extracción. 
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4.2 ANALISIS DEL SISTEMA DE PRUEBA UTILIZANDO LA REGLA DE OPERACIÓN DE 
MÍNIMA EXTRACCIÓN. 

 
La extracción mínima con la que se realiza este análisis del embalse depende de la potencia mínima 
que se puede generar en está sin que existan vertimientos partiendo del volumen inicial (11652.2 
Mm3), está potencia de generación es dependiente del porcentaje de la potencia máxima que el 
operador del sistema le quiera suministrar, para este análisis el porcentaje proporcionado al 
simulador es mostrado en la tabla  
 

Tabla Porcentaje de la Potencia Máxima de Generación 
Regla de operación Potencia de operación 

Mínima extracción 45%Pmax 

 
NUMERO DE ETAPAS: 12 
AÑO DE INICIO DEL ANALISIS: 1997 
VOLUMEN INICIAL:11652.2 
PORCENTAJE:45% 

 
Al obtener una mínima extracción en el embalse, el comportamiento del volumen disminuye 
paulatinamente en las primeras ocho etapas llegando a su punto mínimo (figura 4.2(a)), con este 
volumen la cantidad energía almacenada presenta el mismo comportamiento (figura 4.2 (b)), 
disminuyendo poco a poco. La figura 4.2(c) muestra el comportamiento de la potencia generada la 
cual indica una potencia constante. Figura 4.2 (d) muestra un incremento en el turbinamiento para 
poder mantener la potencia constante. 
 

(a)  
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(b)  

 

(c)  

 

(d)  

Figura 4.2 Comportamiento de un embalse aplicando la regla de operación de mínima 
extracción. 
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4.3 ANALISIS DEL SISTEMA DE PRUEBA UTILIZANDO LA REGLA DE OPERACIÓN DE 
COTA FINAL FIJA. 

 
Los resultados obtenidos del volumen al final del horizonte de planeación de la regla de operación de 
potencia constante (potencia mínima y máxima), es propuesto como el volumen final de la central en 
la culminación del análisis del horizonte de planeación, los cuales están mostrados en la tabla 
siguiente. 
 

Tabla  Volúmenes Finales Utilizados Para el Análisis 
 

Regla Analisis1 

En (Mm3) 

Analisis2 

En (Mm3) 

Cota fija 16719.036 

 

2389.795 

 

 
La simulación realizada en el Simulador Hidroeléctrico Mediante Reglas de Operación da como 
resultado la altura, volumen, consumo específico, caudal, turbinamiento, potencia, energía y 
vertimientos, los cuales son mostrados en la tabla anterior para las cotas finales que se desean tener 
al termino del horizonte de planeación. 
Los resultados de la simulación con la potencia mínima y máxima de generación (tabla anterior), son 
potencia de generación, volumen, consumo específico, turbinamiento, energía y vertimientos de la 
central. 
 
 

(a)  
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(b)  
 

(c)  
 

(d)  

Figura 4.3 Comportamiento de un embalse aplicando la regla de operación de cota final fija. 
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En las graficas anteriores muestra el comportamiento del volumen en el horizonte de planeación; el 
cual indica (figura 4.3 (a)), se encuentra dentro del rango señalado; obteniendo así un incremento 
paulatino en la energía almacenada durante las diferentes etapas (figura 4.3 (b)). Mostrando en la 
figura 4.3 (c) una reducción constante de la potencia generada; es así como el turbinamiento corre 
con la misma suerte ya que depende del mismo para poder incrementar la potencia cuando esta sea 
necesaria 4.3 (d). 
 
4.4 ANALISIS DEL SISTEMA DE PRUEBA UTILIZANDO LA REGLA DE OPERACIÓN DE 
ENERGÍA FIJA Ó POTENCIA CONSTANTE. 

 
Para la simulación siguiente se estableció una potencia constante de 515 MW mostrando en la figura 
4.4 (a) una reducción constante en el volumen, no llegando a la caída total del mismo. Presentando 
de la misma forma una reducción de la energía almacenada (figura 4.4 (b)); siendo su caída más 
prolongada. En la figura 4.4 (c) muestra la potencia constante establecida, la cual trae como 
consecuencia un incremento en el turbinamiento (figura 4.4 (d) por cada etapa. 
 

(a)  

 

 

(b)  
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(c)  
 

(d)  

Figura 4.4 Comportamiento de un embalse aplicando la regla de operación de potencia 
constante.. 

 
NUMERO DE ETAPAS: 12 
AÑO DE INICIO DEL ANALISIS: 1997 
POLITICA DE OPERACION DE POTENCIA 
VOLUMEN INICIAL:2389.795 
POTENCIA:515Mw 
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4.5 ANALISIS DEL SISTEMA DE PRUEBA UTILIZANDO LA REGLA DE OPERACIÓN DE 
VOLUMEN A TURBINAR FIJO Ó TURBINAMIENTO FIJO. 

 

Los turbinamientos empleados para esta regla mostrados en la tabla fueron determinados para este 
estudio de tal manera que no existieran vertimientos o déficit de energía decrementando 1 Mm3 del 
turbinamiento máximo de la central. Los datos característicos e iniciales de esta central son los que 
se muestran la tabla  

 

Tabla Turbinamientos para la Regla de Operación de Turbinamiento Fijo. 

 

Regla de operación Turbinamiento 1 Turbinamiento 2 

Turbinamiento fijo 472Mm3 1667Mm3 

 

Al turbinar 1667.0 Mm3 (figura 4.5 (b)) el volumen se decrementa drásticamente hasta llegar a su 
nivel mínimo de operación (etapa 9) y debido a las aportaciones hidrológicas este nivel se 
incrementa para que al final del horizonte este por encima de su nivel mínimo. 

La figura 4.5(c) muestra el comportamiento de la potencia generada la cual disminuye en la etapa 9 
debido al bajo nivel que tiene el embalse, para las otras etapas está potencia es mucho mayor, de 
forma similar es el comportamiento de la energía producida (figura 4.5(d)) por la central. 

En cambio cuando el turbinamiento es de 472.0 Mm3 (figura 4.5(b)) el volumen del embalse se 
incrementa llegando a su nivel máximo de operación al final del horizonte de planeación mostrado en 
la figura 4.5(a), al turbinar está cantidad de agua la potencia generada (figura 4.5(c)) se incrementa 
en la últimas etapas debido al nivel que se tiene en estás, la energía que produce la central depende 
de la potencia generada y del tiempo de la etapa, este comportamiento es mostrado en la figura 
4.5(d). 

 

Al analizar el embalse bajo esta regla de operación ante las condiciones iniciales dan una 
perspectiva de los límites en los cuales se puede emplear de manera adecuada el embalse, 
respetándose límites operativos de la central. 
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“PLANEACION DE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA HIDROELECTRICO” 

    121 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo trata de explicar la importancia que tiene el vital líquido en la generación de 
energía eléctrica, utilizando de la misma, la fuerza que tiene, para el movimiento de turbinas 
instaladas en una planta hidroeléctrica. 

 

El costo de la construcción de este tipo de plantas es muy alto; debido a la obra civil que necesita, es 
decir, se incrementa por la cantidad de personal capacitado que planea en un primer punto la 
trayectoria que los ríos deben tener para que dicha hidroeléctrica capte el agua en el transcurso del 
año, sin afectar el ecosistema donde está se construirá En un segundo punto se necesita de 
empresas responsables con una excelente calidad en el trabajo; ya que cualquier error estructural 
puede ser fatal para la misma hidroeléctrica o hasta la población que se encuentre aguas abajo. 

 

Otro de los puntos que elevan el costo es el tipo de maquinas que se necesita para la generación y 
transmisión de energía eléctrica. 

 

Como se pudo ver en el presente trabajo; se implementaron cinco políticas de operación. Estas son 
necesarias para la programación a mediano plazo (en meses); ya que cada una, es aplicada 
dependiendo del agua que se tenga en el año. Este estudio sirve para que en tiempos futuros se 
aproveche la captación del vital líquido que generara energía eléctrica, ésta se entrega para el apoyo 
del Sistema Eléctrico de Potencia que se necesita en  la república. 

 

Es por eso que una hidroeléctrica es muy importante, ya que no contamina como las diferentes 
plantas generadoras que existen (por ejemplo: termoeléctrica ó nucleoeléctricas). 

Dicha hidroeléctrica será de mucha utilidad, cuando ésta, tenga una abundancia de agua (en su 
depósito llamado presa o en el rio que por ella pasa). 

 

Es así como la hidroeléctrica en la República Mexicana es de una utilidad importante; ya que se 
cuenta con lugares donde ya están y se pueden construir más para el apoyo del Sistema Eléctrico 
de Potencia. 
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