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Fig. 2: Topología de la cuenca de estudio. Se muestran cauces principales naturales y artificiales de 
la cuenca, estaciones fluviométricas, centrales hidroeléctricas, bocatomas (BT) y restituciones. 

● Implementación del modelo de optimización con un enfoque 
multi-objetivo: definición de las restricciones del modelo, encontrar 
asignaciones óptimas, construcción de curvas de tradeoff a partir de los 
resultados del modelo.

● Análisis de las curvas de tradeoff, identificación de esquemas viables de 
operación.  Realizar recomendaciones de coordinación entre los usuarios 
del agua en la captación de ésta.

● La interferencia operacional hace referencia a los caudales requeridos 
por usuarios de agua y los beneficios que se adquieren por el uso de ella, y 
como el desempeño del beneficio de un uso se ve afectado por las 
decisiones de operación de otros usuarios. 
2 aspectos clave:

● Temporalidad
● Espacialidad

● La hidroelectricidad de pasada puede producir interferencias 
operacionales en la escala horaria, ya que la generación de 
hidroelectricidad generalmente se rige por la curva de demanda de 
electricidad (Bazilian et al., 2011; Moog, 1994). Las hidroeléctricas operan 
maximizando su beneficio económico a través del esquema de 
hydropeaking, el cual es un esquema de operación altamente fluctuante a 
nivel intradiario con potenciales efectos en el ecosistema (Bejarano et al., 2017) y 
conflictos de uso aguas abajo de las centrales (Briscoe, 1999)

● OBJETIVO GENERAL: Contribuir a reducir la potencial interferencia 
operacional en la subcuenca del Río Maipo Alto entre hidroelectricidad y 
otros usos del agua en una escala temporal intradiaria.

Zona de Estudio: Subcuenca Maipo Alto, RM, Chile 
● El agua es utilizada para consumo humano, generación de 

hidroelectricidad, riego y recreación (DGA, 2015).

● Entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 
(PHAM) con dos centrales hidroeléctricas de pasada: Alfalfal II y Las 
Lajas. El cual captará el recurso hídrico en la alta montaña y lo 
entregará 39 km aguas abajo en el río Maipo, reduciendo el 
caudal de los cauces intermedios  en un 15% (AES Gener, 2008). Esto 
supone un potencial problema para los actuales usuarios de 
agua debido a la modificación en la topología de la cuenca, la 
reducción del caudal y el esquema operacional que el PHAM utilice. 

Fig. 1: Esquema de la metodología propuesta y 
modelo de optimización.
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