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OPTIMA RESPUESTA DE LA DEMANDA DE 

ENERGIA PARA INTEGRAR SISTEMAS 

HIDRICOS DE PEQUEÑA ESCALA Y SISTEMAS 

TRADICIONALES 
Resumen 
El constante crecimiento de la 

demanda de energía en todo el mundo 

se ha convertido en un problema para 

los sistemas eléctricos de potencia. Por 

ello, se ha desarrollado aún más la 

interacción entre sistemas hídricos y 

las redes inteligentes (RI), y junto con 

la ayuda de herramientas informáticas, 

pueden aportar servicios auxiliares a 

través de diferentes programas de 

respuesta a la demanda (RD) dirigidos 

a clientes conectados a la red. Por lo 

expuesto, el presente trabajo tiene 

como objetivo optimizar la RD en 

base a precios de energía en el 

mercado mayorista, con operaciones 

en tiempo real y a corto plazo, para 

ello se presenta un modelo de 

optimización, con el objetivo de 

incentivar al cliente a responder a la 

demanda para su beneficio y el del 

sistema de potencia. Para resolver el 

problema se aplicó la interacción de 

energía proveniente de sistemas 

hídricos de pequeña escala y de 

sistemas tradicionales, la misma que 

generará señales atractivas de precios 

debido a la diferencia de costos de 

generación entre sistemas. Se realizó 

un algoritmo de programación lineal 

que minimice los costos de energía. El 

resultado indica que la interacción de 

los dos sistemas en un tiempo real es 

capaz de brindar servicios auxiliares al 

sistema y brindar beneficios al cliente 

a través de programas de RD. 

 

Palabras clave: Respuesta a la 

demanda, basado en precios, redes 

inteligentes, sistema hídrico de 

pequeña escala. 

Abstract 
The steady growth of energy demand 

around the world has become a 

problem for power systems. Therefore, 

the interaction between water systems 

and Smart grids (SG) has been further 

developed, and together with the help 

of computer tools, they can provide 

ancillary services through different 

demand response (DR) programs 

addressed to customers Connected to 

the network. Therefore, the present 

work aims to optimize DR based on 

energy prices in the wholesale market, 

with real-time and short-term 

operations. For this purpose, an 

optimization model is presented, with 

the objective of encouraging the 

customer to respond to the demand for 

your benefit and that of the power 

system. To solve the problem, the 

interaction of energy from small-scale 

water systems and traditional systems 

was applied, which would generate 

attractive price signals due to the 

difference in generation costs between 

systems. A linear programming 

algorithm was performed that 

minimized energy costs. The result 

indicates that the interaction of the two 

systems in a real time is able to 

provide ancillary services to the 

system and provide benefits to the 

client through DR programs. 

 

Keywords: Demand response, price-

based, smart grids, small-scale hydric 

system. 
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1. Introducción 
El sector de la energía se enfrenta cada 

día a muchas conflictos, como el 

crecimiento de la demanda eléctrica, el 

envejecimiento de la infraestructura 

tanto de centrales eléctricas, como los 

sistemas de transmisión y distribución, 

lo que provoca el aumento en los 

costos. Sabemos que el sistema 

eléctrico requiere un equilibrio 

perfecto entre la oferta y la demanda 

en tiempo real. Cabe recalcar que el 

sistema de potencia está en la 

obligación de satisfacer los 

requerimientos de la demanda máxima 

del sistema, en términos de calidad, 

confiabilidad y seguridad [1].  

La RD es una herramienta diseñada 

para satisfacer esos requerimientos, la 

misma que a través de opciones y 

programas optimiza el consumo de 

energía de los usuarios, con el objetivo 

de reducir la demanda y los precios del 

mercado en ese periodo. El medio que 

se usará para cumplir los objetivos, 

será la inclusión de generación 

distribuida (GD) a la red eléctrica 

como se muestra en la Figura 1, y en 

este caso será un sistema hídrico de 

pequeña escala [2].  

La integración de GD a la red eléctrica 

beneficia al sistema debido a que está 

situada cerca de las cargas y no tiene 

la necesidad de ser transportada a 

grandes distancias,  además como  

consecuencia de este proceso, 

disminuirán las pérdidas de potencia, 

costos, y hasta se podría compartir las 

cargas de la red con la generación 

distribuida, ampliando los niveles de 

sostenibilidad del sistema y la 

fiabilidad energética [3]. 

La tecnología de las RI es una 

herramienta de la RD, y constituye un 

cambio de paradigma en la 

redefinición del sistema eléctrico del 

futuro, y en base a ello, los 

proveedores del servicio eléctrico 

tienen la responsabilidad de 

estructurar una red eléctrica moderna, 

en donde se haga uso de las diversas 

tecnologías que existe hoy en día 

como: infraestructura de medición 

avanzada (IMA), los hogares 

inteligentes (HI), los medidores 

inteligentes (MI) y otros más, cuyas 

técnicas cumplen la función de medir 

o registrar el consumo de energía cada 

determinado tiempo o recolectar 

información para enviarla a un centro 

de control para que realice un 

seguimiento [4]. 

La información recolectada 

beneficiaría a los clientes para 

modificar su hábito de consumo 

energético, guiados por un análisis de 

patrones que demuestren el impacto de 

las RI. 

 

Figura 1. Grafica conceptual de la respuesta a la demanda con interacción de sistemas tradicionales y sistemas de 

pequeña escala. 
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2. Respuesta a la demanda 
Para el análisis de este estudio se 

revisarán todas las opciones y 

programas a los que el cliente puede 

acceder para responder a la demanda 

[5].   Se inicia definiendo a la RD 

como el cambio de patrones de 

consumo eléctrico en respuesta a los 

precios de la energía en el tiempo o en 

respuesta a los incentivos que hayan 

fijado las partes involucradas para 

inducir un menor consumo de energía 

eléctrica en momentos de altos precios 

del mercado, así como en presencia de 

contingencias en el sistema de 

potencia. 

 

2.1 Respuesta del cliente 
Los clientes que accedan a las 

diferentes opciones de RD la pueden 

hace de tres formas posibles: 

 

2.1.1 Reducir el consumo 

Los clientes reducen el consumo de 

energía durante periodos pico en los 

que los precios son altos, sin embargo 

este proceso no modifica el patrón de 

consumo en los demás periodos. Esta 

respuesta implica una pérdida 

temporal de comodidad debido a que 

no tiene opción a recuperar el 

consumo.  

El recorte de la carga en el lado del 

cliente durante las horas pico es un  

medio fundamental para reducir el 

consumo y lograr una mayor eficiencia 

energética [6]. 

 

2.1.2 Desplazar el consumo   

Desplazar el consumo de un periodo a 

otro, manteniéndose fuera del 

programa de precios altos o cuando se 

apliquen los programas de RD [7].  

Para realizar este desplazamiento se 

deben considerar los siguientes 

parámetros: 

Tarifa TDU: Es un arancel con dos 

diferentes precios [8]. En nuestro caso, 

el día se divide en dos bloques. 

Período máximo y período fuera de 

pico. 

Evento de RD: Es un periodo en que la 

carga debe ser reducida o desplazada 

para disminuir el pico. La señal sobre 

el evento se envía a través de 

contadores inteligentes, vía correo 

electrónico o SMS a los clientes [9]. 

Prioridad de carga: Los clientes 

priorizan el uso de diferentes aparatos 

y analizan cuál de ellos se debería usar 

en otro momento. 

Nivel de confort: Es el rango de 

temperatura en el que el consumidor 

permite que los aparatos controlables 

funcionen. El acondicionador de aire 

se considera como un aparato 

controlable. Podemos ajustar la 

temperatura para cambiar el consumo 

de energía y a la vez reducir el pico de 

demanda sin afectar el confort. 

Flexibilidad: Los consumidores son 

los que especifican el período de 

tiempo de encendido del aparato que 

apagaron durante el evento de RD. 

 

2.1.3 Generar energía eléctrica en el 

sitio de la carga 

Poner en servicio un generador de 

emergencia en el sitio para alimentar 

algunas o todas las cargas tiene como 

objetivo extraer los máximos 

beneficios que son: medioambientales, 

económicos y técnicos, tanto para los 

clientes como para las empresas 

proveedoras de energía [4]. La 

instalación del generador sería de 

máxima utilidad en las áreas donde las 

grandes centrales de generación no son 

prácticas y la instalación de líneas de 

transmisión sería casi imposible. El 

generador minimizaría las pérdidas del 

sistema, mejorando el perfil de voltaje 

y la estabilidad del sistema [10]. 

 

2.2 Clasificación de programas 
Los clientes pueden administrar su 

consumo accediendo a inscribirse en 

una amplia gama de programas de 
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respuesta a la demanda,  como muestra 

la Figura 2: 

 

Figura 2.  Programas de respuesta a la demanda 

Estos programas se clasifican en dos 

categorías de las cuales se subdividen 

en subprogramas y reciben el nombre 

de:  

  

2.2.1 Programas basados en 

incentivos (PBI) 

Estos programas funcionan si la 

disminución de carga puede activar 

diferentes tipos de contingencias en el 

sistema eléctrico en instantes 

específicos al pasar el día [11]. Se 

dividen en dos categorías: programas 

clásicos y programas basados en 

mercados. 

En los programas clásicos, los 

consumidores que participaron en 

dichos instantes reciben pagos en 

forma de créditos o descuentos en la 

facturas. Sus subprogramas son: 

 

2.2.1.1 Control directo de carga 

En este programa, el operador de la 

red tiene la potestad de apagar de 

forma remota los equipos eléctricos de 

los clientes por un pequeño periodo de 

tiempo [12]. 

Los equipos de aire acondicionado y 

calentadores de agua son los que se 

pueden manejar de una manera 

remota, por lo que este  tipo de 

programa se usa básicamente en 

sectores residenciales o con pequeños 

consumidores comerciales. La 

reducción de demanda que puede 

lograrse depende del tipo de 

equipamiento que se controle y del 

ciclo de operación.  

Este es el mecanismo más valioso y 

confiable dentro de los programas de 

RD que otros mecanismos, ya que la 

empresa tiene mayor certeza sobre la 

respuesta del programa [13]. Estos 

planes no son 100% confiables, ya que 

en la mayoría de los casos el cliente 

tiene la posibilidad de anular la señal 

de control o corte. Por supuesto, que 

en ese caso no recibe la compensación, 

y en algunos casos incluso puede 

recibir penalidades. 

 

2.2.1.2 Interrumpible/Corte de 

carga  

El cliente inscrito recibirá el pago por 

adelantado o un descuento en las 

próximas tarifas. Los clientes deberán 

reducir su consumo a los valores antes 

establecidos con el operador del 

sistema. Aquellos clientes que no 

respondan según lo estipulado, 

enfrentarán sanciones según los 

términos y condiciones del programa. 

Los programas basados en mercados 

atribuyen con dinero a los 

participantes, esta atribución depende 

del desempeño de sus respuestas a los 

mensajes enviados por el operador del 

sistema. Sus subprogramas son:   

 

2.2.1.3 Subasta por demanda y 

recompensa 

El programa permite a los 

participantes elegir entre dos opciones: 

la primera opción es que los 

participantes pueden ofertar un precio 

por el cual están dispuestos a reducir 

su demanda, o la otra opción es que 

pueden especificar la cantidad de 

demanda que estarían dispuestos a 

cortar de acuerdo a los precios 

establecidos por la empresa eléctrica. 

En el primer caso, si la oferta del 
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cliente es menor que el costo de 

suministro, la empresa puede optar por 

exigir la reducción de la demanda y el 

cliente está obligado a hacerlo [11].  

Este sistema resulta atractivo a 

grandes clientes, porque permite a los 

mismos mantenerse a una tarifa fija y 

a su vez ajustar su demanda si el 

precio del mercado es muy alto [14]. 

Si la oferta es aceptada, los clientes 

inscritos deben reducir su consumo al 

valor pactado cuando el operador del 

sistema así lo indique, de lo contrario 

se sancionará al participante por no 

responder al llamado. 

 

2.2.1.4 Respuesta de demanda de 

emergencia 

Los clientes que participen recibirán 

incentivos por atender los llamados de 

reducción de consumo de energía en 

casos extremos de emergencia. Estos 

incentivos se darán en forma de pagos 

los cuales pueden ser: Pagos del precio 

en bolsa de la energía no consumida o 

pagos por desempeño basados en 

métodos que verifican la reducción de 

demanda [15]. A diferencia del 

programa anterior, la aplicación de la 

reducción por parte del usuario es 

voluntaria. En efecto, el cliente puede 

optar por renunciar al pago del 

incentivo y mantener su nivel de 

demanda.  

Dado que no hay obligación 

contractual de corte de demanda, el 

operador del sistema no puede 

pronosticar con certeza cuál será la 

respuesta de los participantes en el 

instante que se requiera el corte, por lo 

que resulta muy difícil para el 

planificador considerar a este 

mecanismo como un recurso 

alternativo [16]. 

 

2.2.1.5 Capacidad del mercado 

El cliente que realice una reducción 

específica de carga en el momento que 

surjan contingencias en el sistema 

eléctrico [17]. Los participantes 

reciben un mensaje del operador del 

sistema con un día de anticipación y 

será penalizado si no existe una 

respuesta al llamado de reducción de 

carga.  

Este programa es una variante del 

programa de confiabilidad. En efecto, 

el cliente recibe un pago aunque no se 

requiera que corte demanda. Muchos 

clientes prefieren este tipo de 

programas dado que les asegura un 

monto fijo, y les evita la incertidumbre 

de posibles pagos [18]. Por otro lado, 

las empresas también encuentran este 

sistema atractivo porque les representa 

un recurso seguro al que pueden 

acceder rápidamente y a un valor fijo. 

 

2.2.1.6 Mercados de servicios 

auxiliares  

El participante oferta una reducción de 

carga como  una  reserva operativa. 

Cuando las ofertas se aceptan, a los 

participantes se les paga el precio que 

indique el mercado [19]. Se conoce 

como servicios auxiliares al control de 

frecuencia y voltaje, siempre han sido 

una parte esencial del sistema de 

potencia para llegar a alcanzar los 

estándares de calidad de energía 

requeridos. 

 

2.2.2 Programas basados en precios 

(PBP) 

Estos programas se basan en la 

fijación dinámica de los precios. El 

objetivo real de estos programas es 

aplanar la curva de demanda, 

ofreciendo tarifas altas durante las 

horas pico y tarifas bajas en las horas 

por fuera del pico [1].  Sus 

subprogramas son: 

 

2.2.2.1 Tiempo de uso (TDU) 

Este programa utiliza los índices del 

precio de la electricidad por unidad de 

consumo en diferentes bloques de 

tiempo. La forma más sencilla de TDU 

es utilizar dos bloques de tiempo, 

generalmente llamados periodo pico y 
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no pico (fuera del pico), reflejando el 

costo promedio de la electricidad para 

cada uno de  éstos [20]. 

El mecanismo de TDU es en realidad 

una aproximación a un sistema de 

tarifas en tiempo real. El precio de la 

energía para el cliente final variará al 

pasar el día, por ejemplo en horas 

pico, horas valle, etc. La tarifa no 

sigue exactamente las variaciones 

horarias del precio en el mercado, pero 

sí refleja los mayores costos de 

generación que se producen en horas 

de máximo consumo o uso del 

sistema. La variabilidad de la tarifa 

puede ser diaria, semanal, mensual o 

estacional, y hasta puede incluir 

precios diferenciales en horas pico, 

horas valle y el resto de horas. Este 

mecanismo es el que más se ha usado, 

especialmente por clientes tipo 

residenciales.  

 

2.2.2.2 Precio máximo crítico 

Estos índices incluyen un precio 

predeterminado más alto que los 

precios en tiempos de uso o en las 

tarifas planas normales. Se los usa 

durante las contingencias o en los 

momentos de los precios más altos en 

los mercados. 

Este mecanismo es una forma 

relativamente nueva dentro de los 

mecanismos de tiempo de uso que con 

el uso de medidores y controles 

avanzados permiten a los clientes 

programar el consumo de ciertos 

dispositivos en horas pico 

consideradas por la empresa como 

críticos, cabe recalcar que este 

mecanismo no se puede aplicar  más 

del 1% de horas al año [21].  

 

2.2.2.3 Precio en tiempo real 

Es un programa donde los 

participantes pagan el costo real de la 

energía eléctrica en el mercado 

mayorista. Los clientes están 

informados con un día o una hora de 

antelación sobre los movimientos de 

los precios en el mercado. Muchos 

economistas están convencidos de que 

este programa es el más directo, 

eficiente y adecuado para los 

mercados competitivos de electricidad, 

cumpliendo con las políticas 

establecidas [1].  

Una modalidad de este mecanismo se 

denomina day-ahead-pricing, que 

consiste en suministrar a los 

consumidores los precios de la energía 

con un día de anticipación, en lugar de 

recibir información de los precios en 

el mismo momento en que estos son 

efectivos, es decir, se informa a los 

clientes cual va a ser el precio 

estimado de la energía del siguiente 

día. De esta forma los clientes pueden 

programar su consumo conforme a la 

variación horaria de la tarifa, 

generalmente los clientes tratan de 

mover consumos en la hora de pico 

hacia las horas valle, donde por lo 

general la tarifa es menor [19]. 

También sirve a algunos clientes 

industriales y comerciales para tomar 

recaudos en cuanto a los costos de sus 

productos o servicios, en caso de que 

no puedan desplazar consumo de las 

horas pico y por tanto tengan que 

afrontar tarifas elevadas. 

 

3. Red inteligente 
La RI constituye una parte 

fundamental en este estudio y en el 

sistema eléctrico de potencia, debido a 

que se la concibe como una red 

eléctrica capaz de entregar electricidad 

de una manera controlada e inteligente 

desde los puntos donde se genera la 

energía hasta que llega a los 

consumidores que son considerados 

como una parte integral, ya que 

pueden modificar sus patrones de 

compra de acuerdo a la información 

recibida. Una de las medidas clave 

para lograr la coordinación de la red y 

la interacción amistosa, la RD permite 

a los clientes finales participar en la 

optimización del sistema y la 
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distribución de recursos, satisfaciendo 

la demanda variada de los usuarios y 

mejorando la experiencia de los 

mismos [7]. 

La RI utiliza nuevas tecnologías, como 

controladores inteligentes y 

autónomos, software avanzado para la 

gestión de datos y comunicaciones 

bidireccionales entre las empresas 

eléctricas y los consumidores, con el 

fin de crear una red de distribución de 

energía avanzada, automatizada y 

distribuida. En la próxima generación 

de sistemas eléctricos, estas 

tecnologías inteligentes se incorporan 

a todo el sistema, desde la generación, 

transmisión y distribución de energía 

hasta el consumo de electricidad en las 

instalaciones del cliente, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia, 

fiabilidad y seguridad del sistema [22]. 

La eficiencia energética se obtiene 

siempre que las demandas volátiles y 

las energías renovables se gestionan, 

mediante la utilización de 

arquitecturas de procesamiento de 

información escalable. El concepto de 

gestión de la demanda incluye a todas 

las actividades que alteren el perfil de 

demanda del consumidor, en tiempo 

y/o forma, para hacerla coincidir con 

la oferta, a la vez que se busca la 

incorporación eficiente de recursos 

energéticos renovables [23]. La idea es 

hacer que la RD sea atractiva para los 

consumidores, a fin de gestionar sus 

preferencias de uso de la energía de 

una manera que se beneficie no sólo a 

sí mismos, sino también a la red 

eléctrica. Esta gestión del consumo de 

energía con capacidad de cliente es la 

característica clave de la RI que 

permite adaptar las demandas de 

potencia a la fijación de precios o 

incentivos temporales. 

 

4. Mini central hidráulica y 

turbina 
La energía renovable es una gran 

alternativa ecológica, que a diferencia 

de los sistemas tradicionales, el 

recurso es inagotable. Un sistema 

hídrico de pequeña escala es una 

fuente de energía renovable, en donde 

la energía producida será para auto 

consumirla en el sitio o para 

intercambiarla con la red eléctrica, y 

gracias a esa interacción entre 

sistemas, se obtendrán beneficios. 

Por lo expuesto anteriormente, el 

estudio también se basa en la 

generación de energía, por lo que a 

continuación se detallarán los factores 

más importantes para dicha 

generación. 

El sistema hídrico de pequeña escala 

es el más atractivo por su bajo costo 

de operación y fácil mantenimiento, 

cabe recalcar que el tiempo de 

construcción es menor que una central 

hidroeléctrica convencional [24]. En la 

Figura 3 se muestran los elementos 

básicos de un  sistema hídrico de 

pequeña escala. 

 

 

Figura 3. Elementos de la mini central [25] 

La viabilidad económica de estas 

unidades de generación depende en 

gran medida de su ubicación y sus 

características hidrológicas. El tamaño 

del sistema y los parámetros de diseño 

deben elegirse cuidadosamente para 

optimizar el funcionamiento 

económico de la central. La turbina y 

las unidades generadoras deben tener 

un amplio rango de operación con una 

alta gama de eficiencia [2]. 
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4.1 Tipos de centrales 

4.1.1 Mini central de pasada 

Este tipo de central aprovecha el 

desvío del agua de un canal de agua 

mediante una toma y a través de 

tuberías se lleva el líquido hasta la 

mini central donde será turbinada 

como lo muestra la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Mini central de pasada [25] 

Una vez realizado el proceso y se haya 

obtenido energía eléctrica, el agua 

tratada es devuelta nuevamente al 

canal de agua. 

Existen dos modos de funcionamiento 

de los sistemas hídricos de pequeña 

escala, y se los nombra a continuación: 

Modo autónomo y modo de 

integración a la red.  

El modo autónomo se utiliza 

generalmente en la electrificación 

rural para servir a pequeñas cargas y 

aplicaciones donde la regulación de 

frecuencia no es muy crítica [26].  

El modo de integración a la red, se 

suele utilizar para reducir el consumo 

de combustibles fósiles, mejorar la 

fiabilidad del sistema de distribución y 

reducir las pérdidas de transmisión.  

La generación de energía 

hidroeléctrica a pequeña escala suele 

estar integrada a la red de distribución 

por medio de la electrónica de 

potencia y ha demostrado que puede 

mejorar el comportamiento y 

rendimiento de las fuentes de energía 

renovable para maximizar la calidad 

de la energía que le brinda al cliente 

minimizando los armónicos. 

 

4.1.2 Mini central de embalse 

Este tipo de central aprovecha la 

presencia de un embalse en canales de 

agua para almacenarla, como lo 

muestra la Figura 5.  

 

 

Figura 5. Mini central de embalse [25] 

La mini central de embalse es la 

instalación más común para una 

empresa de generación eléctrica. La 

característica principal de esta mini 

central es que tiene la capacidad de 

regular el caudal de salida del agua del 

embalse, la misma que es turbinada en 

momentos que se precisa generar 

energía eléctrica [27]. 

 

4.2 Clasificación de centrales 
La capacidad de las centrales se puede 

clasificar de acuerdo a la potencia 

instalada como se muestra en la tabla 

1: 
Tabla 1. Capacidad de las centrales de acuerdo a la 

potencia 

Categoría Potencia 

Central 50MW - 300MW 

Mediana central 5MW - 50MW 

Mini central 5kW - 5MW 

Micro central < 5kW 

 

4.3 Turbina  
Es aquella que provecha la energía 

potencial de un fluido para después 

transformarla en energía mecánica, la 
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misma que se transmite a un generador 

y se convierte en energía eléctrica [2].  

Para cualquier proyecto se debe 

realizar un estudio detallado con 

cuadros comparativos que presente los 

distintos tipos de turbinas hidráulicas. 

Estos estudios son muy importantes al 

momento evaluar técnico-

económicamente la viabilidad de la 

construcción de un sistema hídrico de 

pequeña escala. El estudio revelaría 

los diferentes tipos de turbinas 

existentes, sus rangos de operación, las 

ventajas y desventajas. Considerando 

las posibilidades de construcción y la 

continuidad de los datos, se puede 

concluir que las turbinas de acción son 

la mejor opción a implementar en 

sistemas hídricos de pequeña escala.  

 

4.3.1 Tipos de turbinas 

4.3.1.1 Turbina Pelton 

Es una turbina de acción de flujo 

tangencial y está diseñada para 

trabajar con saltos grandes y bajos 

caudales, sin embargo su eficiencia es 

del 85% [2]. 

 

4.3.1.2 Turbina Francis 

Esta turbina fue desarrollada para 

trabajar a velocidad media, igualmente 

con saltos y caudales a medio nivel. 

Su fabricación es compleja y por lo 

tanto su costo es alto, sin embargo su 

eficiencia oscila entre 83% y 90% 

[28]. 

 

4.3.1.3 Turbina Axial-Kaplan 

Es una turbina de reacción de flujo 

axial y su fabricación requiere de 

herramientas especializadas. Trabaja 

con grandes caudales y saltos bajos. 

Su velocidad de funcionamiento es 

muy alta y su eficiencia es del 90%. 

 

4.3.1.4 Turbina Turgo 

Estas turbinas son fáciles de instalar, 

mantener y reparar, mientras que la 

eficiencia es menos sensible a la 

variación del flujo y la altura. 

Típicamente se usan para caídas 

medianas y altas con flujos bajos y su 

eficiencia va más allá del 90% [29].  

 

4.3.1.5 Turbina de hélice 

Esta turbina es una variante de la 

turbina Kaplan y frecuentemente se la 

usa cuando el salto y el caudal son 

constantes.  

 

4.3.2 Clasificación de las turbinas 

Las turbinas  también se clasifican 

según el salto del agua y se las 

organiza como lo indica la tabla 2. 
Tabla 2. Clasificación de turbinas  de acuerdo al 

salto 

Turbina 

Gran salto (> 100 m):  Pelton, Francis 

Salto medio (20m - 100m):  Francis, Turgo 

Salto bajo (5m-20m):  Kaplan 

Salto ultra bajo (<5 m): Hélice, Kaplan 

 

4.4 Matemática y criterios de 

elección 
Este apartado está dedicado a expresar 

matemáticamente los factores que 

inciden en la selección de la turbina 

para optimizar la generación de 

energía, y se los muestra a 

continuación: 

Uno de los criterios más importantes a 

la hora de seleccionar el tipo de 

turbina que se debería usar en una 

central es la velocidad específica, que 

por medio de la comparación de 

velocidades se realizará la 

clasificación de las turbinas, y se 

expresa de la siguiente manera: 

   
 √ 

 
 

 ⁄
 

 

(1) 

Donde: 

N: Número de revoluciones por 

minuto 

P: Potencia del eje 

h: altura 

 

El generador tiene una velocidad 

nominal y será conectado a la turbina 
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por medio de un sistema de 

transmisión de bandas, por lo que el 

cálculo incluye una relación de 

transmisión de 3 y se expresa en la 

siguiente ecuación: 

  
  

 
 

( 2 ) 

Donde: 

N: Revoluciones por minuto 

vn: Velocidad nominal (rpm) 

 

El caudal es la cantidad de fluido que 

circula en una unidad de tiempo a lo 

largo de la sección del ducto, se 

expresa en la siguiente ecuación: 

 

      ( 3 ) 

Donde: 

Q= Caudal (  /s) 

v= Velocidad (m/s) 

s= Sección de la tubería (  ) 

 

El cálculo del caudal se basa en la 

ecuación de Bernoulli: 

            
  

  
 

 

  
 

( 4 ) 

Donde: 

g: Aceleración de la gravedad 

p: Presión 

d: Densidad del fluido 

 

En este cálculo se debe considerar el 

rozamiento desde un punto hacia otro 

(1,2) como se muestra a continuación: 

   
  

 

  
 

  

  

    
  

 

  
 

  

  
               

 

( 5 ) 

 

La altura neta se expresa en la 

siguiente ecuación: 

            ( 6 ) 

Donde: 

Hn: Altura neta (m) 

Hb: Altura bruta (m) 

Hperd: Pérdidas en la tubería 

La energía cinética de un fluido 

depende de su densidad, entonces 

tenemos que: 

   
 

 
     

( 7 ) 

Donde: 

d: densidad del fluido 

v: velocidad (m/s) 

 

La presión se obtiene de la siguiente 

ecuación: 

        ( 8 ) 

 

La potencia teórica es la potencia 

estimada que se obtiene de las 

condiciones físicas y se muestra a 

continuación: 

       ( 9 ) 

La fuerza se expresa de la siguiente 

forma: 

      (10) 

La potencia hídrica de generación 

proviene de datos iniciales que se 

mencionaran posteriormente, cuya 

potencia será usada en nuestros casos 

de estudio, y se la calcula con la 

siguiente ecuación: 

          (11) 

Donde:  

 : Eficiencia del sistema 

d: Densidad del agua       =9.8 

Q: Caudal de agua           

h: Altura 

 

El cálculo de energía se lo hace de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

  ∫      ∫        

      

 

(12) 

 

La potencia media se la calcula así: 

     
 

  
 

(13) 

Donde: 

E: Energía total (kW/h) 

  : Periodo de tiempo 
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El factor de utilización representa el 

tiempo en que se usó la energía 

proveniente de la central de pequeña 

escala y se expresa a continuación:  

  
    

    
 (14) 

Donde: 

    : Potencia media 

    : Potencia máxima 

 

El factor de demanda relaciona la 

demanda con la potencia instalada en 

la mini central y se expresa así: 

  
    

    
 

(15) 

Donde: 

    : Potencia instalada 

 

En esta parte del estudio se hace uso 

del análisis anterior y se plantea datos 

iniciales propios para el modelar una 

central de pequeña escala que genere 

cantidades de energía, y usar esos 

resultados en el modelamiento de la 

RD. 

Entre los datos iniciales se tiene un 

caudal que oscila entre 15 y 20 l/s y un 

salto de 35 m. En la Figura 6 se 

muestran las turbinas con sus 

respectivos caudales y alturas de los 

saltos, que por medio ella se podrá 

escoger cuál es la turbina que esté 

acorde a los datos iniciales. 

 

 

Figura 6. Caída vs. Descarga de flujo [30] 

Se han originado muchos criterios de 

selección en base a la figura anterior 

como: 

La turbina Pelton no admite caudales 

tan grandes como la turbina Michell-

Banki, por lo tanto actúa con bajas 

velocidades de rotación. La turbina 

Michell-Banki en potencias mayores a 

1000 kW deja de ser competitiva, 

mientras que las turbinas Turgo y 

Pelton presentan mayor eficiencia en 

esas potencias. La turbina Kaplan se 

presenta como una alternativa si el 

caudal es alto y el salto es bajo.  

De acuerdo a nuestros datos iniciales y 

a varios criterios de selección  

concluimos que la mejor opción es la 

turbina Turgo, ya que funciona desde 

una caída mayor de 12m y un caudal 

mínimo de 3 l/s de agua, tiene un alto 

rendimiento con cargas parciales, no 

tiene problemas de cavitación, el 

sistema es robusto, sencillo y muy 

compacto. Son de fácil 

mantenimiento. En el mercado se lo 

puede encontrar fácilmente y con un 

costo moderado que será recuperado 

en mediano plazo, y lo más importante 

es que su eficiencia puede ascender a 

más del 90%. 

El siguiente paso para la concepción 

de centrales de pequeña escala son 

varios niveles de estudio como: 

Inventario: Estudia extensas áreas 

pobladas que no cuentan con servicios 

de energía, con el fin de determinar 

aquellas que presenten condiciones 

aptas para instalar pequeñas centrales 

hidroeléctricas. 

Reconocimiento: La visita al área 

poblada que se la determinó como 

apta, al igual que otras áreas posibles 

de estudio. 

Pre factibilidad: Evalúa el potencial de 

desarrollo de la cuenca hidrográfica, 

estudia las caídas de agua que existe 

en el lugar y se realiza una estimación 

de costos.  

Factibilidad: Estos estudios tienen 

como objetivo establecer si el proyecto 

se justifica o no, en base a factores 

técnicos, financieros, sociales y 

ambientales [24].  
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Diseño: Los diseños deben estar 

estructurados en base a la mejor 

alternativa desde el punto de vista 

técnico y económico, para que pueda 

responder a las exigencias de larga 

duración, estabilidad y la fácil 

explotación. 

Construcción: Se lo lleva a cabo según 

el cronograma establecido. 

Puesta en marcha: Se realizan las 

pruebas de funcionamiento de la 

central para verificar si esta lista para 

entrar en operación. 

 

5. Planteamiento del 

problema 
La generación de energía eléctrica es 

uno de los pilares fundamentales para 

satisfacer las necesidades productivas 

de una nación, tanto la oferta como la 

demanda deben estar equilibradas a fin 

de no provocar desabastecimiento 

eléctrico. 

El problema se plantea cuando el 

sistema eléctrico de potencia no tiene 

suficiente capacidad para suministrar 

energía o cuando el sistema no  puede 

cubrir los picos de demanda máxima 

de los clientes que están conectados a 

la red, para ello debemos nombrar a la 

RD, con el objetivo de optimizar el 

consumo de energía a través de 

programas que se basan en incentivos 

o en precios de energía que se 

estipulan en el mercado eléctrico 

mayorista. 

Nos hemos planteado realizar una 

respuesta a  la demanda a través de 

generación distribuida, 

específicamente, haciendo uso de 

energía eléctrica  producida por un 

sistema hídrico de pequeña escala 

ubicada en una zona rural, dicha 

energía será para su autoconsumo, o 

para intercambiar energía con la red 

eléctrica, y de ese modo obtener 

grandes beneficios.  

La complementariedad entre los  

sistemas  tradicionales y los sistemas 

hídricos de pequeña escala serán la 

base  para el desarrollo de futuros 

sistemas eléctricos de  potencia, 

formando así un campo de actuación 

en el que se  intenta aprovechar la 

tecnología de las redes inteligentes, ya 

que son ellas quienes integran 

masivamente lo que es la generación  

distribuida al sistema eléctrico.  

Analizando la problemática que se 

genera del crecimiento de la demanda, 

se realizará una óptima respuesta de la 

demanda entre sistemas hídricos de 

pequeña escala y los sistemas 

tradicionales  por medio del programa 

basado en precios en tiempo real, que 

básicamente consiste en ofrecer a los 

clientes un precio de la energía que 

varía continuamente (típicamente hora 

a hora), en relación al precio de la 

energía en el mercado mayorista. El 

mecanismo vincula el costo de la 

energía a nivel del mercado mayorista 

con los precios a nivel de consumidor 

final, lo cual sirve para introducir 

señales económicas que incidan a 

responder a la demanda según las 

variaciones de precios y costo de 

producción de la energía eléctrica. El 

programa permitirá que los recursos 

puedan utilizarse y asignarse de una 

forma más eficiente y precisa, 

generando resultados  atractivos al 

cliente para que modifique su 

consumo. 

El modelo de optimización será 

resuelto a través del software de 

optimización GAMS (General 

Algebraic Modeling System), el que le 

indicará al cliente en qué período de 

una hora le conviene comprar energía, 

y en qué cantidad.  

El modelo es un algoritmo de 

programación lineal que se integra 

fácilmente al Sistema de Gestión de 

Energía.  

 

6. Modelamiento 
La optimización de la RD que se 

propone en este estudio se evalúa 
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sobre la oferta y la demanda real a 

corto plazo (24 horas). 

El estudio depende de la cantidad de 

energía demandada y generada, para lo 

cual se ha tomado datos reales de 

demanda de empresas eléctricas que 

necesitan que se cubra esa carga con la 

oferta de energía proveniente de 

sistemas hídricos tradicionales y de 

pequeña escala. La curva de oferta y 

demanda a la que pretendemos llegar 

se ilustran en la Figura 7: 

 

 

Figura 7. Curva de oferta vs. Demanda 

Para el análisis también usa la 

cantidad del caudal, en este caso, son 

valores asumidos de un pequeño canal 

de agua de regadío, y dichos datos se 

usan en el modelo para generar 

energía, la curva se muestran en la 

Figura 8: 

 

 

Figura 8. Cantidad del caudal para la generación de 

energía 

El modelo se desarrolló en un entorno 

GAMS para simular las potencias de 

generación de sistemas tradicionales y 

sistemas de pequeña escala con sus 

respectivos costos de producción en el 

mercado mayorista y se muestran en la 

tabla 3: 
Tabla 3. Características de los generadores 

  POTENCIA MW COSTO c.USD/kW 

G MIN MAX GENERACION 

G1 0,00 24 0,0479 

G2 0,00 12,6 0,0479 

G3 0,00 19,6 0,0479 

G4 0,00 57,2 0,0479 

G5 0,00 14,6 0,0479 

G6 0,00 20,5 0,0479 

G7 0,00 33,2 0,0479 

G8 0,00 18,8 0,0479 

G9 0,00 0,3 0,0317 

G10 0,00 1,3 0,0288 

G11 0,00 10 0,0221 

G12 0,00 15 0,0168 

  

En total se simulan 12 generadores de 

energía, 8 generadores son 

tradicionales con altas potencias de 

generación (G1 - G8) y 4 son 

generadores hídricos de pequeña 

escala (G9 - G12), con potencias de 

0,3 MW, 1,5 MW, 5 MW y 15 MW 

respectivamente. En la tabla 3 se 

muestra el seudocódigo que se usa 

para realizar la optimización de la 

respuesta a la demanda. 
Tabla 4. Algoritmo que responde a la demanda en 

base a precios 

Algoritmo para la óptima respuesta 

a la demanda 

Paso 1: Inicio 

Paso 2: Ingreso de variables. 
            

                 

          

Paso 3: Asignación de valores. 

El valor de la potencia máxima y 

mínima de generación de cada 

generador hídrico se la toma de la 

Tabla 3, al igual que el costo de 

generación por cada kW de cada uno 

de los generadores. 

Paso 4: Proceso 

g  Potencia de generación eléctrica 
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                 Cantidad de 

generadores 

Potencia            

   Demanda horaria 

Periodos                

Cg                     

 

Función objetivo a optimizar en base a 

los costos de generación en cada 

periodo. 

  ∑ ∑             

  

   

  

   

 

 

Comprobación del cumplimiento de 

las restricciones que satisfagan la 

demanda máxima y mínima en un 

periodo. 

 
|     |  |   |  |      | 

 

Paso 5: Visualizar 

Gráficas de optimización de respuesta 

a la demanda en base a precios en un 

corto plazo y en 3 escenarios 

diferentes. 

Paso 6: Fin 

 
En la tabla 4 se muestra la simbología de 

las variables que se usó en el modelo de 

optimización. 
Tabla 5. Descripción de variables del algoritmo 

Simbología del Algoritmo 

A Generadores y demanda horaria. 

B 
Datos de potencias máximas y mínimas, 

costos de generación de energía. 

C Variables para la optimización. 

 

7. Casos de estudio y análisis  

de resultados 
Caso 1: En este caso se modelará la 

generación de energía proveniente de 

8 sistemas tradicionales. Cada 

generador tiene sus propias 

condiciones de tarifas y de operación. 

Si se habla de las condiciones de 

tarifas, se diría que cada generador 

establece un precio por producir 

energía, y si hablamos de las 

condiciones de operación, se diría que 

cada generador tiene una capacidad de 

potencia máxima y mínima de 

generación. Con esto se quiere 

demostrar al cliente la forma en que el 

modelo optimizaría la compra de 

energía a cada generador para 

satisfacer la demanda, en un 

determinado periodo y al menor costo. 

 

 

Figura 9. Cantidad de aportación de energía de 

sistemas tradicionales 

El resultado del modelo de 

optimización de RD que proporciona 

la Figura 9 da a conocer la cantidad de 

energía que aportó cada generador en 

cada periodo para cubrir la demanda 

que muestra la Figura 7. La aportación 

de energía se basó en las condiciones 

de cada generador, esto quiere decir 

que el generador que estuvo en 

condiciones de suministrar más 

energía al menor costo tuvo mayor 

participación al momento de cubrir la 

demanda, y viceversa.  

En los casos donde existieron picos de 

demanda máxima, se puede notar que 

hubo la participación de todos los 

generadores de energía, teniendo 

siempre en cuenta que los productores 

de energía barata tienen un nivel de 

aportación más alto que los de energía 

cara. Este análisis sirve como punto de 

referencia sobre el cual se evalúa el 

desempeño de los otros casos. 

 

Caso 2: En este caso se modelará la 

generación de energía proveniente de 

8 sistemas tradicionales y 4 sistemas 

de pequeña escala. Al igual que en el 

caso anterior cada generador tiene sus 

propias condiciones de tarifas y de 



15 

 

operación. Con esto se quiere 

demostrar al cliente la forma en que el 

modelo optimizaría la compra de 

energía a cada generador, en un 

determinado periodo y al menor costo 

para satisfacer la demanda. 

 

 

Figura 10. Cantidad de aportación de energía de 

sistemas tradicionales y de pequeña escala 

El resultado del modelo de 

optimización de RD que se ve 

reflejado en la Figura 10 da a conocer 

la cantidad de energía que aportó cada 

generador en cada periodo para cubrir 

la demanda que muestra la Figura 7. 

La aportación de energía se basó en las 

condiciones de cada generador, esto 

quiere decir que el generador que 

estuvo en condiciones de suministrar 

más energía al menor costo tuvo 

mayor participación al momento de 

cubrir la demanda, y viceversa. Cabe 

recalcar que los sistemas hídricos de 

pequeña escala operaron a toda su 

capacidad en todos los periodos por el 

simple hecho que la generación de 

energía de estos sistemas es la más 

barata de todas y tiene preferencia al 

momento de aportar energía para 

cubrir la demanda. 

En este caso también se tomó en 

cuenta los picos de demanda máxima, 

y se puede notar que hubo la 

participación de todos los generadores 

de energía, teniendo siempre en cuenta 

que los productores de energía barata 

tienen un nivel de aportación más alto 

que los de energía cara.  

 

Caso 3: En este caso también se 

modelará la generación de energía 

proveniente de 8 sistemas 

tradicionales y 4 sistemas de pequeña 

escala, pero con la diferencia que se 

usará una demanda diferente a las 

anteriores. Con el modelo de 

optimización se tratará de demostrar al 

cliente cual es la cantidad específica 

de energía que debe comprar a cada 

generador para satisfacer la demanda 

en un determinado periodo y al menor 

costo en el caso que la curva de 

demanda sea muy pequeña. 

 

 

Figura 11. Cantidad de compra de energía de 

sistemas de pequeña escala 

El resultado del modelo de 

optimización de RD que se ve 

reflejado en la Figura 11 da a conocer 

la cantidad de energía que aportó cada 

generador en cada periodo para cubrir 

una demanda de menor rango que se 

mencionó antes. En este caso en 

especial se puede apreciar aún más la 

óptima RD, ya que los sistemas 

hídricos de pequeña escala aportaron 

con casi toda la cantidad de energía 

para cubrir la demanda, y eso se debe 

a que la generación de energía de estos 

sistemas es la más barata de todas y 

tiene preferencia al momento de 

aportar energía para cubrir la 

demanda. 

 

8. Conclusiones 
Se observó claramente una 

redistribución de carga que generó 

cambios significativos, tanto en el 

comportamiento del sistema, como en 

el de los propios consumidores. Se 
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comprobó que el generador que aportó 

la mayor cantidad de energía en un 

periodo es aquel generador con el 

costo de producción de energía más 

barato y con la capacidad de potencia 

más alta. Se demostró la utilidad del 

algoritmo propuesto al haber 

maximizado los beneficios del cliente 

que se integró a la RD. Se realizó una 

respuesta a la demanda real, debido a 

que los datos usados en la resolución 

de los casos de estudio son 

suministrados por entidades del sector 

eléctrico. La inclusión de más 

centrales hídricas de pequeña escala, 

disminuiría aún más el costo del 

sistema y el consumo de combustibles. 

GAMS, facilitó la toma de decisiones 

del cliente para maximizar su 

beneficio. 
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