
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DE 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MULTIPROPÓSITO DEL 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO CONSIDERANDO LA 

METODOLOGÍA DE CURVAS GUÍAS DE LOS EMBALSES. 

 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 INGENIERO ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

HÉCTOR LEONARDO LLIVE GUERRERO 

hectllive_1991@hotmail.com 
 

 

 

 

 
DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO OSCULLO LALA MSc. 

jose.oscullo@epn.edu.ec 

 

 

 

Quito, Enero 2019 



i 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Yo, HÉCTOR LEONARDO LLIVE GUERRERO, declaro bajo juramento que el 

trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mi derecho de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor Leonardo Llive Guerrero 
 

  



ii 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por HÉCTOR LEONARDO LLIVE 

GUERRERO, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  José Antonio Oscullo Lala MSc. 

                                                                             Director del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

Expreso mis sinceros agradecimientos a Dios Todopoderoso que ha sido y seguirá 

siendo mi guía espiritual durante toda mi vida. 

 

A mis padres Héctor y Julieta que han sido mi pilar fundamental, mi gran ejemplo 

de lucha, perseverancia, sacrificio y mi soporte emocional durante toda mi infancia, 

niñez y juventud, les agradezco muchísimo. 

 

A mis hermanos que han sido mis compañeros, amigos, consejeros y mi motivo de 

inspiración en el logro de mis metas estudiantiles.  

  

A mis tíos y familiares que confiaron en mí y me brindaron todo su apoyo en su 

debido momento. 

 

A mi director de tesis, el Ingeniero José Oscullo, que me brindó una gran ayuda y 

asesoramiento en la elaboración del presente trabajo de titulación. 

 

 A mis amigos de la universidad que me han acompañado y brindado una gran 

ayuda en momentos de necesidad, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



iv 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico a mi familia, especialmente a mis padres que 

han estado en las buenas y en las malas conmigo y que han sido mi eje de motivación 

y ejemplo de superación para lograr todos mis objetivos, sin ustedes no sería lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



v 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 

DECLARACIÓN ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... iii 

DEDICATORIA ..................................................................................................... iv 

INDICE GENERAL ................................................................................................. v 

RESUMEN ...........................................................................................................viii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................... x 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ............................................................................ 1 

1.1 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................ 3 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 3 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 3 

1.3 ALCANCE ................................................................................................... 4 

1.4 SITUACIÓN ACTUAL DE EMBALSES MULTIPROPÓSITO ..................... 5 

1.4.1 DISTRIBUCIÓN DEL USO CONSUNTIVO EN EL ECUADOR .............. 10 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS OPERATIVAS EN CENTRALES DE USOS 

MÚLTIPLES ......................................................................................................... 12 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 13 

2.2 EMBALSES MULTIPROPÓSITO.............................................................. 14 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS ................................................. 15 

2.2.2 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 21 

2.2.3 CURVA COTA-VOLUMEN ..................................................................... 22 

2.2.4 BALANCE HIDRICO .............................................................................. 23 

2.3 POLÍTICAS OPERATIVAS Y REGLAS DE OPERACIÓN ....................... 26 



vi 

 

 

2.3.1 POLÍTICAS OPERATIVAS EN EMBALSES MULTIPROPÓSITO ......... 26 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA CURVAS GUÍA DE ALMACENAMIENTO ........ 34 

3.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 34 

3.2 CURVAS GUÍA DE ALMACENAMIENTO ................................................ 35 

3.2.1 ENVOLVENTE SUPERIOR ................................................................... 37 

3.2.2 ENVOLVENTE INFERIOR ..................................................................... 37 

3.3 DESARROLLO DEL MODELO GENERAL .............................................. 38 

3.3.1 MODELO DEL EMBALSE ...................................................................... 38 

3.3.2 MODELO DE OPTIMIZACIÓN ............................................................... 38 

3.3.3 MODELO DE SIMULACIÓN .................................................................. 43 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UNA CENTRAL 

MULTIPROPÓSITO DEL SNI .............................................................................. 45 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA OPERATIVA ......................................................... 45 

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS.................................. 47 

4.2.1 PRESA Y EMBALSE .............................................................................. 47 

4.2.2 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA ............................................................ 48 

4.2.3 OPERACIÓN DEL EMBALSE DAULE PERIPA ..................................... 49 

4.2.4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MARCEL LANIADO Y BABA ........ 53 

4.2.5 UBICACIÓN ........................................................................................... 55 

4.3 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL ................................................. 56 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................. 58 

4.4.1 SIMULACIÓN AÑO 2016 ....................................................................... 59 

4.4.2 PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
POLÍTICA ENERGÉTICA AÑO 2016................................................................ 62 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 64 

5.1 CONCLUSIONES ...................................................................................... 64 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................. 66 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 67 

ANEXOS .............................................................................................................. 70 



vii 

 

 

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ............................................................. 70 

B. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA............................................................... 72 

C. RESULTADOS PERIODO 2012 - 2015 .................................................... 73 

C.1 RESULTADOS AÑO 2012 ......................................................................... 73 

C.2 RESULTADOS AÑO 2013 ......................................................................... 74 

C.3 RESULTADOS AÑO 2014 ......................................................................... 75 

C.4 RESULTADOS AÑO 2015 ......................................................................... 76 

D. TABLAS DE DECISIÓN PERÍODO 2012 - 2016 ...................................... 77 

E. MANUAL DE USUARIO PROGRAMA PECHM  v1.0.0 ............................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

RESUMEN 

La matriz eléctrica del país ha presentado modificaciones significativas en los 

últimos años debido al aumento de la producción energética proveniente 

principalmente de las nuevas centrales hidroeléctricas, situación que provoca la 

reducción del uso de combustibles fósiles para la producción de energía. La 

planificación de los recursos hídricos en centrales hidroeléctricas con embalse 

requiere de políticas de operación con un enfoque de optimización para el 

aprovechamiento integral del recurso con fines de generación eléctrica.  

Este  cambio de la matriz energética, ha permitido la  implementación en el país de 

centrales hidroeléctricas con embalses multipropósito, los cuales destinan el 

recurso hídrico a actividades adicionales a la generación de energía; entre los 

principales usos se encuentran: riego, consumo humano, caudal ecológico, uso 

agroindustrial, control de salinidad, control de inundaciones etc. Situación, que hace 

necesaria la implementación de herramientas para llevar adelante una adecuada 

planificación en la operación de este tipo particular de centrales hidroeléctricas. 

La metodología denominada Curvas Guía de Almacenamiento (CGA) permite 

establecer criterios operativos en el embalse con énfasis en la producción 

energética óptima de la central, cumpliendo con los requerimientos de agua en cada 

uso consuntivo para todo el horizonte de planificación. Esta metodología, permite 

determinar decisiones óptimas en cada etapa definida (diaria, semanal, mensual) 

para establecer la política de operación en los embalses multipropósito del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) y obtener curvas de operación del embalse con sus 

respectivos límites, las cuales determinan los niveles óptimos del embalse a ser 

alcanzados considerando todos los usos del agua del embalse y  maximizando el 

caudal turbinado por las unidades de generación de la respectiva central 

hidroeléctrica asociada al embalse. Para mostrar la aplicación de la metodología el 

estudio presenta los resultados del embalse Daule-Peripa perteneciente al SNI en 

etapas mensuales para el periodo 2012-2016, y se determinan los niveles óptimos 

con los cuales definir decisiones operativas del mismo, observando el balance 

hídrico del embalse considerando todos los ingresos y usos del agua y mediante 

Programación Dinámica Determinística (PDD) se busca maximizar la producción 

energética de la central respetando los usos adicionales del agua para obtener un 

conjunto de posibles estados de operación del embalse, minimizando el vertimiento 
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y maximizando el caudal turbinado que determinan las cotas del embalse al final de 

la etapa total. 

Por lo indicado, la aplicación de la metodología CGA permite establecer reglas de 

operación, así como los límites operativos del embalse para garantizar el suministro 

del recurso hídrico a los diversos usos designados en la planificación operativa. 

Todo este conjunto sirve como base para establecer lineamientos dentro de la 

política de operación de los embalses multipropósito del SNI.  
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PRESENTACIÓN 

El cambio de la matriz energética en el país ha tomado mayor incidencia en cuanto 

a la producción energética de centrales hidroeléctricas con embalse cuyo recurso 

es destinado a varios usos, a pesar que la generación hidroeléctrica está ligada a 

la variabilidad de los caudales afluentes, surge la necesidad de contar con políticas 

operativas propias para este tipo de embalses, que proporcionen el conjunto de 

decisiones óptimas para garantizar el aprovechamiento integral del recurso hídrico.  

El presente trabajo analiza las políticas operativas en centrales hidroeléctricas 

multipropósito aplicando la metodología CGA, considerando el principal embalse 

multipropósito del SNI, Daule-Peripa en el periodo 2012 – 2016, realizando un 

análisis comparativo entre las políticas obtenidas con la metodología y las 

efectivamente presentadas en el embalse. 

En el primer capítulo se presenta la justificación, los objetivos, el alcance y los 

antecedentes del estudio.  

En el segundo capítulo se identifica la problemática de la gestión de embalses 

multipropósito con fines de generación eléctrica, se presentan las características 

hidrológicas y operativas de este tipo de embalses y se muestran las políticas de 

operación basadas en técnicas de optimización, considerando la utilización de la 

Programación Dinámica Determinística en la resolución del problema. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología CGA, las variables hidrológicas 

consideradas en el modelo hidrológico y de optimización a través de la formulación 

matemática y el algoritmo aplicado para obtener las curvas guía del embalse. 

En el cuarto capítulo se presentan y analizan los resultados de la aplicación de la 

metodología CGA sobre el embalse Daule – Peripa para el año 2016, además se 

determina el conjunto de decisiones óptimas y se realiza un análisis comparativo 

tomando en cuenta escenarios de designación de usos consuntivos. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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 CAPÍTULO 1  

  INTRODUCCIÓN 

Las condiciones energéticas actuales del país han presentado varias 

modificaciones en los últimos años debido a la construcción y operación de nuevas 

centrales hidroeléctricas, con el fin de lograr una mayor oferta de generación para 

que el Sistema Nacional Interconectado (SNI) cuente con una mayor reserva 

operativa, esto permite obtener mayores garantías de cubrimiento en las 

necesidades de demanda de energía eléctrica.  

El parque de generación del SNI ha incluido centrales hidroeléctricas multipropósito 

en el país, cuya función es garantizar un manejo equitativo e integral, así como el 

aprovechamiento útil del recurso hídrico con destino a diversos usos. La garantía 

de la sostenibilidad de los ecosistemas y el consumo humano son aspectos 

importantes y fundamentales en la utilización del agua, cuyo manejo se encuentra 

regulado mediante políticas de gestión previamente planificadas. La utilización de 

los recursos hídricos almacenados en un embalse de una central hidroeléctrica 

multipropósito se destina a usos consuntivos y no consuntivos. En los usos 

consuntivos existe un consumo de agua en calidad y cantidad, mientras que los 

usos no consuntivos son aquellos donde no hay un consumo de calidad o cantidad 

importante [1]. En el Ecuador, dentro de los usos consuntivos se especifica la 

provisión de agua para consumo doméstico, uso industrial y riego entre los más 

importantes, y dentro de los usos no consuntivos se encuentra el caudal ecológico 

y generación hidroeléctrica [2]; cabe destacar que existen varios destinos de 

aprovechamiento que incluso llegan a ser más importantes que el uso para 

generación, por lo que esto muestra una gran limitación dentro de la operación 

energética.  

Las características del uso del agua de los embalses multipropósito requiere de un 

análisis que permita administrar adecuadamente los volúmenes del embalse a fin 

de contar con el agua suficiente para cada uso, y en el caso de la generación 

eléctrica cumplir con las metas propuestas en el período de planificación 

especificado. El embalse de una central multipropósito presenta restricciones 

adicionales en su operación entre las cuales se detallan: planes de mantenimiento 

programados, límites operativos como cotas máximas y mínimas de operación, 
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volúmenes de descarga, factores de seguridad y requerimientos para el 

abastecimiento de cada uso en el embalse.    

Por lo indicado es necesario considerar una perspectiva de optimización de los 

volúmenes suministrados de los embalses en este tipo de centrales hacia las 

unidades de generación, de acuerdo con el balance hídrico de cada embalse se 

puede determinar los caudales turbinados mediante los cuales se obtiene la 

producción de energía eléctrica con la ponderación respectiva en cada uso del 

agua.           

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El manejo del recurso hídrico en un embalse, por si solo representa un análisis que 

responde al modo de operación energética cuando se basa en la planificación 

operativa cuya evolución define la política operativa energética de la central, la cual 

depende para el caso de sistemas hidrotérmicos de un acoplamiento temporal dado 

por las decisiones operativas del uso del agua del embalse. La política operativa 

energética de un embalse consta de un esquema estructural completo que 

determina las múltiples decisiones a ser tomadas para cada periodo de tiempo 

(etapa) de la operación de la central de acuerdo al horizonte de planificación 

inicialmente especificado, para cumplir las metas de almacenamiento y utilización 

óptima del recurso hídrico disponible para el uso de generación como es el caso de 

las centrales multipropósito.  

El presente trabajo busca obtener la política operativa energética para determinar 

el nivel del embalse y el caudal turbinado por etapa en centrales multipropósito a 

fin de cumplir con la estrategia de equidad del uso del agua con otros fines distintos 

al de la generación eléctrica, a través de la metodología denominada “Curvas Guía 

de Almacenamiento (CGA)” por medio de la cual se pretende alcanzar un manejo 

óptimo del recurso hídrico del embalse de este tipo de centrales hidroeléctricas en 

el Ecuador.  

Bajo lo señalado; es útil el desarrollo de una herramienta basada en técnicas de 

optimización que permita aplicar la metodología CGA, considerando el amplio 

conjunto de variables de los elementos del sistema así como el uso eficiente de 

recursos computacionales disponibles en la actualidad de modo que, a través de 
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un módulo de simulación desarrollado por software, se muestre gráficamente como 

resultado, las consignas de nivel así como las tablas de decisión óptimas al final 

del horizonte de planificación en el desarrollo de la política operativa energética del 

embalse.   

Las curvas guía de almacenamiento proporcionan información de la política de 

operación energética para embalses multipropósito del SNI, la cual establece el 

conjunto de acciones necesarias para proporcionar las consignas de nivel del 

embalse en cada etapa para un horizonte de planificación anual a fin de maximizar 

la producción energética dependiendo de  los caudales turbinados obtenidos como 

resultado del proceso de optimización, respetando las restricciones de usos 

consuntivos y no consuntivos en el embalse. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las políticas operativas para centrales hidroeléctricas multipropósito 

obtenidas mediante la metodología Curvas Guías de Almacenamiento (CGA), para 

especificar los niveles requeridos en el uso no consuntivo de generación 

hidroeléctrica a través de la designación de caudales turbinados en el embalse.   

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Desarrollar una herramienta que aplique la metodología CGA a través de 

programación dinámica determinística a fin de generar una familia de curvas 

guías que describirán las características de operación del embalse de una 

central multipropósito en un período anual. 

 
2. Comparar los niveles meta de dos centrales multipropósito del SNI obtenidos 

por la metodología con los presentados en la operación del embalse para el 

año inmediatamente posterior al del estudio. 

 
3. Establecer las ventajas y desventajas de la utilización de la metodología 

CGA para la generación de energía eléctrica en este tipo de centrales 

hidráulicas. 
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4. Analizar los beneficios de la aplicación de la metodología a una central de 

estudio de SNI. 

1.3 ALCANCE 

El presente trabajo de titulación formula una política de operación para los 

embalses de las centrales hidroeléctricas multipropósito pertenecientes al SNI, a 

través de la metodología CGA; como una alternativa frente al plan anual de 

operación efectuado por el ente operador del sistema de potencia. 

Mediante el análisis comparativo entre la política operativa existente y la propuesta 

metodológica planteada, se pretende establecer ventajas y desventajas de la 

implementación de la metodología CGA en la operación de los embalses 

multipropósito a través de un modo de planificación anual con interperíodos 

mensuales, según las condiciones hidrológicas representadas en los caudales de 

ingreso al embalse; estableciendo un esquema de decisiones por etapa en el cual 

se definen las cuotas óptimas de energía disponibles relacionadas a la gestión 

operativa del embalse. 

En un sistema hidrotérmico el establecimiento de lineamientos de operación 

determina la política operativa así como las reglas y límites de operación, 

considerando esto se realizará un análisis de la política mediante la implementación 

de un algoritmo basado en técnicas de optimización para generar las curvas 

necesarias para establecer las metas mensuales de caudales turbinados y volumen 

de almacenamiento sobre el embalse multipropósito mediante el empleo de la 

técnica denominada programación dinámica determinística. 

Para validar los resultados obtenidos por el programa, se efectuarán simulaciones 

sobre un caso de estudio específico, y se establecerán comparaciones técnicas de 

la implementación de la metodología sobre una central multipropósito del SNI. Cabe 

recalcar que en el presente proyecto no se analiza al SNI en su totalidad, debido a 

la cantidad de variables que representa, para eso se ha escogido el caso de 

operación del embalse Daule-Peripa, que abastece de recursos hídricos a las 

centrales Marcel Laniado de Wind (213 MW) y a la central hidroeléctrica Baba (42 

MW) 
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1.4  SITUACIÓN ACTUAL DE EMBALSES MULTIPROPÓSITO 

En la última década en el Ecuador se han implementado proyectos de generación 

especialmente del tipo hidroeléctrico tanto convencionales como multipropósitos. El 

parque generador hidroeléctrico ha presentado cambios sustanciales en los últimos 

años, a tal punto de lograr una mayor incidencia de producción energética neta del 

65,05% sobre la producción total de energía para el año 2016 [3], siendo este sector 

el más representativo en la matriz energética del país. 

Los proyectos hidroeléctricos administrados por el sector público, emprendidos en 

los últimos años en el Ecuador, más representativos con capacidad mayor a 20 MW 

de potencia instalada se especifican en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Proyectos Emblemáticos de Generación Hidroeléctrica, [4]   

Proyecto  Ubicación 
Potencia 

(MW) 
Inicio de Operación 

Coca Codo Sinclair Napo, Sucumbíos 1500,00 

Agosto 2016  
(U1, U2, U3 y U4) 
Diciembre 2016   

(U5, U6,U7 y U8) 

Sopladora Azuay - Morona 
Santiago 

487,00 Abril 2016 

Toachi-Pilatón Pichicha-Cotopaxi 254,40 
(Avance 95,06%) 
Diciembre 2017 

Minas San Francisco Azuay, El Oro, Loja 275,00 
(Avance 98,73%) 
Noviembre 2017 

Delsitanisagua Zamora Chinchipe 180,00 
(Avance 90,55%) 
Noviembre 2017 

Mazar Dudas Cañar 20,82 
(Avance 87,32%) 
Noviembre 2017 

Manduriacu Imbabura, Pichincha 63,36 Marzo 2015 

Quijos Napo 50,00 
(Avance 46,72%) 
Noviembre 2017 

Este tipo de proyectos hidroeléctricos utiliza el recurso hídrico exclusivamente para 

generación de energía eléctrica. De otra forma, los proyectos multipropósito 

presentan diferentes usos adicionales como: almacenamiento para riego, 
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abastecimiento para consumo humano, control de salinidad de las cuencas 

afluentes, trasvases para pesca, uso industrial, control de inundaciones entre otros. 

El ente rector del recurso hídrico SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua) se 

encarga de regir los procesos de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, 

y a través de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua se establece un orden de prelación del aprovechamiento del agua para 

consumo, riego para el sector agrícola, caudal ecológico y actividades productivas 

sobre embalses multipropósito, por lo que el uso para fines de generación eléctrica 

es relegado y restringido según lo establecido en la normativa nacional. 

Los proyectos multipropósito con fines de generación hidroeléctrica en el Ecuador 

han cambiado la perspectiva en el uso eficiente del agua mediante las políticas 

gubernamentales de impulso en la transformación de la matriz productiva, de modo 

que exista la garantía de un mejor desarrollo en los sectores productivos de la 

sociedad y un aseguramiento con mayor eficiencia de los sectores estratégicos en 

el proceso de transformación industrial y tecnológica, se ha logrado con esto un 

mayor incentivo en el crecimiento e implementación de dichos proyectos en 

diferentes localidades del país, aprovechando las vertientes provenientes de las 

cuencas hidrográficas existentes. Entre los más representativos, se encuentran los 

proyectos hidroeléctricos multipropósito Baba (42MW), Daule-Peripa (213 MW), y 

Pucará (73 MW) [5], cabe destacar que existen adicionalmente pequeñas centrales 

hidroeléctricas multipropósito en el país con potencias instaladas muy pequeñas 

que no son representativas en este estudio. 

Existen además proyectos multipropósito sin fines de generación hidroeléctrica 

ejecutados de control de inundaciones y abastecimiento para riego y uso agrícola 

en operación desde el año 2013, con aprovechamientos del recurso 

mayoritariamente en la vertiente del Pacífico [6], [7]. 
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Figura 1.1 Centrales Multipropósito Representativas del SNI  

Fuente: Autor, en base a la información de [5] 

 

 

Figura 1.2 Megaproyectos de Control de Inundaciones y Riego, [6]  
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Tabla 1.2 Proyectos Multipropósito Emblemáticos sin Fines de Generación, [7]    

Proyecto 
Multipropósito 

Habitantes 
con Acceso 

al Agua 

Área de 
Riego [Hm2] 

Habitantes 
Protegidos de 
Inundaciones 

Área de 
Protección de 
Inundaciones 

[Hm2] 

Chongón -San 
Vicente  

85581 7700 ---------- ---------- 

Bulubulu        ---------- 2450 65000 46000 

Daule-Vinces 127000 177989 --------- --------- 

Multipropósito 
Chone --------- 2250 125000 10780 

Naranjal --------- --------- 80883 44388 

Cañar --------- --------- 61055 40553 

Estos proyectos han sido ejecutados de acuerdo a las necesidades de la población 

y los distintos sectores productivos para cumplir los requerimientos en cuanto a 

dotación de agua potable, prevención de desbordamientos en los ríos, desarrollo 

agrícola, desarrollo energético y trasvases hacia otras cuencas hidrográficas 

cercanas. 

Dentro de los proyectos multipropósito con fines de generación hidroeléctrica 

implementados en el país se encuentra como uno de los más importantes a la 

central multipropósito Baba (42 MW) ubicada en los cantones Buena Fe y Valencia 

en la provincia de Los Ríos en operación desde diciembre de 2013. Dentro de las 

características más relevantes de este proyecto multipropósito se encuentra el 

trasvase de caudal turbinado a la presa Daule-Peripa para su uso en riego por lo 

menos a 50 000 hectáreas en la cuenca baja del río Daule, abastecimiento de agua 

para consumo a la ciudad de Guayaquil y a las poblaciones ribereñas del río Daule, 

mantenimiento del caudal mínimo para control de salinidad y contaminación del río, 

control de avenidas en el valle bajo del río Daule, trasvase para riego hacia la 

península de Santa Elena a 42 000 hectáreas, retención y almacenamiento 

correspondiente a crecientes de hasta 25 años de recurrencia y provisión de agua 

para generación de energía eléctrica mediante la utilización del caudal turbinado en 

las centrales hidroeléctricas Baba y Marcel Laniado de Wind [8]. 
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Tabla 1.3 Embalses Multipropósito con Fines de Generación 2017, [8] y [9] 

EMBALSES 

MULTIPROPÓSITO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

EMBALSE DAULE 

PERIPA 

 

- Embalse de regulación y control con capacidad total 

de 6000 Hm3. 

- La cota de nivel máximo de operación se encuentra en 

85 msnm y el nivel mínimo de operación en 70 msnm. 

- Permite el trasvase de las aguas del río Daule a la 

península de Santa Elena. 

- Se realiza un control de avenidas en la cuenca baja 

del río Daule. 

- Dota de agua potable a la ciudad de Guayaquil y 

poblaciones aledañas al río Daule. 

- Mantiene un caudal específico para control de 

salinidad de los ríos Guayas y Daule. 

- Permite la generación de energía eléctrica mediante el 

caudal turbinado a la central Marcel Laniado (230 

MW). 

EMBALSE 

PISAYAMBO 

 

- Embalse de regulación y control con capacidad total 

de 100,7 Hm3. 

- El nivel máximo de operación se encuentra en 3565 

msnm y el nivel mínimo de operación en 3541 msnm. 

- Permite la generación de energía eléctrica a través 

del caudal turbinado a la central Pucará (73 MW). 

PROYECTO 

MULTIPROPÓSITO 

BABA 

 

- El objetivo principal del proyecto multipropósito Baba 

es la generación de energía eléctrica aprovechando el 

trasvase de 2773 Hm3 al embalse Daule-Peripa. 

- Permite la reducción de inundaciones que afectan a 

poblaciones como Quevedo, Vinces y Babahoyo. 

- Mantiene el recurso para riego de 8600 hectáreas 

hacia localidades ubicadas aguas abajo del proyecto. 

- Permite la generación de energía eléctrica mediante el 

caudal turbinado a la central Baba (42 MW). 
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La central hidroeléctrica Baba con potencia instalada de 42 MW se encuentra 

actualmente en operación desde el año 2013 y ha sido implantada sobre el trasvase 

de conducción hacia el embalse Daule-Peripa, dicho proyecto presenta una 

capacidad de regulación de 93 Hm3, por su parte la central hidroeléctrica Marcel 

Laniado de Wind, aprovecha los recursos provenientes del embalse Daule-Peripa 

con capacidad máxima de 6000 Hm3 de agua en la cota máxima normal de 

operación a 85 msnm, y aportando con 1200 GW-h de energía eléctrica en 

promedio anual al Sistema Nacional Interconectado. Estos proyectos son 

administrados, operados y manejados en conjunto por parte de la unidad de 

negocio CELEC-EP Hidronación [10]. 

En la actualidad existen lineamientos para la operación del embalse Daule-Peripa 

mediante una gestión que involucra a distintos organismos bajo normas de 

operación definidas, basadas en estudios de las series hidrológicas históricas, las 

características operativas de la central y embalse, las demandas de los usos 

consuntivos para finalizar en el Plan Anual de Operación elaborado y emitido por el 

ente operador del sector eléctrico CENACE, considerando además las restricciones 

como mantenimientos y disponibilidad de las unidades de generación. 

1.4.1 DISTRIBUCIÓN DEL USO CONSUNTIVO EN EL ECUADOR 

Según la base de datos de concesiones de la SENAGUA para el año 2011, la 

distribución de usos consuntivos del agua en el Ecuador correspondiente a la figura 

1.3 muestra que para el sector agrícola, el aprovechamiento para riego representa 

alrededor del 80%, seguido del uso doméstico (13%) e industrial (7%) [2].  

 

Figura 1.3 Distribución del Uso Consuntivo en el Ecuador, [1] 
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Frente a la demanda de recursos hídricos que presenta el país en cada sector 

productivo, es necesario contar con una política de regulación del volumen de 

almacenamiento en los embalses de tal forma que se permita suplir de manera 

continua y controlada dichos requerimientos independientemente de la 

estacionalidad en cada etapa de planificación. 

En el presente estudio se identifica la problemática de la gestión de embalses 

multipropósito, se presentan las políticas de operación que se han implementado 

en casos de estudio de embalses multipropósito y se plantea la base para 

establecer los lineamientos que permitan generar reglas de operación óptimas con 

el fin de garantizar un esquema de uso equitativo del recurso hídrico en este tipo 

de embalses utilizando la metodología CGA sobre el embalse Daule-Peripa, siendo 

el embalse multipropósito más representativo a nivel nacional. 
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS OPERATIVAS EN CENTRALES DE USOS 

MÚLTIPLES 

A diferencia de las centrales hidroeléctricas convencionales, las centrales 

hidroeléctricas multipropósito o de usos múltiples por lo general poseen embalses 

cuya regulación permite la distribución del recurso hídrico tanto en períodos secos 

como en períodos lluviosos para la satisfacción de necesidades adicionales a 

generación hidroeléctrica designados según los usos consuntivos del embalse, de 

modo que la decisión para la utilización del agua responde al resultado de la 

implementación de una política de operación sobre el embalse, la cual es 

desarrollada de manera rigurosa y detallada considerando las variables más 

representativas dentro del proceso de planificación. Para esto es necesario conocer 

las condiciones operativas establecidas por el operador de la central y del sistema, 

que en conjunto con los registros históricos de las variables hidrometeorológicas de 

entrada al sistema permiten la implementación de un modelo hidrológico que 

describe de mejor forma el comportamiento y la dinámica de este tipo de embalses, 

cuyo aprovechamiento óptimo derivará en la maximización de la energía producida 

de  las centrales hidroeléctricas asociadas respetando las restricciones del uso 

múltiple destinadas para el riego, control de salinidad, control de inundaciones, uso 

industrial, consumo humano, trasvases entre otros. 

La naturaleza aleatoria de las variables de entrada al sistema de embalse único 

establece la generación de un modelo basado en el manejo de registros 

estadísticos e información específica del caso de estudio, así el grado de 

incertidumbre queda especificado con las medidas estadísticas de los datos 

recopilados relacionados a los caudales afluentes mensuales promedio hacia el 

embalse.  

El desarrollo de las políticas operativas de las centrales multipropósito implica una 

mayor coordinación entre los organismos involucrados, por lo que para cada 

periodo se debe especificar tanto el caudal de ingreso promedio al embalse así 

como las descargas destinadas a los diversos usos del agua. 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La gestión de los recursos hídricos en embalses multipropósito con fines de 

generación eléctrica a nivel general implica una coordinación entre el despacho 

hidrotérmico del parque generador y el establecimiento de las consignas 

hidrológicas de aprovechamientos múltiples según el grado de prioridad designado 

a cada sector económico y productivo que utiliza el agua para sus diversas 

actividades, de modo que su operación obedece a un conjunto de preceptos 

claramente definidos para evitar una distribución inequitativa, reduciendo conflictos 

de intereses entre los diversos organismos relacionados.  

 
En el ámbito hidrológico para resolver el conflicto entre oferta y demanda, se ha 

tratado de manejar de forma integral el recurso hídrico disponible mediante 

lineamientos aplicados a las cuencas hidrográficas, de este modo se pretende 

equilibrar las necesidades en base a designaciones o dotaciones teóricas, cuyas 

descargas se encuentran en función del almacenamiento y la variabilidad de los 

caudales afluentes, sin considerar un enfoque de optimización principalmente en la 

gestión energética de este tipo de embalses. 

 
En el ámbito energético, el ente operador del sistema de potencia realiza el 

despacho energético de las centrales hidroeléctricas cumpliendo con los límites 

referentes a parámetros de calidad y seguridad y gestiona el uso del embalse según 

su capacidad de regulación, por lo que para el caso de embalses multipropósito con 

fines de generación eléctrica se debe disponer de la adecuada reserva energética 

que garantice la operación óptima de la central hidroeléctrica cumpliendo con la 

designación de los usos consuntivos.   

 
Si bien la operación energética de embalses multipropósito ligados a centrales 

hidroeléctricas se la puede realizar de forma similar a los embalses convencionales, 

es necesario considerar las designaciones de usos consuntivos que pueden limitar 

significativamente los caudales turbinados debido al grado de priorización del agua 

a las distintas actividades productivas.  

 
Esta problemática genera una nueva visión en la gestión de este tipo de embalses, 

considerando que la designación de niveles meta como resultado de un esquema 
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operativo basado en técnicas de optimización y procesos de simulación aplicados 

sobre un modelo definido genera la política operativa energética adecuada.  

2.2 EMBALSES MULTIPROPÓSITO 

Los embalses multipropósitos, multi-usos o de usos múltiples son acumulaciones 

de agua artificiales retenidas por represas, que permiten administrar la cantidad de 

agua necesaria en la satisfacción de distintas necesidades. 

El almacenamiento del volumen de agua permite la regulación y control del nivel 

tanto aguas arriba como aguas abajo de la represa, así como el caudal de descarga 

mediante la operación controlada de  vertederos y desagües. El caudal descargado 

es destinado a diversos usos denominados consuntivos cuando se presenta un 

consumo importante en cantidad y calidad o no consuntivo cuando el caudal 

descargado es equivalente a las afluencias. 

La gestión de este tipo de embalses obedece a la disponibilidad del recurso hídrico 

almacenado, al tipo de aprovechamiento o descarga, al nivel de prioridad que 

presentan los distintos sectores productivos y económicos de la sociedad y a las 

limitaciones físicas y de seguridad que soporta el embalse.  

Los embalses multipropósito que destinan el recurso hídrico a sectores energéticos 

como sistemas de generación de energía eléctrica presentan un modo de operación 

según el despacho programado por el ente operador en coordinación con el gestor 

del embalse, con un enfoque de optimización en relación al arranque de unidades 

de generación, costos de operación y mantenimiento y a la producción energética 

óptima en las centrales hidroeléctricas con el objetivo de satisfacer la demanda de 

energía eléctrica dentro de los límites de calidad y confiabilidad impuestos por los 

entes reguladores [11]. 

El presente estudio se enfoca principalmente a la gestión de embalses 

multipropósito que destinan el recurso hídrico a generación eléctrica, cuyo modo de 

operación se encuentra limitado a las características hidrológicas y energéticas 

propias de este tipo de embalses. 

Bajo estas circunstancias es necesario adoptar una metodología para generar los 

lineamientos de operación energética que mejor se adapten al modo de operación 
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de embalses multipropósito con fines de generación eléctrica para establecer las 

ventajas y desventajas en su aplicación al caso de estudio.   

2.2.1 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

Además del abastecimiento del recurso hídrico para generación hidroeléctrica, los 

embalses multipropósito almacenan agua para diversos fines, dependiendo de los 

requerimientos en los sectores productivos y económicos de la sociedad, dichos 

usos son clasificados como usos consuntivos y no consuntivos. 

Los usos consuntivos y no consuntivos detallados en la figura 2.1 forman parte del 

conjunto de restricciones operativas del embalse considerado en el modelo 

hidrológico, previo al proceso de optimización en la obtención de la política 

operativa con el objetivo de lograr una producción energética óptima, respetando 

los lineamientos establecidos en el marco legal que establece la priorización de 

usos en cada sector productivo. 

Gestión Sustentable
(Almacenamiento, Regulación, 

Aprovechamiento Óptimo)

Crecimiento Económico
(Navegación, Riego, Actividades 

Recreacionales, Turismo, Uso 
Doméstico e Industrial)

Seguridad 
(Control de Sedimentos, Niveles 
Aceptables,  Límites Operativos)

Servicios Ecológicos
(Caudal Ecológico, Gestión de 
Calidad del Agua, Control de 

Salinidad, Reducción de 
Emisiones)

Manejo del Agua
(Control de Inundaciones, 

Mitigación de Sequías, 
Abastecimiento de Agua Potable)

Energía Renovable y Servicios 
Energéticos

(Generación Hidroeléctrica, 
Control, Capacidad, Flexibilidad)

EMBALSE 

MULTIPROPÓSITO

 

Figura 2.1 Características Hidrológicas de Embalses Multipropósito,  

Fuente: Autor, en base a la información de [12] 
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En el Ecuador, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua establece que: “el agua, como recurso natural debe ser conservada y 

protegida mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su 

permanencia y calidad” [12]. 

Actualmente en el país, la Autoridad Única del Agua es la encargada de la ejecución 

de la planificación hídrica sobre la base del Plan Nacional de Recursos Hídricos por 

cuenca hidrográfica.  

Los planes de gestión integral de recursos hídricos por cuenca hidrográfica 

contienen entre otros campos, el orden de prioridad de los aprovechamientos del 

agua para diversas actividades productivas adaptadas a las necesidades de la 

respectiva cuenca. Según lo establecido en la sección segunda de los usos del 

agua en el Segundo Suplemento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua el orden de prelación acorde a la disposición 

constitucional para las distintas funciones del agua es: 

1) Consumo humano; 

2) Riego para la garantía de la soberanía alimentaria; 

3) Caudal ecológico y; 

4) Actividades productivas 

Según lo señalado en el artículo 94, el orden de prioridad para las actividades 

productivas relacionadas a los aprovechamientos del agua es el siguiente: 

5) Riego para producción agropecuaria, agricultura y agroindustria de 

exportación; 

6) Actividades turísticas; 

7) Generación de hidroelectricidad y energía hidrotérmica; 

8) Proyectos de sectores estratégicos e industriales; 

9) Balneoterapia, envasado de aguas minerales, medicinales, tratadas o 

enriquecidas; y, 

10) Otras actividades productivas. 

En un sistema hidroenergético que maneja el recurso hídrico para múltiples 

propósitos, además de cumplir con las cuotas de energía producidas en la central, 

uno de los objetivos en la gestión de embalses es garantizar la provisión continua 
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y demandada para cada uso consuntivo y no consuntivo, descrito a continuación, 

según el orden de prioridad considerado a nivel nacional, considerando la normativa 

a escala nacional sobre cada sector económico y productivo. 

2.2.1.1   Abastecimiento de Agua Potable 

En un embalse multipropósito, las necesidades del agua potable se asocia a 

volúmenes cuasi-constantes en la descarga, generalmente el volumen de 

almacenamiento debe disponer la capacidad principalmente para el cumplimiento 

de este uso consuntivo.  

Para definir las necesidades de su uso es necesario considerar lineamientos sobre 

dotaciones, crecimientos demográficos y disponibilidad de reservas, de este modo 

se establece una correlación entre el caudal necesario para el abastecimiento del 

agua potable y el aumento poblacional de las zonas implicadas. 

La normativa nacional define las dotaciones recomendadas según la información 

contenida en la tabla 2.1, considerando dotaciones futuras según la población y el 

clima de la zona de abastecimiento. 

Para la selección de la dotación se debe realizar a priori una investigación 

cualitativa de los hábitos de consumo, usos del agua y una aproximación de los 

costos de los servicios y disponibilidades hídricas de las fuentes [13]. 

Tabla 2.1 Dotaciones Recomendadas de Abastecimiento de Agua Potable, [8]  

POBLACION 
(Habitantes) 

CLIMA 
DOTACION MEDIA FUTURA 

(l/hab/día) 
      
  Frío  120 – 150 

Hasta 5000 Templado 130 – 160 
   Cálido 170 - 200 
         
  Frío  180 - 200 

5000 a 50000 Templado 190 - 220 
  Cálido 200 - 230 
         
  Frío  > 200 

Más de 5000 Templado > 220 
  Cálido > 230 
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2.2.1.2 Riego 

Representa el mayor uso respecto al volumen de agua que se consume a nivel 

mundial. Según Franklin Adler el uso del agua para regadío representa las 2/3 

partes del consumo de agua total [14]. 

Actualmente no se dispone a nivel nacional de la base legal para la gestión de riego 

y su desarrollo considerando que es el uso consuntivo más significativo del recurso 

y de vital importancia para la soberanía alimentaria y exportación [15]. 

Diversos estudios han confirmado que en el Ecuador se ha presentado una 

distribución inequitativa del recurso destinado a riego, mostrando un déficit hídrico 

en varias provincias del país especialmente en la región Costa y zonas centrales 

de la Sierra y un superávit en la región amazónica, lo que provoca una saturación 

de los suelos lo que conlleva a problemas de drenaje agrícola. 

Frente a la falta de políticas concretas sobre la gestión de agua para riego en 

embalses multipropósito del Ecuador, se plantea la designación del caudal 

necesario siguiendo los preceptos mencionados en el Plan Nacional de Riego y 

Drenaje actualmente en desarrollo, utilizando información de inventarios referentes 

al uso de agua para riego. 

2.2.1.3 Caudal Ecológico 

Arias y Terneus definen al caudal ecológico como: “La cantidad necesaria de agua 

que debe existir en un determinado cuerpo para garantizar su funcionalidad 

ecosistémica. Es decir, la demanda ecológica necesaria para mantener el equilibrio 

tanto en composición, estructura así como el adecuado crecimiento y desarrollo de 

las especies que dependen del cuerpo de agua para cumplir su ciclo vital” [16]. 

A pesar de la necesidad legal de establecer una normativa en la determinación de 

la metodología adecuada para la revisión y seguimiento de los regímenes de 

caudales ecológicos en el Ecuador, se han aplicado los lineamientos de la Norma 

Técnica del Ministerio del Ambiente (2007) en la operación de centrales 

hidroeléctricas hasta el año 2003, proponiendo la designación del 10% del caudal 

medio en la restauración del flujo en los sectores afectados por las obras de 

captación [17]. 
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Dicha normativa carece de una definición concreta de la metodología y los criterios 

técnicos necesarios para ofrecer una solución a la operación de centrales 

hidroeléctricas y presenta limitaciones respecto a la aplicación de sanciones 

durante el proceso control y seguimiento a los resultados. 

A pesar de esto, actualmente se están implementando metodologías para 

establecer la normativa que se ajuste adecuadamente a la determinación del caudal 

ecológico en el Ecuador enfocado al sector eléctrico con la operación de los 

embalses multipropósito con fines de generación eléctrica mediante el trabajo 

coordinado entre la Autoridad Única del Agua (SENAGUA) en conjunto con la 

Autoridad Ambiental Nacional (MAE). En el Ecuador se han utilizado métodos 

hidráulicos para la determinación de caudales ecológicos en centrales en fases de 

diseño, operación y construcción, mas no en proyectos multipropósito [17]. 

 

El esquema metodológico principal se relaciona con los métodos hidrológicos 

aplicados a embalses multipropósito en el Ecuador, considerando como valor de 

caudal ecológico un porcentaje del caudal medio anual según las necesidades del 

proyecto en forma específica considerando percentiles dados por la curva de 

duración de caudales o en función de los usos consuntivos. 

 

En el presente trabajo se ha considerado el manejo del caudal ecológico según las 

dotaciones presentes en informes de operación del caso de estudio, considerando 

que se debe cumplir con el valor mínimo equivalente al 10% del caudal medio anual. 

2.2.1.4 Condiciones de Navegación 

La construcción de la presa forma el embalse, el cual incrementa el nivel del 

depósito aguas arriba, ralentizando la velocidad de flujo de agua con lo que el 

transporte marítimo presenta condiciones deficientes, además de la existencia de 

posibles desbordamientos o inundaciones que pueden afectar sobre el ecosistema. 

Para eso la operación del embalse debe contemplar una descarga aguas abajo 

para equilibrar los niveles en ambos extremos, dicha descarga conocida como 

caudal ecológico además de solucionar el problema de navegación, garantiza la 

preservación del ecosistema ubicado en las inmediaciones de la presa. 
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2.2.1.5 Control de Inundaciones 

Una de las ventajas más importantes del manejo de embalses para el 

almacenamiento de agua consiste en la regulación del nivel para controlar 

inundaciones aguas abajo de la presa, lo cual puede incurrir en daños severos 

sobre la población, agricultura y la misma infraestructura, debido a esto se manejan 

políticas de descargas controladas con la operación de los vertederos de operación 

normal y emergencia en casos fortuitos en los que se alcancen cotas de operación 

mayores a la cota máxima establecida. 

La prevención de las avenidas a principios de épocas lluviosas permite el 

aprovechamiento del recurso excedente para generación hidroeléctrica, para esto 

se debe mantener la cota a la mínima posible a inicios de la estación lluviosa. 

2.2.1.6 Mitigación de Sequías 

Durante las épocas de estiaje, el requerimiento de agua es máximo para sectores 

productivos y sociales como agricultura o incluso consumo humano, ante esto el 

embalse debe presentar la capacidad de almacenamiento del nivel  necesario para 

satisfacer los requerimientos de forma ininterrumpida. 

2.2.1.7 Generación Hidroeléctrica 

La generación hidroeléctrica como un uso no consuntivo no altera las condiciones 

físicas y químicas del recurso, el volumen de agua desviado de los cauces y los 

cambios sobre el régimen natural, han hecho necesario normalizar su uso y 

aprovechamiento [17]. 

En el Ecuador la producción de energía en centrales hidroeléctricas se basa en lo 

establecido en el Procedimiento de Despacho y Operación del Sistema de Potencia 

por parte del CENACE, estableciendo lineamientos en la planificación operativa 

considerando lo siguiente para centrales hidroeléctricas [18]: 

· En la operación de los embalses se considera el uso eficiente de los recursos 

disponibles de generación, minimizando los riesgos de falla en el 

abastecimiento y de vertimientos en los embalses. 

· En la planificación de la operación de embalses se deben considerar límites 

de almacenamiento, volúmenes de seguridad, vertimientos, evaporación, 
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filtración, restricciones aguas abajo y en las centrales hidroeléctricas se 

contemplan límites mínimos y máximos de turbinamiento. 

· Se consideran las características del sistema hidrológico (estacionalidad, 

dependencia temporal y espacial de los caudales), series históricas de 

caudales o secuencias hidrológicas específicas para condiciones 

particulares. 

· Dentro de los objetivos del planteamiento eléctrico se encuentran la 

reducción del riesgo de vertimientos y la garantía de los niveles de reserva 

del SNI en la seguridad de sistema eléctrico. 

En centrales hidroeléctricas con embalse multipropósito además del conjunto de 

restricciones hídricas y operativas como niveles máximo y mínimo de operación 

energética, capacidad máxima de almacenamiento, curva cota – volumen, límites 

mínimos y máximos de caudal turbinado, límite máximo de caudal vertido por 

características técnicas del embalse, promedio de aportes al embalse, periodos de 

mantenimiento e indisponibilidades de las unidades de generación, se especifican 

las restricciones de usos consuntivos como riego, consumo humano e industrial y 

caudal ecológico siguiendo lo establecido en la normativa nacional y en caso de no 

especificarse, se considera las dotaciones designadas según informes de 

operación real del caso de estudio. 

2.2.1.8 Actividades Recreativas 

El depósito de agua formado a causa de la construcción de la presa brinda la 

posibilidad de formar actividades recreativas y deportivas como la pesca, natación, 

canotaje, esquí acuático entre otros, lo cual genera una atracción del turismo local 

e incluso internacional, desarrollando fuentes de ingresos económicos al país. 

2.2.2 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Las centrales multipropósito poseen características similares de una central 

hidroeléctrica convencional, con diferencias en el modo de operación, restricciones 

de usos del recurso hídrico en el embalse y el despacho programado durante el 

período de planificación. 
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2.2.2.1 Producción Energética 

La producción energética de la central hidroeléctrica, cuyo recurso es gestionado 

desde un embalse multipropósito, está relacionada al volumen designado a ser 

turbinado, el cual se distribuye a través de las turbinas de cada unidad de 

generación para posteriormente ser evacuado por el canal de restitución del 

embalse.  

El caudal turbinado asignado a la central hidroeléctrica como resultado de la política 

operativa de decisión del embalse presenta una relación directa con la producción 

de energía según lo establecido por la ecuación 2.1 [19]. 

                                                      (2.1) 

 
Donde: 
 

: Energía total producida en la central hidroeléctrica [GW-h]. 

:   Factor de productividad de la central hidroeléctrica [GW/ m3/s]. 

: Caudal turbinado en la central hidroeléctrica [m3/s]. 

:   Periodo relacionado al horizonte de planificación [h].  

El objetivo principal de maximización de caudal turbinado implica una producción 

energética óptima para el periodo de planificación, con lo cual se establece un nivel 

objetivo en el embalse al final de cada etapa así como una meta energética al final 

del periodo. 

De este modo se establece un recorrido óptimo factible de las cotas de operación 

del embalse que garantiza el cumplimiento de las metas de almacenamiento sin 

descuidar las restricciones operativas definidas en el desarrollo del modelo general, 

cumpliendo con los límites de seguridad en el embalse y las consignas de la 

demanda hidrológica de usos consuntivos según lo establecido en la normativa 

nacional para embalses multipropósito con fines de generación eléctrica en el 

Ecuador. 

2.2.3 CURVA COTA-VOLUMEN 

La característica hidrológica de almacenamiento general de un embalse muestra 

relación entre el nivel o cota de operación y el volumen de almacenamiento del 
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recurso hídrico representada a través de la denominada curva cota-volumen, 

definida para cada embalse con características propias de operación. 

La curva cota-volumen relaciona los niveles del embalse en función del volumen 

existente en el reservorio necesario para establecer las cotas de operación y 

volúmenes factibles del embalse, así como los límites máximo y mínimo de 

operación normal, y esta consiste básicamente en una función polinómica que 

resulta de la interpolación de los pares ordenados formados. 

La curva cota-volumen de la figura 2.2 ha sido considerada en el desarrollo del 

modelo hidrológico debido a la correlación entre los niveles del embalse y los 

volúmenes de almacenamiento, la regresión polinómica es realizada mediante 

interpolación que para el caso de estudio ha sido determinado con los datos 

establecidos en el anexo A.2, obteniendo un coeficiente de determinación próximo 

al valor unitario, indicando el grado de proximidad o ajuste máximo de la curva 

obtenida a los valores de volúmenes en cada punto de nivel del embalse. 

 

Figura 2.2 Curva Cota Volumen Embalse Daule Peripa 

Fuente: Autor, en base a la información de [8] 

2.2.4 BALANCE HIDRICO  

El múltiple destino del volumen total en embalses multipropósito es manejado por 

distintos operadores mediante acuerdos y normas operacionales, con un enfoque 

de uso racional en este tipo de recursos, a fin de evitar su degradación y reducción 

desmesurada a futuro. Es por esto que es importante considerar un registro de las 
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variables de entrada y salida al embalse, mediante la utilización de la ecuación 

hidrológica de continuidad que relaciona los caudales afluentes, vertidos y 

turbinados con el volumen de almacenamiento. La expresión matemática de la 

ecuación hidrológica proviene del principio de conservación de la masa y su 

balance está presentado de acuerdo a la ecuación 2.2 [20]: 

 

                                                     (2.2) 

Donde: 
 

: Caudal de entrada al embalse [m3/s]. 

: Caudal de salida del embalse [m3/s]. 

: Variación del volumen del embalse respecto al tiempo [m3/s]. 

 
Para el caso específico del modelo de embalse multipropósito desarrollado, la 

ecuación de continuidad traducida a volumen considerando un horizonte de 

planificación a mediano plazo discretizado por etapas mensuales es representada 

mediante las ecuaciones 2.3 y 2.4, según las variables hidrológicas de entrada y 

salida al embalse. 

 

       (2.3) 

 
Con:  
 

    (2.4) 
 

Donde:  
 

     : Volumen esperado en el mes i. 

 : Volumen del mes anterior. 

    : Volumen de escurrimiento en el mes i. 

   : Volumen de precipitación en el mes i. 

   : Volumen evaporado en el mes i. 

   : Volumen aprovechado en diferentes usos en el mes i. 

   : Volumen vertido del embalse en el mes i. 

    : Volumen de uso consuntivo en el mes i. 
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   : Volumen turbinado en el mes i. 

   : Volumen de aprovechamiento para riego en el mes i. 

 : Volumen de aprovechamiento para consumo humano en el mes i. 

   : Volumen de aprovechamiento para pesca en el mes i. 

   : Volumen del enésimo aprovechamiento en el mes i. 

 

La Ecuación 2.3 expresa una correlación entre los estados consecutivos del 

sistema, definiendo los valores de volumen del embalse en cada etapa dentro del 

esquema de planificación, estableciendo las limitaciones y restricciones 

consideradas por las designaciones de usos consuntivos y no consuntivos así como 

los límites de seguridad y operación energética.  

 

 

Figura 2.3 Representación Gráfica de Variables Hidrológicas en un Embalse  

Fuente: Autor, en base a la información de [20] 

 
La disponibilidad energética en centrales hidroeléctricas con embalses depende del 

nivel inicial y de los caudales de entrada que son almacenados para garantizar una 

adecuada reserva energética principalmente en estaciones secas en las cuales se 

presentan mínimas cantidades de recursos hídricos. 

 
Por esto se consideran escenarios estacionales en períodos secos, medios y 

lluviosos dentro del análisis durante el período anual considerado. Es importante 

tomar en cuenta además que en el caso de realizarse un estudio de pronóstico de 
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caudales las previsiones realizadas por la política adoptada están sujetas a error 

debido a que la estimación de caudales futuros no sigue un patrón estandarizado 

en este tipo de centrales hidroeléctricas, ya que presenta una gran variabilidad en 

la estacionalidad de las cuencas hidrográficas existentes. 

2.3 POLÍTICAS OPERATIVAS Y REGLAS DE OPERACIÓN 

2.3.1 POLÍTICAS OPERATIVAS EN EMBALSES MULTIPROPÓSITO  

Las centrales hidroeléctricas manejan políticas operativas específicas para un 

horizonte de planificación de corto, mediano y largo plazo, señaladas en 

lineamientos generados en base a técnicas de optimización aplicadas sobre el 

modelo hidrológico del embalse, con el fin de establecer los niveles adecuados y 

necesarios en la operación energética de manera óptima, maximizando el uso del 

recurso hídrico para definir las metas de almacenamiento y minimizando los costos 

de operación y mantenimiento así como el riesgo de vertimientos para garantizar la 

seguridad de la presa. 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
ECUATORIANO

Planificación de Medio Plazo:
- Horizonte de Estudio: Meses/Años
- Nivel de Certeza: Media
- Discretización: Semanal

Planificación de Largo Plazo:
- Horizonte de Estudio: Varios Años
- Nivel de Certeza: Baja
- Discretización: Mensual

Planificación de Corto Plazo:
- Horizonte de Estudio: Meses/Semanas
- Nivel de Certeza: Alta
- Discretización: Horaria/Diaria

DEFINICIÓN DE UNA 
POLÍTICA OPERATIVA A 

TRAVÉS DE UN 
CONJUNTO DE 

DECISIONES ÓPTIMAS

Volumen inicial y final 
de los reservorios

Costo futuro de la 
energía almacenada en 

los reservorios

Maximización del uso en la 
definición de metas de 

almacenamiento

Minimización de los 
costos de operación y 

mantenimiento

Figura 2.4 Etapas de Planificación Operativa en Centrales Hidroeléctricas 

Fuente: Autor, en base a la información de [11] 

La operación de embalses ha recibido una importante atención, en la forma que las 

decisiones óptimas de utilización de los recursos hídricos almacenados sean 

tomadas periódicamente por los operadores de acuerdo al horizonte de 

planificación. 
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Las complejidades del problema de planificación operativa son imposibles de 

acomodar a un modelo matemático simple y se vuelve necesaria la utilización en 

conjunto de modelos en cadenas, con diferentes horizontes de planificación y de 

grados de detalle en la adecuada representación del sistema [21]. 

En la planificación de la operación energética a largo plazo se pretende establecer 

una estrategia de operación que determine para cada periodo y en condiciones de 

incertidumbre de afluencias futuras, la energía a ser generada con el objetivo de 

minimizar los costos de operación. 

La gestión energética a mediano plazo tiene como función principal definir el modo 

de programación mensual o semanal de la generación y es el enlace entre la 

planificación a largo y a corto plazo, habitualmente el estudio se efectúa en periodos 

entre seis meses y un año con una discretización por etapas mensuales y/o 

semanales [21]. 

El objetivo principal de la planificación a corto plazo es procurar compatibilizar la 

operación del sistema hidráulico y eléctrico a lo largo del día o la semana con las 

metas energéticas establecidas por la planificación a mediano plazo [21]. 

Los modelos de optimización de embalses permiten generar decisiones tanto en el 

proceso de planificación como en la operación. La mayoría de modelos de 

optimización se basan en técnicas de programación matemática tales como 

programación lineal (PL), programación dinámica (PD) o programación no lineal 

(PNL). 

La técnica de optimización denominada Programación Dinámica ha sido utilizada 

en diversos estudios en la gestión energética de sistemas de embalse único [22], 

[23] y en sistemas de embalses de usos múltiples en cascada [24] para el caso del 

sector eléctrico brasileño con resultados favorables en la obtención de reglas de 

operación. Para el presente estudio se ha elegido la técnica PD en forma 

determinística en la gestión del embalse Daule-Peripa.  

2.3.1.1 Políticas Basadas en Programación Dinámica, [24], [25] 

En forma reciente, uno de los avances más significativos en el campo de la 

ingeniería de recursos hídricos es el desarrollo de técnicas de optimización y 

simulación en la planificación y gestión de sistemas de recursos hídricos complejos.  
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En el análisis de estos sistemas se involucra una gran cantidad de variables y 

restricciones en el ámbito de la investigación de operaciones, desarrollándose 

métodos apropiados para los sistemas mencionados. 

En la literatura generalmente no se dispone de un algoritmo genérico para la 

operación de embalses, de esta forma la elección del método de optimización 

depende de la tipología del sistema, disponibilidad de información y de los objetivos 

y limitaciones especificadas. 

La Programación Dinámica es un método formulado por Richard Bellman en 1957 

y consiste en un procedimiento de optimización para procesos de decisión 

secuencial en múltiples etapas, es usada extensivamente en la optimización de 

sistemas de recursos hídricos. Los resultados óptimos de esta técnica se atribuyen 

al hecho que las características no lineales y estocásticas de un sistema pueden 

ser traducidas en una formulación de Programación Dinámica.  

Los problemas complejos pueden descomponerse en varios problemas que pueden 

ser resueltos recursivamente. Es común que un problema pueda ser formulado de 

diferentes formas, es así que la Programación Dinámica refleja una metodología de 

formulación más eficiente en la gestión de sistemas de recursos hídricos. 

La característica principal de la aplicación de la Programación Dinámica es que 

usualmente es identificada como un conjunto de problemas sucesivos en el que la 

etapa final se define en base a un número predeterminado de etapas. Una relación 

recurrente típica en la PD está representada por la ecuación 2.5 [24]. 

                         (2.5) 

Donde:  

 : Relación de recurrencia. 

 : Variable de estado. 

 : Variable de decisión. 

 : Función de beneficios o pérdidas. 

 : Condiciones iniciales para todos los estados. 
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La técnica de solución descrita como Programación Dinámica presenta resultados 

eficientes en la resolución de problemas de optimización esencialmente para el tipo 

de problemas que implican decisiones secuenciales, como en la gestión de 

sistemas de recursos hídricos, particularmente en la operación de embalses, debido 

que en este tipo de problemas se pueden mostrar distintas soluciones, cada una 

con un valor diferente, con el objetivo de hallar soluciones de valor óptimo 

referentes a las variables de decisión [25]. 

La técnica de optimización denominada Programación Dinámica se clasifica en: 

Programación Dinámica Determinística Incremental (PDDI), Programación 

Dinámica Diferencial Discreta (PDDD), Programación Dinámica Incremental con 

Aproximaciones Sucesivas (PDIAS), Programación Dinámica Estocástica (PDE), 

Programación Dinámica con Restricciones de Confianza, Programación Dinámica 

Diferencial (PDD) y Algoritmos de Optimización Progresiva [24]. 

 

Figura 2.5 Diagrama Esquemático de la técnica Programación Dinámica [25] 

En los sistemas de recursos hídricos, la mayoría de problemas operacionales 

poseen una estructura específica para su resolución, de forma general inicialmente 

se definen las etapas secuenciales del problema, por ejemplo para un embalse 

común, las etapas se componen de los periodos de tiempo (semanales, mensuales 

o anuales), dependiendo del horizonte de planificación. Posteriormente se requiere 

definir las variables de estado y de decisión del sistema. Las variables de decisión 

son independientes mientras que las variables de estado dependen de las variables 

de decisión en la transición de estados y los estados de las etapas anteriores. 

En estudios de operación energética con horizontes de planificación de corto y 

mediano plazo es conveniente la utilización de la técnica Programación Dinámica 
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Determinística de forma discreta, para reducir la cantidad de variables de estado 

así como la cantidad de cálculos que pueden incidir en los tiempos de simulación. 

Para obtener una mayor eficiencia computacional, los subproblemas deben poseer 

la menor cantidad posible de variables de estado en cada etapa. Todos los métodos 

de reducción de la dimensionalidad de las variables involucran la descomposición 

del sistema en varios subsistemas a través de procesos iterativos. 

Si se utiliza la PD en la determinación de los caudales descargados en el embalse, 

las variables de estado pueden ser variables hidrológicas tales como volúmenes, 

niveles, situaciones hidrológicas, situaciones climáticas y las variables de decisión 

pueden ser los caudales de descarga [24].  

Para efecto de análisis en el presente trabajo se ha considerado como variables de 

estado los volúmenes en cada etapa y como variables de decisión, los volúmenes 

turbinados y de vertimiento a modo de cumplir con las restricciones impuestas 

sobre el modelo hidrológico. 

2.3.1.2 Políticas en Base a Modelos de Simulación, [24] 

El estudio de la operación de los sistemas de recursos hídricos con un enfoque en 

la gestión óptima de los embalses considera como herramienta útil en la 

representación física del sistema, el desarrollo de modelos y métodos de 

simulación, representando adecuadamente el comportamiento del sistema en 

procesos computacionales para establecer el conjunto de resultados según la 

información disponible. 

Este proceso provee al gestor del embalse la información necesaria reflejada en las 

reglas de operación además del conjunto de decisiones en el sentido de examinar 

las consecuencias de la adopción de varios escenarios de operación para un 

sistema existente o para un nuevo sistema. 

Los métodos basados en simulaciones tienen como ventaja principal la posibilidad 

de representar de mejor forma el sistema físico en un modo simplificado y como 

desventaja la falta de obtención de resultados óptimos en base a procesos 

iterativos, contrario a las técnicas de optimización, además permite validar la 

aplicación del método mediante comparaciones con los resultados obtenidos sobre 

un sistema de embalses. 
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Los modelos de simulación permiten formar una herramienta utilizada en estudios 

de planificación de sistemas de embalses simples o múltiples con una 

representación más detallada del sistema, lo cual no ocurre en modelos de 

optimización. Los estudios de simulación solamente son útiles si las políticas de 

operación incorporadas reflejan el modo de operación actual y real del sistema. 

Los modelos de simulación permiten evaluar el desempeño en la operación del 

sistema frente a diversas condiciones, no se centra en la búsqueda de soluciones 

matemáticas óptimas explícitas como lo que se pretende en la programación 

matemática. 

El desarrollo de un modelo de simulación adecuado para la gestión de embalses 

implica descomponer el sistema en sus componentes o subsistemas para 

posteriormente desarrollar algoritmos computacionales para cada subsistema que 

deben estar ligados con un cierto nivel de dependencia. Finalmente su verificación 

se realiza utilizando datos reales de entrada que son relacionados con los 

resultados para la validación y utilización del modelo desarrollado. 

2.3.1.3 Políticas en Base a la Metodología de Curvas Guías, [22] 

La planificación operativa de una central hidroeléctrica en la que las restricciones 

son representadas de forma individual, se desarrolla con una política operativa 

basada en metas de almacenamiento. En cada etapa, asumiendo una previsión 

dada de caudales afluentes, las decisiones son tales que llevan a los embalses a 

los niveles prestablecidos por curvas guía de almacenamiento a su vez obtenidas 

mediante algoritmos de simulación de la operación [22]. 

 

Figura 2.6 Curva Guía de Almacenamiento de los Niveles Óptimos en un 
Embalse [22]. 
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Las curvas guía para el almacenamiento de recursos hídricos en un embalse 

establecen directamente las metas de almacenamiento en cada etapa dentro del 

periodo de planificación, a modo de cumplir con los principales objetivos de la 

planificación energética.  

Mediante este método se busca obtener una política eficiente, considerando un 

proceso de optimización cuyo objetivo principal sea la minimización de vertimientos 

o la maximización de los caudales turbinados en cada etapa, tal como se ha 

desarrollado en el presente trabajo. 

Las curvas guía como reglas de almacenamiento, definen los niveles del embalse 

que deben ser alcanzados para garantizar la operación eficiente del sistema 

generador, con diferentes estrategias que pueden ser incluidas tales como 

minimización de costos, de arranques de unidades, criterios de seguridad de la 

presa o la maximización de la producción energética. 

El proceso para la obtención de las curvas guía surge a partir del desarrollo de un 

modelo hidrológico que incluye las variables hidrológicas representativas en la 

operación del embalse, se elige y aplica una técnica de optimización para 

maximizar o minimizar la función objetivo sujeto a las restricciones y límites de 

operación energética y a través de un proceso de simulación se obtienen las curvas 

guía que representan los niveles o cotas requeridos que conllevan a la operación 

energética eficiente del embalse, para el desarrollo del proyecto se ha considerado 

la PDD como técnica de optimización en la búsqueda de la maximización de la 

función objetivo. 

 

Principales Ventajas: 

 

Ø Permite determinar las metas de almacenamiento del sistema en un período 

de planificación a mediano y corto plazo a partir de los valores óptimos de 

las variables de decisión obtenidas como resultado del proceso de 

simulación para definir las normas de operación energética del embalse. 

Ø Existe una mayor flexibilidad en su adopción debido a la correlación existente 

entre los niveles meta y los niveles iniciales en cada etapa dentro del 

horizonte de planificación. 
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Ø Las curvas guía establecen los niveles al final de cada etapa mensual para 

la producción energética óptima, con esto se definen las reglas de operación 

del embalse, reflejando el conjunto de limitaciones operativas de forma 

gráfica. 

Ø La curva guía se ajusta a la función objetivo y a las restricciones impuestas 

en el modelo hidrológico, por lo que su aplicación refleja la operación 

energética óptima limitada a dicha función objetivo, es decir se tendría una 

curva guía distinta según el objetivo a cumplir en el embalse.   

 

Principales Desventajas: 

 

Ø Esta metodología no es aplicable a sistemas que presentan grandes 

variabilidades hidrológicas, debido a que se presenta el riesgo de no cumplir 

con los límites de operación normal presentadas por las curvas guía. 

Ø No es recomendable su aplicación a la operación de sistemas de embalses 

en conjunto debido a una mayor cantidad de variables que implica mayores 

esfuerzos computacionales en el proceso de simulación. 

El conjunto de estados del sistema (volúmenes o niveles) para los periodos de 

tiempo que maximizan o minimizan la función objetivo sirven para definir las normas 

de operación, las cuales representan los criterios de uso del recurso hídrico del 

embalse en cada etapa. 

La aplicación de la metodología CGA a la planificación operativa de embalses 

multipropósito resulta útil en el modo que al definirse los niveles meta de 

almacenamiento en cada etapa, así como los valores óptimos de las variables de 

decisión se logra una producción energética eficiente que además permite el 

cumplimiento de las restricciones del embalse así como sus límites operativos, 

proporcionando ventajas significativas sobre métodos tradicionales, tales como 

establecimiento de una base para fijar los lineamientos en la creación de una 

política operativa con una perspectiva de aprovechamiento integral del recurso 

hídrico, manejo del uso consuntivo en embalses multipropósito de acuerdo a lo 

establecido en la normativa nacional y la gestión de embalses multipropósito con 

enfoque de optimización en el destino del recurso para generación hidroeléctrica. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA CURVAS GUÍA DE ALMACENAMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las curvas guía de almacenamiento son obtenidas mediante el desarrollo del 

modelo matemático que representa las características hidrológicas y operativas del 

sistema, seguido de un proceso de simulación con la implementación 

computacional del modelo y la optimización de la función objetivo basado en una 

técnica de programación matemática. 

El modelo hidrológico considera la utilización de la ecuación de continuidad 

presentada en el capítulo anterior, tomando en cuenta que dentro del conjunto de 

restricciones se tienen las descargas a los caudales de usos consuntivos del 

embalse.   

El proceso de simulación a través de la implementación computacional del modelo 

hidrológico y el modelo matemático se realiza desarrollando un algoritmo para la 

definición de las condiciones iniciales, el proceso iterativo de selección de estados 

factibles y la definición de una trayectoria inicial factible de operación del embalse.   

Mediante la técnica de optimización denominada Programación Dinámica 

Determinística se maximiza la función objetivo que para el caso de estudio 

conforma la producción energética total considerando un horizonte de planificación 

anual, definiendo etapas mensuales y discretizando el conjunto de estados factibles 

por etapa para reducir esfuerzos computacionales en el proceso de cálculo.  

Como resultado se obtiene el conjunto de valores óptimos de las variables de 

decisión, definiendo los estados factibles óptimos del embalse, representados 

gráficamente por curvas denominadas curvas guía. 

Este tipo de curvas brindan información relacionada con la dinámica de operación 

del embalse, y representan los niveles meta al final de cada etapa para obtener la 

producción energética óptima del embalse multipropósito.  
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3.2 CURVAS GUÍA DE ALMACENAMIENTO 

La metodología con mayor ajuste sobre la planificación operativa de centrales 

multipropósito se basa en la determinación de curvas guía para definir las metas de 

almacenamiento en los embalses, debido a la relativa simplicidad que presenta al 

momento de la obtención de resultados válidos dentro del período anual de 

planificación de modo que, permite una reducción sustancial de los esfuerzos 

computacionales y una representación detallada de los niveles requeridos para el 

uso de generación hidroeléctrica. La metodología basada en curvas guía resulta 

flexible en la implementación sobre embalses con características similares.  

Esta metodología como alternativa para la gestión de embalses ha sido utilizada 

por Mónica Zambelli en su tesis de maestría denominada “Planejamento da 

Operação Energética Via Curvas-Guias de Armazenamento” con resultados 

favorables sobre la aplicación a sistemas de embalse único en el sistema eléctrico 

de Brasil, cuya función objetivo consideró la minimización de los costos de 

operación sobre diversos casos de estudio.  

En este trabajo las curvas guía son obtenidas a partir de la optimización 

determinística en forma discreta, tomando como información hidrológica de entrada 

los caudales afluentes promedio mensuales sobre el modelo hidrológico 

considerando un horizonte de planificación a mediano plazo de acuerdo a registros 

de operación en el periodo 2012 – 2016, analizando cada periodo anual de forma 

independiente, además se considera como función objetivo la maximización de la 

producción energética con las decisiones óptimas de caudal turbinado por etapa. 

Dicha metodología presenta la posibilidad de generar una política operacional 

eficiente si se utiliza un proceso de optimización cuyos objetivos son definidos en 

la planificación operativa del embalse.  

Se generan reglas de operación con base en los resultados obtenidos necesarios 

para definir los lineamientos de aprovechamiento integral de los recursos en el 

embalse, designación operativa de unidades de generación y los límites de 

operación y seguridad del embalse multipropósito, planteando la base para definir 

lineamientos de la política operativa energética eficiente que puede ser aplicada en 

la gestión de este tipo de embalses para el caso del sector eléctrico ecuatoriano. 
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Figura 3.1 Ejemplo de CGA basada en Programación Dinámica Discreta 

Fuente: Autor, en base a la información de [21], [22] y [25] 

Las curvas guía establecen la región permisible de operación óptima del embalse 

en la cual se optimiza la función objetivo sujeto al conjunto de restricciones 

impuestas en el desarrollo del modelo matemático. 

Las CGA constan de una guía para la operación del embalse en el horizonte de 

planificación anual sobre el embalse multipropósito bajo condiciones hidrológicas 

que son representadas según la información de caudales afluentes promedio 

mensuales. 

El resultado de la aplicación de la metodología CGA muestra los niveles requeridos 

a ser alcanzados según la trayectoria del embalse, para cumplir con las cuotas 

energéticas necesarias en cada etapa según las decisiones de caudal turbinado y 

vertido, de este modo se definen los estados admisibles y factibles que posee el 

embalse de acuerdo a las restricciones operativas impuestas, siendo las más 

importantes el cumplimiento de la demanda para usos consuntivos para el caso de 

embalses multipropósito. Las CGA se componen de una envolvente superior e 

inferior que delimitan la región de operación factible del embalse. 



37 

 

 

3.2.1 ENVOLVENTE SUPERIOR 

La envolvente superior de la curva guía muestra la trayectoria óptima factible del 

embalse considerando el aprovechamiento integral de los recursos disponibles, 

específicamente el caudal turbinado de descarga que puede ser reutilizado como 

parte de la demanda de usos consuntivos aguas abajo de la presa, bajo esta 

condición el nivel del embalse tiende a permanecer cerca del límite máximo normal 

de operación principalmente en épocas lluviosas, donde la cota de operación es 

controlada mediante vertimientos con la apertura gradual de las compuertas o 

descargas con la operación de los desagües de fondo. 

3.2.2 ENVOLVENTE INFERIOR 

En un embalse multipropósito la designación de los volúmenes para usos 

consuntivos afectan el nivel del mismo por lo que las cotas se ven reducidas sin 

considerar un enfoque de aprovechamiento integral del recurso, contrario al caso 

de la envolvente superior, es decir una parte del recurso destinado a los usos, la 

cual es fija, contrapone a los requerimientos para generación hidroeléctrica la cual 

puede verse afectada en períodos de estiaje. 

Según lo establecido en el PNGIRH se estima que para el año 2025 la demanda de 

agua para uso doméstico representará el 8,4% de la demanda total, para el sector 

industrial será de un 8,9% de la demanda total mientras que el 82,6% será 

destinado al sector agrícola [2]. 

El análisis efectuado sobre el caso de estudio indica que la designación del volumen 

de almacenamiento del embalse multipropósito destinado a usos consuntivos fue 

del 5% al 11% del volumen útil, cuyas consignas son variables con tendencia de 

incremento a futuro. 

El área delimitada por las curvas envolvente superior e inferior describe la región 

factible de operación energética del embalse de acuerdo a los requerimientos de 

usos consuntivos y considera la posibilidad de obtener un aprovechamiento integral 

del recurso hídrico para abastecer la demanda en cada sector económico sin 

incurrir en déficits principalmente en periodos críticos, con el objetivo principal de 

obtener una producción energética óptima en la central de generación 

hidroeléctrica. 
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3.3 DESARROLLO DEL MODELO GENERAL 

3.3.1 MODELO DEL EMBALSE 

El modelo del embalse desarrollado tiene como base la aplicación de la ecuación 

de continuidad según el balance hídrico presentado en la sección 2.2.3, con la 

diferencia que para el caso de estudio se especifican los usos consuntivos 

valorados como volumen de descarga en el embalse.  

La demanda de usos consuntivos depende de los requerimientos de los sectores 

que son abastecidos por el recurso almacenado en el embalse, para el caso de 

estudio analizado se considera una demanda fija mensual para agua potable y 

control de salinidad y una demanda variable en cada etapa para riego de acuerdo 

a valores adquiridos en registros de operación del embalse. 

3.3.2 MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

Para definir el horizonte de optimización, se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones importantes. 

Para una simulación con t intervalos de tiempo, se deben realizar t procesos de 

optimización, de manera que con un mayor horizonte de optimización, mayor será 

el tiempo y esfuerzo computacional para obtener una respuesta.  

Para definir el modelo de optimización es necesario establecer las variables del 

sistema, la función objetivo y el conjunto de restricciones hidrológicas y operativas 

así como el algoritmo del proceso de optimización necesario para su 

implementación en el modelo de simulación. 

3.3.2.1 Datos de Entrada 

El modelo adoptado presenta como datos de entrada, el registro de caudales 

promedio mensuales en forma determinística y como información de salida los usos 

consuntivos del embalse.  

Los usos no consuntivos constituidos por el caudal ecológico y la generación 

hidroeléctrica son incluidos en las descargas de caudal turbinado cumpliendo con 

lo establecido en la regulación nacional para embalses convencionales. 
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3.3.2.2 Variables de Estado 

El conjunto de variables de estado del sistema de embalse único se define por un 

vector de estados de niveles factibles del embalse en cada etapa y el volumen de 

almacenamiento obtenido mediante la curva cota-volumen. 

Con la definición de las etapas mensuales y la aplicación de la ecuación de balance 

hídrico se obtienen el conjunto de estados factibles que han sido discretizados para 

facilitar el proceso de cálculo y obtención de la trayectoria óptima final del embalse.  

Para la generación del conjunto de variables de estado se ha tomado un incremento 

de volumen de almacenamiento fijo de 10 Hm3 en el embalse cumpliendo con los 

límites permitidos dentro del rango especificado por los niveles máximo y mínimo 

de operación. 

3.3.2.3 Variables de Decisión 

Las variables de decisión conforman el volumen o caudal turbinado y el volumen 

de vertimiento en cada etapa, su designación establece información acerca de los 

estados subsecuentes del sistema, tales valores son seleccionados por etapa una 

vez finalizado el proceso iterativo para cumplir con la optimización de la función 

objetivo. 

3.3.2.4 Formulación Matemática 

El modelo de optimización considera la función objetivo representado en la 

ecuación 3.1 para un horizonte de planificación anual en un sistema de embalse 

multipropósito único. 

 

Función objetivo: 

                              (3.1) 

 

Siendo:  
 

     : Función objetivo producción energética óptima del embalse. 

      : Factor de productividad o rendimiento de la central [GW-h/m3/s]. 

      : Etapa mensual ( ) 

  : Caudal turbinado de la i-ésima etapa [m3/s]. 
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Entre las restricciones de operación y seguridad para centrales multipropósito se 

especifica el aprovechamiento del recurso para diversos sectores económicos y 

productivos de la sociedad, usos consuntivos y no consuntivos del embalse, límites 

de vertimientos de caudal aguas abajo y niveles factibles de operación. 

Restricciones: 

                                       (3.2) 

                                          (3.3) 

                                          (3.4) 

                                                  (3.5) 

Donde:  
 
         : Etapa mensual [ ] 

     : Caudal turbinado en la etapa mensual  [m3/s]. 

: Caudal turbinado mínimo en la etapa  [m3/s]. 

: Caudal turbinado máximo en la etapa  [m3/s]. 

   : Volumen mínimo normal de operación en la etapa  [Hm3]. 

   : Volumen máximo normal de operación en la etapa  [Hm3]. 

       : Volumen de vertimiento en la etapa  [Hm3]. 

 : Volumen de vertimiento máximo en la etapa  [Hm3]. 

       : Volumen de usos consuntivos designados en la etapa  [Hm3]. 

3.3.2.5 Función Recursiva 

La idea principal de utilizar un modelo basado en la recursividad consiste en 

optimizar la función objetivo hasta lograr un resultado global al final del periodo total, 

mediante esta perspectiva se plantea definir el conjunto de decisiones que 

conduzcan a obtener soluciones factibles y óptimas. 

Es por este motivo que se ha implementado la recursividad sobre una función 

matemática en la búsqueda de la solución óptima global, maximizando la 

producción energética de acuerdo al número de iteraciones en la búsqueda de la 

trayectoria mejorada del embalse aplicando el criterio de convergencia establecido. 
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La función descrita por la ecuación 3.6, muestra la interrelación entre los posibles 

estados del embalse con los estados anteriores, así una vez determinada la 

decisión óptima en la etapa actual, se procede a la determinación de la decisión 

óptima en la etapa siguiente, sobreentendiéndose que la etapa final resume el 

proceso de optimización en todas las etapas anteriores.  

                   (3.6) 

Donde:  
 

                 : Variable de decisión en el estado  [ ] 

        : Producción energética óptima en el estado  [ ] 

 : Producción energética óptima en el estado  [ ] 

  : Producción energética en el estado  según  [ ] 

La transición entre los estados actuales y futuros representados en la función 

recursiva es evaluada en cada etapa de forma iterativa, para esto primeramente se 

define una ruta inicial factible de operación del embalse tal como el ejemplo 

mostrado en la figura 3.2 para acotar los vectores de estado en cada etapa. 
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Figura 3.2 Ejemplo de Trayectoria Factible Inicial de Almacenamiento, 

Fuente: Autor, en base a la información de [25] 

La trayectoria de operación factible inicial es tomada de forma heurística según la 

operación histórica del embalse (la trayectoria inicial debe ser factible ya que debe 

satisfacer las restricciones del problema). Vicente Llivichuzhca en su tesis de 
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maestría define a la trayectoria como  “la secuencia de transformaciones admisibles 

de las variables de estado para cada etapa a lo largo de todo el periodo de estudio”, 

siendo el nivel del embalse la variable de estado principal [25]. 

El objetivo principal de la definición de un corredor (ΔV) en torno a la trayectoria 

inicial es la reducción del número de estados asociados a cada etapa de manera 

que los esfuerzos computacionales sean los mínimos posibles, a pesar de que se 

pierde calidad en la búsqueda de una solución óptima mediante la implementación 

del algoritmo de PDD, esta puede ser mejorada ampliando el rango de estados 

posibles subsecuentes que cumplen con la maximización de la función objetivo. 
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Figura 3.3 Corredor Definido Alrededor de la Trayectoria Inicial, 

Fuente: Autor, en base a la información de [25] 

Una vez establecida la región factible de estados del embalse se procede a resolver 

el problema de optimización mediante el uso de la técnica PDD de forma 

incremental conforme las ecuaciones 3.1 a 3.5. Los nuevos estados son 

determinados con el empleo de la ecuación de continuidad del balance hidrológico 

presentado en la sección 2.2. 

3.3.2.6 Criterio de Convergencia 

En el desarrollo del algoritmo de optimización utilizando PDD se considera el criterio 

de convergencia establecido en la ecuación 3.8, evaluando la función objetivo de 

forma iterativa para obtener la trayectoria óptima del embalse [25]. 
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                                                    (3.7) 

                                                      (3.8) 

Para evitar tiempos mayores en el modelo de simulación, se establece el valor de 

 en 0,1, con lo que finaliza el proceso de optimización a través de la obtención del 

vector de decisión óptimo (caudales turbinados) y la evaluación de la función 

objetivo para establecer los estados de operación óptima representados 

gráficamente en las curvas guía. 

                             

INICIO

FIN

Definición de la trayectoria 
inicial factible del embalse

Maximización de la función 
objetivo (Ecuación 3.1) 
s.a.(3.2; 3.3; 3.4; 3.5) y 
evaluación de la función 

recursiva (Ecuación 3.6) para 
todas las etapas

Cumple criterio de 
convergencia del 

algoritmo 

La trayectoria inicial para 
cada iteración es la 

solución óptima de la 
iteración anterior

La trayectoria actual es la 
solución óptima del 

problema

No

Si

 

Figura 3.4 Algoritmo PDD aplicado a la Metodología CGA, 

Fuente: Autor, en base a la información de [25] 

3.3.3 MODELO DE SIMULACIÓN  

El modelo de simulación que representa las características físicas de un embalse 

multipropósito integra el modelo hidrológico y el modelo de optimización en un 

entorno computacional, como información hidrológica de ingreso se tiene el registro 

de caudales promedio afluentes así como los caudales necesarios para cumplir con 

las demandas de usos consuntivos en cada etapa.  
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La implementación computacional del algoritmo PDD aplicado a la metodología 

CGA para la obtención de la política energética del embalse Daule-Peripa se ha 

realizado en lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones sobre la 

plataforma Excel. 

El modelo de simulación integra un entorno computacional basado en el manejo de 

interfaces gráficas para el ingreso de información hidrológica, restricciones y la 

presentación de la información correspondiente a las tablas de decisión óptimas y 

las curvas guía de almacenamiento en forma gráfica. 

En una plantilla de cálculo sobre la plataforma Excel se transfieren los datos de 

ingreso que son manejados en el programa durante el proceso de optimización, 

además se aplican los siguientes criterios heurísticos para la definición de la 

trayectoria factible inicial de operación: 

· En etapas de grandes afluencias se procura mantener el nivel del embalse 

al mínimo valor posible sin incurrir a vertimientos o minimizándolos con la 

operación de los vertederos principales. 

· Al inicio del periodo seco se mantiene el nivel del embalse próximo a la cota 

máxima de operación energética para abastecer adecuadamente los usos 

consuntivos del embalse durante los meses de bajas afluencias, en caso de 

no lograrse se procura descargar el caudal turbinado mínimo en cada etapa. 

· Si las afluencias presentan valores muy bajos con la posibilidad de incumplir 

con los usos consuntivos, se presenta una advertencia al usuario indicando 

la inexistencia de una trayectoria inicial factible para la gestión del embalse 

multipropósito, tomando valores de caudales turbinados menores al valor 

mínimo de operación energética. 

En el modelo de optimización se obtiene como resultado del proceso iterativo, el 

conjunto de valores óptimos de las variables de decisión en cada etapa, 

conformando la política de operación energética del embalse multipropósito.  

Las consignas energéticas, tablas de decisión y límites operativos son mostradas 

gráficamente como resultado del proceso de simulación a través de interfaces de 

usuario, esta información es útil para generar bases de lineamientos en embalses 

multipropósito del SNI.  
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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UNA CENTRAL 

MULTIPROPÓSITO DEL SNI 

Para este proyecto, se ha considerado analizar el caso del embalse Daule Peripa, 

el cual abastece el recurso hídrico hacia la central hidroeléctrica Marcel Laniado de 

Wind (213 MW) y el trasvase desde la central hidroeléctrica Baba (42 MW). 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA OPERATIVA, [8] 

La presa Daule-Peripa tuvo sus inicios en el año 1967, época en la cual se 

establecieron estudios para la planificación, investigación y diseño de proyectos 

para el desarrollo social y económico en la región de la cuenca del río Guayas, a 

cargo de la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) 

en la generación de proyectos de gran alcance relacionados al aprovechamiento 

del recurso hídrico específicamente de los ríos Daule y Peripa.  

Para el año siguiente, CEDEGE tuvo a cargo la investigación y selección de 17 de 

un total de 150 lugares promisorios con potencial en el acopio económico del agua, 

dentro de los cuales se destacó el proyecto Daule-Peripa por ser el de menor costo 

unitario en relación a los otros escogidos. 

1968 1973 1974 1976 - 1980 1982-1987 1988

CEDEGE inicia investigación 
básica, con la participación 
del Consorcio Ecuatoriano-

Canadiense Guayas 
Consult.

CEDEGE con Guayas Consult, inicia 
estudios integrales.

CEDEGE decide iniciar estudios de 
Daule-Peripa, seleccionando a la 

Asociación de Compañías 
Consultoras TAMS (E.E.U.U.) AGRAR 

(Alemania) e INTEGRAL (Ecuador), a 
través de un concurso internacional

Se realizan estudios de 
Factibilidad Técnica de la 

Presa Daule-Peripa

Construcción de la Presa 
Daule-Peripa

Inicio de Operación de la 
Presa y Embalse Daule-

Peripa

 

Figura 4.1 Reseña Histórica Operativa de la Presa Daule Peripa, [8]  
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La operación de la central hidroeléctrica Marcel Laniado está ligada a la de la presa 

Daule-Peripa cuya construcción finalizó en 1987, con un inicio en la operación del 

embalse el 18 de febrero del año siguiente, el cual posee un volumen de 

almacenamiento de 6 000 hectómetros cúbicos. 

Actualmente la gestión y operación del embalse se encuentra a cargo de la unidad 

de negocio CELEC-EP Hidronación, siendo este el principal gestor dentro de un 

grupo de organismos involucrados, generando las reglas de operación del uso del 

recurso hídrico dentro de los períodos de planificación a largo, mediano y corto 

plazo.   

Los objetivos de la construcción de la presa Daule – Peripa son los siguientes: 

Ø Almacenamiento de agua para riego de 50 000 hectáreas de tierra ubicadas 

en la cuenca baja del río Daule. 

Ø Trasvase de agua hacia la península de Santa Elena para el desarrollo 

agrícola de 42 000 hectáreas y abastecimiento de las demandas de consumo 

humano, industria y pesca. 

Ø Control de avenidas en el valle bajo del río Daule. 

Ø Provisión de agua potable para la ciudad de Guayaquil y poblaciones 

aledañas al río Daule. 

Ø Conservación del caudal para el control de salinidad de los ríos Guayas y 

Daule. 

Ø Abastecimiento de agua a los embalses Pozo Honda y La Esperanza en 

Manabí mediante trasvases. 

Ø Generación de energía eléctrica a través del caudal turbinado designado 

hacia las unidades de generación de la central hidroeléctrica Marcel Laniado 

de Wind (213 MW). 

En cuanto a generación hidroeléctrica, el embalse Daule-Peripa permite la 

conducción del recurso hídrico hacia la central hidroeléctrica Marcel Laniado de 

Wind a través de la producción de tres unidades de generación con una potencia 

individual instalada de 71 MW, aprovechando el caudal vertido para el trasvase 

hacia la central Baba, esto implica un doble turbinamiento de las aguas para una 

producción media total anual de 1200 GW-h. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS, [8]  

4.2.1 PRESA Y EMBALSE 

La presa Daule-Peripa es la obra principal del proyecto multipropósito “Jaime 

Roldós de Aguilera” permitiendo la regulación y control de gran parte del caudal de 

los ríos que conforman la cuenca del río Guayas, como son los ríos Daule, Vinces 

y Babahoyo. 

Consiste en una fortificación de tierra de 78 metros sobre el lecho del río y fue 

construida cerca de un cañón a desnivel, lo cual facilitó la creación de un embalse 

con un aforo de 6000 Hm3 de agua y una lámina de 27000 Hm2. 

Este embalse denominado Daule-Peripa capta alrededor del 50% de agua que 

origina la subcuenca del río Daule, cubriendo las provincias de Santo Domingo, 

Manabí y Guayas, localizado en una región de clima subtropical donde las 

temperaturas fluctúan entre los 21°C hasta los 31°C. 

Tabla 4.1 Ficha Técnica Proyecto Daule Peripa, [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa Daule-Peripa 

Altura sobre la fundación 90 m 

Altura sobre el lecho del río 78 m 

Longitud de la corona 250 m 

Caudal máximo natural del vertedero 14 350 m3/s 

Caudal máximo regulado del vertedero 3 480 m3/s 

Capacidad vertedero de emergencia 750 m3/s 

Embalse Daule-Peripa 

Corona de la presa Cota 90 m.s.n.m. 

Lecho del río Cota 12 m.s.n.m. 

Nivel máximo normal de operación Cota 85 m.s.n.m. 

Nivel mínimo normal de operación Cota 70 m.s.n.m. 

Nivel máximo extraordinario Cota 87.7 m.s.n.m. 

Capacidad vertedero de emergencia 750 m3/s 

Volumen a la cota 88 6 000 000 000 m3 

Volumen a la cota 85 5 400 000 000 m3 

Volumen a la cota 45 300 000 000 m3 

Área inundada a la cota 88 30 000 Hm2 
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4.2.2 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

La información referente a los caudales de ingreso al embalse es obtenida a partir 

de los resultados de la red meteorológica conformada por tres estaciones 

pluviométricas aguas abajo y siete estaciones ubicadas aguas arriba enlazadas 

mediante un sistema de comunicación por radio. 

El manejo y procesamiento de los datos provenientes de las estaciones garantiza 

una previsión y control de los aportes para evitar una mayor acumulación del 

recurso hídrico durante las avenidas, regulando tanto los niveles como el volumen 

de almacenamiento sin afectar la seguridad de la presa. 

En la tabla 4.2 se detalla la ubicación geográfica de las estaciones de la red dada 

en coordenadas geográficas. 

Tabla 4.2 Ubicación Geográfica de las Estaciones de la Red Meteorológica, [8] 

Coordenadas de las estaciones de la Red Meteorológica Daule-Peripa 

Estación ID Cantón/Provincia Latitud (S) Longitud(W) 
Altitud 

(m) 

Base BASE El Empalme / Guayas 00° 55' 18'' 79°44'56'' 90 
Presa PRE El Empalme / Guayas 00° 55' 12'' 79°44'54'' 90 
Balzar BAL Balzar / Guayas 00° 21' 10'' 79°54'27'' 20 

La Capilla LAA Santa Lucía / Guayas 01° 41' 46'' 79°59'49'' 10 
Murucumba MUR El Empalme / Guayas 00° 53' 50'' 79°38'39'' 90 
Flavio Alfaro FLA Flavio Alfaro / Manabí 00° 27' 04'' 79°54'08'' 480 
La Cancha LAC El Carmen / Manabí 00° 25' 33'' 79°33'27'' 180 
La Palizada LAP El Carmen / Manabí 00° 32' 38'' 79°35'15'' 160 

Unión 71 UNI El Carmen / Manabí 00° 33' 23'' 79°29'04'' 160 
Puerto Limón PUE Sto. Domingo / Pichincha 00° 23' 14'' 79°22'12'' 240 
Cerro Pailón R2 Ventanas / Los Ríos 01° 23' 37'' 79°20'37'' 800 

Cerro Bijagual R1 Sto. Domingo / Pichincha 00° 39' 15'' 79°17'30'' 819 
Membrillo   Calceta / Manabí       

 

En cuanto a los niveles de pluviosidad sobre la cuenca hidrográfica, el promedio de 

precipitaciones anuales en la región varía desde los 50 mm en la zona occidental 

de la península de Santa Elena, en Salinas hasta los 3 000 mm en el límite noroeste 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Según información del INAMHI, el 85% de las precipitaciones anuales se registran 

en los primeros cuatro meses mientras que el 15% restante en los próximos ocho 
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meses, lo que implica establecer un manejo equilibrado del recurso hídrico durante 

los meses de invierno para evitar desbordamientos en los ríos aguas arriba e 

inundaciones aguas abajo del embalse, así como la prevención en épocas de 

sequía, cuando el requerimiento de agua es potencialmente mayor. 

La regulación en el embalse permite un almacenamiento del recurso en épocas 

lluviosas y los vertimientos controlados reducen el riesgo de excedencia en la 

seguridad de la presa. 

 

Figura 4.2 Ubicación de la Cuenca del Río Guayas, [8] 

4.2.3 OPERACIÓN DEL EMBALSE DAULE PERIPA 

Las labores de operación manejadas por el gestor del embalse involucran a la obra 

civil y la central hidroeléctrica, mediante la designación de volúmenes requeridos a 

los distintos sectores, armonizando los intereses de cada uno de estos a través de 

las reglas de operación definidas por la política operativa utilizada. 

Las reglas de operación que CELEC-EP Hidronación coordina con el ente operador 

del sistema CENACE son presentadas en la planificación anual energética, en la 



50 

 

 

cual se definen las condiciones operativas del uso del recurso hídrico considerando 

la estacionalidad y las restricciones operativas y de seguridad. 

Específicamente para el caso del embalse Daule-Peripa se presentan varias 

condiciones operativas que varían dependiendo de la época estacional durante el 

período anual, las cuales son detalladas según los requerimientos. 

Ø Uso reducido del recurso entre los meses de junio a septiembre, 

conservando una descarga levemente superior al caudal ecológico, cuyo 

valor se sitúa como el 10% del caudal afluente promedio anual según la 

regulación emitida por el Ministerio del Ambiente. 

Ø Uso incrementado del recurso para compensar los requerimientos de 

demanda en épocas de estiaje, generalmente se gestiona la descarga de un 

caudal mayor a 200 m3/s de acuerdo a la evolución de la cota en el embalse, 

al final de este periodo se pretende alcanzar la cota de operación más baja 

ante posibles futuras avenidas. 

Ø Uso extendido del recurso entre los meses de febrero a mayo, manteniendo 

la cota operacional en la máxima permisible, garantizando un buen nivel de 

seguridad de la presa. 

Ø Control de avenidas en la época invernal presentada entre los meses de 

marzo a mayo, periodo en el cual la descarga no llega a ser suficiente con el 

turbinamiento del recurso hídrico, lo que implica una operación controlada 

de los vertederos normal y de emergencia, este último en el caso en que el 

nivel haya superado el máximo normal de operación (85 m.s.n.m.) 

Ø En situaciones de sequía extrema el uso para generación hidroeléctrica 

queda restringido, por lo que únicamente se descargará sin turbinar el 

mínimo caudal ecológico requerido aguas abajo para la preservación del 

medio ambiente con el uso del desagüe de fondo. 

 

Figura 4.3 Condiciones Operativas del Embalse Daule – Peripa, [8]  
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El embalse Daule Peripa presenta un modo de operación ajustado al régimen 

hidrológico de la cuenca del río Guayas, el cual provoca un incremento considerable 

del nivel del embalse durante los primeros meses del año y una reducción 

significativa del nivel en épocas de sequía, debido a esto la política operativa debe 

establecer como prioridad la generación hidroeléctrica y el uso extensivo del 

recurso hídrico en estaciones lluviosas y en contraparte el cumplimiento de los 

requerimientos de usos consuntivos desde el inicio del estiaje. 

 

Figura 4.4 Evolución Histórica del Nivel del Embalse Daule - Peripa, [8]  

4.2.3.1  Destino de Uso del Recurso Hídrico 

Riego 

La demanda de riego se compensa con la descarga de la central, si la demanda 

supera los 130 m3/s se empleará otra turbina, para el caso del embalse Daule 

Peripa se ha establecido un promedio mensual de riego de 174,18 Hm3 [8], para 

cubrir el déficit que se puede originar en épocas de mayor demanda del recurso. 

Sedimentación 

El embalse Daule Peripa cuenta con el almacenamiento de 400 Hm3 destinado al 

depósito de sedimentos durante su vida útil, considerando que durante los cien 
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primeros años, solo se dispondría de la tercera parte de esta capacidad. Se 

evacuarán los sedimentos entre los meses de noviembre a diciembre o en la 

ocurrencia de crecidas para garantizar su transporte.  

Avenida de Diseño 

La cota máxima de operación se establece en 85 m.s.n.m.; la cota máxima para 

control de inundaciones es de 88.4 m.s.n.m; el volumen almacenado entre ambas 

cotas más la capacidad de las obras de descarga (incluido vertedero de 

emergencia) permiten la circulación de la avenida de diseño establecida en 14 350 

m3/s, además se tienen descargas máximas de 3 480 m3/s bajo sobrecarga 

inducida, o de 3 248 m3/s con la apertura completa de las compuertas. Es 

importante que el nivel del embalse no supere los 85 m.s.n.m. bajo condiciones 

normales ante cualquier avenida, de lo contrario esto afecta directamente en la 

seguridad del embalse.  

Volumen para Almacenar Crecientes 

El uso del recurso destinado a generación permite disminuir el nivel del embalse a 

la cota 79 m.s.n.m, con disponibilidad de 600 hm3 para la acumulación de pequeñas 

avenidas como las que suceden en los primeros meses, aumentando hasta los 82.5 

m.s.n.m. frente a las altas crecidas de marzo y abril. Finalizando la etapa lluviosa 

en el mes de mayo, se regulan los mecanismos de descarga para alcanzar y 

mantener el nivel a la cota 85 m.s.n.m. y dar paso a las descargas para el 

cumplimiento de los usos consuntivos. Si entre los usos consuntivos y no 

consuntivos como generación eléctrica no se obtiene un descenso a la cota 82.5 

m.s.n.m. se utilizarán las compuertas de vertimiento para alcanzarla previo al mes 

de diciembre de cada año. 

Política de Apertura de Compuertas 

Si el nivel desciende bajo los 85 m.s.n.m. al inicio de las avenidas, se descargará 

el menor caudal posible sin afectar la berma 25 de desnivel aguas abajo, 

descargando por túnel 1 y turbina. 

Si el nivel es mayor a la cota 85 m.s.n.m. y menor a la cota 87,7 m.s.n.m., se 

descarga de forma gradual y controlada, evitando sobrepasar los 1 200 m3/s. 
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Cuando se sobrepase ineludiblemente los 1 200 m3/s y opere el embalse bajo 

sobrecarga inducida, el criterio primordial es la seguridad de la represa. 

Sobrecarga Inducida-Principio 

Los embalses que poseen vertederos para el control del caudal afluente presentan 

un modo de operación de apertura gradual para disminuir el riesgo de inundación 

en poblaciones aledañas, mediante la gestión óptima de la capacidad de 

almacenamiento del reservorio.  

4.2.4   CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MARCEL LANIADO Y BABA 

La operación de la central hidroeléctrica Marcel Laniado ligada al embalse se 

planifica bajo un programa de producción de acuerdo a la demanda en función del 

despacho económico inicialmente elaborado por el CENACE evitando la condición 

de déficit energético sobre el sistema de potencia. 

Tabla 4.3 Producción Energética Anual de la Central Marcel Laniado, [8] 

Estacionalidad 
Hidrológica 

Energía Producida Año de Referencia 

Hidrología año crítico 
(muy seco) 

430 GW-h 2005 

Hidrología año seco 470 GW-h - 550 GW-h 2004 - 2006 - 2007 
Hidrología año medio 590 GW-h - 640 GW-h 2000 - 2003 - 2009 - 2011 

Hidrología año húmedo 640 GW-h - 860 GW-h 2001 - 2002 - 2008 - 2010 - 2013 
Hidrología año muy 

húmedo 
900 GW-h 2012 - 2014 - 2015 - 2016 

La producción energética de la central Hidronación (213 MW) en los últimos cinco 

años ha presentado variaciones ajustadas a las condiciones hidrológicas del 

embalse Daule-Peripa, presentando en el año 2016 la mayor generación registrada 

con caudales afluentes cuyo valor promedio sobrepasa al valor histórico de 180,4 

m3/s; considerando el modo de operación en conjunto de las centrales Baba y 

Marcel Laniado a partir del año 2013, suscitado debido al aporte adicional de las 

aguas trasvasadas al caudal de ingreso desde la central Baba, presentando un 

incremento de generación promedio anual de 800 GW-h a 1200 GW-h bajo 

escenarios de hidrología media y húmeda. 

Este efecto es apreciable en la figura 4.5, cuya tendencia muestra un incremento 

de la producción energética en periodos anuales futuros, transformando los 

escenarios hidrológicos medios a húmedos en el embalse, presentando una mayor 
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capacidad de regulación requerida en el cumplimiento de usos consuntivos, que 

para este estudio han sido evaluados según los lineamientos de gestión y operación 

implementados y analizados de acuerdo a las reglas de operación especificadas en 

la sección anterior. 

 

Figura 4.5 Producción Energética Interanual de la Central Hidronación 2012-2016 

Fuente: Autor, en base a la información de [3] 

El trasvase de caudal turbinado por la central Baba, considerado como aporte al 

ingreso de caudal al embalse Daule-Peripa, ha permitido el aumento de generación 

hidroeléctrica en la central Marcel Laniado, tal es el caso que para el año 2016, la 

producción energética ha sido la más alta de la última década registrada. 

La producción energética ligada a la variabilidad de los caudales afluentes muestra 

escenarios hidrológicos en relación proporcional a la energía generada. La 

disponibilidad de las unidades de generación es relevante en el proceso de 

producción energética y su programación se basa en planes de mantenimiento. 

El patrón de variabilidad estacional interanual se presenta de manera periódica y 

define las épocas estacionales en las que los caudales de ingreso presentan altas 

afluencias (enero - mayo) y bajas afluencias (junio - diciembre). 
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4.2.5 UBICACIÓN 

Geográficamente, las centrales operadas por la unidad de negocio Hidronación 

(Baba y Marcel Laniado de Wind) se encuentran ubicadas en las concatenaciones 

de los ríos Daule y Peripa, a 10 Km. de la localidad de Pichincha y a 160 Km. al 

norte de la ciudad de Guayaquil en los cantones Buena Fe y Valencia en la provincia 

de Los Ríos. 

 

 

Figura 4.6 Ubicación Geográfica de las Centrales manejadas por Hidronación, [8] 

La central Baba se encuentra a 39 Km al norte de Quevedo en la carretera a Santo 

Domingo localizada en el canal de trasvase a la cuenca del río Peripa. 

 

 

 

Figura 4.7 Vista Panorámica de las Centrales Hidroeléctricas Baba y Marcel 

Laniado, [8] 



56 

 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL 

Durante el desarrollo e implementación del programa para la optimización de los 

niveles meta en el embalse multipropósito se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones generales: 

Ø Los datos de entrada requeridos por el programa constan de información 

hidrológica de caudales afluentes promedio mensuales, volúmenes 

designados por etapa a cada uso consuntivo, curva nivel vs volumen, 

restricciones de nivel, turbinamientos y vertimientos máximos y mínimos. 

Ø Se ha considerado un factor de productividad constante en la función 

objetivo, lo que implica una producción energética independiente de la altura 

neta, es decir depende únicamente del caudal turbinado. 

Ø El proceso de simulación obedece a la utilización de la técnica de 

optimización Programación Dinámica Determinística sobre un horizonte de 

planificación de mediano plazo (anual). 

Ø De forma heurística se ha definido inicialmente una trayectoria de 

almacenamiento factible, de modo que con el establecimiento de un corredor 

ΔV alrededor de dicha trayectoria, permita una reducción significativa del 

número de variables de estado y por ende de esfuerzos computacionales. 

Ø A través de una interfaz gráfica se maneja el procesamiento y entrada de 

datos así como la obtención de resultados mediante la elección del tipo de 

curva guía en el embalse, una vez finalizado el proceso de simulación. 

Ø Se ha establecido la política cota final fija, buscando un nivel en la etapa final 

próxima a la cota mínima normal de operación en previsión de avenidas en 

el nuevo período anual. 

Ø Se ha analizado cada período anual en forma independiente, así los 

resultados de un período no afectan en los resultados de los demás períodos 

subsecuentes, estableciendo un horizonte de planificación de mediano 

plazo. 

El programa denominado PECHM (Programación Energética en Centrales 

Hidroeléctricas Multipropósito) se encuentra estructurado de acuerdo a los módulos 

especificados según la figura 4.8. 
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Figura 4.8 Estructura General del Programa PECHM v. 1.0.0 

 

En el módulo de ingreso mediante el despliegue de una interfaz de usuario principal 

se especifican los caudales afluentes promedio mensuales al embalse para cada 

etapa, incluyendo las restricciones de usos consuntivos, límites operativos y de 

seguridad y el plan de mantenimiento mensual a través del ingreso de horas de 

indisponibilidad de las unidades de generación. 

Por su parte el módulo de optimización desarrollado a través de código en lenguaje 

de programación VBA de Excel, permite determinar las curvas guía del embalse 

una vez finalizado el proceso de simulación, siguiendo el procedimiento 

especificado en la figura 4.8. 

Como resultados obtenidos por el programa se encuentran datos relacionados a la 

información hidrológica, operación del embalse, curvas guía de almacenamiento y 

las cuotas de energía obtenidas, según el tipo de curva elegido. Cabe destacar que 

la política de decisión óptima se especifica en las tablas de decisión elaboradas, 

las cuales muestran los caudales turbinados y vertidos, así como el nivel al final de 

cada etapa. 
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En el anexo E se detallan las funcionalidades de los componentes que integran el 

programa PECHM v 1.0.0, así como el contenido de los bloques en cada interfaz 

gráfica para el procesamiento de información y despliegue de resultados. Esta 

información está disponible en el manual de usuario del programa para la 

configuración del sistema y el manejo eficiente de cada uno de los módulos del 

programa. 

El análisis de los resultados con la interpretación de las CGA obtenidas define el 

criterio de utilización de los recursos en el embalse multipropósito.  

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base en la información hidrológica suministrada por el CENACE relacionado al 

plan anual de operación del embalse Daule-Peripa, se han considerado los 

caudales promedio mensuales correspondientes a los años 2012-2016 de forma 

independiente, valores que establecen el escenario de hidrología según los 

volúmenes de aportación anuales. 

El programa PECHM v. 1.0.0 además recepta la información correspondiente al 

nivel inicial del embalse, el factor de productividad de las unidades de generación, 

el período anual, los registros de precipitación y temperatura media, plan de 

mantenimiento mensual y los volúmenes requeridos en el embalse para cada uso 

consuntivo, para el caso de estudio se ha considerado como usos consuntivos el 

abastecimiento del recurso para riego, consumo humano, control de salinidad y 

como usos no consuntivos la generación hidroeléctrica, el control de inundaciones 

y el caudal ecológico.  

En la designación de usos consuntivos se han considerado los valores descargados 

en la operación del embalse según lo especificado por Vinueza, Coloma y Vargas 

[26], aunque existe la posibilidad de manejar como segundo escenario valores 

promedio equivalentes al 20% del caudal promedio anual [2]. Estos últimos valores 

no han sido considerados en el presente estudio, debido a que se dispone de 

información real de usos consuntivos distribuidos en cada etapa mensual. 
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Figura 4.9 Usos Consuntivos considerados en el Embalse Daule-Peripa, [26] 

Además se ha considerado la operación de la central Marcel Laniado sin trasvase 

para el año 2012 y el incremento del caudal de ingreso con la aportación adicional 

del caudal turbinado desde la central hidroeléctrica Baba en su inicio de operación 

desde el año 2013, transformando las condiciones hidrológicas del embalse Daule-

Peripa, lo cual implica una mayor producción energética con la operación en 

conjunto de todas las unidades de generación en la central Marcel Laniado de Wind 

principalmente en periodos de mayores afluencias. 

En este capítulo se presenta el análisis al caso de estudio para el año 2016, con 

los correspondientes resultados y se definen las bases de los lineamientos para 

generar la política de operación energética en el embalse Daule-Peripa.  

El análisis de los resultados de la implementación del programa PECHM v. 1.0.0 

correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 tomando como caso de 

estudio al embalse Daule-Peripa es presentado en el anexo C, considerando que 

para cada año se realiza la simulación para cada etapa anual de forma 

independiente a los periodos anuales anteriores. 

4.4.1 SIMULACIÓN AÑO 2016 

Según la información de caudales afluentes en el embalse Daule Peripa, el caudal 

promedio anual en el año 2016 fue de 291,225 m3/s, correspondiente a un año de 

hidrología húmedo. 
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Figura 4.10 Registro de Caudales Afluentes Promedio Año 2016 

El grado de vertimiento que el embalse presenta mediante la CGA de envolvente 

superior tiene el objetivo principal de evitar sobrepasar la cota máxima de operación 

del embalse, cabe destacar que esta acción es necesaria, considerando que los 

resultados muestran una descarga de caudal turbinado máximo de forma inevitable 

entre los meses de enero a mayo, anulando las labores de mantenimiento en dicho 

periodo y prolongándolos a meses con menores afluencias en el embalse. 

 

 

Figura 4.11 Vertimientos Embalse Daule Peripa Año 2016 

La producción energética total anual considerando el caso de envolvente inferior de 

las CGA es de 982,98 GW-h y a través de la envolvente superior se obtuvo 1192,68 
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GW-h frente a los 1084,68 GW-h producidos en la central hidroeléctrica, respetando 

los límites de operación y seguridad establecidos en el embalse. 

 

Figura 4.12 Producción Energética Hidronación Año 2016  

 

Las curvas guía especifican descargas máximas en los caudales turbinados para 

la etapa lluviosa, además se alcanza la cota mínima al final del periodo seco en la 

CGA envolvente inferior debido a los bajos caudales afluentes presentes desde el 

mes de junio, cabe destacar además que existe un vertimiento total menor en 

comparación a la operación real del embalse alcanzando el nivel próximo a la cota 

máxima de operación energética para el cumplimiento de usos consuntivos en 

todas las etapas incluyendo el periodo de estiaje. 

 

 

Figura 4.13 Curvas Guía de Almacenamiento Embalse Daule-Peripa Año 2016 
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Se han cumplido de manera satisfactoria con los límites de seguridad en el 

embalse, minimizando los vertimientos y almacenando el recurso necesario para 

turbinar y cumplir con los usos consuntivos en el periodo seco. 

 

La designación de usos consuntivos en todas las etapas se garantiza con una 

producción energética del 64,11% durante los primeros cinco meses en 

comparación a la energía total anual considerando la CGA envolvente superior, a 

través de esta curva guía se ha logrado una mayor producción energética en el 

periodo invernal, donde los caudales turbinados son mayores a partir del mes de 

enero, para alcanzar una cota final cercana a la cota máxima de operación al final 

del mes de mayo.  

 

Se garantiza la descarga de caudal ecológico fijado en 58,245 m3/s para el período 

seco y en 87,368 m3/s para el período lluvioso según lo establecido en [2], con la 

descarga del caudal mínimo turbinado. 

 

Si se toma en cuenta que en el embalse Daule – Peripa se aprovecha la descarga 

del caudal turbinado hacia las unidades de generación para el abastecimiento de 

usos consuntivos, se procede a seguir los lineamientos reflejados en la curva 

envolvente superior de las CGA, verificando que los vertimientos no superen los 

límites de seguridad de la presa con la operación controlada de los vertederos 

principales. 

4.4.2 PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
POLÍTICA ENERGÉTICA AÑO 2016 

El escenario hidrológico húmedo presente en el año 2016 se muestra a partir del 

primer mes, de este modo el caudal designado a las unidades de generación es el 

máximo durante el periodo invernal, considerando la operación en conjunto de las 

tres unidades de generación en dicho periodo, por lo que las labores de 

mantenimiento se relegan al periodo seco, teniendo en cuenta las tasas de salida 

forzada en el plan de mantenimiento diario, que no ha sido utilizado en el análisis, 

por lo que se plantean las siguientes reglas de operación energética sobre el 

embalse Daule-Peripa:   
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Ø La gran afluencia presente de manera continua se presenta como un 

indicador del caudal turbinado máximo hacia las unidades de generación, 

cuyas restricciones se deben al índice de disponibilidad, planes de 

mantenimiento y salidas forzadas, así se evita una gran cantidad de recurso 

en vertimientos indeseados, controlando adecuadamente el nivel máximo de 

operación normal del embalse.

Ø La producción energética en el periodo seco se ve reducida debido al 

mantenimiento de las unidades en este periodo, los bajos caudales afluentes 

al embalse y el cumplimiento de los usos consuntivos, con lo que se requiere 

el doble aprovechamiento integral del recurso hídrico en la descarga tanto 

del caudal turbinado como el caudal para usos designados. 

Ø Como el efecto de vertido aguas abajo de la presa no es instantáneo, se 

deben realizar descargas periódicas diarias en el mes especificado, en este 

caso durante abril y mayo se presentan los máximos caudales mensuales 

de todo el año, operando las compuertas del vertedero del embalse mediante 

los lineamientos del manual de seguridad de la presa Daule-Peripa, 

utilizando el procedimiento de “sobrecarga inducida”. 

Ø El cumplimiento de usos consuntivos se deben manejar de acuerdo al orden 

de prelación establecido en la normativa nacional considerando un mayor 

orden de importancia en el destino del recurso para el sector agrícola y el 

consumo doméstico.  

 

Figura 4.14 Política Energética Basada en CGA Daule-Peripa Año 2016 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· La metodología CGA aplicada a la planificación operativa de embalses 

multipropósito con fines de generación hidroeléctrica ha permitido generar 

reglas de operación que se ajustan a los requerimientos y restricciones de 

este tipo de embalses, destacando el cumplimiento de los usos consuntivos 

independientemente al tipo de hidrología presente en los caudales 

afluentes. 

· Las reglas de operación obtenidas por la aplicación de la metodología CGA 

permiten determinar los lineamientos para el manejo de los niveles meta y 

caudales máximos a turbinar en un horizonte de planificación anual para 

embalses multipropósito, estableciendo las regiones factibles de operación 

delimitadas por las curvas envolventes superior e inferior de las curvas guía 

del embalse. 

· La aplicabilidad de la metodología CGA al embalse Daule-Peripa presenta 

como resultado el incremento de la producción energética del 9,96% en la 

central Marcel Laniado para el año 2016 en comparación a la producción 

obtenida por informes de operación del embalse utilizando la técnica de 

optimización Programación Dinámica Determinística. 

· La limitación del conjunto de estados y la definición del criterio de 

convergencia que permite la modificación de la trayectoria inicial mejorada 

de operación energética del embalse en cada iteración ha logrado una 

reducción de los esfuerzos computacionales y tiempos de simulación 

durante el proceso de optimización. 

· La delimitación de la región de operación óptima y factible del embalse 

definida por las envolventes de las CGA constituye una “guía” de operación 

energética del embalse multipropósito reflejando una  mayor disponibilidad 

y reserva energética con el aprovechamiento integral de los recursos 

hídricos almacenados en el embalse para el caso de la envolvente superior 
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y el cumplimiento de los usos consuntivos de forma independiente a la 

generación hidroeléctrica para el caso de la envolvente inferior. 

· La CGA de envolvente superior se propone como alternativa de política de 

operación del embalse multipropósito Daule-Peripa, al considerar el 

aprovechamiento integral del recurso hídrico que deriva en la producción 

energética óptima en la central hidroeléctrica Marcel Laniado a tal punto de 

minimizar los riesgos por vertimientos y la conducción a una mayor 

generación de energía eléctrica con los recursos hídricos disponibles. 

· Mediante una comparación de la operación energética del embalse Daule-

Peripa durante el periodo 2012-2016 con los resultados obtenidos con la 

metodología CGA, se establece que el modo de operación energética del 

embalse presenta una mayor producción energética en la central 

hidroeléctrica durante los primeros meses del año, garantizando la reserva 

adecuada para evitar déficits de energía eléctrica en conjunto con el 

cumplimiento de los usos consuntivos especialmente en el periodo seco, 

con la diferencia que existe un elevado índice de vertimiento durante los 

meses de abril y mayo principalmente en años hidrológicos húmedos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Es recomendable manejar información proporcionada por informes de 

operación del embalse en el programa para obtener resultados válidos que 

puedan ser analizados y comparados, verificando la validación del método 

CGA aplicado a embalses multipropósito. 

· Para un futuro análisis se sugiere incluir restricciones de disponibilidad de 

unidades de generación para la optimización con un enfoque de 

planificación a largo plazo, utilizando la técnica Programación Dinámica 

Estocástica en la estimación de caudales afluentes. 

· Con la aplicación de técnicas modernas de optimización y búsqueda 

combinadas de soluciones tales como lógica difusa, algoritmos genéticos, 

inteligencia artificial, se pueden reducir tiempos de simulación así como la 

consideración de una mayor discretización de las variables de estado, 

proponiéndose como alternativas para futuras líneas de investigación. 

· Ante posibles modificaciones sobre el plan de mantenimiento inicialmente 

programado, es necesario analizar los tiempos de salida de las unidades 

de generación con los debidos indicadores a modo de obtener una 

producción energética en función de las unidades disponibles. 

· Para la realización de estudios futuros relacionado al cumplimiento de usos 

consuntivos se recomienda estimar valores de acuerdo a los 

requerimientos de demandas hidrológicas sobre el embalse en caso que 

no se disponga de dicha información útil en el proceso de simulación. 

· En la operación de embalses multipropósito con fines de generación 

eléctrica, la programación de la operación energética de las centrales 

hidroeléctricas ligadas se debe realizar considerando el orden de prioridad 

del recurso hídrico designado en el cumplimiento de usos consuntivos que  

para el caso ecuatoriano toma importancia sobre el sector agrícola, consumo 

doméstico y el cumplimiento del caudal ecológico. 
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ANEXOS 

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se presentan las características técnicas del embalse Daule-Peripa y de las 

centrales hidroeléctricas Marcel Laniado de Wind (213 MW)  y Baba (42 MW) que 

forman parte del conjunto de limitaciones físicas y restricciones de operación. 

Tabla A.1 Información Técnica Embalse Daule-Peripa 

Fuente: Revista 25 Años Presa Daule-Peripa 1988 - 2013 

Embalse Daule Peripa 

Nivel mínimo normal de operación Cota 70 

Nivel máximo normal de operación Cota 85 

Nivel máximo extraordinario Cota 87,7 

Volumen útil Hm3 3262 

Tabla A.2 Relación Cota – Volumen Embalse Daule-Peripa 

Fuente: Revista 25 Años Presa Daule-Peripa 1988 - 2013 

Volumen del Embalse 

Cota [msnm] Volumen [hm3] 

87 6279,98 

85 5687,28 

70 2425,21 

45 300 

0 0 

Tabla A.3 Características de los Vertederos Embalse Daule-Peripa 

Fuente: Revista 25 Años Presa Daule-Peripa 1988 - 2013 

Vertedero Principal 

Caudal máximo regulado 3480 m3/s 

Número de compuertas radiales 3 

Vertedero de Emergencia 

Capacidad 750 m3/s 

Túneles de Descarga 

Número de túneles 2 

Capacidad de descarga por túnel 890 m3/s 

Capacidad de descarga como desagüe de fondo 400 m3/s 
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Tabla A.4 Características Operativas de la Central Marcel Laniado de Wind 

Fuente: Revista 25 Años Presa Daule-Peripa 1988 - 2013 

Central Marcel Laniado de Wind 

Unidades de generación 3 

Tipo de turbina Francis 

Potencia instalada [MW] 213 

Potencia mínima [MW] 50 

Potencia efectiva [MW] 71 

Potencia máxima [MW] 75 

Potencia mínima de operación [MW] 50 

Tiempo mínimo de operación [horas] Sin restricciones 

Tiempo máximo de operación [horas] 4000 

Cota mínima de operación [m.s.n.m.] 70 

Número de arranques en un día 1 

Energía media estimada [GW-h/año] 600 

Caudal medio [m3/s] 173,7 

Caudal 90% [m3/s] 59,4 

Tabla A.5 Características Operativas de la Central Hidroeléctrica Baba 

Fuente: Revista 25 Años Presa Daule-Peripa 1988 - 2013 

Central Hidroeléctrica Baba 

Unidades de generación 2 

Tipo de turbina Kaplan 

Potencia instalada [MW] 42 

Energía media estimada [GW-h/año] 161 

Caudal medio [m3/s] 111 

Caudal 90% [m3/s] 10 

Caudal ecológico [m3/s] 11,1 
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B. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

Tabla B.1 Caudales Medio Mensuales Embalse Daule-Peripa 2012 -2016 

Fuente: Plan Anual de Operación CENACE, 2017 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 463,0 754,4 906,8 492,7 460,5 158,6 82,7 30,7 23,7 18,7 15,4 11,6 

2013 173,1 467,8 824,9 705,8 155,8 109,0 49,8 34,8 28,0 22,6 16,2 19,9 

2014 303,3 664,6 486,7 468,3 461,4 205,9 75,3 46,4 37,3 46,2 32,2 24,5 

2015 192,0 482,6 511,9 660,1 624,6 624,6 157,7 77,3 49,61 86,2 54,8 265,1 

2016 712,7 616 678,1 662,9 437,1 127,4 76,2 43 41,2 23,3 27,1 19,7 

 

Teniendo en cuenta la gran variabilidad que han presentado los valores de caudales 

de ingreso al embalse, se presenta la estacionalidad hidrológica en el periodo 

comprendido entre el año 2004 y el año 2014 para verificar el comportamiento del 

régimen hidrológico en todas las etapas mensuales. 

Figura B.1 Caudales Medio Mensuales Embalse Daule-Peripa 2004-2014 

Fuente: Plan Anual de Operación CENACE, 2017 
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C. RESULTADOS PERIODO 2012 - 2015 

C.1 RESULTADOS AÑO 2012 

Figura C.1 Producción Energética Hidronación Año 2012 

 

Figura C.2 Curvas Guía de Almacenamiento Embalse Daule-Peripa Año 2012 

 

Figura C.3 Política de Operación Energética CGA Daule-Peripa Año 2012 
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C.2 RESULTADOS AÑO 2013 

Figura C.4 Producción Energética Hidronación Año 2013 

 

Figura C.5 Curvas Guía de Almacenamiento Embalse Daule-Peripa Año 2013 

 

Figura C.6 Política de Operación Energética CGA Daule-Peripa Año 2013 
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C.3 RESULTADOS AÑO 2014 

Figura C.7 Producción Energética Hidronación Año 2014 

 

Figura C.8 Curvas Guía de Almacenamiento Embalse Daule-Peripa Año 2014 

 

Figura C.9 Política de Operación Energética CGA Daule-Peripa Año 2014 
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C.4 RESULTADOS AÑO 2015 

Figura C.10 Producción Energética Hidronación Año 2015 

 

Figura C.11 Curvas Guía de Almacenamiento Año 2015 

 

Figura C.12 Política de Operación Energética CGA Daule-Peripa Año 2015 
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D. TABLAS DE DECISIÓN PERÍODO 2012 - 2016 

En este anexo se incluyen los resultados de las simulaciones realizadas sobre el 

modelo hidrológico en el periodo 2012-2016, para obtener las políticas operativas. 

D.1 RESULTADOS AÑO 2012 
 
Envolvente Inferior 

 

 

Envolvente Superior 
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D.2 RESULTADOS AÑO 2013 
 
 
Envolvente Inferior 
 

 
 
 
Envolvente Superior 
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D.3 RESULTADOS AÑO 2014 
 
 
Envolvente Inferior 
 

 

 

 

Envolvente Superior 
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D.4 RESULTADOS AÑO 2015 
 
 
Envolvente Inferior 
 

 

 

 
Envolvente Superior 

 

 

 

 

 
 



81 

 

 

D.5 RESULTADOS AÑO 2016 
 
 
Envolvente Inferior 
 

 

 

 
Envolvente Superior 
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E. MANUAL DE USUARIO PROGRAMA PECHM  v1.0.0 

E.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VBA 

El software ha sido desarrollado sobre la plataforma de Excel, mediante el uso de 

macros y programación en el lenguaje Visual Basic para Aplicaciones, el cual 

resulta flexible y funcional con las características propias de una hoja de cálculo 

como son procesamiento de datos, utilización de funciones propias de Excel y 

manejo de entornos gráficos a través de interfaces de usuario. 

Adicionalmente este tipo de lenguaje de programación orientado a objetos presenta 

una gran facilidad en su utilización y aprendizaje, así como el manejo eficiente en 

la importación o exportación de datos sobre las distintas aplicaciones de Microsoft 

Office. 

Visual Basic para Aplicaciones (VBA) consta de un editor y del lenguaje de 

programación Visual Basic sobre las aplicaciones de Microsoft Office para el diseño 

y desarrollo de programas a través de herramientas integradas en el entorno de 

programación para crear y editar soluciones personalizadas. 

 

E.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA PECHM v.1.0.0 

Para el uso del programa se debe abrir el archivo habilitado para macros “Programa 

para generación de CGA 2012-2016.xlsm” que contiene la pestaña “PROGRAMA 

PECHM” sobre la barra de menús del archivo, el cual abre directamente la interfaz 

de inicio o se lo puede realizar pulsando un click del ratón sobre el ícono en azul 

descrito en la figura, de esta forma se despliega la interfaz de inicio del programa. 
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Las plantillas integradas en el archivo contienen información del manejo del 

programa, de este modo en la hoja denominada “Presentación del Programa” se 

contempla el instructivo general que detalla el ingreso de información, manejo de 

interfaces gráficas y la obtención de resultados una vez realizado el proceso de 

simulación. 

 

Una vez presentada la interfaz de inicio del programa PECHM v. 1.0.0, se 

despliegan las opciones de entrada a la interfaz principal que contiene los módulos 

de ingreso de información hidrológica, operativa y restricciones según el caso de 

estudio y el periodo seleccionado, dicha información puede ser precargada 

directamente de acuerdo al periodo anual de operación considerado.  
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La selección del caso de estudio y la elección del periodo anual de operación 

permiten el ingreso hacia la interfaz de usuario principal, en caso de no 

seleccionarse ninguna opción se despliega un mensaje de advertencia indicando la 

opción necesaria para el ingreso al programa.  
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La interfaz de usuario principal contiene bloques de ingreso de datos 

correspondientes a la cota inicial del embalse en el periodo anual especificado, 

factor de productividad de la central hidroeléctrica, registro de caudales afluentes 

mensuales, información para la elaboración de la curva cota-volumen del embalse, 

registros de precipitación y temperatura mensuales, caudales turbinados máximos 

y mínimos de operación normal del embalse para la producción energética, caudal 

de vertimiento máximo, cotas máximas y mínimas normales de operación 

energética del embalse, plan de mantenimiento de las unidades de generación y la 

cota buscada al final del periodo anual dentro del bloque de Datos Iniciales y el 

subconjunto de Restricciones de operación. 

 

El registro de caudales afluentes al embalse puede realizarse por etapa mensual o 

precargarse directamente mediante la pestaña Precargar datos, para ingresarlos a 

las celdas correspondientes en la hoja de cálculo, en caso de omitir el ingreso de 

esta forma, existe la posibilidad de establecer los caudales promedio mensuales en 

cada etapa con la restricción del ingreso de datos numéricos, caso contrario se 

despliega un mensaje de advertencia sugiriendo el cambio del tipo de dato. 
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La curva cota – volumen del embalse se construye a partir de los datos 

proporcionados en el anexo A.2, se ingresa cada par ordenado pulsando sobre el 

botón Ingresar, inmediatamente se despliega un mensaje de confirmación y una 

vez ingresados todos los datos necesarios se procede a finalizar el ingreso según 

el tipo de regresión seleccionado, en el caso de estudio analizado se ha 

considerado una regresión polinómica de tercer orden debido a la relación entre las 

cotas y los volúmenes del embalse, aunque existe la posibilidad de obtener una 

curva de regresión de cuarto orden, el cual no ha sido necesario por el valor unitario 

obtenido en el coeficiente de determinación. 
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Para el registro del plan de mantenimiento, se debe seleccionar la pestaña 

Mantenimiento para posteriormente ingresar el plan programado diario, se 

selecciona la central multipropósito Hidronación como el caso de estudio analizado, 

el periodo de planificación anual y el mes o etapa en el que se pretendan realizar 

las labores de mantenimiento, desplegándose el calendario con los días 

correspondientes, para lo cual se pulsa un doble click sobre el día que se requiera 

para ingresar las horas de indisponibilidad de cada unidad de generación. 

 

El índice de indisponibilidad de potencia mensual se calcula en el programa una 

vez ingresadas las horas completas en todas las etapas, dichos valores se 

muestran a través de un cuadro de diálogo para verificar si son los adecuados; en 

caso que no se ingrese el plan de mantenimiento, los valores de disponibilidad por 

defecto se establecen en 1.0 en por unidad. 
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El número de horas varía de 0 a 24 horas diarias correspondientes a cada unidad 

de generación, para finalizar el ingreso se pulsa sobre el botón Finalizar. Los días 

que se requieren para realizar las labores de mantenimiento son enmarcados en 

color celeste sobre el calendario, en caso que sea requerido se puede editar o 

corregir el número de horas por unidad reingresando la información. 

 

Para finalizar el cálculo del índice de disponibilidad mensual se pulsa sobre el botón 

Ingresar correspondiente a la interfaz denominada Plan de Mantenimiento 

Unidades de Generación.  

 

Se opta por los meses requeridos para el mantenimiento repitiendo el proceso hasta 

obtener las horas totales ingresadas en cada etapa, para mostrar los índices 

mensuales pulsando sobre el botón Finalizar. 
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El ingreso de los volúmenes designados a usos consuntivos tales como riego, 

consumo humano y control de salinidad se lo puede establecer para cada etapa 

mensual, mediante información de la operación del embalse o a través de valores 

promedio como porcentajes del volumen de aportación anual, tal como se indica en 

la sección 3.3.2. 
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Para el ingreso de información de usos consuntivos en el embalse para cada etapa 

mensual se pulsa sobre el botón Ingresar de cada interfaz, con lo que se despliega 

un mensaje de confirmación, retornando inmediatamente a la interfaz principal. 
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Para la obtención de resultados, es necesario establecer el tipo de curva guía 

especialmente en la visualización de las tablas de decisión. 
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Una vez ingresada la información correspondiente, se procede a realizar la 

simulación, considerando que los valores ingresados concuerdan con el modo de 

operación del embalse según la condición hidrológica. Finalizado el proceso de 

optimización, se obtienen las gráficas de las variables de decisión, variables 

hidrológicas y curvas guía así como las tablas de decisión que reflejan la política 

de operación óptima en el embalse para el horizonte de planificación anual 

inicialmente especificado. 

 

E.3 DESCRIPCIÓN DE LAS GRÁFICAS Y TABLAS DE DECISIÓN 

 

Para visualizar los resultados de la simulación, se procede a ingresar a la interfaz 

Resultados Gráficos y Curvas de Almacenamiento, pulsando un click sobre el botón 

Gráficas de la interfaz principal, de modo que se puede optar por visualizar las 

Curvas Guía de Almacenamiento del embalse multipropósito, Producción 

Energética de la central hidroeléctrica y la política de operación energética basada 

en la metodología CGA. 
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