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1
1 INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades del Estudio para la ELABORACIÓN DE UNA
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PROPÓSITO
MÚLTIPLE EN LA ETAPA DE RECONOCIMIENTO, uno de los principales
objetivos fue identificar un modelo o herramienta que permitiera simular diferentes
escenarios de un sistema de aprovechamiento de recursos hídricos con
regulación por embalses, con el fin de buscar una solución óptima.
Existen básicamente dos tipos de modelos matemáticos que pueden utilizarse en
este tipo de análisis: los modelos tipo screening en los cuales la formulación
conjunta de optimización y simulación permite reemplazar las valoraciones
heurísticas por un algoritmo formal de búsqueda que integra los objetivos locales
de planeación, y los modelos de simulación, los cuales representan en forma
óptima la operación puramente determinística de un sistema, pero carecen del
componente de optimización total o parcialmente.
Como se explica en mayor detalle en el Informe Principal del Estudio, los modelos
combinados de optimización y simulación tipo screening más modernos son
invariablemente no lineales, lo cual permite reducir el número de variables de
decisión y representar, en mejor forma, diversas relaciones típicas de los
proyectos de propósito múltiple. Sin embargo, esto implica una gran complejidad
en la solución y por lo tanto en el desarrollo del modelo.
De otra parte, el estudio consideró el modelo de simulación HEC-5, desarrollado
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, como ayuda en la
evaluación de sistemas de recursos hídricos de propósito múltiple con
componente hidroeléctrico.
Este modelo incorpora las herramientas necesarias para realizar simulaciones de
sistemas multiembalses con diversos propósitos, incluyendo el análisis de control
de inundaciones y permite representar en detalle la topología de cualquier
proyecto y evaluar la respuesta del sistema a diversos escenarios.
En lo que respecta a la simulación de aprovechamientos hidroenergéticos, el
modelo HEC-5 puede representar hasta 40 embalses (35 de los cuales con
generación), bien sea como proyectos individuales o como parte de un sistema de
generación.
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Por todo lo anterior, se optó por desarrollar una herramienta computacional, el
Programa CASCADA, basada en el uso del modelo de simulación HEC-5, que
permitiera ejecutar automática y sucesivamente el proceso de simulación para un
rango predeterminado de variables críticas, como las demandas de energía y
algunos parámetros que dimensionan los proyectos del sistema (alturas de presa,
por ejemplo).
La solución propuesta en el Programa CASCADA no tiene la sofisticación
matemática de los modelos tipo screening, pero presenta ventajas muy
importantes, como las siguientes:


Resultados más confiables



Mayores facilidades para la modelación de un proyecto

 Alternativa de usar el modelo de simulación sin optimización, lo cual
representa un gran beneficio en la medida en que no todos los
proyectos la requieren. Muchas de las evaluaciones de un proyecto
pueden reducirse a simular unos pocos escenarios, lo cual puede
realizarse haciendo corridas individuales del modelo HEC-5.
Como se explica en el capítulo siguiente, el modelo puede ser utilizado con o sin
optimización; en el primer caso se denominará Corrida Múltiple y en el segundo
Corrida Sencilla.
Una descripción general del modelo HEC-5, así como sus principales
características, se presentan en la Parte I de este manual. La Parte II explica la
Corrida Simple (módulo 1 del programa CASCADA), mientras que la Parte III se
refiere a la “Corrida Múltiple” correspondiente a la aplicación del segundo módulo
del mismo programa.
Adicionalmente a este manual, se cita el manual original “HEC-5 Simulation of
Flood Control and Conservation Systems” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de los Estados Unidos y otra serie de documentos relacionados, todos los cuales,
incluído el modelo mismo, se pueden obtener en la siguiente dirección de Internet:
http://www.hec.usace.army.mil
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2
2 MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA
El modelo HEC-5 adaptado por IRH Ltda. a las necesidades del estudio, puede
ser ejecutado desde el programa CASCADA en dos modalidades según se
explica enseguida y en los diagramas anexos:
1. Corrida Simple. En esta modalidad, el usuario utiliza la interfase en
Windows desarrollada por IRH para plantear el escenario a simular
(Módulo 1 de CASCADA), en términos de los requerimientos del
modelo, para luego ejecutar el modelo, utilizando un botón de la misma
interfase. Los resultados que se obtienen son los estándar u originales
del modelo y pueden ser visualizados con otro botón de la interfase. La
Parte II de este manual explica esta modalidad.
Una variante a la Corrida Simple es utilizar la Corrida Múltiple que se
explica a continuación, utilizando un solo escenario. En este caso se
obtienen algunas salidas tabulares y gráficas implementadas por IRH,
no disponibles en la corrida simple.
2. Corrida Múltiple. Al igual que en la corrida simple, el usuario plantea el
escenario inicial para luego fijar los rangos de las variables que
controlarán el proceso de optimización.
El sistema de optimización, descrito en la Parte III de este manual,
ejecuta automáticamente el modelo hasta un número de veces igual a
las combinaciones posibles de las variables de decisión. Entrega al
final un número considerable de productos tabulares y gráficos que
permiten identificar las mejores alternativas por diferentes criterios, por
ejemplo, el costo unitario de la energía generada.
El modelo HEC-5, desarrollado originalmente en la década de los 70s, ha sido
actualizado permanentemente por sus autores en su estructura y funcionamiento,
siendo la última revisión muy reciente (octubre de 1998). Sin embargo, las
interfases de usuario para las operaciones de entrada y salida (tabular, gráfica y
exportación) han tenido muy poca actualización, lo cual dificulta en alto grado la
utilización del modelo.
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Definición del Escenario Inicial
o Único de la Simulación

Interfase Windows
Entrada de Datos para
una corrida simple

Base de Datos
IRH
Datos Hidrológicos

Archivo de Texto
.DAT
Formato HEC-5

Banco de Datos
HEC-DSS
Datos
Hidrológicos

MODELO HEC-5

Salida
Estándar
HEC-5

REPORTE
ESTÁNDAR

FIN

UPME - IRH

PROGRAMA CASCADA - CORRIDA SIMPLE
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Definición del Escenario Inicial
o Único de la Simulación

Interfase bajo Windows
Entrada de Datos para
una corrida simple
Interfase en Excel
Entrada de Parámetros
Para Optimización

Proceso de
Optimización

Base de Datos

Archivo de Texto
.DAT
Formato HEC-5

Datos Hidrológicos

Banco de Datos
HEC-DSS
Datos
Hidrológicos

MODELO HEC-5

SALIDA
EXCEL IRH

RESULTADOS DE
CORRIDA SIMPLE

RESUMEN DE
TODAS LAS
CORRIDAS

SALIDAS
GRÁFICAS

Cambio de Escenario
por
Proceso
de Optimización

EVALUACIÓN
FINAL

EN AZUL LOS PROCESOS QUE TAMBIÉN SE LLEVAN A CABO PARA UNA CORRIDA SIMPLE

UPME - IRH

PROGRAMA CASCADA - CORRIDA MÚLTIPLE
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Para obviar esta dificultad, se decidió construir interfases modernas en Windows,
las cuales facilitan la entrada de los datos y la obtención e interpretación de
resultados.
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3
3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO HEC-5
El modelo HEC-5 fue desarrollado en 1973 por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos, originalmente con el propósito de evaluar el efecto
y beneficios del control de inundaciones, efectuado mediante un sistema de
embalses y canales.
Anteriormente, en 1965, el mismo Cuerpo de Ingenieros había desarrollado el
modelo HEC-3 con estructura similar, pero con la finalidad de evaluar proyectos
de conservación, incluyendo la generación de energía eléctrica, y el suministro de
agua para riego, para consumo humano y para recreación.
Puesto que ambos propósitos de regulación (conservación y control de
inundaciones), están estrechamente relacionados, el uso posterior de los dos
modelos mostró la necesidad de incluir en cada uno de ellos las funciones
básicas del otro. Esta particularidad llevó finalmente a la conclusión de que los
dos modelos podían combinarse en uno solo y fue el modelo HEC-5 el que
prosperó.
La última versión conocida del modelo HEC-5 es la 8.0 , liberada en octubre de
1998.
3.1

Objetivo del Modelo

El modelo fue desarrollado como ayuda en los estudios de planeación, para la
evaluación de proyectos de regulación por embalses y como asistente para
cuantificar los tamaños de embalses requeridos para fines de conservación y
control de inundaciones.
Los objetivos anteriores son conseguidos mediante la simulación secuencial de un
sistema de embalses, cauces, derivaciones y puntos de control de cualquier
configuración. La versión actual permite definir hasta 40 embalses y 80 puntos de
control. El intervalo de tiempo de la simulación puede ir desde un minuto hasta
un mes y pueden utilizarse diferentes intervalos en una misma simulación.
Los embalses son operados para:
1. Estimar el volumen necesario de cada embalse utilizado para suministro de
agua y control de inundaciones
3-1
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2. Determinar la influencia de un sistema de embalses en la distribución espacial
y temporal de escorrentía en la cuenca
3. Evaluar los criterios de operación tanto para suministro de agua, incluyendo
generación hidroeléctrica, como control de inundaciones
4. Mantener un suministro específico para otras demandas como riego o
consumo humano e industrial
5. Satisfacer las derivaciones y puntos de control
6. Calcular el beneficio económico por generación hidroeléctrica y reducción de
daños por inundación
Los requerimientos para hidroenergía pueden ser definidos para proyectos
individuales o para un sistema de proyectos. El modelo permite igualmente
simular operaciones de bombeo hacia un embalse.
3.2

Componentes del Modelo

El modelo tiene cinco componentes principales, que son usados por el sistema
para modelar el sistema de embalses:
(a)

El sistema hidrológico

(b)

Los embalses

(c)

Los puntos de control

(d)

Las plantas generadoras de energía

(e)

Las derivaciones

A continuación se discuten algunas características importantes de cada
componente. La relación entre componentes del sistema se discute en “Operación
del Sistema”.
3.3

Características Hidrológicas

3.3.1 Caudales de Entrada
Estos se constituyen en el principal componente hidrológico del modelo. Un
caudal de entrada se caracteriza identificando el embalse o punto de control
donde ocurre, la magnitud y el intervalo de tiempo. Usualmente, para la
aplicación de la metodología, éste se supone igual a un mes. No obstante, el
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modelo permite trabajar con intervalos de tiempo diferentes, desde una hora
hasta un año.
Esta es, sin duda, una característica muy sobresaliente del modelo.
3.3.2 Caudales Locales
Los “caudales incrementales” en el modelo son iguales a la diferencia de
caudales entre puntos de control consecutivos. Por otra parte, se definen también
los “caudales acumulados” locales como la diferencia entre los caudales en cierto
punto de control y las afluencias de todos los embalses inmediatamente aguas
arriba de ese punto, de tal manera que si se agregan las descargas de los
embalses ubicados justo aguas arriba a los “caudales acumulados”, el caudal
resultante será el caudal regulado.
3.3.3 Evaporación
La evaporación es considerada un elemento importante en el balance hidrológico
y es entrada opcionalmente en el modelo como evaporación neta (diferencia entre
evaporación y precipitación). Sin embargo, existen simplificaciones en el modelo,
como especificar la misma rata de evaporación para todos los embalses y todos
los años, suponer una tasa de evaporación variable en el tiempo pero igual para
todos los embalses, o bien, considerar tasas de evaporación distintas para cada
embalse, pero fijas en el tiempo.
3.4

Embalses

3.4.1 Elevación, Almacenamiento, Capacidad de Descarga
Estas características describen factores físicos muy importantes de cada embalse
y son necesarias para modelar el almacenamiento y desembalse de cada
elemento. Para un embalse en particular, cada elevación del embalse tiene
asociada valores específicos de área, almacenamiento y capacidad de descarga.
Es posible especificar filtraciones por debajo o a través de la presa.
3.4.2 Criterios de Operación
Para simular la operación de un sistema de
embalses, la política de operación debe
expresarse
en
términos
matemáticos
o
cuantitativos. El mecanismo básico para esto es
dividir el embalse en secciones imaginarias, cuyos
límites tienen una elevación y, por lo tanto, un

5
4
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almacenamiento, un área y una capacidad de descarga.
En el diagrama se esquematiza esta aproximación.
Las diferencias entre niveles identifican zonas de almacenamiento potencial.
El nivel 1 corresponde al tope del embalse muerto.
El nivel 2 corresponde al tope del embalse de reserva.
El nivel 3 corresponde al tope del embalse de conservación.
El nivel 4 corresponde al tope del embalse para control de inundaciones.
El nivel 5 corresponde al nivel máximo del embalse.
El modelo permite definir niveles adicionales para la evaluación de políticas de
operación más específicas.
Cada embalse se opera para satisfacer metas aguas abajo, en sitios específicos.
Estos puntos operacionales son especificados en forma indirecta, indicando para
cada embalse, cuáles sitios no aplican.
La prioridad de descargas para diferentes embalses sirviendo el mismo punto,
puede manejarse especificando niveles adicionales de los embalses. La zona
más alta es utilizada primero, luego la segunda y así sucesivamente, procurando
mantener en lo posible los embalses en cierto grado de equilibrio.
3.4.3 Balance Hidrológico
Los cálculos en el modelo están basados en el principio de continuidad de
acuerdo con la ecuación:
Si = S i-1 + Ii - Qi - Ei
Donde,
Si

= Volumen del embalse al final del período actual, i

S i-1 = Volumen del embalse al final del período anterior, i-1
Ii

= Volumen de entrada al embalse en el período i

Qi

= Volumen desembalsado en el período i

Ei

= Volumen de evaporación neta en el período i
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Esta ecuación básica es apropiada para el balance hidrológico del embalse,
cuando se definen correctamente I, Q y E, y cuando la longitud del período i es
suficientemente larga comparada con el tiempo de viaje por el embalse.
Debe anotarse que la correcta definición de I implica que todas las derivaciones
hacia el embalse y las descargas de los embalses situados aguas arriba, deben
ser añadidos al flujo natural para obtener el volumen total de afluencia.
Igualmente, la definición correcta de Q implica que todas las derivaciones hacia
afuera del embalse, filtraciones del embalse y descargas para diferentes
propósitos son adicionadas para obtener el total desembalsado. En cuanto a E,
debe reflejar la ganancia o pérdida en almacenamiento que ocurriría como
consecuencia de la evaporación neta (evaporación menos precipitación) ocurrida
sobre el área inundada del embalse durante el período en consideración.
3.5

Puntos de Control

Los puntos de control que no son embalses, son usados para regular la operación
del sistema mediante el establecimiento de restricciones y objetivos en el cauce.
Existen tres tipos de variables que pueden ser definidas para los puntos de control
en un cauce: máximo flujo permisible, mínimo flujo deseable y flujo mínimo
requerido.
El flujo máximo permisible fija un límite superior en el caudal deseado en el punto
de control. Este límite es mantenido, a menos que un embalse aguas arriba
exceda la reserva para control de inundaciones y sea necesario evacuar el
exceso de agua.
El flujo mínimo deseado es un caudal que se satisface en exceso, siempre que
los embalses estén por encima del embalse de reserva. Cuando los embalses
descienden a la zona de reserva, por encima del embalse muerto, el flujo mínimo
requerido es el objetivo de regulación.
Cualquiera de los requerimientos anteriores puede ser fijo o variar con el tiempo.
3.6

Plantas Generadoras

Los cálculos de generación de energía se basan en la ecuación
GEi = K * Qi * hi * ei * t
Donde,
K

= .08464 para unidades inglesas y 9.817 para unidades métricas
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GEi = Energía en kilovatios-hora, generada durante el período i
Qi

= Caudal promedio en plantas, durante el período i.

hi

= Cabeza media efectiva en la turbina, durante el período i.

ei

= Eficiencia de las unidades de generación durante el período i

t

= Horas en el período i.

Algunas de las características de las plantas, consideradas en el modelo, son las
siguientes:


Capacidad de la planta

 Factor máximo de generación de la planta (asociado al tope de generación de
energía en un momento dado, y cuyo valor predeterminado es 1.15)


Factor de eficiencia de la planta



Cota de la casa de máquinas y pérdidas hidráulicas



Requerimientos de carga para cada planta y cada período de tiempo

Adicionalmente se consideran algunas relaciones importantes entre la operación
de los embalses y la generación de energía:


Generación de energía vs cabeza hidráulica



Máxima generación vs almacenamiento o descarga del embalse



Eficiencia de la planta generadora vs almacenamiento del embalse.

3.7

Derivaciones

Puede existir una derivación en cualquier punto de control y puede ser
especificada como el caudal derivado o como una función del caudal natural, del
caudal regulado o del volumen embalsado. Los requerimientos de derivaciones
pueden ser constantes o temporales.
3.8

Evaluación Económica

El modelo proporciona una evaluación económica del sistema en cada punto de
control, mediante la especificación de una función de enlace entre el parámetro
hidrológico como caudal, volumen de agua embalsada, generación de energía y el
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valor económico de obtener dichos objetivos durante un período dado,
normalmente un mes. Se puede especificar una función económica diferente para
cada uso. Así, para cada punto de control, para cada uso y para cada período, el
modelo calculará el valor económico de la cantidad específica de agua, llevando
igualmente un acumulado sobre el período total de la simulación.
El beneficio neto entre escenarios con y sin proyecto, se mide determinando el
valor económico usando caudales regulados y no regulados, respectivamente.
Existe una alternativa de asignar valores económicos a los embalses aguas
arriba. Utilizando esta metodología, la diferencia entre los valores económicos con
y sin proyecto se asignan en proporción directa al cambio en almacenamiento en
los embalses localizados aguas arriba. Cuando un embalse tiene un cambio de
almacenamiento que es opuesto al cambio neto de los demás embalses
localizados aguas arriba del respectivo punto de control, se asigna una
contribución económica de cero al embalse en cuestión.
3.9

Operación del Sistema

El modelo de simulación opera en una forma secuencial, considerando los
requerimientos de agua y generación de energía en cada punto de control,
comenzando en un punto aguas arriba y desplazándose hacia aguas abajo en
cada cuenca hidrográfica.
Las descargas necesarias para suplir tales requerimientos, se determinan
examinando cada restricción física y operativa en cada punto y un índice del
estado relativo de almacenamiento de cada embalse, de acuerdo con las reglas
de operación.
El modelo dispone de procedimientos apropiados para coordinar y balancear los
requerimientos individuales y de conjunto de las plantas generadoras. Mediante
aproximaciones sucesivas, el sistema resuelve el impacto de las variaciones de
los niveles del embalse en los cálculos sucesivos de la generación hidroeléctrica.
3.10 Capacidades del Programa


80 puntos de control



40 embalses



18 valores de almacenamiento de canales y descargas



40 derivaciones
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40 niveles de embalses a cumplir



60 valores de almacenamiento de embalses, descargas, etc.



35 plantas generadoras

3.11 Requerimientos de Hardware y Software
El programa HEC-5, escrito en FORTRAN V, fue inicialmente desarrollado en un
computador CDC CYBER 865, en versiones para Unix y PC. La versión para PC
se ejecuta en una ventana de MS-DOS desde Windows 95 o NT, y opera
mediante memoria extendida. Se recomiendan como mínimo 8 Mb de memoria
RAM.
3.12 Componentes del manual
El manual oficial del modelo se encuentra disponible en inglés bajo el título “HEC5 Simulation of Flood Control and Conservation Systems” y consta de los
siguientes componentes:
Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Capacidades básicas del HEC-5

Capítulo 3

Control de inundaciones

Capítulo 4

Caudales bajos

Capítulo 5

Generación de energía hidroeléctrica

Capítulo 6

Operación del sistema

Capítulo 7

Resumen de las entradas y las salidas

Apéndice A Opciones de tránsito
Apéndice B Utilización del módulo de almacenamiento de datos HEC-DSS
Apéndice C Información detallada y ejemplos del control de inundaciones
Apéndice D Información detallada y ejemplos del suministro de agua
Apéndice E Información detallada y ejemplos de la generación de energía
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Apéndice F Descripción de las salidas
Apéndice G Descripción de las entradas
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4
4 REQUERIMIENTOS DEL MODELO HEC-5
El programa HEC-5 está diseñado para implementar la operación de embalses
secuenciales basado en demandas y restricciones específicas del proyecto.
Para fines de evaluación de proyectos de propósito múltiple, IRH Ltda. ha
implementado una interfase en Windows que hace relativamente simple la
entrada de tales demandas y restricciones para este tipo de proyectos. Esta
interfase se describe en la Parte II “Corrida Simple del Modelo HEC-5” donde
cada ítem o campo para dato de entrada es presentado con una leyenda que
explica su contenido. El usuario no necesita, en general, de otra explicación
adicional.
Para los casos en los cuales la forma de entrada no es suficiente o cuando el
usuario desea conocer características mismas de la simulación, puede encontrar
mayor información en el presente capítulo o en el manual original del modelo.
Igualmente, para aquellos casos en los cuales la simulación requiere de
especificaciones no contempladas en la interfase IRH, como es el caso, por
ejemplo, de utilizar una escala de tiempo inferior al mes, el usuario debe recurrir a
lo descrito en este capítulo o al manual oficial del modelo.
Las restricciones mencionadas pueden ser valores mínimos de caudal en el cauce
o canal, requerimientos de suministro de agua o de generación de energía. Las
demandas pueden ser especificadas en el embalse y en los puntos de control
ubicados aguas abajo del mismo.
Las restricciones físicas de los embalses definen las capacidades de
almacenamiento para el control de inundaciones, propósitos de conservación y
máxima capacidad de desembalse. Las restricciones operacionales pueden
incluir caudales máximos previos a la inundación y tasa de variación de las
descargas.
La simulación es implementada con datos de caudales para todo el período de
simulación. El proceso de simulación determina la descarga del embalse en cada
período y los caudales resultantes aguas abajo. El programa dispone de una
salida detallada, permitiendo evaluar el desempeño de los embalses y el caudal
regulado resultante.
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Configuración del Sistema de Embalses

Se puede definir cualquier configuración dendrítica de embalses que no supere
las capacidades del programa. Los datos del modelo son definidos desde los
límites aguas arriba del sistema hacia aguas abajo de forma secuencial. Para
definir un punto cualquiera, deben haberse definido todos los puntos aguas arriba
de éste.
El punto ubicado en el extremo aguas arriba de cada tributario debe ser un
embalse. Si no existe un embalse, entonces se puede utilizar un embalse ficticio
sin capacidad de almacenamiento. Los puntos en los cuales no existe un
embalse se definen como puntos de control, en los cuales pueden establecerse
restricciones de caudal y demanda. El punto ubicado en el límite aguas abajo del
sistema debe ser un punto de control.
Todos los puntos, incluyendo embalses, requieren la información correspondiente
a un punto de control, entre la cual se encuentra el criterio de tránsito hacia el
siguiente punto ubicado aguas abajo.
El sistema completo, constituído de embalses y puntos de control, se define
mediante un archivo de texto o utilizando la interfase IRH. Luego de haber
definido los datos del modelo, se incluye la información de caudales utilizada en la
simulación. Todo lo anterior constituye la entrada al modelo.
4.2

Índices de los Niveles de Embalse

A cada una de las principales zonas del embalse (muerto, ‘buffer’, conservación,
control de inundaciones, excesos) se le asigna un índice. Esta información se
define en el primer registro de trabajo (J1) para todos los embalses del modelo.
El volumen actual de cada uno de los niveles se define en la información de los
embalses, en el registro RL.
El registro J1 admite tres índices de nivel adicionales, correspondientes a
generación de energía. En caso de ser necesaria su utilización, éstos pueden ser
omitidos.
4.3

Descripción de Embalses

Para un embalse, la información física primaria es el almacenamiento acumulado
para cada zona operacional y la capacidad máxima de descarga, como una
función del almacenamiento. La información mínima requerida se describe a
continuación. La información del punto de control, también requerida para cada
uno de los embalses, se describe en las siguientes secciones. Además de la
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información básica se puede incluir información adicional para utilizar otras
herramientas disponibles.
Volumen almacenado.
Cada uno de los embalses debe tener un
almacenamiento inicial y el volumen límite, acumulado, para cada uno de los
niveles. El volumen almacenado en cada una de las zonas del embalse puede
variar estacionalmente, mensualmente, o permanecer constante. (Registro RL)
Sitios influyentes en la operación. Cada embalse es operado para sí mismo y
teniendo en cuenta los puntos de control ubicados aguas abajo que hayan sido
especificados (registro RO).
Los embalses diseñados para controlar inundaciones deben ser operados para
minimizar la inundación en cualquier punto aguas abajo. Por su parte, los
embalses sin zona de amortiguamiento serán operados para sus propios
propósitos (caudales bajos o generación de energía) y pueden ser operados para
proveer caudales bajos en puntos de control ubicados aguas abajo (los mismos
puntos que para el control de inundaciones).
Cuando se tienen dos embalses en serie, el embalse ubicado aguas arriba no
debe ser operado directamente en función de los puntos de control ubicados
aguas abajo del segundo embalse; sin embargo, para realizar la descarga del
embalse en serie ubicado aguas abajo, se tiene en cuenta el almacenamiento del
sistema aguas arriba.
Los embalses del sistema que se operan para un punto de control común están
balanceados (en términos de nivel de embalse) para propósitos de control de
inundaciones y conservación.
Capacidad de descarga. Cada embalse debe tener una tabla de capacidades
máximas de descarga como función del volumen almacenado (registros RS y
RQ). Esta tabla define la capacidad máxima de descarga para cualquier volumen
almacenado, utilizando interpolación lineal de los datos de entrada. Con esto,
toda la operación por rangos de almacenamiento de embalses queda definida.
Datos del punto de control. Cada embalse es también considerado como un
punto de control, y por lo tanto requiere dicha información (registros CP, ID y RT)
Número de identificación. El número de identificación del embalse y del punto
de control (registros RL y CP) debe ser un número entero de hasta 6 dígitos.
Información adicional. Las áreas de embalse, las elevaciones, derivaciones, y
costos pueden ser suministrados como una función del almacenamiento del
embalse (registros RA, RE, RD, R$, RS, respectivamente). La información de
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áreas se requiere únicamente para el cálculo de la evaporación, y la elevación
para el cálculo de potencias de generación.
Eliminación de embalses. Los embalses pueden ser eliminados, especificando
el número de identificación aplicable en el registro J5 (se convierte en un embalse
sin capacidad de almacenamiento) o eliminando los registros apropiados RL - PE
(mediante lo cual se convierte en un punto de control).
4.4

Descripción del Punto de Control

Cada punto del sistema de embalses debe contener datos correspondientes a un
punto de control. La información básica requerida incluye un número de
identificación, la capacidad del canal, un nombre, y la conexión con el siguiente
punto aguas abajo. A continuación se describe brevemente la información básica
requerida. En este caso también se puede incluir información adicional.
Número de identificación. Cada punto de control debe tener un número de
identificación (registro CP). Sólo se admiten números enteros.
Capacidad del canal. Se debe introducir una capacidad máxima operacional del
canal. Este valor puede ser constante o variar mensualmente, estacionalmente, o
depender de los caudales en algún sitio, o de los niveles de algún embalse
(registros CP y CC).
Caudal mínimo requerido. Cada punto de control puede tener requerimientos
de caudal mínimo (mínimo deseado y/o mínimo requerido) el cual puede ser
constante o variar mensualmente, estacionalmente, o período tras período
(registro CP y QM).
Nombre de sitio. Cada punto de control tiene una identificación alfanumérica de
hasta 14 caracteres (registro ID).
Conexión hacia aguas abajo. Cada punto de control se conecta al siguiente
punto aguas abajo especificando los puntos inicial y final del trayecto en el
registro RT. El último punto de control en el sistema debe tener un registro RT;
sin embargo, la ruta hasta el punto y el criterio de conexión no son especificados.
Información adicional. Cada punto de control puede tener una curva descarga elevación para determinar hidrógrafas reguladas y de estado natural (registros QS
y EL). Además se pueden suministrar datos de descarga - almacenamiento del
canal (registros QS y SQ).
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Métodos de Tránsito en Canales

Se utilizan métodos tradicionales utilizados por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos. Para simulaciones en períodos de tiempo cortos
(a nivel diario o menor), se utiliza el criterio de tránsito para modelar la translación
del flujo a través del sistema. Los métodos disponibles son los siguientes:


Straddle-Stagger



Tatum



Muskingum



Puls modificado



Puls modificado como función del influjo



Working R&D



Tiempo de almacenamiento SSARR



Entrada directa de los coeficientes de tránsito

4.6

Información de Caudales

Estructura del modelo. El formato para los datos del modelo tiende a separar
los datos del sistema de embalses de la información que depende del tiempo,
como el caudal. El intervalo de tiempo para la simulación, fecha de inicio, y
número de períodos de simulación están todos definidos con los datos de caudal.
El almacenamiento inicial, al comienzo de la simulación, puede ser también
definido utilizando el registro SS (en vez de utilizar el almacenamiento inicial en el
registro RL).
Caudal local incremental. El programa utiliza caudales locales incrementales
(caudales entre puntos de control adyacentes). El conjunto de caudales debe
comprender el mismo intervalo de tiempo utilizado en la simulación. El intervalo
de tiempo debe definirse en minutos u horas hasta máximo un mes (720 horas).
Los caudales locales incrementales pueden ser calculados mediante descargas
observadas y caudales de salida de los embalses (registro J3, campo 6); también
pueden ser calculados a partir de los flujos naturales.
Los caudales incrementales locales calculados pueden exportarse a un archivo
DSS para operaciones posteriores (registros JZ, ZW).
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Valores promedio por período. Los datos de caudal son valores promedio. Si
se tienen los valores al final de cada período, el programa debe calcular, como
primera medida, el promedio de los datos de caudal (registro J3, campo 8).
Relación de caudal. Los datos de caudal en algunos de los puntos de control
pueden ser expresados como un porcentaje del caudal en otro punto del sistema.
Los caudales pueden también ser desplazados varios intervalos de tiempo
(Registro C1).
Caudal local acumulativo. Los flujos locales acumulativos son calculados para
cada punto ubicado aguas abajo. Estos son determinados transitando y
combinando los flujos locales incrementales desde un embalse hacia aguas
abajo. Los flujos acumulativos son los flujos resultantes cuando la descarga
desde el embalse es nula. Los flujos locales acumulativos incontrolados no
incluyen los embalses con un volumen útil mayor a 10 acre-pie (12335 m3). De
otra manera, los flujos locales no controlados incluyen flujos provenientes de las
zonas de drenaje del embalse ubicado aguas arriba.
Caudal natural. Puede ser incluído en las salidas del modelo (registro J3.4).
La información de caudal está contenida en un registro de 10 campos (definida en
el registro BF, campo 1).
La información de caudal o cualquier otra información relacionada con una serie
temporal puede ser leída desde un archivo de datos separado (HEC-DSS)
mediante registros de tipo ZR.
Los datos de caudal pueden ser desplazados en tiempo y/o convertidos a
cualquier otro intervalo de tiempo (desde una hora hasta un mes) mediante la
utilización del programa HEC-DSSMATH.
4.7

Datos de entrada

A continuación se presenta la información básica correspondiente a los datos
mínimos requeridos para la modelaje de un sistema a simular en HEC-5.
En las primeras columnas de todos los registros se identifica el tipo de registro.
Muchos de los datos incluidos en los registros son opcionales y pueden ser
omitidos de acuerdo con las opciones de ejecución deseadas.
Las entradas se codifican en 10 campos cada uno de 8 columnas para cada
registro, excepto para los registros ID, ZR, y ZW.
Un campo en blanco es considerado como un valor igual a cero.
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Todos los registros utilizados deben introducirse en orden correcto de acuerdo
con la lista incluída en el Anexo G del manual oficial del Modelo HEC-5. Los
puntos de control deben introducirse en orden secuencial según el tránsito y la
combinación de caudales.
Se pueden utilizar unidades del Sistema Internacional (SI) o unidades inglesas.
Los datos de entrada (desde el registro T1 hasta el registro BF) pueden ser
chequeados para verificar posibles errores, utilizando el programa CKHEC5.
4.8

Tránsito a Través de Embalses

El tránsito a través de embalses se realiza secuencialmente, en el orden en el
cual son introducidos los embalses. Todos los puntos son procesados para cada
período de datos de caudal. La variable de decisión primaria es la descarga
desde el embalse para cada período de tiempo. Con esta descarga calculada, se
determina el volumen almacenado al final del período con el criterio de
continuidad.
Sin embargo, cuando la descarga propuesta es mayor a la capacidad de
descarga, se utiliza el tránsito del volumen de sobrecarga. Por otro lado, cuando
el volumen almacenado se acerca al máximo, se puede utilizar la descarga a
través del vertedero.
Criterio de continuidad. Cuando la descarga del embalse es determinada a
partir de reglas de operación específicas, el volumen embalsado al final del
período es igual al almacenamiento en el período anterior, más el caudal
promedio de entrada, menos el caudal de salida y la evaporación (en caso de que
ésta sea especificada).
Tránsito de excesos. Cuando la descarga deseada es mayor a la capacidad de
descarga del embalse, se utiliza un método iterativo para encontrar el valor final
de descarga. Este método genera resultados similares a los obtenidos mediante
el método Puls modificado.
Descargas de emergencia. Cuando exista la posibilidad de tener un volumen
almacenado que no pueda amortiguar una creciente en el futuro próximo, se
puede efectuar una descarga adicional en el período actual.
4.9

Operación de Embalses

La simulación de la operación de un embalse depende principalmente del estado
del embalse en cada uno de los períodos. El objetivo general es mantener el
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embalse en el nivel máximo de conservación. Cuando el nivel del embalse se
aleja de dicho objetivo, la regla de operación cambia.
Zona de control de inundaciones.
Cuando existe una zona para
amortiguamiento de crecientes, y el nivel del embalse se encuentra en dicha
zona, el embalse será operado pensando en el control de inundaciones, tratando
de evacuar el agua lo más rápido posible.
Zona de conservación. Si el nivel del embalse se encuentra en la zona de
conservación, el programa ejecutará las descargas cuando sean necesarias para
fines de conservación (por ejemplo caudal mínimo, abastecimiento de agua, o
generación de energía).
Zona de embalse muerto.
embalse entre en esta zona.

No se realizaran descargas cuando el nivel del

4.9.1 Manejo de Crecientes
El manejo de crecientes está dirigido a mantener caudales por debajo del caudal
máximo establecido en los puntos de control ubicados aguas abajo del embalse
en consideración. Los caudales incrementales que no sean evacuados, son
almacenados temporalmente en la zona del embalse destinada para el
amortiguamiento de crecientes.
A medida que los caudales en los puntos de control van disminuyendo, se van
realizando descargas desde el embalse lo más rápido posible, en busca de bajar
el nivel del embalse.
SPACE. El concepto de SPACE es utilizado para definir el caudal adicional que
puede ser descargado, siempre y cuando no se exceda la capacidad máxima del
canal definida en un punto de control ubicado aguas abajo del embalse. El valor
de SPACE se calcula como la diferencia entre la capacidad del canal definida en
el punto de control, y el caudal que está pasando por dicho punto.
Estimación de descarga. La determinación de la descarga requerida para
alcanzar la capacidad del canal en un punto de control ubicado aguas abajo del
embalse se realiza resolviendo la siguiente ecuación lineal de tránsito:
On  C1  Rn  C2  Rn 1  C3  Rn 2  ...

En donde:
On = descarga dirigida hacia un punto ubicado aguas abajo en el período n
Rn , Rn-1 = descargas del embalse en los períodos n, n-1, etc.
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C1 , C2 = coeficientes de tránsito, como fracción del caudal de entrada
Los coeficientes de tránsito son determinados a partir del criterio definido en el
archivo de entrada al programa. Teóricamente este número de coeficientes
puede ser infinito; sin embargo, la suma de los coeficientes debe ser igual a 1.
Factor de contingencia. Se puede utilizar un factor de contingencia (registro J2,
campo 2) para aumentar temporalmente el caudal local de un canal aguas abajo,
para tener en cuenta la incertidumbre en los datos de caudal. Utilizando el factor
de contingencia, el valor calculado de SPACE y la descarga desde el embalse
serán menores.
Tasa de variación de las descargas. Se puede limitar la tasa de cambio de las
descargas mediante una variable que restrinja el aumento o disminución del
caudal de salida del embalse.
4.9.2 Operación para Fines de Conservación
Adicionalmente al control de inundaciones, la operación para conservación puede
ser especificada para garantizar caudales mínimos en uno o varios puntos
ubicados aguas abajo, para cumplir con demandas y para generar energía.
Caudal mínimo. Se pueden definir requerimientos de caudal mínimo en
cualquier punto de control. Se definen dos niveles de demanda: caudal deseado y
caudal requerido, los cuales serán atendidos dependiendo del nivel de agua en el
embalse. Los caudales deseados pueden ser suministrados cuando el nivel del
embalse está por encima de la zona de reserva (registro J1, campo 6). Cuando
el nivel se encuentra dentro de dicha zona, solo los caudales requeridos serán
abastecidos.
Generación de energía. Un embalse para generación de energía puede ser
operado para garantizar una generación de energía firme, así como puede ser
operado para generar con un porcentaje del agua total disponible para fines de
conservación (a partir de una curva de operación que relaciona factores de planta
con volumen útil almacenado).
Descargas preestablecidas. Los caudales de salida pueden ser especificados
para cualquier número de embalses en algún período seleccionado o para todos
los períodos (registros QA). En caso de que exista disponibilidad suficiente de
agua embalsada, y de que la capacidad del canal de suministro lo permita, la
descarga será efectuada. En caso contrario, el programa ajustará las descargas
a efectuar.
Simulaciones limitadas. La operación del sistema puede efectuarse para un
número de períodos de tiempo especificados en los registros de caudal (registro
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BF, campo 6). Igualmente, se puede operar parte del sistema sin remover los
registros restantes del sistema deteniendo la operación en un punto de control
principal (registro J2, campo 7).
4.10 Descargas de los Embalses
Adicionalmente a la decisión de descargas para cada período de tiempo, el
programa dispone de una variable CASE para indicar el propósito principal de la
descarga. En algunos casos, puede haber varios propósitos principales; sin
embargo, solo se puede introducir un valor. Resulta valioso revisar el propósito
principal introducido, de acuerdo con los resultados obtenidos.
4.11 Salidas
En el archivo de salida se incluyen los registros de los datos de entrada así como
un resumen de las demás entradas. En el Capítulo 7 del manual oficial del
Modelo HEC-5 se describen las salidas disponibles. En el Apéndice F del
mencionado manual se incluye una descripción detallada de estas salidas. Las
siguientes salidas se encuentran disponibles (registros J3.1 y J8 o JZ):


Datos de caudal



Cálculo de incrementos en los caudales locales

 Resultados de la operación del sistema en forma secuencial desde aguas
arriba hacia aguas abajo para embalses y puntos de control (se incluyen todas las
opciones de salida que se hayan definido)
 Datos de los embalses por período (caudal de entrada, caudal de salida,
volumen almacenado, CASE, nivel, y nivel equivalente para todos los embalses).


Descargas y caudal regulado por períodos mediante puntos de control.



Resumen del caudal amortiguado en el sistema para cada creciente.



Resumen de los valores mínimos y máximos para todas las crecientes.

 Resultados económicos, incluyendo resúmenes de las pérdidas anuales
esperadas para el sistema, costos asociados a los embalses y los puntos de
control, y de los beneficios netos del sistema para el control de inundaciones.


Curva de frecuencia.



Eficiencias hidrológicas basadas en múltiples eventos de crecientes.
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Resúmenes de generación de energía y beneficios.

 Resúmenes anuales de suma, máximo, mínimo o promedio para las variables
seleccionadas en los puntos de control escogidos.
 Las variables especificadas en los puntos de control seleccionados pueden ser
impresas para todos los períodos de tiempo (salidas determinadas utilizando los
registros J8 y JZ).
 Las salidas seleccionadas del programa (registro JZ) pueden ser almacenadas
en un archivo de datos (HEC-DSS) para su posterior procesamiento por otros
programas HEC mediante el uso del registro ZW.
 Las herramientas de trazado pueden ser utilizadas para imprimir en el archivo
de salida respuestas intermedias para puntos de control específicos (registro TC),
períodos de tiempo (registro TP) y subrutinas (registro TS).


Revisión de posibles errores en la salida.
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5
5 HERRAMIENTAS DEL MODELO HEC-5 PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES
En el modelo HEC-5, el control de inundaciones es prioritario durante la
determinación de las descargas de los embalses. En este capítulo se incluye
información detallada en relación a los conceptos y procedimientos utilizados en
el programa para cumplir con este objetivo. En el Apéndice C del manual oficial
del Modelo HEC-5 se incluyen 3 ejemplos que ilustran algunas de las
consideraciones a este respecto.
5.1

Información Básica para el Control de Inundaciones

Existen tres ítems importantes a definir en la entrada del HEC-5 para realizar una
simulación:
 El número de horas de viaje previsto de los caudales de entrada y los
caudales locales utilizados en la simulación (valor predeterminado (default value) :
24 horas).
 El coeficiente mediante el cual se multiplican como una contingencia en la
determinación de las descargas durante el control de inundaciones (valor
predeterminado: 1.0).
 La tasa de variación máxima de las descargas de los embalses durante un
período de tiempo específico (valor predeterminado para todos los embalses:
4.3% de la capacidad del canal en el embalse por cada hora de simulación).
Adicionalmente se pueden especificar valores particulares para cada embalse y
diferenciando la tasa máxima de aumento y la tasa máxima de disminución de las
descargas.
Estos tres parámetros deben ser estimados de la manera más precisa posible ya
que la operación de los embalses es bastante sensible a ellos. En caso de omitir
estos valores el programa utiliza unos valores predeterminados.
Los intervalos de tiempo para la simulación deben ser menores a 24 horas para
obtener una simulación adecuada del evento. Además, algunas de las opciones
del control de inundaciones no son utilizadas para intervalos de tiempo superiores
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a 24 horas, ya que el tránsito en canales normalmente no es aplicable a intervalos
semanales o mensuales.
Prioridad del control de inundaciones. Debe definirse un criterio de operación
para la simulación, ya que las descargas resultantes de la operación para
controlar inundaciones pueden entrar en conflicto con las descargas requeridas
para propósitos de conservación. En el campo 4 del registro J2 se define dicho
criterio, el cual por defecto prioriza el control de inundaciones sobre la
conservación.
5.2

Información Especial para el Control de Inundaciones

Con las opciones básicas suministradas se ejecuta la operación típica por defecto
del HEC-5 para el control de inundaciones. En general, el programa almacenará
el agua en exceso, hasta que se pueda descargar de forma ‘segura’. Para esto,
el principal punto de referencia es la capacidad del canal en los puntos de control
especificados. Este tipo de operación suministra el máximo de protección aguas
abajo, siempre y cuando exista una capacidad de almacenamiento suficiente.
A continuación se resumen los diferentes tipos de regulación de acuerdo con la
clasificación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Según
esta clasificación, el tipo de operación típica predeterminada del HEC-5
corresponde al Método A.
 Método A. La regulación se basa en la utilización más beneficiosa del
volumen de almacenamiento disponible durante cada creciente. Las descargas
pueden ser reducidas a cero cuando se presente inundación aguas abajo del
embalse.
 Método B. La regulación está basada en la creciente de diseño. Los
embalses con este tipo de regulación se caracterizan por presentar un volumen
limitado para el control de inundaciones, y por tener como objetivo principal la
minimización de pérdidas durante la creciente de diseño.
Para crecientes menores, la regulación se basa en descargas continuas, las
cuales van aumentando a medida que el embalse se llena. Las descargas se
determinan considerando la utilización del volumen total disponible para control de
inundaciones durante la creciente de diseño.
 Método C. La regulación resulta de la combinación de los dos métodos
anteriores. Las crecientes menores son reguladas con el Método A, y cuando el
almacenamiento del embalse pasa de cierto límite preestablecido se regulan con
el Método B. La regulación con el Método C puede también ser concebida como
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la regulación con el Método B durante los meses de caudales altos, y con el
Método A durante el resto del año.
Algunos embalses de tamaño reducido no pueden ser operados mediante el
Método A, por lo cual se deberá utilizar alguno de los otros dos métodos. Para
esto se requiere la aplicación de una de las siguientes opciones especiales.
 Relación entre el volumen almacenado y la descarga. La implementación
más sencilla del Método B radica en la definición de valores de descarga
(registros RD) asociados a determinados valores de volumen almacenado
(registros RS).
 Descargas predeterminadas. Son generalmente útiles en el manejo de
grandes crecientes. Con esta opción, el programa cambia la operación cuando
determina que el espacio disponible para amortiguar crecientes será llenado
durante el tiempo de viaje de la creciente. Se encuentran disponibles dos
opciones:
1. Se harán descargas iguales a la capacidad del canal en el embalse cuando se
determine que el embalse será llenado durante el período de viaje de la creciente.
2. Se realizarán descargas mayores o menores a la capacidad del canal, de tal
manera que el embalse se llene al final del período de tránsito.
Curvas de regulación mediante compuertas. HEC-5 incluye una opción para
simular la operación de compuertas durante grandes avenidas. Esta opción se
basa en el desarrollo de “curvas de regulación con compuertas” las cuales
determinan la descarga del embalse en función del nivel y tasa de llenado del
embalse.
Horarios para la toma de decisión de descargas. El programa HEC-5 efectúa
una decisión de descargas en cada período de simulación. En la práctica, para
muchos embalses la toma de decisión se realiza con una frecuencia menor. Esta
opción permite efectuar cambios en las descargas únicamente en las fechas y
horas seleccionados, de tal manera que se obtenga una operación más realista
del sistema.
Previsión de descargas. El procedimiento predeterminado de HEC-5 para el
cálculo de descargas en caso de una creciente radica en la suposición de que en
períodos futuros las descargas serán reducidas hasta cero (a una tasa máxima de
disminución), con el fin de llenar el espacio disponible para control de
inundaciones.
Esta suposición promueve la habilidad de maximizar las descargas y utilizar toda
la capacidad del canal aguas abajo. Sin embargo, muchas veces resulta en
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grandes fluctuaciones de las descargas, a pesar del factor que restringe la tasa
máxima de cambio.
Esta opción permite que el programa calcule la descarga del embalse suponiendo
descargas iguales en los períodos futuros. De esta forma se obtiene un
comportamiento de las descargas más realista. (Registro J2, campo 6 igual a 10).
Curvas guía del embalse.
En regiones con variación estacional de la
precipitación, el volumen asignado para amortiguar crecientes debe ser mayor en
la estación lluviosa que en la estación seca. Así mismo, el volumen asignado
para propósitos de conservación será mayor durante la estación seca que durante
la estación húmeda.
Existen tres opciones para definir las curvas guía de los embalses, de acuerdo
con el concepto de los niveles del embalse para conservación y control de
inundaciones utilizados por HEC-5. Los niveles del embalse pueden mantenerse
constantes durante el año, pueden variar mensualmente, o pueden variar
estacionalmente. Para el caso estacional, deben definirse las estaciones (registro
CS) de acuerdo con el día del año en el cual termina, y los correspondientes
volúmenes de almacenamiento (registro RL).
5.3

Criterio de Operación de Embalses

Los objetivos simplificados para la operación de embalses utilizados en el control
de inundaciones son, en orden prioritario:


No causar daños en la presa.



No contribuir a la inundación aguas abajo del embalse.

 No almacenar agua innecesariamente en la zona destinada al control de
inundaciones.
 Evacuar el agua de la zona destinada al control de inundaciones tan rápido
como sea posible.
 Los embalses son operados para satisfacer las restricciones de embalses
individuales, y para mantener caudales específicos en puntos de control ubicados
aguas abajo.
A continuación se describen las restricciones individuales y los criterios de
operación para embalses con descargas controladas por compuertas:
 Cuando el nivel de un embalse se encuentra entre el tope del nivel de
conservación y el tope de la zona de amortiguamiento, las descargas se efectúan
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buscando bajar el nivel del agua en el embalse hasta el tope de la zona de
conservación, siempre y cuando no se exceda la capacidad del canal en el
embalse o en los puntos de control ubicados aguas abajo.
 Las descargas serán menores o iguales a la capacidad del canal en el
embalse, hasta que se exceda el nivel máximo de la zona de amortiguamiento,
con lo cual, de ser necesario, se realizará un tránsito de excesos.
 El criterio de variación de las descargas indica que las descargas no podrán
aumentar a una tasa mayor de la especificada, siempre y cuando el embalse no
esté utilizando el vertedero de excesos.
 Las descargas serán iguales o mayores que el caudal mínimo deseado
cuando el volumen almacenado está por encima del nivel de reserva y será igual
al mínimo requerido cuando esté entre el nivel 1 y el nivel de reserva. Cuando el
nivel del embalse está en la zona 1 (embalse muerto), no será necesario efectuar
descargas.
 En lo posible, las descargas se efectúan para mantener exactamente los
caudales aguas abajo inferiores a la capacidad del cauce (en el caso de control
de inundaciones), o por encima del caudal mínimo requerido o mínimo deseado
(en el caso de conservación). Al determinar las descargas, los flujos que
intervienen en áreas locales son ajustados mediante un factor de contingencia
(mayor a 1 para control de inundaciones y menor a 1 para conservación) para
tener en cuenta la incertidumbre en el caudal que se pueda presentar.
5.4

Determinación de las Descargas de los Embalses

Para los métodos de tránsito por coeficientes, las descargas de los embalses se
deben determinar con dichos coeficientes. Sin embargo, para métodos de
almacenamiento no lineales, no existe un conjunto único de coeficientes.
El programa efectúa una aproximación lineal de la relación entre el volumen
almacenado y el caudal descargado, de donde se obtienen unos coeficientes que
permiten establecer el valor del caudal que utiliza todo el volumen SPACE, el cual
corresponde a la diferencia entre el caudal local más los caudales transitados que
deban pasar por el sitio, y la capacidad del canal.
La descarga correspondiente debe ser transitada con el criterio de tránsito dado.
El programa se encargará de buscar si el valor estimado resultó con una
diferencia menor al 5% con respecto al valor actual.
La determinación de descargas para un período específico, debe tener en cuenta
el criterio de variación de las mismas. Esto significa que una descarga para el
período actual debe también fijar descargas futuras mínimas basadas en el
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mismo índice de variación de descargas. Por ejemplo, un canal que tenga en el
período actual una descarga igual a la capacidad máxima, debe requerir cuatro
períodos de 6 horas para reducir el caudal a cero, cuando la tasa de cambio
decreciente es de 0.043 por hora (el valor predeterminado).
Durante operaciones de crecidas, el programa debe realizar las descargas
máximas posibles a partir de las consideraciones antes descritas. Si la restricción
es en el embalse, la variable CASE será un código decimal que indica la regla de
control. Si un sitio ubicado aguas abajo define un tope para el valor de la
descarga, en las variables CASE indica el número del sitio y el número de
períodos futuros en que esta restricción influyó en el valor de la descarga actual.
Por ejemplo, un valor de 100.02 para la variable CASE indicará que los dos
siguientes períodos de operación fijan el tope de la descarga que se pueda
efectuar en el período actual. En operaciones para control de inundaciones para
los sitios ubicados aguas abajo, la primera ocurrencia será en el límite del
horizonte de operación.
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6
6 HERRAMIENTAS DEL MODELO HEC-5 PARA GENERACIÓN DE
ENERGÍA
En este Capítulo se presenta la aplicación del programa HEC-5 para el análisis de
generación de energía hidroeléctrica. A pesar de que las secciones están
presentadas como herramientas separadas, todas ellas dependen de los mismos
datos básicos energéticos, los cuales son descritos en la siguiente sección 6.1 :
Embalses para Generación de Energía.
Las secciones de Sistemas de Generación de Energía, Almacenamiento por
Bombeo y Determinación de Energía Firme se fundamentan en las capacidades
básicas que se presentan a continuación.
6.1

Embalses para Generación de Energía

Esta sección describe la información requerida para simular un embalse de
generación de energía.
6.1.1 Requerimientos de Información
Los datos correspondientes a energía se introducen con la información del
embalse asociado a cada planta de generación.
Los requerimientos de
información incluyen la capacidad instalada, un factor de sobrecarga, el nivel del
agua aguas abajo de la planta, una eficiencia, y los requerimientos mensuales de
energía (MWh o factores de planta). La información primaria se define en el
registro P1 y la información adicional en el registro P2.
Capacidad instalada. El valor de la capacidad instalada corresponde a la
potencia de generación de la planta en funcionamiento; en el caso de estudios de
planificación este valor debe suponerse. La capacidad instalada, multiplicada por
el factor de sobrecarga, define un límite máximo para la generación de energía.
Si existe información disponible, la capacidad pico puede ser definida como una
función del volumen almacenado, del caudal de salida del embalse, o de la
cabeza disponible para generación.
Factor de sobrecarga. Se utiliza para determinar el tope de generación de
energía en un intervalo de tiempo. La producción máxima estará asociada
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entonces al límite de energía adicional que puede ser generada en períodos de
alta disponibilidad de agua. El valor predeterminado del programa es igual a 1.15.
Nivel del agua aguas abajo de la planta de generación. Puede ser
especificado como un valor constante asociado a la capacidad máxima de
operación. También puede ser definido en función de las descargas de los
embalses. Para la mayoría de plantas de generación, las unidades funcionan
parte del tiempo; sin embargo en el programa las descargas de los embalses
constituyen un promedio para el intervalo de simulación.
Si el nivel de un embalse aguas abajo puede afectar este nivel de agua, el
programa puede verificar si este último está por encima del nivel del agua, aguas
abajo de la planta, caso en el cual supone el valor del nivel del embalse. En
general el programa toma el valor más alto de los calculados por diferentes
métodos.
Eficiencia de generación. Representa la eficiencia combinada del generador y
de la turbina. El programa no considera ningún otro tipo de pérdidas eléctricas o
mecánicas. Este valor puede ser constante (valor predeterminado igual a 0.86), o
variar de acuerdo con la cabeza disponible. Otra alternativa es definir la potencia
de generación por cada unidad de caudal turbinado en función de la cabeza
disponible (kW/m3/s en función del volumen almacenado). Igualmente, como era
común hace algunos años, es posible utilizar kW/m 3/s en función del nivel del
embalse.
Requerimientos de energía firme. Los requerimientos de energía pueden ser
definidos para cada planta de generación mediante 12 valores mensuales
(registro PR) o utilizando un requerimiento de energía para cada período del
estudio (registro PV). Para la mayoría de estudios de planeación, se utilizan los
12 valores a nivel mensual. Los valores de energía a nivel mensual pueden ser
suministrados en megavatios-hora o como factores de planta.
Los factores de planta son relaciones que indican la parte del tiempo (promedio
por mes para los registros PR) en los cuales la planta se encuentra generando. Si
se indican los factores de planta, el programa calcula el requerimiento mensual de
energía multiplicando el factor de planta por la capacidad instalada y por el
número de horas del mes; el producto se da en MWh para cada mes.
Distribución diaria de energía. Si el intervalo de tiempo utilizado es menor a
una semana, las fracciones mensuales pueden ser suministradas para mostrar
como el requerimiento de energía es distribuído durante los siete días de la
semana (registro PD). El primer valor es para el domingo y la suma de las
fracciones diarias introducidas debe ser igual a 1.
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El programa calcula el requerimiento de energía semanal a partir del valor a nivel
mensual, repartiéndolo de acuerdo con la distribución diaria. Si no se introduce
ninguna distribución, el programa utiliza una distribución uniforme. Para la
simulación, el programa determina el día de la semana a partir de la fecha de
inicio suministrada para los registros de caudal (registro BF.5).
Curva guía de energía. Como alternativa para definir los requerimientos de
energía está la definición de factores de planta como función del almacenamiento
(registros PC y PF). Este concepto implica un incremento en la generación
cuando existe una alta disponibilidad de agua, y una disminución cuando la
disponibilidad es baja. La curva guía no es considerada como una opción para la
energía firme, ya que según este método la generación de energía depende
directamente de la disponibilidad de agua.
6.1.2 Operación del Programa
Para fines de operación de embalses para generación de energía, el programa
calcula los requerimientos de energía para cada período de operación. Para este
propósito, se utilizan los requerimientos de energía mensuales y las distribuciones
correspondientes, o los requerimientos de energía período a período.
El programa realiza una simulación para cada intervalo de tiempo. Para
determinar la descarga de un embalse de generación, se utiliza la siguiente
lógica:
1. Estimación del almacenamiento promedio.
Se utiliza primero el
almacenamiento del período previo y luego el promedio del almacenamiento
calculado y el almacenamiento al final del período. (El nivel del embalse y la
evaporación son ambos dependientes del almacenamiento promedio).
2. Se estima el nivel del agua después de la planta de generación. Se utiliza el
nivel máximo entre el nivel fijo suministrado, el nivel calculado mediante la curva,
y el nivel del embalse aguas abajo.
3. Cálculo de la cabeza disponible para generación, al restarle las pérdidas y el
nivel aguas abajo de la planta al nivel promedio del embalse.
4. Cálculo de la descarga del embalse para cumplir los requerimientos de
energía.
5. Cálculo de la evaporación utilizando el área del embalse calculada a partir del
volumen promedio almacenado.
6. Resolver el volumen al final (S2) a partir de la ecuación de continuidad.
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7. Después del primer ciclo, se utiliza S2 como volumen final para el cálculo del
volumen promedio, y se regresa al paso 1. En los ciclos subsecuentes, se
compara la descarga para generación con el valor obtenido en el ciclo anterior,
hasta obtener una diferencia menor a 0.0001. Se utilizan como máximo cinco
ciclos.
8. Determinación de la máxima energía que puede ser producida durante un
intervalo de tiempo utilizando un factor de sobrecarga y la capacidad instalada.
9. Verificar que la descarga para generación no exceda la capacidad de la
tubería de carga, caso en el cual la descarga para generación se iguala a esta
última.
El programa también determinará si existe suficiente agua almacenada para
realizar la descarga para generación. El tope de la zona de reserva es el valor
predeterminado como mínimo para generación de energía; sin embargo, el
usuario puede definir el tope de la zona muerta del embalse como nivel mínimo
para generación (registro J2.4). Si no existe suficiente agua almacenada, el
programa ajustará la descarga para llegar al nivel mínimo.
En caso de que haya suficiente agua, la descarga para generación establece un
caudal mínimo en el sitio. El programa evaluará cada embalse y punto de control
en el sistema para cada intervalo de tiempo. Durante la operación para
propósitos de conservación, determinará si se requieren descargas adicionales
para demandas aguas abajo. Si no es el caso, entonces la descarga para
generación podrá efectuarse.
Si se requiere agua adicional para otros usos, la descarga total será
incrementada. La energía generada con este aumento de descarga será tenida
en cuenta como energía secundaria. Para el cálculo de energía firme sólo se
tiene en cuenta las descargas específicas para generación.
Durante el control de inundaciones, la descarga para generación será adicionada
al caudal aguas abajo. De acuerdo con la prioridad especificada por el usuario, el
programa puede restringir la descarga para generación, evitando así la inundación
aguas abajo (registro J2.4). (Como prioridad predeterminada, el programa
restringe la generación).
Si el programa restringe la descarga para generación, habrá un faltante para ese
período de tiempo y aparecerá en las salidas como déficits de energía (‘Energy
Shortage’). La variable de salida CASE mostrará el criterio de decisión para cada
período. Si la prioridad es suministrar agua para generación de energía, entonces
es posible que ocurran inundaciones aguas abajo en algunos períodos.

6-4

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

6.1.3 Salidas del Programa
Dentro de las 41 variables de salida disponibles en el programa, las siguientes
están relacionadas con la generación de energía:
 Energía requerida: los requerimientos de energía asociados al embalse, en
cada período de operación
 Energía generada: la energía generada de acuerdo con las descargas del
embalse efectuadas.
 Déficits de energía: la diferencia entre la energía requerida y la generada
(cuando la primera es mayor a la segunda)
 Capacidad de generación de energía: valor constante o variable basado en
una opción de entrada. Se define la energía pico que puede ser generada; ésta
puede ser constante o estar relacionada con el volumen almacenado, el caudal de
salida, o la cabeza disponible. Con el valor pico de la demanda, el programa
puede determinar la capacidad crítica pico para una capacidad de planta dada.
En caso de no definir esta función de capacidad, el programa utilizará la
capacidad instalada de la planta en cada período de operación.


Energía desperdiciada: la descarga no utilizada para generación

 Cabeza de generación: la diferencia entre el nivel del embalse y el nivel aguas
abajo de la planta, menos las pérdidas hidráulicas
 Factor de planta: la relación que refleja el porcentaje del tiempo en el cual la
planta está en funcionamiento
 Las tablas resumen también arrojan datos acerca de la energía firme, energía
secundaria, y requerimientos de energía no satisfechos, así como los beneficios
resultantes de la generación de energía en caso de que hayan sido definidas
curvas de beneficios.
6.2

Sistema de Generación de Energía

El programa puede modelar hasta 35 embalses para generación de energía
como proyectos individuales, de acuerdo con lo descrito en la anterior sección. Si
alguno de los embalses está suministrando energía a un sistema común, la
operación del sistema deberá conducir a una generación de energía mayor a la
suma de la energía que pueda generar cada proyecto por separado.
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Al colocar la carga del sistema teniendo en cuenta la capacidad de generación de
cada proyecto, los proyectos podrán ayudarse entre sí durante períodos de
caudales bajos. Esta sección muestra las entradas adicionales, la operación del
programa, y las salidas asociadas con la capacidad del sistema de generación.
Todo lo descrito en la sección de embalses de generación también se aplica en
esta sección.
6.2.1 Información Requerida
La información adicional necesaria para la operación de un sistema de generación
consiste en los requerimientos de energía para el sistema en conjunto y una
indicación para cada planta de que está en el sistema. Se puede definir un
sistema de generación global, aunque también es posible tener plantas de
generación que sean operadas aparte del sistema.
Energía del sistema. Los requerimientos de energía del sistema se definen
como 12 valores a nivel mensual (registro SM) en MWh o como porcentaje
obtenidos de la curva de operación del sistema (registros SC y SF). Los
requerimientos de energía están distribuidos en forma similar a los requerimientos
para cada embalse. La distribución a nivel diario está definida mediante siete
coeficientes (registros SD).
Curva de operación del sistema de generación. Como alternativa para definir
los requerimientos de energía firme del sistema se puede utilizar los factores de
planta (registro SF) como función del almacenamiento total del sistema (registro
SC). Esta definición es análoga a la aplicación de los registros PC y PF para un
embalse en particular.
Proyecto perteneciente al sistema de generación. Para cada embalse del
sistema de generación del modelo, toda la información descrita anteriormente
debe ser suministrada. Las entradas adicionales incluyen un parámetro que
indica si la planta pertenece al sistema de generación (registro P2.3).
Factor de planta del sistema. El factor de planta máximo para la contribución
del proyecto a la carga del sistema está definido en el registro P2.4. Este factor
se utiliza para limitar la extensión (o porcentaje del tiempo) en el cual cada planta
de generación puede operar para cumplir con la carga del sistema. Las tasas de
generación superiores al factor de planta del sistema están disponibles cuando
existe disponibilidad de agua, pero sólo la porción que es menor al factor de
planta máximo puede contribuir a la carga del sistema.
Requerimientos de energía. Los requerimientos de energía mensuales de cada
planta de generación del sistema (registro PR) pueden ser reducidos a cierto valor
mínimo con el fin de proveer flexibilidad operacional. Si los requerimientos del
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proyecto no son reducidos, la planta operará para los requerimientos del sitio,
reduciendo la posibilidad de flexibilidad del sistema.
Algunos factores de planta bajos se definen apenas para garantizar la operación
de la planta. Sin embargo, si existen requerimientos para un proyecto en
particular, deben ser definidos y los demás proyectos deben disponer de máxima
flexibilidad.
6.2.2 Operación del Programa
Con los requerimientos de energía del sistema, el programa distribuye la
demanda a cada uno de los proyectos del sistema. La distribución se realiza al
comienzo de cada período de operación, determinando la energía que puede ser
producida por el sistema, descargando los embalses hacia varios niveles
comunes.
El programa subdivide temporalmente el volumen de conservación en una serie
de niveles, y luego calcula la energía que puede ser producida al descargar cada
embalse hacia el nivel inferior siguiente. Teniendo en cuenta la demanda total, el
programa puede interpolar en los niveles de los embalses para determinar las
descargas que mantengan el sistema lo más balanceado posible.
El programa verifica las restricciones de caudal mínimo para asegurar que la
descarga mínima garantice el caudal mínimo requerido. Adicionalmente, si se
define una demanda de energía importante, el programa buscará que se
garantice la demanda local dentro la generación total del sistema. Una vez que la
demanda se suple, la operación del sistema se realiza como ya se ha descrito.
Los valores obtenidos para las descargas mediante este procedimiento, pueden
no producir la cantidad de energía requerida, debido a la no linealidad de esta
relación. En ese caso el programa realizará hasta dos ciclos adicionales,
buscando que la energía total generada sea por lo menos igual al 99% del valor
requerido.
La operación del sistema está limitada a 12 valores mensuales de energía; no se
pueden utilizar valores diferentes para cada período.
Además, este
procedimiento no tiene en cuenta el tiempo de tránsito entre embalses en serie.
Esto significa que el programa supone que la descarga del embalse aguas arriba
está disponible en el embalse aguas abajo en el mismo período. Para operación
de embalses con largos tiempos de tránsito e intervalos cortos de tiempo, los
embalses en cadena no estarán balanceados, y la energía realmente generada
será menor que la calculada.
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6.2.3 Salidas del Programa
Adicionalmente a las salidas previamente descritas, las siguientes también se
encuentran disponibles:
 Requerimientos de energía del sistema: la energía total requerida para todas
las plantas del sistema
 Energía generada por el sistema: la energía generada por todas las plantas
del sistema
 Energía del sistema utilizable: la energía total generada por el sistema,
limitada por los factores de planta máximos para el sistema de generación
(registro P2.4)


Déficits de energía.

Las variables correspondientes al sistema se asignan al primer embalse del
sistema.
La variable CASE para el sistema de generación es 0.12. Cuando la descarga de
un proyecto está basada en la ubicación desde la operación de un sistema de
generación, se muestra un valor de 0.12. Cuando predominan los requerimientos
de un proyecto, se tiene un valor de 0.10.
6.3

Almacenamiento por Bombeo

La información anterior correspondiente a embalses para generación de energía
aplica también al modelo de almacenamiento por bombeo. Esta sección muestra
la información adicional requerida, la operación del programa, y el tipo de salidas
disponibles. La capacidad de manejar este tipo de esquemas es aplicable tanto a
configuraciones adyacentes de bombeo – generación, como a sistemas
integrales.
6.3.1 Información Requerida
Para modelar una bomba en un embalse para generación, se adiciona un
embalse ficticio justo aguas arriba del embalse de generación para simular el
efecto del bombeo. La información básica de embalses de generación debe ser
introducida para este embalse ficticio.
Para los datos de energía, se utiliza una capacidad instalada negativa para
indicarle al programa que es una bomba y no un generador. El nivel aguas abajo
está generalmente relacionado con el nivel del embalse ubicado aguas abajo, y
los requerimientos de energía indican la energía disponible para bombeo. Se
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pueden incluir datos adicionales como la descarga máxima y la pérdida de
cabeza.
En el programa se determinará bombear hacia el embalse ubicado aguas arriba,
buscando el nivel tope de conservación. El nivel máximo de bombeo puede ser
fijado a un nivel más bajo, utilizando el registro J1.7
6.3.2 Operación del Programa
La estimación inicial del bombeo está basada en la energía disponible definida en
la entrada. El nivel aguas abajo se toma como el mayor valor entre el nivel fijo
definido y el nivel del embalse aguas abajo. El nivel del embalse aguas arriba,
desde el final del período anterior, es utilizado en el cálculo de la cabeza. Si se
define un caudal de pérdidas durante el bombeo, entonces éste será descontado
del caudal de bombeo. Si la capacidad pico máxima está definida, el programa
verificará si este valor no es excedido.
La descarga por bombeo basada en la energía disponible se reduce, si es
necesario, para prevenir que el embalse de aguas abajo esté por debajo del nivel
tope de reserva. El programa también previene que la capacidad del embalse
ubicado aguas arriba no exceda el tope de la zona de conservación.
6.3.3 Salidas del Programa
Las salidas son las mismas que en el caso anterior. Los valores de las descargas
correspondientes al bombeo se muestran como suministros hacia el embalse
ficticio (valores negativos) y en el embalse aguas abajo (valores positivos). Los
valores de energía se muestran en el embalse ficticio. La energía requerida
representa la energía disponible para bombeo y requerimientos de energía no
satisfechos representan la energía disponible que no fue utilizada para bombeo.
6.4

Determinación de Energía Firme

La generación de energía es uno de los propósitos de conservación que el
programa puede maximizar utilizando el concepto de suministro firme. El proceso
de optimización puede determinar la energía firme para máximo cuatro embalses
independientes, a partir de un volumen de conservación fijo; en vez de esto,
puede determinar el volumen de conservación requerido para una demanda fija.
En esta sección se describe las entradas adicionales requeridas, la operación del
programa, y el tipo de salidas provistas.
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6.4.1 Información Requerida
La información básica previamente descrita puede ser utilizada para el proceso de
optimización. La adición de un registro de trabajo (J7) le indica al programa que
se va a utilizar el proceso de optimización, con la opción y los embalses
seleccionados.
Los valores de entrada para los parámetros a ser optimizados (por ejemplo,
almacenamiento o energía mensual) son utilizados por el programa como valores
iniciales. En el caso de optimización de energía, el programa establece una
estimación inicial de energía y capacidad. La estimación está basada en la
energía producida desde el almacenamiento y el caudal disponible durante el
período crítico. La duración crítica es estimada por una rutina basada en una
relación entre la duración (en meses) y el porcentaje de almacenamiento con
respecto al caudal anual promedio.
El programa opera el proyecto para la duración en la cual estén definidos los
caudales de entrada, a no ser que se especifique otra cosa. Si se dispone de
veinte años de información a nivel mensual y se requieren de 4 o 5 iteraciones
para obtener el resultado deseado, se requerirá de un aumento considerable de
tiempo.
Mediante la opción de operación durante el período crítico (registro J7.8), el
programa determinará los períodos iniciales y finales correspondientes al volumen
mínimo de caudal para la duración específica. Sólo se utilizaran los datos del
período crítico para cada uno de los tránsitos iterativos. Con los datos
mensuales, el mes inicial debe ser Enero; en caso contrario, el programa volverá
atrás hacia el comienzo del año.
6.4.2 Operación del Programa
El programa opera los embalses de generación a través de una simulación
completa, como se describió anteriormente. Sin embargo, al final de la
simulación, el programa verifica si todo el volumen para generación fue utilizado
en el tránsito. Si esto no es así, se efectúa una nueva estimación de los
requerimientos mensuales de energía para suministrar agua a los diferentes
propósitos fijados, además de los requerimientos de energía asociados a un
embalse en particular durante el período crítico.
El procedimiento iterativo de búsqueda utiliza el conjunto de caudales de entrada
para cada ciclo, así la opción de período crítico se esté utilizando. El error
admisible en el almacenamiento puede ser establecido por el usuario o bien los
valores predeterminados de -100 acre-pie (-123350 m3) y +1% son utilizados por
el programa. La solución se obtiene cuando las demandas se suplen y el

6-10

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

almacenamiento mínimo en el embalse está dentro de los límites admisibles de
error.
6.4.3 Salidas del Programa
Las opciones previamente descritas se utilizan normalmente con el procedimiento
de optimización. Para cada iteración se suministra una tabla especial de
resultados. Para la opción de período crítico determinado por el programa, éste
genera una tabla adicional, para duraciones críticas asumidas desde uno hasta
sesenta meses: el caudal mínimo para cada duración, los períodos inicial y final
de los caudales mínimos, y la estimación inicial de la capacidad dependiente.
El primer valor de capacidad impreso está basado en el caudal mínimo
únicamente, mientras que el segundo valor también utiliza el volumen
almacenado para energía, cuyas descargas son repartidas uniformemente
durante el período critico. El segundo valor impreso es utilizado para la
estimación inicial de la capacidad dependiente.
6.5

Estrategias para Estudios de Generación de Energía

Las estrategias para utilizar HEC-5 en un proyecto son similares a aquellas
utilizadas para realizar simulaciones secuenciales por métodos manuales. El
objetivo es realizar solamente aquellas simulaciones que son necesarias para
determinar la cantidad de almacenamiento requerido para lograr los objetivos
deseados o para determinar las metas de embalse.
El bajo costo de las soluciones computacionales hace posible realizar muchas
más simulaciones. Sin embargo, no es conveniente realizar demasiados procesos
al punto de sobrecargar la evaluación. Los siguientes criterios pueden ayudar a
decidir cual combinación de simulaciones es necesaria para diferentes tipos de
proyectos.
6.5.1 Proyectos con Grandes Embalses
En áreas geográficas en las cuales se dispone de registros de caudales cerca del
proyecto, por más de 20 años, es aconsejable limitar la duración de las
simulaciones al período crítico, y utilizar caudales mensuales en el análisis.
Como el período crítico de registro puede cambiar como cambian las demandas
del sistema, se debe utilizar el período completo de registros para verificar que el
suministro asumido o la energía firme pueden ser mantenidos a lo largo de todo el
registro histórico.
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El procedimiento de optimización en HEC-5 determinará el período crítico
aproximado y ejecutará simulaciones secuenciales utilizando ese período crítico
para determinar:
1. El volumen de almacenamiento para una energía firme o suministro fijados; o
bien,
2. la energía firme o suministro que puede ser obtenido con un volumen de
almacenamiento fijo.
El procedimiento de optimización puede además utilizar el período de registro
completo para determinar el volumen de almacenamiento o la energía firme
anual. La diferencia en el tiempo de cómputo es proporcional al número de
meses utilizado en las simulaciones. Para 30 años de caudales y un período
crítico de 6 años la relación es de 5 a 1. En general es más ventajoso optimizar
en el período crítico y luego verificar la respuesta en el período completo de
registro.
6.5.2 Proyectos con Almacenamiento por Bombeo
Si bien este tipo de proyectos puede ser evaluado utilizando algunas de las ideas
mencionadas, las simulaciones principales deben realizarse utilizando caudales
diarios y operaciones multihorarias. En muchos casos las simulaciones a nivel
mensual no resultan adecuadas.
6.5.3 Proyectos Filo de Agua
Mientras que los proyectos a filo de agua pueden ser operados con otros
embalses en el sistema, los estudios que utilizan métodos de duración de
caudales son preferibles a las simulaciones a nivel mensual, debido a que los
caudales altos (y de corta duración) son importantes y no pueden ser detectados
mediante un análisis secuencial sin ir a un nivel de operación diario u horario. Se
deberá realizar una simulación secuencial a nivel diario para el proyecto
seleccionado, después de haber determinado el tamaño del proyecto, utilizando
técnicas de duración de caudales a nivel diario.
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7
7 ASPECTOS GENERALES
Como se ha mencionado anteriormente en el presente documento, a pesar de las
continuas y recientes actualizaciones del modelo HEC-5 en su estructura y
opciones de simulación, el ambiente del proceso mismo no ha avanzado al mismo
ritmo, siendo verdaderamente obsoleto para los estándares actuales, lo cual ha
desanimado a muchos usuarios potenciales de este sobresaliente modelo.
El paquete se recibe originalmente para ser ejecutado en el ambiente del sistema
operacional DOS. Los datos y parámetros de entrada son digitados en un archivo
de texto, donde los valores se deben conformar con una estructura fila-columna
como la indicada en el siguiente ejemplo:

Como puede apreciarse, los datos deben insertarse en un orden riguroso de fila y
columna donde la nomenclatura, interpretación y posicionamiento de los datos y
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parámetros no tienen significado alguno sino se dispone de un “interpretador” de
códigos y posiciones.
Para obviar este evidente obstáculo, en el presente estudio IRH Ltda. elaboró una
interfase bajo ambiente Windows que sirve para “maquillar” la entrada de datos y
guiar el proceso hacia una de las dos modalidades que se implementaron:
1. La corrida simple del modelo, en la cual los datos digitados definen un
escenario y la simulación es ejecutada utilizando un botón de la misma
interfase. En este caso no hay optimización alguna y los resultados
pueden consultarse a través de otro botón de la interfase, siendo
presentados en el formato de salida original (HEC-5).
2. La ejecución continua y automática de HEC-5 dentro de un modelo de
optimización. En este caso, los datos digitados sirven para definir el
escenario inicial del proceso de optimización, el cual es controlado por
el segundo módulo del programa CASCADA, descrito en la Parte III de
este manual.
Dicho módulo dispone también de una opción para realizar una corrida
simple del modelo, pero no tiene mecanismo alguno para entrar los
datos para el HEC-5. Se debe, en este caso, utilizar la interfase
Windows o digitar los datos de entrada al estilo HEC-5, utilizando un
editor de texto.
El proceso simple utilizando el segundo módulo del programa Cascada
produce, adicionalmente a la salida estándar del HEC-5, unos
resúmenes y gráficos en Excel, que mejoran notablemente la
presentación de los resultados.
En el capítulo siguiente se describe la interfase bajo Windows.
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8
8 LA INTERFASE BAJO WINDOWS
Como se explicó anteriormente, en el Estudio se debió desarrollar una interfase
para simplificar el uso del modelo HEC-5 en razón de la obsolecencia del
mecanismo de entrada utilizado por el mismo modelo.
La interfase consta de dos herramientas fundamentales:
1. Las seis páginas que sirven para definir los datos de entrada al modelo. Parte
integral de cada página son los botones “Guardar Página” y “Borrar Página”, los
cuales cumplen dichas funciones.
2. Los botones de proceso localizados en la parte derecha de cada página y
diferentes a los dos botones enunciados anteriormente.
A continuación se describen las páginas y luego los procesos.
Las páginas pueden ser llenadas en cualquier orden pero deben ser guardadas
(opción “Guardar Página” ) antes de cambiar de página porque, de lo contrario, se
pierde su contenido. Solamente después de llenar todas las páginas se debe
proceder al paso siguiente de crear el archivo de entrada a HEC-5, como se
explicará más adelante en “Procesos”.
La información en amarillo indica los campos obligatorios en los cuales se debe
digitar información.
La opción “Borrar Página” la elimina del almacenamiento temporal.
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Página 1. Datos Generales

Esta página contiene datos generales del escenario y la simulación, como el
nombre y descripción del proyecto (hasta tres líneas), el primer mes a considerar
(usualmente Enero), un factor de contingencia 1 por el cual se multiplicarían
temporalmente los caudales y las políticas de operación del sistema. La página
trae como valores predeterminados los correspondientes a las políticas
estándares del modelo.
Las demás alternativas de políticas de operación están explicadas brevemente en
cada caso. El texto entre paréntesis indica cuál es la porción de la política
estándar que se reemplaza. Por ejemplo, en la siguiente opción:
Descargas para energía hasta embalse muerto (en lugar de hacerlo hasta
embalse de reserva).
está claramente indicando que la norma de realizar descargas solamente hasta
embalse de reserva, está siendo suplantada por la de descargar hasta el embalse
muerto.

1

Para una descripción de los parámetros utilizados en esta y otras páginas, debe consultarse la
Parte I de este Manual o el Manual del Usuario original de HEC-5.
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Página 2. Embalses

Esta página es una de las más importantes y permite definir la información más
relevante sobre cada uno de los embalses que componen el sistema.
A diferencia de la primera página, que se llena y se almacena una sola vez, esta
página puede llenarse y almacenarse tantas veces como embalses se definan.
Cada sub-página se distingue de otra sub-página por el número del embalse
(normalmente un múltiplo de 10). Cada vez que se completen los datos de un
embalse determinado debe oprimirse el botón “Guardar Página”.
Así mismo, si se desea borrar la información de un embalse determinado, debe
seleccionarse primero el número correspondiente del embalse y luego oprimir
“Borrar Página”.
A continuación se muestra un ejemplo de la página y se explica su contenido:

Usualmente no
es necesario
tomar estas
opciones
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8.2.1 Identificación del Embalse
Cada embalse está identificado por un número de identificación el cual varía en
múltiplos de 10. Igualmente, para cada embalse debe digitarse el nombre del
mismo, el cual será utilizado por el sistema en los archivos de entrada y de salida.
8.2.2 Niveles Típicos de Operación del Embalse
Los niveles típicos corresponden al esquema de operación utilizado por el modelo
HEC-5, el cual divide un embalse en cinco segmentos a saber:
1. Embalse Muerto.
2. Embalse de Reserva.
3. Embalse de Conservación.
4. Control de Inundaciones.
5. Rebosamiento.
El usuario debe digitar los volúmenes acumulados correspondientes, en miles de
metros cúbicos, utilizando para ello el correspondiente campo al frente del
respectivo límite del segmento.
Igualmente, debe entrar el volumen inicial al comienzo de la simulación.
8.2.3 Atención Puntos de Control Específicos
El modelo HEC-5 dispone de un esquema estándar de atención de demandas a
los llamados “Puntos de Control” localizados aguas abajo del embalse. En
algunos casos puede hacerse necesario asignar un embalse a uno o más puntos
de control específicos para garantizar la atención de caudales mínimos y máximos
2, lo cual se logra indicando el número de identificación del punto o puntos de
control 3.
8.2.4 Datos en Función de la Cota o Elevación
Algunos parámetros que dimensionan el embalse, son indicados en función de la
cota o elevación como son:
Mayor información se encuentra en la descripción de la tarjeta “RO” en el manual oficial del
Modelo HEC-5
2

3

Ver más adelante la página de Puntos de Control.
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1. Volumen de agua embalsada, en miles de metros cúbicos.
2. Capacidad de descarga del embalse, en metros cúbicos por segundo.
3. Altura de la presa, en metros. Este dato es necesario solamente si se va a
realizar una corrida con optimización (descrita en la Parte III de este manual).
Para corridas simples descritas en esta parte del manual, no es necesaria.
Las cotas o elevaciones, junto con los correspondientes valores del parámetro, en
metros, deben digitarse en cantidad de dos a nueve elementos, como lo indican
los campos correspondientes.
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Página 3. Plantas

Esta página está dedicada a consignar la información para cada planta de
generación. Al igual que en la página de embalses, debe llenarse y almacenarse
una página por cada planta generadora, a excepción de las “Demandas
Mensuales de Energía del Sistema” las cuales requieren ser introducidas una sola
vez, con la primera planta que se defina.
8.3.1 Identificación de la Planta
Cada planta se identifica por un nombre y por el número del embalse al cual se
encuentra asociado. De otra parte, cabe la posibilidad de excluir la planta del
sistema de generación4, para lo cual debe marcarse la opción “La planta es parte
de un sistema de Generación”.

Usualmente son
constantes

4

Mayor información en el Capítulo 6 Capacidades para Generación de Energía y en la descripción
de la tarjeta P2 ítem 3 del manual general del modelo HEC-5
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8.3.2 Características Planta Generadora
En este grupo se incluyen los siguientes factores:


Capacidad Instalada (kW)



Factor de Sobrecarga, asumido igual a 1.0 si no se especifica.



Cota casa máquinas (metros)



Factor de Eficiencia, asumido igual a 1.0



Pérdida de cabeza en metros.



Filtraciones (m3/s)



Caudal de diseño tubería de carga (m3/s)

8.3.3 Demandas de Energía del Sistema
Como se mencionó anteriormente, las demandas aplican a todo el sistema y no a
una planta en particular. Es suficiente, por lo tanto, ingresar una sola vez las
demandas mensuales (en miles de Kw), cuando se entren los datos de la primera
planta.
En la misma área de ingreso de las demandas se encuentra la posibilidad de
indicar un factor por el cual serán multiplicadas las demandas. Esta modalidad
obedece a limitaciones del HEC-5 para manejar más de 5 dígitos. Por lo tanto, si
alguna de las demandas supera el valor 99999 x 10 3 kWh, debe utilizarse este
factor para multiplicar el valor digitado por una constante, normalmente 10 o 100.
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Página 4. Puntos de Control

Esta página se utiliza para definir puntos de control en la topología, para los
cuales es posible definir caudales máximos y mínimos deseados, así como
derivaciones. Cada embalse debe tener asociado un punto de control. Así mismo,
el último elemento de la topología (aguas abajo), debe ser un punto de control.
Por lo tanto, el número mínimo de puntos de control que deben definirse es igual
al número de embalses más uno.

8.4.1 Identificación del Punto de Control
Cada punto de control está identificado por un número, generalmente un múltiplo
de 10. El número del punto de control asociado a un embalse, debe llevar el
mismo número del embalse.
En la página se identifica también el número del punto de control situado aguas
abajo de aquel que se está definiendo. Si se trata del último punto de control del
sistema (en el sentido aguas abajo), el número debe ser cero o el mismo de
identificación. Este último punto de control no debe estar asociado a un embalse.
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Para facilitar la interpretación topológica de los elementos de la red, es necesario
utilizar un orden apropiado y consecutivo en la identificación de los elementos del
sistema (embalses, plantas y puntos de control). Por esta razón conviene utilizar
una numeración ascendente (10, 20, 30, etc.) de tal forma que se puedan inferir
de la numeración la ubicación de los elementos hacia aguas abajo.
8.4.2 Caudales Mínimos y Máximos
A un punto de control se le pueden definir opcionalmente las siguientes
restricciones:


Caudal máximo en el cauce, en m3/s .



Caudal mínimo deseado, en m3/s .

 Caudal mínimo requerido, en m3/s . La diferencia con el anterior es que el
modelo trata de cumplir con el mínimo deseado pero bajo ciertas condiciones
críticas de escasez de agua, lo reduce al requerido.
 Caudales mínimos mensuales, en m3/s . Esta restricción mensual solo está
disponible si los caudales mínimos deseado y requerido han sido expresados
como cero.
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Página 5. Hidrologías

Esta página sirve para definir los datos hidrológicos, asociados a cada uno de los
puntos de control. Cuando el punto de control está ligado a un embalse, la serie
hidrológica correspondiente se asumirá como la afluencia al embalse.
Los datos hidrológicos deben tener la misma escala de tiempo de todo el modelo.
Para fines de su aplicación en el Estudio, la escala de tiempo siempre es
mensual.
Un punto muy importante en esta página es la base de datos de donde proviene
la información. Hay dos alternativas:
1. El Banco de Datos estándar del HEC-5 (HEC-DSS).
2. La base de datos UPME-IRH.
En el primer caso, se utiliza el mecanismo estándar de HEC-5 llamado HEC-DSS,
el cual se constituye realmente en un banco de datos o archivos, donde el
usuario, previamente a la corrida del HEC-5 (y a la utilización de la interfase bajo
Windows), debe ingresar los datos de lectura, siguiendo las instrucciones del
manual HEC-DSS del HEC-5.
Una vez entrados los datos, se pueden utilizar sucesivamente con solo citar el
nombre del archivo. El módulo HEC-DSS tiene implementadas ciertas facilidades
de edición y consulta.
En el segundo caso, se utiliza una base de datos desarrollada e implementada en
el presente Estudio, la cual permite, al estilo de HEC-DSS, almacenar, consultar y
editar datos hidrológicos.
Cuando el usuario selecciona el sistema HEC-DSS, debe digitar los nombres de
los archivos que contienen los datos, como se explica más adelante, y utilizar el
botón “Guardar Página” una sola vez.
En el caso contrario, cuando se utiliza la base de datos “local” (diseñada por IRH
Ltda. para su utilización con CASCADA), el usuario debe oprimir el botón
“Guardar Página” cada vez que deba asignar una serie a un punto de control.
La diferencia se debe a que cada línea DSS define no solo el archivo donde se
encuentran los datos, sino también el punto de control al cual se asocian,
mientras que en el otro caso el usuario debe traer a pantalla cada serie, para
luego asignarla a un punto de control.
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Existe una tercera alternativa de entrar datos hidrológicos al HEC-5 y consiste en
digitar directamente los datos en el correspondiente archivo de entrada, siguiendo
las normas y espaciamientos correspondientes.
8.5.1 Período de las Series
Se indica en las respectivas casillas el año y mes inicial y el año y mes final, el
cual aplicará a todas las series, bien sean DSS o BD local.
8.5.2 Origen de las Series de Caudales
Este es el procedimiento implementado en la página para que el usuario defina
cual de los dos recursos mencionados va a utilizar.
8.5.3 Factor de Seguridad
Como un factor de contingencia, en algunos casos se utiliza un factor por el cual
se multiplican los caudales leídos.5

5

Mayor información al respecto se encuentra en la descripción de la tarjeta J2-2 en el manual
oficial del Modelo HEC-5.
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8.5.4 Base de Datos HEC-DSS
Este es el campo apropiado para definir las instrucciones DSS mediante las
cuales se indica al modelo, en cuales módulos del DSS se encuentran los datos y
a cuales puntos de control pertenecen.
Los siguientes ejemplos explican la sintaxis del HEC-DSS:
ZR=IN10 A=GUAITARA B= C=QJOYASNR F=OBS
ZR=IN20 A=GUAITARA B= C=QCONSACA F=OBS
En estos ejemplos, se asignan datos a los puntos de control 10 y 20 (IN10 e
IN20).
El DSS utiliza un sistema de nomenclatura compuesto del tipo /A/B/C/D/E/F/
donde:
A – Grupo o cuenca
B – Localización
C – Parámetro (por ejemplo: caudales)
D – Fecha inicial del bloque
E – Intervalo de tiempo
F – Calificadores adicionales (por ejemplo: Calculados, Observados).
Los valores que se expresen en la línea ZR deben coincidir con aquellos con los
cuales fue creado el bloque de datos en DSS. El banco de datos DSS constituye
en sí mismo un sistema que cuenta con sus propios manuales y procedimientos.
En el Apéndice B del manual “HEC-5 Simulation of Flood Control and
Conservation Systems” se encuentra una descripción apropiada de esta
herramienta.
En lo que respecta al uso del DSS en la interfase, basta seleccionar este método
como anteriormente se explicó, y luego entrar en el campo correspondiente las
líneas ZR, una debajo de la otra, y luego utilizar el botón “Guardar Página”.
8.5.5 Base de Datos Local
Para utilizar la base de datos local, en lugar del DSS, deben seguirse los
siguientes pasos, para cada serie:
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1. Seleccionar el número del punto de control al cual se va a asignar la serie.
2. Si la serie existe, saltar al paso 5.
3. Oprimir el botón “Base de Datos” con el cual se abre la siguiente interfase:

4. Proceder a definir la serie así:
a) Crear en el Catálogo de Series Hidrológicas la estación, para lo cual basta
llenar los campos correspondientes, de los cuales son obligatorios el tipo de Serie
o Parámetro, el código (se recomienda usar en lo posible los códigos del IDEAM)
y el nombre.
b)

Digitar los datos de la serie, utilizando la forma “Datos Mensuales”.

8-13

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

5. Buscar con la ayuda del botón “Código Serie” la estación y serie
correspondiente.
6. Finalmente, una vez los datos se muestran en pantalla, oprimir el botón
“Guardar Página”.
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Página 6. Salidas

La última página de la interfase define las salidas del proceso de simulación, las
cuales pueden ser estándares o diseñadas, por lo menos a cierto nivel.

Para optimización
debe obtenerse
como mínimo la
energía generada
por cada planta y
para el sistema en
general

8.6.1 Estructura del Reporte Estándar
En esta parte se selecciona una de las 10 opciones posibles para el reporte
estándar, siendo la primera la más completa pero la más voluminosa. El
contenido de cada salida u opción se indica en la descripción de la misma.
Para iniciar el uso del modelo se recomienda utilizar la cuarta opción que contiene
una verificación de errores.
8.6.2 Estructura del Reporte Diseñado
Un reporte diseñado tiene como resultado una matriz de datos donde las
columnas son variables para un punto de control específico y las filas, tiempo.
Cada combinación punto de control-variable se especifica utilizando una notación
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numérica de dos decimales, donde la parte entera es el número del punto de
control y la parte decimal la variable a imprimir.6

70.10

80.10

80.12

70.13

80.13

90.13

Tiempo 1
Tiempo 2
Tiempo 3

Tiempo n

En este ejemplo se especifica un reporte que contenga 6 columnas con igual
número de variables. El primer par solicita para el punto de control 70 la variable
10 que corresponde a descarga del embalse. La cuarta columna, por ejemplo, es
el nivel del embalse (.13) para el mismo punto de control 70.
Para especificar uno o más reportes en la interfase, se deben seguir los
siguientes pasos para cada uno de ellos:
1. Seleccionar el número utilizando un orden consecutivo, comenzando por 1.
Para ello se utiliza el control “Número del Reporte”.
2. Digitar cada número siguiendo la nomenclatura descrita y utilizando la primera
casilla disponible a la izquierda.
3. Oprimir el botón “Guardar Página”.

6

Una tabla descriptiva de las variables con sus códigos se encuentra en la Sección 10.5 de este
Manual.
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Procesos

La interfase dispone en la parte derecha de una serie de botones, como lo
muestra la imagen más adelante. Los botones “Guardar Página” y “Borrar Página”
ya fueron explicados en relación con el manejo de las páginas.

De otra parte, los botones de “Información” y “Salir”
cumplen funciones de acuerdo con su nombre.
Los demás botones se explican a continuación.
1. 1. Crear Entrada HEC-5
Una vez que todo el formulario o páginas han sido
llenadas y guardadas, este botón permite crear el
archivo de entrada al HEC-5, con la extensión .DAT.
Debe recordarse que el objeto de la interfase es
facilitar la entrada de los datos y parámetros que
requiere la simulación, pero finalmente la ejecución
o corrida misma del modelo la ejecuta el HEC-5
leyendo la información del archivo .DAT.
Una vez creada la entrada estándar del HEC-5, el
usuario tiene una de tres opciones para continuar:
1. Utilizar el botón “Ejecutar HEC-5” para hacer una
simple el
delsegundo
modelo sin
salir dedel
la interfase
2. Cerrar la interfase y pasarcorrida
a ejecutar
módulo
programa
bajo
Windows.
CASCADA para efectuar una optimización, según lo descrito en la Parte III de
este manual.
3. Cerrar la interfase y ejecutar HEC-5 desde DOS, siguiendo los procedimientos
estándar del modelo.
En cualquier caso, el usuario puede editar el archivo .DAT y modificar o adicionar
opciones no contempladas en la interfase.
8.7.1 Ver Entrada HEC-5
Este botón permite visualizar el archivo .DAT una vez generado con el botón
descrito anteriormente. El botón sirve igualmente para editar el archivo si es
necesario.
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8.7.2 Ejecutar HEC-5
Permite realizar una corrida sencilla del modelo utilizando no solo el archivo
generado con la interfase sino cualquier .DAT.
8.7.3 Ver Salida HEC-5
Como lo describe el texto, el botón permite visualizar en Windows la salida
estándar o diseñada si se especificó. El acceso a esta salida permite obviar las
restricciones propias del DOS transfiriendo, por ejemplo, el texto a WORD o las
matrices de resultados a Excel para continuar con elaboración de gráficos.
8.7.4 Cargar Input HEC-5
Esta opción permite cargar a la interfase el contenido de un archivo .DAT ya
existente, de tal forma que no sea necesario digitar nuevamente los datos. Se
utiliza, entonces, para modificar archivos .DAT.
Debe tenerse muy presente que si el archivo .DAT no fue generado por la
interfase Windows, los resultados pueden ser impredecibles en la medida que el
proceso puede realizar una interpretación equivocada de variables indefinidas.

8-18

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

PARTE III

OPERACIÓN DEL MODELO HEC-5
PARA OPTIMIZACIÓN
PROGRAMA CASCADA - MÓDULO 2
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9
9 EL PROGRAMA EN EXCEL

9.1

Introducción

Al requerir el análisis de un gran número de alternativas de sistemas, y siendo
necesario ejecutar una simulación para obtener la respuesta de la cuenca para
cada una de las alternativas, es necesario realizar múltiples simulaciones
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hidrológicas. Teniendo en cuenta que el modelo HEC-5 permite obtener la
respuesta de un sistema para una condición específica de desarrollo (reflejada en
el archivo de entrada), se hizo manifiesta la necesidad de elaborar un programa
que, operando en conjunto con HEC-5, permitiera llevar a cabo los múltiples
análisis.
En las siguientes páginas se describe el funcionamiento y utilización del segundo
módulo del programa CASCADA.
9.2

Componentes básicos

Como se indicó con anteriormente, el programa CASCADA fue diseñado en dos
módulos complementarios, los cuales permiten una eficiente utilización del
modelo de simulación HEC-5.
El primer módulo permite la elaboración del archivo de entrada a HEC-5 a través
de una interfase en Windows, facilitando la labor del usuario al evitarle la
dispendiosa tarea de manejar la codificación utilizada por HEC-5 (ver Parte II del
presente manual).
El segundo módulo permite la evaluación de múltiples alternativas de sistemas
para un desarrollo específico en la cuenca de análisis. Esta evaluación se realiza
calculando los costos de los múltiples sistemas de generación hidroeléctrica, así
como determinando las cantidades de Energía Firme y Energía Media que puede
garantizar cada uno de los sistemas. De esta forma se pueden obtener curvas de
costos totales, costos unitarios, costos anuales , y costos marginales de
generación de energía para el desarrollo específico de la cuenca que se quiera
analizar.
9.3

Requerimientos Computacionales

Para poder ejecutar el segundo módulo de CASCADA se requieren los siguientes
componentes mínimos de hardware (configuración mínima recomendada) y
software:
Hardware:
1. PC con procesador Pentium MMX de 200MHz
2. 32 MB de memoria RAM
Software:
1. Sistema operativo Windows 95
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2. Excel 97, Word 97
3. Modelo HEC-5 v.8.0 (De dominio público.
CASCADA)
9.4

Se suministra con el programa

Instalación del Programa

Como primera medida, es necesario instalar el modelo HEC-5, y el módulo HECDSS si se desea introducir los datos de caudal mediante archivos aparte (archivos
dss, ver Sección 10.1). Estas herramientas son de libre distribución y pueden
obtenerse directamente vía Internet. En el disco compacto suministrado, se
incluyen dichas herramientas, de tal forma que el usuario puede instalarlas
directamente.
Adicionalmente el usuario debe:


Editar el archivo C:\AUTOEXEC.BAT para incluir el directorio C:\HECEXE en
la ruta de acceso (PATH), con el fin de poder acceder a los archivos
ejecutables de HEC desde cualquier directorio. Para esto debe incluir el
directorio C:\HECEXE en la instrucción PATH , como en el ejemplo que se
muestra a continuación:
Instrucción antes de ser modificada:
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
Instrucción modificada:
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND:C:\ HECEXE



Verificar que el número de archivos y ‘buffers’ definidos en el archivo
C:\CONFIG.SYS sea suficiente.
FILES=20 (o mayor)
BUFFERS=20 (o mayor)



El archivo C:\CONFIG.SYS debe contener un comando de configuración
apropiada del DOS “DEVICE” para el archivo ANSI.SYS , como por ejemplo:
DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\ANSI.SYS

Para ejecutar CASCADA, es necesario que se encuentren almacenados en un
mismo directorio (por ejemplo C:\CASCADA) los archivos CASCADA.XLS y
COSTOS.XLS. En dichos archivos se encuentra almacenado el código fuente en
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formato de Visual Basic para Excel, y algunas hojas utilizadas por el programa
como plantillas, lo cual se explica más adelante.
Adicionalmente, es necesario disponer del archivo TEMPOBAT.BAT suministrado
en el disco compacto en la carpeta C:\HECEXE .
Para utilizar el programa basta abrir el archivo CASCADA.xls, y presionar el botón
de comando que aparece en dicho archivo, como se ilustra a continuación:
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Creación del Archivo de Trabajo

9.5.1 Selección del Archivo de Entrada y del Archivo de Caudales
Una vez presionado el botón de comando mencionado anteriormente, se inicia la
ejecución del programa. Como primer paso del análisis de múltiples sistemas para
un desarrollo específico de una cuenca, el programa generará un archivo de
Excel, el cual se denominará archivo de trabajo. El usuario tiene dos opciones:
crear un nuevo archivo de trabajo; o bien, cargar un archivo de trabajo existente
(es decir creado con anterioridad por el usuario). En caso de elegir la segunda
opción, el usuario deberá seleccionar el archivo de trabajo existente, cuya
extensión es .rh5 (*.rh5).
En el resto de esta sección se muestran los pasos a seguir durante la elaboración
de un nuevo archivo de trabajo, es decir seleccionando la primera opción:

Luego, el programa advierte al usuario que debe seleccionar el archivo de entrada
a HEC-5 (*.dat) que corresponda al desarrollo que quiera analizar.
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El archivo *.dat en cuestión, corresponde al archivo creado mediante el primer
módulo del programa.

En este paso, el programa abre el archivo de texto con extensión .dat que
representa el sistema de análisis, y verifica si el usuario utilizó el módulo
complementario HEC-DSS para el almacenamiento y manejo de series
hidrológicas (ver Sección 10.1).
En caso de que el usuario haya creado el archivo *.dss mediante HEC-DSS, y
decida utilizarlo en conjunto con el archivo de entrada a HEC-5 (habiendo escrito
las instrucciones necesarias en el archivo .dat en el momento de crearlo, ver
Sección 10.1), el programa le mostrará la siguiente ventana:
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A continuación, el usuario deberá seleccionar el archivo de caudales
independiente que corresponda al sistema de análisis:
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9.5.2 Lectura de la Topología del Sistema y Conformación del Archivo de Trabajo
Una vez realizado lo anterior, el programa abre el archivo de entrada (*.dat) como
archivo de texto en Excel, y recorre cada uno de los registros, identificando
aquellos en los cuales se encuentran definidos los diferentes proyectos del
sistema. Con esto, el programa captura la información de cada proyecto, y
determina a cuál de los siguientes tres tipos corresponde:
1. Embalse con planta de generación asociada.
2. Embalse de regulación sin planta generadora asociada
3. Generación a filo de agua (sin embalse)
Al discriminar entre este tipo de aprovechamientos, el programa genera hojas en
las cuales se encuentran los valores leídos de Cota vs Volumen de Embalse y
Cota vs Volumen de Presa para los tipos 1 y 2.
Por otro lado, asigna una hoja de presupuesto para cada uno de los proyectos, lo
cual realiza al copiar desde el archivo “Costos.xls” una “plantilla” de presupuesto.
El archivo Costos.xls es uno de los componentes del programa CASCADA
Así mismo, copia desde el mismo archivo una hoja denominada “Definición”, en la
cual el usuario deberá posteriormente introducir los precios unitarios comunes a
los diferentes proyectos del desarrollo de análisis. A partir de esa hoja, y de las
cantidades de obra a introducir en la hoja de costos de cada proyecto del sistema,
el programa podrá determinar más adelante los costos asociados con cada uno
de los niveles de desarrollo a analizar (ver numeral 9.7). Los datos de la hoja
“Definicion” y de las hojas de costos serán introducidos por el usuario una vez el
programa se lo indique.
Cuando se hayan ejecutado estos procesos, se ha finalizado la elaboración del
archivo de trabajo, y el programa mostrará la siguiente ventana:

El usuario podrá entonces asignar un nombre y ubicación al archivo de trabajo
generado. Dicho archivo tendrá formato de Libro de Microsoft Excel, pero con
extensión .rh5 , con el fin de facilitar el manejo de este tipo de archivos.
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9.5.3 Información Requerida por el Archivo de Trabajo
Una vez realizado todo lo anterior, el programa indicará al usuario que deberá
definir los precios unitarios en la hoja “Definición” del archivo de trabajo recién
creado, y deberá introducir las cantidades de obra en las hojas de costos de cada
proyecto. La entrada de datos se debe realizar en las celdas marcadas con fondo
amarillo. Cabe anotar que el usuario dejará vacías las celdas correspondientes a
los ítemes no incluidos en algún proyecto en particular.
Adicionalmente el usuario podrá revisar los datos de las curvas de Cota vs
Volumen de Embalse y de Cota vs Volumen de Presa.

A continuación se muestra un ejemplo de una hoja de precios unitarios
(“Definicion”), con los valores ya introducidos.
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Como se aprecia, el usuario debe definir precios unitarios para los ítemes que
componen la infraestructura, las obras civiles, los equipos, y los porcentajes
mediante los cuales se calcularán los imprevistos, los costos de ingeniería y
administración, los costos financieros, el costo anual de capital y los costos de
operación y mantenimiento. Así mismo, el usuario debe definir el período de vida
útil del proyecto, lo cual permitirá calcular el costo anual equivalente de cada
proyecto del sistema. En caso de tener algún costo unitario distinto para alguno
de los proyectos del sistema, el usuario debe definirlo directamente en la hoja de
costos de dicho proyecto, columna L. En seguida se muestra la hoja “COSTOS
PMG1”, correspondiente al presupuesto del proyecto PMG1, con las cantidades de
obra definidas por el usuario en las celdas amarillas de la columna E.
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A continuación se muestra un ejemplo de las hojas creadas por el programa con
las curvas de cota contra volumen de presa y cota contra volumen de embalse
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Finalmente, el programa le indica al usuario que para continuar con los siguientes
pasos del análisis deberá ejecutar nuevamente el programa principal:

Al finalizar este paso, se tendrá un archivo de trabajo (*.rh5) con formato de Excel,
con las siguientes hojas:


“Definicion” : en esta hoja el usuario deberá definir los precios unitarios
comunes a los proyectos del sistema. Las celdas con fondo amarillo son las
celdas disponibles para introducir los datos.



“CvsVP *” : datos de Cota vs Volumen de Presa, para cada uno de los
proyectos del sistema que tengan embalse. Los datos los captura del archivo
de entrada a HEC-5 (*.dat)



“CvsVE *” : datos de Cota vs Volumen de Embalse para cada uno de los
proyectos del sistema que tengan embalse. Los datos los captura del archivo
de entrada a HEC-5 (*.dat)



“Costos *” : presupuesto para cada uno de los proyectos del sistema. El
usuario deberá definir los precios unitarios particulares de ese proyecto (es
decir aquellos precios unitarios que sean distintos a los introducidos en la hoja
“Definicion” ), y las cantidades de obra del mismo. Las celdas con fondo
amarillo son las celdas disponibles para introducir los datos.
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Múltiples Alternativas de Sistema para el Desarrollo Específico de una
Cuenca

Mediante la opción “crear múltiples opciones de sistema”, el programa genera
opciones de sistema a ser evaluadas desde el punto de vista de costos y
energía, para lo cual crea una hoja denominada “Todos” a partir de
características de cada uno de los proyectos del sistema y de los datos
entrada preguntados por el programa al usuario mediante ventanas.

las
de
las
de

Inicialmente, el programa revisa el archivo de análisis para verificar la existencia
de una hoja “Todos” previamente elaborada. En caso de que exista dicha hoja, el
usuario puede elegir entre las siguientes opciones:
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En la primera opción, el usuario deberá asignar un nombre nuevo a la actual hoja
“Todos” a través de la siguiente ventana:

Si el usuario selecciona la segunda opción, de crear una nueva hoja y eliminar la
existente, los análisis de los sistemas que haya generado (y posiblemente
analizado) serán eliminados. En la tercera opción, el usuario podrá introducir
manualmente las alturas de presa, caudales de diseño, y capacidades instaladas
que quiera evaluar. Sin embargo, es importante aclarar que en caso de introducir
valores que no se encuentren en el rango admisible de cada variable (por
ejemplo, una altura de presa que sobrepase los límites de la curva Cota vs
Volumen de Presa), el programa no podrá realizar el análisis.
A continuación se muestran los pasos típicos a seguir cuando el usuario permite
que el programa genere los sistemas a evaluar, es decir en caso de escoger la
primera o la segunda opción cuando ya existe una hoja “Todos”, o bien en caso
de que no exista ninguna hoja “Todos”.
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El usuario debe indicar el número de valores que quiera asignar a cada altura de
presa y caudal de diseño. Por ejemplo, si el número introducido es igual a tres,
entonces el programa creará las alternativas de sistema que resulten al combinar
tres posibles alturas de la Presa 1, tres posibles alturas de la Presa 2, etc., y tres
posibles caudales de diseño del proyecto de generación 1, tres posibles caudales
de diseño del proyecto de generación 2, y así sucesivamente.

Igualmente deberá indicar la cantidad de posibles valores que quiera utilizar para
la demanda de energía a nivel mensual:
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Con los dos valores anteriores, y de acuerdo con el número y tipo de proyectos
que compongan el sistema, el programa determina el número de combinaciones.
En caso de que éste sea mayor a 15000, el usuario deberá repetir el proceso,
pero disminuyendo por lo menos uno de estos valores.

Posteriormente, el usuario debe suministrar los rangos de cada variable a iterar
involucrada en el sistema de análisis. Enseguida se muestra a manera de
ejemplo las ventanas que aparecen en el caso del proyecto PMG1:
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Igualmente debe suministrar el rango en el cual el usuario estime que pueda
encontrarse la Energía Firme que realmente puede garantizar el sistema:

Al introducir la anterior información, el programa genera la hoja “Todos”, como se
muestra en seguida:

9-19

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

9-20

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

El resultado es una gran tabla con las siguientes columnas:
1. Alturas de presa, en metros, para cada uno de los proyectos del sistema con
embalse (proyectos tipo 1 y 2; ver página 9-7). Los valores incorporados en
estas columnas dependen de los valores mínimo y máximo de altura de presa
que el usuario haya elegido para cada presa, y del número de valores para
iterar cada variable. Esto significa que si el usuario introdujo 18 y 20.5 metros
como alturas de presa mínima y máxima para el proyecto PMG1, y seleccionó
6 valores para iterar cada variable, entonces los valores de esta columna (A)
serán 18, 18.5, 19, 19.5, 20 y 20.5 metros. Esto mismo se repite para cada
una de los demás proyectos con presa del sistema.
2. Caudales de diseño, en m3/s, para cada uno de los proyectos del sistema con
generación de energía hidroeléctrica (proyectos tipo 1 y 3). Los valores de
estas columnas dependen de los valores mínimo y máximo de caudal de
diseño que el usuario haya elegido para cada proyecto de generación, y del
número de valores para iterar cada variable. Siguiendo el mismo principio que
en el caso de las alturas de presa, si el usuario introdujo 7 y 57 m 3/s como
valores mínimo y máximo de caudal, los seis valores de esta columna (C) serán
7, 17, 27, 37, 47 y 57 m3/s .
3. Capacidades instaladas de las plantas de generación, en MW, para cada uno
de los proyectos con generación de energía hidroeléctrica (proyectos tipo 1 y
3). Los valores de estas columnas son calculados directamente a partir de los
valores de caudal de diseño de cada proyecto, y de la caída neta aprovechable
para generación. Esta última se obtiene al restarle las pérdidas hidráulicas a la
caída bruta (calculada como la altura de presa en caso de regulación mediante
un embalse, más la diferencia de cotas entre el pie de presa y la casa de
máquinas).
En la Sección 10.2 se incluye el procedimiento para la
determinación de la capacidad instalada.
4. El siguiente grupo de columnas corresponde al análisis de costos, con lo cual
se tiene una columna asociada a cada uno de los proyectos del sistema de
generación. La última columna del grupo corresponde al presupuesto total del
sistema de generación. Dentro de las columnas de costos se incluyen, por un
lado, los costos totales, y por otro, los costos anuales. Al crear la hoja “Todos”,
los valores de estas columnas aparecen vacíos, y deben ser determinados
mediante la opción de cálculo de costos del menú principal (siempre y cuando
se hayan introducido los precios unitarios del sistema y las cantidades de obra
de cada proyecto). Dicha opción se explica más adelante en el numeral 9.7.
5. A continuación se encuentra el grupo de columnas asociadas con la energía
generada por el sistema, a través del período de simulación analizado. Este
grupo de columnas se encuentra dividido en tres subgrupos:
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Energía Firme a nivel mensual para cada uno de los proyectos y
para el sistema en conjunto.
En este subgrupo se incluye la
energía demandada al sistema; si el usuario seleccionó 5 valores
para iterar dicha variable e introdujo 300000 y 500000 MWh/mes
como valores mínimo y máximo, los valores de esta columna (P)
serán 300000, 350000, 400000, 450000 y 500000 MWh/mes.



Energía Media a nivel mensual para cada uno de los proyectos y
para el sistema en conjunto



Datos de Energía Firme y Energía Media a nivel anual para el
sistema en conjunto. Este grupo de columnas también se encuentra
vacío y los valores se determinan mediante la opción “cálculo de
energía mediante HEC-5” del menú principal, la cual se explica en el
numeral 9.8.

6. Finalmente se obtienen las columnas correspondientes a los costos de
generación de Energía Firme y de Energía Media en milésimas de dólar por
cada kilovatio hora generado ($US Mills/kWh) para el sistema en conjunto.
Este grupo de columnas también se encuentra vacío y los valores son
determinados de forma automática por el programa, una vez se hayan
calculado los costos y los datos de energía (ver numeral 9.9).
Al finalizar el proceso, el programa muestra el siguiente mensaje:
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Presupuestos para Sistemas Hidroeléctricos

Después de haber generado la hoja de múltiples alternativas de sistema, el
programa permite al usuario calcular el presupuesto de los proyectos que
componen cada una de las alternativas. Para esto, el usuario deberá seleccionar
la segunda opción en el menú principal.
Como primera medida, el programa le pregunta al usuario el número de filas de la
hoja “Todos” del archivo de análisis (en donde se encuentran las múltiples
posibilidades de sistema) a las cuales el usuario desea efectuar el análisis de
costos:

9-23

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

Así mismo, deberá indicarle la fila inicial de la hoja de Excel “Todos” para dicho
grupo de alternativas a evaluar; cabe anotar que la primera fila con datos es la
fila 5 de la hoja de cálculo “Todos”, ya que en las anteriores filas está el
encabezado de cada columna:

Por ejemplo, si después de generar la hoja con 5000 opciones de sistema, el
usuario desea calcular los costos de únicamente las primeras 500 alternativas,
entonces deberá indicarle al programa que desea calcular los costos para 500
filas, a partir de la fila 5. En caso de que se quisiera calcular los costos de las
últimas 1000 alternativas, debería indicarle que desea calcular los costos para
1000 filas, a partir de la fila 4005.
Al realizar la evaluación de múltiples alternativas (en donde cada alternativa está
asociada a una fila de la hoja “Todos”), el programa calcula los presupuestos
correspondientes a cada proyecto del sistema.
Inicialmente, el archivo actualiza los presupuestos de los proyectos
pertenecientes al sistema a partir de la hoja “Definición” (en donde se encuentran
los precios unitarios) y de las cantidades de obra que haya definido con
anterioridad en la hoja de costos de cada proyecto del sistema. En efecto, se
supone que el usuario ha definido los precios unitarios y las cantidades de obra
típicas de cada proyecto, justo después de haber creado el archivo de trabajo del
desarrollo específico de la cuenca a evaluar.
Con este punto de partida, el programa lee en cada fila de análisis las alturas de
presa, caudales de diseño, y capacidades instaladas.
Con estos datos,
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reemplaza los valores existentes en la hoja de costos de cada proyecto, por los
nuevos valores con los tamaños de las instalaciones del sistema a evaluar.
Al evaluar la primera fila solicitada por el usuario, el programa reemplaza todas
las variables ya mencionadas y recalcula los costos asociados con cada uno de
los tres parámetros de análisis: al cambiar la altura de presa de un proyecto, debe
recalcular los costos de la presa y del vertedero; al cambiar el caudal de diseño
del proyecto debe recalcular los costos del túnel de conducción y de la tubería de
carga (incluído el blindaje); al cambiar la capacidad instalada, debe recalcular los
costos de los equipos.
Para las siguientes líneas del grupo que haya seleccionado el usuario, el
programa compara los valores con los de la fila anterior, de tal manera que solo
actualiza las variables con valores diferentes y recalcula los costos asociados a
ellas. Esto explica el mayor tiempo para el cálculo de costos de la primera fila del
grupo con respecto a las demás.
Al finalizar el proceso de determinación de costos para el grupo de alternativas
seleccionadas por el usuario, los valores obtenidos quedan registrados en la celda
correspondiente a cada proyecto y al sistema en conjunto. En las hojas de costos
de los proyectos quedan registrados los cálculos efectuados para la última
alternativa analizada, es decir los presupuestos relacionados con la última fila del
grupo analizado.
Las curvas de costos de túneles fueron obtenidas del Informe de Prefactibilidad
del Proyecto Multipropósito Guamués elaborado por Hídrica Ltda. 7 Se tuvieron en
cuenta túneles de acceso, túneles de carga, y túneles a flujo libre. Las ventanas
de construcción fueron consideradas como túneles de acceso.
En caso de que el usuario quiera modificar una de las curvas de costos
propuestas, deberá cambiar los valores de la tabla relacionada con el
componente de la obra civil en cuestión. Por ejemplo, si el usuario desea
modificar la curva de costos para túneles de carga, deberá entrar en la hoja
“Carga” del archivo “Costos.xls” y cambiar los costos por metro lineal para los
diámetros y tipos de geología que considere necesario.
Se tomaron del ESEE8 las curvas de costos para el vertedero en presas de tierra
y enrocado. Sin embargo, cuando se quiera analizar un proyecto en particular, se
podrán incorporar los precios unitarios actualizados para la cuenca de análisis
directamente en la hoja “Definición” del archivo de análisis. De esta forma, las
7

Hídrica Ltda. Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Multipropósito Guamués. Pasto, 1995.

8

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Estudio del Sector de Energía
Eléctrica. Volumen III. Inventario de los Recursos Hidroeléctricos. Bogotá, 1979.
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únicas curvas de costos que debe consultar el programa son las curvas para los
túneles. El resto lo toma de la hoja “Definición”.
Los demás precios unitarios se tomaron del informe de Hídrica para el caso del
PMG, y del informe de Sodeic Ltda.9 para el desarrollo del Cusiana.
En la Sección 10.3 se incluye el procedimiento para la determinación del espesor
de la tubería de carga.

9

Sodeic Ltda. Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Cusiana. Estudios de Prefactibilidad.
Bogotá, 1982.
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Energía Firme y Energía Media

Como tercera opción del menú principal, el programa permite determinar las
Energías Firme y Media del sistema de análisis asociado con los tamaños de
instalaciones de una fila en particular de la hoja “Todos” del archivo de análisis.
Mediante esta opción, el programa realiza un proceso de simulaciones selectivas,
con lo cual decide si es necesario evaluar o no, una determinada fila. Para una
misma configuración de sistema, con tamaños iguales de las instalaciones, el
programa revisa el resultado obtenido en la fila anterior desde el punto de vista de
energía, para determinar si es necesario realizar el análisis para la línea en
cuestión.
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En el proceso de determinación de Energía Firme del sistema, es necesario
demandarle al mismo cierta cantidad de energía mensual lo cual obliga al sistema
a tratar de cumplir con dicho requerimiento. En caso de que la energía
demandada sea menor a la Energía Firme que realmente puede garantizar el
sistema, entonces simplemente el sistema podrá cumplir todos los meses con la
demanda, y generar energía secundaria con el agua sobrante dependiendo del
tamaño del sistema de generación; en ese caso el sistema se “encargará” de
cumplir con la demanda y la energía secundaria que pueda generar será un
beneficio adicional y ocasional.
Por otro lado, en caso de que la demanda de energía sea mayor a la Energía
Firme que realmente puede garantizar el sistema, entonces el sistema tratará de
cumplir desde el primer mes con la demanda, llegando a un punto en el cual el
sistema no la pueda satisfacer, y sufra recurrentes fallas por déficit de agua.
En teoría, cuando la demanda de energía sea igual a la Energía Firme que pueda
garantizar el sistema, el sistema será operado óptimamente, y la demanda será
satisfecha en todos los meses (o bien en el 95% de ellos, si se asumen fallas en
el 5% de los meses).
Debido a esto, es necesario realizar varias simulaciones con HEC-5 para un
mismo sistema, y variando únicamente la demanda de energía. Si en ese
proceso de variación, en el cual va aumentando la demanda de energía al
sistema, se observa que el sistema no es capaz de cumplir con por lo menos el
90% de lo demandado, entonces no es necesario seguir aumentando la
demanda, y es mejor pasar a la siguiente configuración de instalaciones del
sistema.
En la hoja “Todos”, cada configuración de instalaciones está separada por una
línea horizontal; de esta forma, entre dos líneas horizontales se tiene un sistema
idéntico, pero con diferentes demandas de energía a nivel mensual.
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A continuación se describen de forma resumida los procedimientos seguidos por
el programa, en esta opción del menú principal:
 Pregunta al usuario acerca del grupo de líneas a las cuales se quiere realizar
el análisis de energía. Primero, solicita el número de filas,

y luego, la fila inicial:



Suministra una indicación del tiempo estimado de ejecución, dependiendo del
tamaño del problema.
Cabe anotar que los estimativos de tiempo
corresponden a un computador con procesador PENTIUM MMX de 200MHz
con 32 MB de memoria RAM, por lo cual resulta menor en el caso de un
computador más rápido. Adicionalmente, el tiempo de ejecución depende de
otros factores como el tamaño del sistema y el número de meses a simular.
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 Lee las principales variables que definen la topología del sistema: número total
de proyectos y número de proyectos de cada tipo en el sistema. Para cada
proyecto : nombre, tipo, cota del pie de presa, cota de la casa de máquinas,
cota de embalse muerto. Esta información es tomada del archivo de entrada
(*.dat) en el momento de crear el archivo de trabajo, y se encuentra
almacenada de forma oculta en la parte inferior de la hoja “Definición”.
 Borra los costos unitarios de generación y los datos de energía que pudieran
existir para las filas seleccionadas; es decir, no tiene en cuenta los valores
previamente calculados para el grupo de filas seleccionado.


Lee el nombre del archivo de entrada asociado al sistema, así como el nombre
del archivo *.dss, en caso de que el sistema tenga uno asociado (esta
información también se encuentra en la parte inferior de la hoja “Definición”).
Crea una copia temporal de cada uno de ellos, en el directorio c:\hecexe



Modifica el archivo “c:\hecexe\tempobat.bat” con las instrucciones necesarias
para la ejecución de HEC-5 para el sistema particular de análisis.

 Lee los valores para modificar el archivo de entrada a HEC-5 (*.dat) asociado
con el sistema de análisis. En este paso lee los valores de alturas de presa,
caudales de diseño, capacidades instaladas, determina los volúmenes
máximos de cada embalse de acuerdo con la altura de presa y con la curva de
Cota vs Volumen de Embalse, y lee la demanda de energía del sistema.

En caso de que el programa determine que es necesaria la evaluación de la fila,
de acuerdo con el proceso de simulaciones selectivas explicado al comienzo de
este numeral, los pasos seguidos por el programa se muestran a continuación:
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Modifica el archivo de entrada a HEC-5 (*.dat). Después de abrir el archivo, el
programa recorre cada una de las líneas que lo conforman, en busca de los
siguientes registros:
o SM : requerimiento de energía en MWh/mes.
considera constante para los 12 meses del año

Este valor se

o P1 : capacidades instaladas en kW
o P2 : caudales de diseño en m3/s
o RL : curva de capacidad del embalse; en este registro se definen los
volúmenes de almacenamiento para cada uno de los niveles del
embalse (muerto, reserva, conservación, control de inundaciones,
máximo). Al cambiar la altura de la presa el volumen muerto no
varía, mientras que los demás volúmenes cambian en la misma
proporción en la que varía el volumen útil.
A continuación se muestra la imagen del momento en el cual se efectúa el
proceso de modificación del archivo de entrada:
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Ejecuta el archivo c:\hececexe\tempobat.bat, con lo cual se realiza la
simulación por medio de HEC-5. En seguida se muestra una imagen del
proceso de simulación mediante HEC-5:
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Edita el archivo de salida de HEC-5 (c:\hecexe\tempoout.out) en busca de las
tablas que contienen la información de energía generada en cada uno de los
proyectos del sistema, y la del sistema en conjunto. De estas tablas se puede
extraer directamente los valores de Energía Media generada.
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Para determinar la Energía Firme a nivel mensual, captura cada serie de
energía generada a nivel mensual, la ordena en forma ascendente, y lee el
valor de energía que se garantiza en el 95% de los casos. Por ejemplo, si el
número de meses de simulación es 468, entonces se toma como Energía
Firme mensual el valor N°23 de energía al ordenar de menor a mayor la serie
de energía generada. Para la Energía Firme del sistema a nivel anual, se
determina el menor valor de la suma de energía generada en 12 meses
consecutivos, para todo el período de simulación. En este último caso, la
Energía Firme corresponde a aquella que se logró garantizar en todos los
periodos de 12 meses consecutivos, sin admitir ninguna falla.

 A medida que el programa va determinando los valores de energía, va
consignando los resultados en la hoja “Todos” del archivo de trabajo, en la
línea y columna correspondientes.
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Costos Unitarios de Generación de Energía

Después de determinar las características energéticas y los costos de una
alternativa de sistema, el programa determina de forma automática los costos
unitarios de generación de Energía Firme y de Energía Media. Los resultados
obtenidos, en $US Mills/kWh, se calculan a partir de la Energía Firme y la Energía
Media a nivel anual del sistema en conjunto, y de los costos anuales del sistema.
En las dos últimas columnas de la hoja “Todos” del archivo de análisis quedan
registrados dichos valores.
Para recalcular dichos costos, el usuario deberá indicarle el grupo de filas a las
cuales quiere realizarles el cálculo.
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9.10 Gráficos de Costos de Generación de Energía

Como siguiente opción del menú principal, el programa genera gráficos con los
costos totales, los costos unitarios, y los costos anuales de generación de energía
(Firme y Media), como se muestra a continuación. Cada uno de los puntos
representa una alternativa de sistema, asociado con una demanda específica de
energía a nivel mensual (es decir que cada punto representa una fila de la hoja
“Todos”).
Esta opción debe ejecutarse después de haber realizado la evaluación de un gran
número de sistemas desde el punto de vista de costos y energía (opciones 2 y 3
del menú principal), con el fin de obtener un gran número de puntos en los
gráficos. Las envolventes inferiores de dichos gráficos, representan las curvas de
costos totales y unitarios de generación de energía, para el desarrollo analizado.

9-36

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

9-37

CASCADA

MANUAL DEL USUARIO

A partir del gráfico de costos anuales de generación de energía firme, el programa
determina la envolvente inferior. Esta envolvente constituye la curva de costos
anuales de generación de energía firme. Para dicha curva se calculan las
pendientes entre los diferentes puntos que la componen y se calcula para cada
punto un costo marginal (éste último se determina como el promedio de las
pendientes del tramo anterior y el tramo siguiente). Estos resultados son
almacenados en la hoja “Costos marginales”, como se muestra a continuación:
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Finalmente, para determinar el sistema de generación más conveniente, dadas
unas demandas de los usuarios diferentes al hidroeléctrico, se deben seguir los
siguientes pasos:


Seleccionar los sistemas de generación pertenecientes a la envolvente inferior,
cuyos costos unitarios de generación no sean mayores al costo incremental de
largo plazo del Sistema Interconectado Nacional (SIN)



Dentro de este grupo de sistemas, se seleccionará la alternativa con costo
marginal más cercano al costo incremental de largo plazo del SIN.

Lo anterior se puede realizar de forma simple a partir de los datos de la hoja
“Costos marginales” creada por el programa.
El proceso anterior debe repetirse para distintos niveles de demanda de los
usuarios diferentes al hidroeléctrico para finalmente seleccionar el sistema óptimo
desde el punto de vista multipropósito. Mediante la opción 6 del menú principal,
la cual se explica más adelante (ver Sección 9.12), se facilita dicho proceso.
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9.11 Análisis Detallado de una Fila en Particular

Cuando se requiera realizar un análisis más detallado de un sistema en particular
(por ejemplo, el sistema óptimo encontrado), se debe seleccionar la quinta opción
del menú principal. Después de indicar al programa el número de la fila a la cual
se desea realizar el análisis detallado, el programa realiza primero el cálculo de
costos de cada uno de los proyectos del sistema, y posteriormente realiza la
simulación con HEC-5. Como resultados adicionales a los determinados hasta
ahora, el programa aprovecha el archivo de salida de HEC-5
(c:\hecexe\tempoout.out) para generar un nuevo libro de Excel con las siguientes
hojas:
1. “Salida HEC-5”: esta hoja contiene las tablas de salida de HEC-5, con los
parámetros de salida que haya seleccionado el usuario en el momento de
elaborar el archivo de entrada a HEC-5.
2. Gráficas (una hoja por gráfica) en donde se muestra la evolución a través del
periodo de simulación de cada uno de los parámetros de las tablas
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mencionadas en el punto anterior. Entre los parámetros típicos se encuentran:
caudal de entrada (m3/s), caudal de salida (m3/s), caudal natural (m3/s), caudal
regulado (m3/s), caudal de vertimiento (m3/s), caudal mínimo deseado (m3/s),
caudal mínimo requerido (m3/s), nivel de embalse (1-5), energía generada por
un proyecto (MWh/mes), energía generada por el sistema (MWh/mes), energía
demandada al sistema (MWh/mes), déficit de energía (MWh/mes), diferencia
entre energía generada por el sistema y energía demandada al sistema
(MWh/mes), cabeza de generación (m), factor de utilización de planta, y CASE
(criterio de operación: ver tabla de códigos en la Sección 10.4). A continuación
se muestra una gráfica ejemplo, con la evolución a través del periodo de
simulación del caudal de entrada al embalse asociado al proyecto PMG1
(Embalse Guamués), el cual forma parte del Sistema Multipropósito Guamués.

3. Datos resumen de generación de energía (Firme y Media) para cada uno de los
proyectos del sistema, y para el sistema en conjunto (“ResumenOPTI”).
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4. Presupuesto de cada uno de los proyectos del sistema (“COSTOS ***”).
5. Precios unitarios definidos por el usuario para los proyectos del sistema
(“Definicion”).
6. Configuración del sistema analizado: corresponde a la fila seleccionada al
ejecutar esta opción (“Resumen”).
Al finalizar el análisis detallado, el programa le permite guardar el nuevo archivo
con el fin de almacenarlo en disco, y poderlo revisar en el momento deseado.
Por lo general este tipo de análisis resulta conveniente después de haber
ejecutado la evaluación de un gran número de sistemas desde el punto de vista
de costos y energía (opciones 2 y 3 del menú principal). Al haber escogido uno o
varios de los esquemas más convenientes, se puede realizar este análisis con el
fin de observar más detalladamente la respuesta del sistema a tamaños
específicos de las instalaciones.
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9.12 Evaluación para Niveles de Demanda Distintos de los Usuarios Diferentes al
Hidroeléctrico

CASCADA permite realizar el análisis de un desarrollo en particular, para
diferentes niveles de demanda de los usuarios distintos a hidroenergía. Al
seleccionar esta opción el programa muestra la siguiente ventana:
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Se debe entonces indicar al programa un nuevo archivo de caudales *.dss o un
nuevo archivo de entrada a HEC-5, en el cual se encuentren las mismas series
naturales, pero con las nuevas series de caudales de demanda que se quieran
evaluar. En caso de que se esté utilizando un archivo .dss para almacenar los
caudales, el programa preguntará por el nuevo archivo .dss. En caso de que se
hayan definido los caudales al final del archivo de entrada (*.dat), el programa le
preguntará por el nuevo archivo de entrada a HEC-5 (el nuevo archivo de entrada
se diferencia del anterior únicamente por las series de demanda modificadas). La
siguiente ventana corresponde al primer caso mencionado.
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De esta forma, el programa genera un nuevo archivo de trabajo (*.rh5) con toda la
información procesada hasta el momento en el archivo de trabajo de origen, a
excepción de los datos de energía. Esto ahorrar tiempo ya que únicamente se
deberán recalcular los datos de energía, para los nuevos niveles de demanda a
analizar.
Una vez se haya seleccionado el archivo que contenga las nuevas series de
caudal, se deberá almacenar el nuevo archivo de trabajo bajo otro nombre, con lo
cual el programa mostrará la siguiente ventana:
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Entonces el programa mostrará de nuevo el menú principal, y se podrá calcular
los nuevos datos de energía (paso 3) y posteriormente crear los gráficos con los
costos de generación resultantes (paso 4).
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10
10 NOTAS ADICIONALES
En este Capítulo se incluye información adicional a la mencionada en las páginas
anteriores de este Manual, con respecto a los siguientes tópicos:


Utilización de archivos .dss para el almacenamiento de las series de
caudales (CASCADA - Módulo 1).



Determinación de la capacidad a instalar en una planta de generación, de
acuerdo con la caída, al caudal de diseño y a las pérdidas en el conducto
de carga.



Cálculo del espesor del blindaje en el conducto de carga, dentro del
proceso de estimación de costos de un proyecto de generación.



Tabla de equivalencias para los criterios de operación de embalses
(CASES), para cada uno de los períodos de simulación.



Listado de códigos empleados para definir las variables de salida en HEC5, en el momento de crear el archivo de entrada (CASCADA - Módulo 1).

10.1 Archivos Independientes de Caudales *.dss
A partir de un archivo de texto creado por el usuario, en donde se almacenan los
datos de caudales en columnas, HEC-DSS permite crear un archivo con
extensión .dss, el cual puede ser utilizado por HEC-5 para leer la información.
Como ejemplo, a continuación se muestran las primeras líneas del archivo de
texto PastoAA.txt con caudales utilizados en el análisis del Proyecto
Multipropósito Guamués. En este ejemplo, las columnas 1,2,3 y 4 corresponden
al mes, a la hora, al caudal no regulado disponible en el embalse Guamués
(asociado al proyecto PMG1), al caudal no regulado disponible en el embalse
Pasto (asociado al proyecto PMG2), y al caudal agregado demandado por riego y
consumo humano, respectivamente. Los datos de caudal están en m 3/s.

FEB56 0

9.8

54

0.033
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MAR56 0

3.6

47.8

0.055

APR56 0

20.9

75.6

0.018

MAY56 0

21.7

71.9

0

JUN56 0

24.3

64

0.025

JUL56 0

26.5

66.2

0.053

AUG56 0

37.1

75.2

0.088

SEP56 0

32

66.3

0.22

OCT56 0

27.9

62.2

0.36

NOV56 0

29.6

99.3

0

DEC56 0

20.6

58.7

0

JAN57 0

6.6

53

0

FEB57 0

11.8

52.9

0.065

MAR57 0

1

41.3

0.111

En el cuadro anterior, el periodo de datos disponible está comprendido entre
enero de 1956 y diciembre de 1994. El primer dato introducido en el archivo
PastoAA.txt corresponde a febrero de 1956 a las 0 horas (FEB56 0), pero es
tomado por HEC-5 como el 31 de enero de 1956 a las 24 horas, y en las tablas de
salida de HEC-5 aparece como enero de 1956.
Los comandos introducidos en HEC-DSS para convertir este archivo a
PastoAA.dss fueron los siguientes:

EV QJOYASNR=/PASTO//QJOYASNR//1MONTH/OBS/ UNITS=M3/S TYPE=PER-AVER
EV QEPASTO=C=QEPASTO UNITS=M3/S TYPE=PER-AVER
EV QDERIVAC=C=QDERIVAC UNITS=M3/S TYPE=PER-AVER
EF [DATE] [TIME] [QJOYASNR] [QEPASTO] [QDERIVAC]
IMP PASTOAA.TXT

en donde:
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EV : “Exchange Variable”, o variable de intercambio. Por medio de este comando
se definen las variables que serán creadas en el archivo .dss y serán leídas desde
HEC-5. En este caso se definieron tres variables: QJOYASNR, QEPASTO y
QDERIVAC, correspondientes al caudal no regulado en el sitio de presa Las
Joyas (proyecto PMG1), al caudal no regulado en el embalse Pasto, y al caudal
de demanda a ser derivado para riego y consumo humano, respectivamente.
Para la definición de cada variable se debe introducir la ruta de acceso, el nivel de
agregación (‘1MONTH’ : mensual), la fuente del dato (‘OBS’ : observado), la
unidad (‘M3/S’), y el tipo de dato (‘PER-AVER’ : promedio del periodo). Cabe
anotar que en el caso de las variables QEPASTO y QDERIVAC no es necesario
repetir toda la ruta de acceso, sino únicamente cambiar la tercera sección de la
misma (‘C=QEPASTO’, y ‘C=QDERIVAC’).
EF : “Exchange Format”, o formato de intercambio. Se asocia cada columna del
archivo de texto (en este caso PastoAA.txt) con la variable correspondiente.
IMP : “Import”, o comando para importar el archivo de texto. Una vez definidas las
variables de intercambio y el formato de intercambio, HEC-DSS puede convertir el
archivo de texto en archivo .dss.
Por otro lado, los comandos introducidos al final del archivo de entrada (*.dat)
para que HEC-5 cargue los datos de caudal desde el archivo PastoAA.dss fueron
los siguientes:
ZR=IN10 A=PASTO B= C=QJOYASNR F=OBS
ZR=IN30 A=PASTO B= C=QEPASTO F=OBS
ZR=QD20 A=PASTO B= C=QDERIVAC F=OBS

en donde el comando ZR permite leer las series de caudal de entrada para los
puntos 10 y 30 y la serie a derivar en el punto 20. Así mismo, se debe indicar la
ruta de acceso de cada variable dentro del archivo .dss , de acuerdo con la
definición realizada en el momento de crear el archivo .dss .
Si bien HEC-DSS es una herramienta que trabaja adecuadamente con HEC-5, su
utilización es relativamente dispendiosa. Debido a esto, se decidió utilizar el
método alterno de HEC-5 para cargar las series de caudales: en el momento de
crear el archivo de entrada (*.dat), el programa incluye los datos de caudal al final
del archivo.
Para mayor información se sugiere que el usuario consulte el manual de HECDSS
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10.2 Determinación de la Capacidad a Instalar
La potencia disponible para generación se determina mediante la siguiente
relación:
P = 9.8  Q  HN  T  G
En donde:
P : potencia de generación disponible, en kW
Q : caudal de diseño, en m3/s
HN : caída neta aprovechable, en m
T : eficiencia de la turbina
G : eficiencia del generador
Para las condiciones promedio de operación, el producto T  G depende del tipo
de equipo turbo-generador considerado. Su valor puede oscilar entre 0.75 para
turbinas de flujo cruzado y 0.84 o más para plantas de gran tamaño. Sin
embargo, en la práctica, la eficiencia de una turbina varía en relación con el
caudal efectivo de generación, como función del caudal de diseño. Para
condiciones promedio de operación, y una evaluación a nivel de reconocimiento,
se puede utilizar un valor T  G = 0.82, con lo cual se puede determinar la
capacidad a instalar de la siguiente forma:
P = 8  Q  HN
Por su parte HN = Ap + (Cota pie de presa - Cota casa de máquinas) - hf
En donde:
Ap : altura de la presa, en m
hf : pérdidas hidráulicas, en m
Las pérdidas hidráulicas se estimaron de acuerdo con la ecuación de DarcyWeibach, como sigue:
hf  f 

L v2

d 2 g

En donde:
f : coeficiente de fricción
L : longitud del conducto, en m.
d : diámetro del conducto, en m.
v : velocidad del agua, en m/s.
g : aceleración de la gravedad (9.8 m/s2)
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Por otro lado, el área transversal del conducto circular es igual a:
A  

d2
4

y permite relacionar el caudal con la velocidad de flujo
A

Q
v

Al igualar las ecuaciones anteriores se puede expresar el diámetro del conducto
circular, en función del caudal y la velocidad de flujo:
d

4Q
v

Con lo cual, se puede expresar la cabeza de pérdidas de la siguiente forma:
hf  f 



1
2

L v

4 Q

1
2

3

2

g

 0.0452  f 

L v
Q

3

2

1
2

Para poder generar y evaluar los diferentes sistemas a analizar, es necesario que
el usuario haya introducido los datos en la hoja de costos de cada proyecto y en la
hoja de definición de precios unitarios. Entre otros valores, el usuario deberá
introducir, para cada proyecto de generación, las longitudes de la conducción y de
la tubería de carga, así como las velocidades de diseño de los mismos conductos.
Si bien la velocidad de diseño resulta ser una variable a evaluar económicamente,
se le deja al usuario la tarea de estimar previamente la velocidad más
conveniente, para cada uno de los conductos de generación. En efecto, para un
caudal de diseño dado existe una combinación óptima de velocidad de diseño y
diámetro de conducto, que equilibre el costo marginal resultante de pérdida de
energía dentro del conducto y el costo incremental de construir un conducto de
mayor diámetro: a mayor velocidad de diseño, menor diámetro, pero mayores
pérdidas hidráulicas, y viceversa. El programa CASCADA permite evaluar
diferentes caudales de diseño, para una velocidad de flujo fijada por el usuario.
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10.3 Determinación del Espesor del Blindaje en el Conducto de Carga 10
De acuerdo con la teoría de esfuerzos en el conducto de carga, el espesor del
blindaje se puede expresar de la siguiente forma:


(1   )  p  r
st 0

en donde:
 : espesor del blindaje, en cm
 : factor de distribución de la carga (adimensional)
p : presión hidráulica, en kg/cm2
r : radio de la tubería, en cm
st0 : esfuerzo admisible, en kg/cm2

La presión hidráulica se puede expresar en función de la cabeza neta H, como
p  0.1   H

En donde:
p : presión hidráulica, en kg/cm2
 : densidad del agua (se asume igual a 1 T/m 3 )
H : cabeza neta, en m

Simplificando:
p  0.1 H

Entonces el espesor queda como:


(1   )  0.1  H  r
 st 0

10

Monsonyi, E. Water Power Development, Vol II. High-Head Power Plants, Chapter 83 (pág.83109). Budapest, 1960
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Por su parte, el factor de distribución de carga se determina como sigue:
1   2
1
r
 
p Est  r2  Est m  1
 ln  

Ec
m
 r1  Er
 st 0  Est 

En donde:
Est : módulo de elasticidad del acero, en kg/cm 2
Ec : módulo de elasticidad del concreto, en kg/cm 2
Er : módulo de elasticidad de la roca, en kg/cm2
1 : desplazamiento radial relativo entre el acero de refuerzo y el concreto
embebido
2 : desplazamiento radial relativo entre el concreto embebido y la roca
r1 : radio interno del túnel
r2 : radio externo del túnel
m : valor inverso del módulo de Poisson para la roca (m = 1/)

Suponiendo los siguientes valores típicos:
1 + 2 = 0.03 m
m=6

Se obtiene el siguiente factor de distribución de carga:
0.03
1
r


0.1 H Est
r  E 7
 ln 2   st 
Ec
 r1  Er 6
 st 0  Est 

Al reemplazar los módulos de la elasticidad del acero y del concreto:
Est = 2 100 000 kg/cm2
Ec = 210 000 kg/cm2

la ecuación para el factor de distribución de carga queda:
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0.03
r
 r  30  2100000 7
10  ln


 r 
Er
6
1200  2100000 

63000
10
r


30  14700000
H

10  ln 1 


r 
6  Er
1200 

63000
r

 
30  245000 
H  ln 1 


r 
Er
 

1200 

Al reemplazar en la expresión del espesor, se obtiene:



63000


1200 


r
 0.1 H  r
1 
 
30  245000  
 H  ln 1 

 


r
E

r



1200



63000


1200 

 H r
r
  1

 
30  245000   12000
 H  ln 1 

 


r
E

r



Finalmente, al reemplazar r = d / 2, se obtiene:
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126000


1200 

 H d
d
  1 



60
245000



 24000
H

ln
1







d 
E r  
 


en donde:
 : espesor del blindaje, en cm
H : cabeza neta, en m
d : diámetro de la tubería, en cm
Er : módulo de elasticidad de la roca, en kg/cm2

Para que el programa pueda calcular el espesor de blindaje necesario, el usuario
debe suministrar el módulo de elasticidad de la roca a través de la cual pasaría el
túnel de carga. La cabeza neta y el diámetro del conducto son determinados por
el programa como se explicó anteriormente.
De esta forma el programa puede determinar el área transversal de blindaje y al
multiplicarla por la longitud de túnel, se puede establecer el volumen total y la
masa del blindaje requerido.
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10.4 Tabla de Equivalencias para Criterios de Operación
‘CASES’ para las descargas determinadas por HEC-5
CASE = X.Y, en donde: X = Punto de control
Y = Código del criterio de operación para el período
siguiente
Para X  0 , el tipo de descargas está basado en los requerimientos de embalse, y
por lo tanto Y toma alguno de los siguientes valores:
Y = 00
Y = 01
Y = 02
Y = 03
Y = 04
Y = 05
Y = 06
Y = 07
Y = 08
Y = 09
Y = 10
Y = 11
Y = 12
Y = 13
Y = 14
Y = 15
Y = 20
Y = 21
Y = 22
Y = 23
Y = 24
Y = 29

Caudal mínimo deseado en el sitio de presa
Capacidad operacional del canal en el sitio de presa
Máxima tasa de cambio de las descargas
Descarga para alcanzar el nivel tope de conservación del embalse
Descarga para alcanzar el nivel tope de control de inundaciones del
embalse
Descarga para balancear embalses en serie
Máxima descarga asociada con la capacidad de desembalse
Descarga máxima para que el nivel del embalse no esté en la zona
muerta
Caudal mínimo requerido en el sitio de presa
Descarga para alcanzar el nivel tope de reserva
Descarga asociada con la demanda de energía de la planta en
cuestión
Caudal mínimo desde que el embalse de aguas arriba no puede
descargar
Demanda de energía al sistema
Descarga basada en criterios de energía: filtraciones
Descarga basada en criterios de energía: Límite de la tubería de
carga
Descarga basada en criterios de energía:capacidada del generador
Descarga basada en la operación de compuertas
Descarga de emergencia: apertura parcial de compuertas
Descarga de emergencia: transición
Descarga de emergencia: caudal de salida=caudal de entrada
Descarga de emergencia: todas las compuertas son totalmente
abiertas
Descarga de emergencia: descarga previa
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10.5 Códigos de las Variables de Salida en HEC-5

En el momento de crear el archivo de entrada a HEC-5 es necesario definir las
variables que se quieran tener en las tablas del archivo de salida.
Para esto, existen algunas salidas estándares que se pueden escoger en la
Página de Salidas del Módulo 1 del programa CASCADA, como se muestra en la
página 8-15 del presente Manual.
Por otro lado, también se pueden diseñar tablas de salida con variables
específicas. En la página siguiente se incluye una tabla de equivalencias con los
códigos de las principales variables de salida disponibles en HEC-5.
Ejemplo: para definir una columna correspondiente al caudal de entrada al
embalse 10 basta definir la variable 10.09 en la página de salidas, en el momento
de crear el archivo de entrada a HEC-5 (ver página 8-15).
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Código de
variable

Descripción

.09
.10
.36
.11
.37

Caudal de entrada
Caudal de salida
Descarga controlada por compuertas
Volumen embalsado
% del almacenamiento "normal"12

.38

Volumen tope de conservación

.15
.16
.23
.25

Energía desperdiciada

.33

Cabeza de generación

.01
.02
.24
.05
.07

Caudal local acumulativo
Caudal natural
Caudal local incremental
Caudal mínimo deseado
Caudal mínimo requerido

.17

Capacidad del canal (caudal)

.04

X.00

.41

Embalses con planta de generación
Energía requerida
Energía generada
Déficit de energía
Capacidad de generación de energía

.32

Embalses
.12
.13
.14
.21
.22

.26
.28
.29
.35
.34

Puntos de Control
.03
.30
.31
.06
.08
.18

Descripción

Criterio de operación CASE
Nivel
Nivel equivalente11
Evaporación
Cota
Cota correspondiente al nivel tope de
conservación
Sistemas de generación
Energía demandada al sistema
Energía generada por el sistema
Déficit de energía del sistema
Factor de planta
Tasa de beneficio de generación
(mills/kWh)

Caudal derivado
Caudal de derivación requerido
Déficit en el caudal derivado
Déficit en el caudal mínimo deseado
Déficit en el caudal mínimo requerido
Caudal disponible antes de exceder la
capacidad del canal Q Space

Puntos de Control sin Embalse
Caudal regulado
Funciones Matemáticas
Calcula la diferencia entre los valores de
Calcula la suma de los valores de las dos
las dos columnas anteriores (X es el punto
X.99
columnas anteriores (X es el punto de
de control)
control)

11

Para embalses en cadena únicamente

12

El almacenamiento “normal” corresponde al nivel tope de conservación.

10-12

