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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación describe el desarrollo de un modelo estocástico de 

evaluación económica aplicada a proyectos de generación hidroeléctrica. Dentro de la 

metodología se incluye la identificación de la incertidumbre y la categorización para las 

variables de entrada del modelo. Debido a la presencia de variables aleatorias, se hace 

uso de procesos estocásticos los cuales permiten simular el comportamiento de la variable 

a lo largo del tiempo operativo de la central hidroeléctrica.  

Variables como los costos de operación y mantenimiento, tarifas por uso del recurso 

primario, precios de energía, caudales y horas operativas se obtienen estocásticamente 

mediante el empleo de la técnica de Paseos Aleatorios y Paseos Aleatorios con Movimiento 

Geométrico Browniano, incluyendo así la incertidumbre dentro de la evaluación económica. 

El criterio de factibilidad económica se basa en el Valor Actual Neto, para lo cual se realizan 

varias simulaciones del modelo aplicando la Simulación de Montecarlo, los resultados 

obtenidos se presentan en forma de histogramas dentro de los cuales se identifican los 

parámetros estadísticos. 

Adicionalmente, mediante el modelo propuesto se evalúa al Proyecto Hidroeléctrico 

Santiago G8 de 3 600 MW de capacidad, el cual se encuentra incluido dentro del portafolio 

de planificación de expansión de generación del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Centrales hidroeléctricas, evaluación económica, incertidumbre, 

procesos estocásticos, paseo aleatorio, movimiento geométrico browniano, simulación de 

Montecarlo. 
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ABSTRACT 

 

The present study describes the development of a stochastic economic evaluation model 

applied to hydroelectric generation projects. The methodology includes the identification of 

uncertainty and categorization for the input variables of the model. Due to the presence of 

random variables, stochastic processes are used which allow to simulate the behavior of 

the variable throughout the operating time of the hydroelectric power station. 

Variables such as operation and maintenance costs, rates for use of the primary resource, 

energy prices, flows and operating hours are obtained stochastically through the use of the 

Random Walk technique and Random Walk with Geometric Brownian Motion (GMB), thus 

including the uncertainty within of the economic evaluation. 

The economic feasibility criterion is based on the Net Present Value (NPV), for which 

several simulations of the model are performed applying the Monte Carlo Simulation, the 

results obtained are presented in the form of histograms within which the statistical 

parameters are identified. 

Additionally, through the proposed model, the Santiago G8 Hydroelectric Project of 3600 

MW capacity is evaluated, which is included in the generation expansion planning portfolio 

of the Ecuadorian Electricity Sector. 

 

 

 

KEYWORDS: Hydroelectric power plants, economic evaluation, uncertainty, stochastic 

processes, geometric Brownian motion, Monte Carlo simulation.



1 

1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador, como país con grandes ríos, es ideal para la construcción de megaproyectos 

hidroeléctricos. Varios de ellos ya han sido implementados, otros están en proceso de 

construcción y existen nuevos proyectos que aún están en el inventario de expansión de 

generación. 

Uno de los puntos a partir en el análisis de un potencial negocio de la generación eléctrica 

es la evaluación económica, usando valores estimados de costos, precios y variables de 

producción calculados en función de proyecciones de aprovechamiento del recurso a ser 

explotado.  

La incertidumbre es una característica notable de las variables que determinan la 

rentabilidad por esta razón en el presente trabajo de titulación se hace uso de la simulación 

estocástica y el cálculo de los indicadores económicos en términos de distribuciones de 

probabilidad. 

Como ejemplo de aplicación se hace uso del Proyecto Hidroeléctrico Santiago G8 el cual 

será incorporado al Sistema Nacional Interconectado a futuro, por lo cual se realiza un 

análisis bajo la perspectiva del Estado Ecuatoriano como inversor. 

 

1.1 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo computacional de evaluación económica estocástica de proyectos 

de generación hidroeléctrica de gran escala. Aplicación Proyecto Hidroeléctrico Santiago 

G8. 

1.2.2 Objetivos específicos 

· Categorizar las incertidumbres presentes en la evaluación de proyectos 

hidroeléctricos y definir su forma de modelación. 

· Establecer una metodología para la evaluación económica estocástica de proyectos 

hidroeléctricos e implementarla en un modelo computacional. 

· Evaluar técnica y económicamente el Proyecto Hidroeléctrico Santiago mediante el 

modelo computacional estocástico desarrollado. 

· Determinar la factibilidad económica financiera del proyecto sobre la base del 

análisis estocástico realizado. 
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1.2 Alcance 

El estudio propuesto busca la evaluación energética económica estocástica del Proyecto 

Hidroeléctrico Santiago G8. 

Dentro del estudio se identificarán y se clasificarán las principales variables que presentan 

incertidumbre en los proyectos hidroeléctricos y se asignará distribuciones de probabilidad 

de acuerdo a su comportamiento para su adecuada modelación. 

La inversión se evaluará con el Valor Actual Neto del Proyecto Hidroeléctrico Santiago, a 

través de flujos de fondos descontados. 

Con el fin de analizar el Proyecto Hidroeléctrico Santiago se utilizará el método de Monte 

Carlo y se simulará estocásticamente las variables identificadas en el estudio. Para cada 

simulación de Monte Carlo se determinará el Valor Actual Neto del proyecto y 

posteriormente se obtendrá su distribución de probabilidades, la cual define el valor 

esperado del VAN y el riesgo de la inversión. 

Como resultado se contará con un modelo computacional el cual permitirá mediante 

indicadores financieros determinar si es atractivo asumir el riesgo del Proyecto 

Hidroeléctrico Santiago. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco teórico del presente trabajo de titulación se conceptualiza la información 

referente a la evaluación económica de proyectos hidroeléctricos, indicadores de 

rentabilidad económica, incertidumbre en la información, distribuciones de probabilidad, 

procesos estocásticos y la simulación de Montecarlo, información útil y necesaria para el 

desarrollo de un modelo estocástico de evaluación económica. 

2.2 Centrales de generación hidroeléctrica 

Son aquellas instalaciones formadas por obras civiles, mecánicas y eléctricas que 

trasforman la energía hidráulica en energía eléctrica, como se indica en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Generación hidráulica de energía eléctrica. [1] 

2.2.1 Operación de las centrales hidroeléctricas 

Una masa de agua a consecuencia de su elevación posee energía potencial, esta energía 

es liberada a medida que el agua fluye cuesta abajo; dentro de su trayectoria esta energía 

se disipa de diversas maneras; finalmente, una turbina hidráulica extrae parte de esta 

energía y la usa para producir energía eléctrica (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Desarrollo de energía hidroeléctrica. [2] 

2.2.2 Potencia Instalada 

La potencia instalada de la central hidroeléctrica también conocida como potencia útil 

nominal se calcula mediante la Ecuación 2.1: 

!"#$% = & ' ( ' )* ' +, ' -% ' -. ' -/ 

Ecuación 2.1. Potencia teórica de una central hidroeléctrica [3],[4]. 
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Donde: 

!"#$%: Potencia instalada [kW] 

&: Densidad del agua (1 000 Kg/m3) 

(: Aceleración de la gravedad [m/ s2] 

)*: Caudal de diseño [m3/s] 

+,: Salto neto [m] 

-%: Eficiencia de la turbina 

-.: Eficiencia del generador 

-/: Eficiencia hidráulica 

La información técnica necesaria para el cálculo de la potencia instalada se presenta a 

continuación: 

- Caudal de diseño 0123: También conocido como gasto de diseño, representa la 

cantidad de agua (volumen) máxima que puede circular a través de las tuberías hacia 

la turbina de cada generador. 

- Altura del salto del agua: También conocida como carga, es la distancia de caída del 

líquido desde un nivel superior hacia uno inferior. El salto bruto representa la altura para 

los cálculos de diseño, los diferentes niveles se presentan en la Figura 2.3 

 

Figura 2.3. Alturas de salto del agua, con canal [3]. 

Eficiencia de la turbina 0453: Representa las pérdidas. Valores característicos de 

eficiencia para grandes turbinas se encuentran en un rango de 88 a 96 % [4]. 

- Eficiencia del generador 0463: Representa las pérdidas que ocurren en el proceso de 

transformación de la energía. Los generadores modernos tienen rendimientos del orden 

90 a 98 % [4]. 
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- Eficiencia hidráulica 0473: Representa las pérdidas en la trayectoria del agua. Su valor 

se encuentra en un rango de 92 a 98 % [4]. 

- Eficiencia de la planta: La eficiencia o rendimiento de una planta de generación 

hidroeléctrica es el producto de las eficiencias de los equipos que participan en la 

generación de energía eléctrica: eficiencia de la turbina, eficiencia del generador y 

eficiencia hidráulica [5].  

La energía producida por una central de generación se obtiene del producto de la potencia 

generada por el número de horas equivalentes en las que trabaja a esa potencia [3]. Se 

calcula utilizando la Ecuación 2.2. 

89 = !. ' :; 

Ecuación 2.2. Energía producida de una central hidroeléctrica [3]. 

Donde: 

89: Energía producida 

!.: Potencia generada 

:;: Horas equivalentes 

2.3 Evaluación económica de proyectos hidroeléctricos 

Se debe diferenciar entre evaluación económica y evaluación financiera. La evaluación 

económica sustenta el concepto del dinero a través del tiempo mediante una tasa de 

descuento. La evaluación financiera permite comparar los beneficios que genera el 

proyecto asociado a los recursos que provienen de fuentes de financiamiento, en su flujo 

anual se incluyen gastos de operación amortizaciones e intereses [6]. 

La operación de una central hidroeléctrica exige pagos extendidos a lo largo de su vida útil, 

y también proporciona ingresos distribuidos en el mismo periodo de tiempo. Dentro de los 

pagos el más representativo es el costo de la inversión inicial para su construcción, otros 

pagos muy importantes son los costos de mantenimiento y operación y el pago por uso del 

agua. Los beneficios económicos se generan mediante la venta de energía eléctrica [7]. 

2.3.1 Costos  

Representan los valores a pagar durante la operación de la central hidroeléctrica. 
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 Costo por operación y mantenimiento 

Está compuesto por componentes de costo fijo y costo variable. Se obtiene mediante la 

Ecuación 2.3. 

<>?@ = <A> B <A@ B <C 

Ecuación 2.3. Costo por operación y mantenimiento [6]. 

Donde:  

<>?@: Costo por operación y mantenimiento 

<A>: Costos fijos de operación 

<A@: Costos fijos de mantenimiento 

<C: Costos Variables 

- Costos fijos de operación (CFO): Son independientes de la operación de la central de 

generación. Dentro de este valor se incluyen costos por: salarios, seguro social, 

prestaciones, materiales (excepto del área de operación), servicios de terceros, etc. Su 

valor se obtiene aplicando la Ecuación 2.4. 

<A> = DE ' FG@H  

Ecuación 2.4. Costos fijos de operación [6]. 

Donde:  

<A>: Costos fijos de operación 

DE: Coeficiente de costo fijo de operación 

F: Número de unidades generadoras 

G@H: Generación Media Anual 

- Costos fijos de mantenimiento (CFM): Son independientes de la operación de la 

central de generación. Se obtienen aplicando la Ecuación 2.5. 

<A@ = DI ' F ' J!FKLMNOPPG@H  

Ecuación 2.5. Costos fijos de mantenimiento [6]. 

Donde:  

<A@: Costos fijos de mantenimiento 
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DI: Coeficiente de costo fijo de mantenimiento 

F: Número de unidades generadoras 

!: Potencia Instalable, en MW 

G@H: Generación Media Anual 

- Costos variables (CV): Dependen de la generación de energía eléctrica y consideran 

únicamente los costos del área operativa. Se obtienen aplicando la Ecuación 2.6. 

<C = DQ
J!FKLMEIPE

 

Ecuación 2.6. Costos variables [6]. 

Donde:  

<C: Costos variables 

DQ: Coeficiente del costo variable 

F: Número de unidades generadoras 

!: Potencia Instalable, en MW 

Las constantes1 DEM DI y DQ tienen su base en los precios medios correspondientes al año 

en vigencia en el cual se lleva a cabo el análisis.  

 Costo por uso de agua (CUA) 

Al tratarse de un proyecto hidroeléctrico se considera la tarifa por uso y aprovechamiento 

del agua cruda que establece la entidad reguladora correspondiente en el país. El costo 

por uso del agua se obtiene mediante la Ecuación 2.7. 

<RH = DS ' <8H 

Ecuación 2.7. Costo por uso de agua [8]. 

Donde:  

<RH: Costo por uso del agua 

DS: Tarifa por uso y aprovechamiento del agua [
TU
VW/] 

<8H: Consumo específico del agua 

                                                           
1 Se encuentran disponibles en la información de costos de referencia, COPAR, CFE. 
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El factor DS depende de los acuerdos internos de las entidades de regulación de recursos 

hídricos propias de cada país. 

2.3.2 Tasa de descuento 

Se aplica a los beneficios netos del flujo de fondos para determinar el valor actual (trasladar 

al año 0) que tiene un pago futuro. Permite calcular el Valor Actual Neto. 

2.3.3 Flujo de fondos  

También conocido como flujo de caja, identifica e ilustra cuándo ocurren y cuáles son los 

beneficios netos del proyecto. Se representa mediante esquema en el cual se registra 

sistemáticamente los costos e ingresos año por año (o período por período) [9]. 

Debido a que la depreciación es un concepto contable que asigna costos y no representa 

un movimiento de dinero, no entra el flujo de fondos descontados [10]. 

2.3.4 Indicadores de desempeño económicos  

Los indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad económica son:  

Relación Beneficio/Costo (B/C): Es la razón entre el valor presente neto de los beneficios 

anuales que genera el proyecto y el valor presente neto de las erogaciones anuales 

asociadas al mismo, actualizadas al año cero [7]. Este concepto se plantea en la Ecuación 

2.10. 

XY< = Z X[ ' 0\ B ]3^[#[_EZ 8[ ' 0\ B ]3^[#[_E  

Ecuación 2.10. Relación Beneficio-Costo [7]. 

Donde: 

XY<: Relación beneficio costo 

X[: Beneficio en el año j 

8[: Egresos o inversión en el año j 

]: Tasa de descuento, en % 

F: Período de análisis 

Si la relación B/C es mayor que 1, se considera realizar la inversión del proyecto. 

Valor Actual Neto (VAN): Indicador económico de mayor uso dentro del análisis de 

factibilidad de un proyecto de inversión. Determina un valor equivalente en el año de los 

flujos de efectivo que se proyectan a largo plazo [7]. 

Cuando dicha equivalencia es positiva, el proyecto se considera atractivo. 
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Este concepto se plantea en la Ecuación 2.11. 

CH` =a0X[ b 8[3 ' 0\ B ]3^[
#
[_E

 

Ecuación 2.11. Valor Actual Neto [7]. 

Donde: 

X[: Beneficio en el año j 

8[: Egresos o inversión en el año j 

]: Tasa de descuento, en % 

F: Período de análisis 

La tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea 0 (ver Figura 2.4) es conocida 

como Tasa Interna de Retorno (TIR) [7]. 

 

Figura 2.4. Tasa interna de retorno [7].  

Año de recuperación de capital (ARC): Este método consiste en encontrar el momento 

en el cual los beneficios igualan a las erogaciones y a partir de éste, el proyecto empieza 

a ser rentable [24]. Representa el tiempo necesario para que los beneficios netos 

actualizados del proyecto amorticen el capital invertido; o sea, es el tiempo en que los 

beneficios generados igualan al monto de las inversiones actualizadas [21]. 

Este concepto se plantea en la Ecuación 2.12. 

aX[ ' 0\ B ]3^[
#
[_E

=a8[ ' 0\ B ]3^[
#
[_E

 

Ecuación 2.12. Año de recuperación del capital [7]. 

Donde: 

X[: Beneficio en el año j 

8[: Egresos o inversión en el año j 

]: Tasa de descuento, en % 
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F: Período de análisis en años. 

A mayor valor del TIR, menor tiempo para la recuperación de las inversiones hechas.  

Dentro de la evaluación de proyectos hidroeléctricos existen dos valores útiles para la toma 

de decisiones debido a que sintetizan la información técnica y económica y permiten al 

analista disponer de criterios comparativos. A saber:  costo del kW instalable y costo 

nivelado de energía [7],[8],[11],[6],[12]: 

 Costo del kW instalable 

Relaciona la inversión total del proyecto hidroeléctrico con la potencia total instalable y 

permite realizar comparaciones respecto a parámetros internacionales. Su valor puede 

calcularse rápidamente mediante la Ecuación 2.13: 

<Dcd = \efff ' dg!  

Ecuación 2.13. Costo del kW instalable [6]. 

Donde:  

hi: Inversión total en millones 

j: Potencia Instalable, en MW 

 Costo Nivelado de Energía (LCOE) 

Permite determinar el costo de producción de un kWh generado por la central 

hidroeléctrica. Su valor expresa el costo medio del bien producido y es de gran utilidad para 

medir ventajas económicas de una tecnología respecto a otra. 

A diferencia del costo del kW instalable, su valor depende de la energía generada por la 

central como se establece en la Ecuación 2.14, por lo cual, este valor se estima mediante 

una serie de cálculos adicionales. 

k<>8 = Z d% B <>?@% B <RH%0\ B ]3%g%_E
Z 8%0\ B ]3%g%_E

 

Ecuación 2.14. Costo nivelado de energía [13]. 

Donde:  

lmno: Costo nivelado de energía 

hp: Inversiones realizadas en el año t 
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mn?qp: Costo del kWh nivelado por operación y mantenimiento en el año t 

mrsp: Costo por uso del agua en el año t 

op: Generación de energía eléctrica en el año t 

 t: Vida útil del proyecto 

u: Tasa de descuento 

2.4 Modelos matemáticos 

Un criterio ampliamente utilizado para clasificar a los modelos matemáticos es identificar el 

tipo de variables que utiliza el modelo. 

2.4.1 Modelos determinista 

Si todas las variables de entrada necesarias para el modelo son deterministas, entonces 

se dice que el modelo matemático es determinista [14]. 

2.4.2 Modelo estocástico 

Cuando por lo menos una de las variables de entrada al modelo es aleatoria, entonces se 

dice que el modelo es estocástico. Debido a que las variables del modelo son aleatorias, 

las variables de salida también serán aleatorias por lo que se debe interpretar los resultados 

utilizando técnicas de la estadística matemática (ver Figura 2.5) [14]. 

 

Figura 2.5. Modelo estocástico. Fuente: Elaboración propia. 

2.5 Incertidumbre en la información 

El uso de supuestos en la información para la evaluación de un proyecto de inversión da 

lugar a errores, por lo cual, identificar y considerar la incertidumbre en la información dentro 

de la evaluación, permitirá disponer de criterios más acertados sobre el proyecto en 

análisis.  
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La categorización de la incertidumbre se ilustra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Identificación de la incertidumbre [15]. 

La evaluación de proyectos de inversión generalmente enfrenta cierto tipo de riesgo debido 

a que los resultados de la actividad económica dependen de ciertas ocurrencias futuras 

que no pueden ser predichas con exactitud. La modelación de la incertidumbre permite 

entender mejor la naturaleza de eventos inciertos, tomar mejores decisiones y enfrentar 

mejor el riesgo. La decisión de aceptar o rechazar un proyecto se basa en comprender el 

origen de la rentabilidad e impacto de la no ocurrencia de ciertos parámetros. 

2.5.1 Información sin incertidumbre 

La información de este tipo es aquella que puede ser definida explícitamente [16].  

2.5.2 Información de naturaleza aleatoria  

Cuando se realizan pronósticos de parámetros inevitablemente se incurre en errores, la 

presencia del error da lugar a la incertidumbre en la información. Dicha información es de 

naturaleza aleatoria cuando los errores incurridos al realizar los pronósticos pueden ser 

evaluados con cierto grado de confianza. La incertidumbre presente en la información 

puede modelarse mediante un análisis de tendencias históricas y su volatilidad puede 

representarse a través de funciones de distribución de probabilidad [15].  

2.5.3 Información de naturaleza no aleatoria 

La información es de carácter no aleatorio cuando los errores incurridos al realizar 

pronósticos, no pueden ser estimados con un grado de confianza. A diferencia de la 

información de naturaleza aleatoria, esta no refleja tendencias en el análisis de los datos 

históricos. Está relacionada con la experiencia y el razonamiento de los evaluadores. [20] 

Existen dos tipos de incertidumbres dentro de esta categoría: difusa y estratégica. 

Incertidumbre difusa: Se presenta en la información de carácter subjetivo y que está 

sujeta al juicio de expertos. Se expresa en forma lingüística como satisfactoria, 
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considerable, eficiente, etc. [18]. Este tipo de incertidumbre puede ser modelada mediante 

la teoría de conjuntos difusos como se ilustra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Ejemplo de conjuntos difusos [19]. 

Incertidumbre estratégica: Se presenta en la información relacionada a entornos 

dinámicos que experimentan cambios severos e inesperados, pero puede ser resuelta 

gradualmente mediante la adquisición de información en el tiempo hasta desaparecer 

definitivamente [15],[17],[20]. 

2.6 Probabilidad 

2.6.1 Frecuencia relativa 

El concepto de frecuencia relativa permite relacionar la probabilidad con la simulación como 

se indica en la Ecuación 2.15.  

jv0H3 = wux#yzF{F  

Ecuación 2.15. Probabilidad utilizando la frecuencia relativa [21]. 

Donde: 

jv0H3: Probabilidad del evento 

s: Evento de interés 

F: Número de veces que se realiza un experimento  

F{: número de veces que ocurre el evento s en F repeticiones del experimento  

 

El incremento del tamaño de la muestra permite estimar mejor una probabilidad. 

 

2.6.2 Distribuciones de probabilidad 

 Distribución normal 

La función de densidad de la probabilidad normal se presenta en la Ecuación 2.16. 

|0}3 = \~�� ' � ' �}�^0�^�3� I��� Meeeee} � 0b�M�3 
Ecuación 2.16. Función de densidad normal [21]. 
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Donde: 

}: Valor de la variable aleatoria 

�: media 

�: desviación estándar 

A la variable aleatoria � que tiene una distribución se la nota como ���0�M �I3; es 

simétrica respecto a la recta } = � como se puede apreciar en la Figura 2.8.  La función 

acumulada de distribución Normal se presenta en la Ecuación 2.17. 

A0}3 = \~�� ' � ' � �}�^0%^�3� I��� ���
^z  

Ecuación 2.17. Función de distribución normal [21]. 

Donde: 

A0}3: Función de distribución acumulada 

}: Valor de la variable aleatoria 

�: media 

�: desviación estándar 

�: variable independiente 

Tanto la función de densidad y de distribución normal se representan gráficamente en la 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Funciones de densidad y de distribución exponencial [21]. 

La esperanza y la varianza de una distribución normal se representan mediante las 

Ecuaciones 2.18 y 2.19. 

�0�3 = � 

Ecuación 2.18. Esperanza matemática de una distribución normal [21]. 

Donde: 

�0�3: Esperanza matemática 

�: Variable aleatoria continua 

�: media 

�: desviación estándar 
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��v0�3 = �I 

Ecuación 2.19. Varianza matemática de una distribución normal [21]. 

Donde: 

��v0�3: Varianza matemática 

�: Variable aleatoria continua 

�: desviación estándar 

 

 Distribución Normal Truncada  

Representa una modificación de la distribución de probabilidad normal. Se caracteriza por 

poseer cuatro parámetros: 

- Media (μ) 

- Varianza (�IMeguarda relación directa con la desviación estándar) 

- Límite inferior (a) 

- Límite superior (b) 

Su función de densidad tiene un dominio [a,b] por lo cual es utilizada para modelar variables 

aleatorias que poseen límites. De acuerdo a los límites que presenta el dominio de la 

función (truncamiento) se presentan cuatro casos: 

- No truncada: -∞=a, b=+∞ 

- Trucado inferior: -∞<a, b=+∞ 

- Truncado superior: -∞=a, b<+∞ 

- Truncado inferior y superior: -∞<a, b<+∞ 

La Ecuación 2.20 representa su función de densidad de probabilidad (FDP). 

�0��M ��M �M �� }3 =
��
� feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeM �ue}   �¡0��M ��I� }3¡0��M ��I� �3 b ¡0��M ��I� �3eee M �ue� ¢ } ¢ �

feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeM �ue} £ �
 

Ecuación 2.20. FDP, Normal Truncada  [22]. 

Donde:  

}: Valor de la variable aleatoria 

�0��M ��M �M �� }3: FDP, Distribución Normal Truncada 

¡0��M ��I� }3: Función de distribución acumulada para }, Distribución Normal  
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¡0��M ��I� �3: Función de distribución acumulada para �, Distribución Normal  

¡0��M ��I� �3: Función de distribución acumulada para �, Distribución Normal  

�: Límite inferior, FDP Normal Truncada 

�: Límite superior, FDP Normal Truncada 

��: Media, densidad de probabilidad Normal  

��I: Varianza, densidad de probabilidad Normal 

Para indicar que una variable aleatoria � sigue una distribución de probabilidad Normal 

Truncada se hace uso de la notación ���0��M ��M �M �� }3. La Figura 2.9 se presenta un 

ejemplo de la distribución de probabilidad Normal truncada con sus parámetros. 

 

Figura 2.9. Distribución Normal Truncada, �0fM \M � = b\M ¤ = B�� e¥3 [22] . 

 Distribución Pearson tipo III 

Es utilizada en la hidrología para describir una variable no asimétrica (crecientes, caudales, 

volúmenes) como se presenta en la Figura 2.10. La distribución Normal es un caso especial 

de la distribución Pearson III. 

Su función de densidad de probabilidad a partir de una distribución de probabilidad gamma 

se presenta en la Ecuación 2.21. 

|0}3 = ¦§ e ' 0} b ¨3§^Ee' �^©'0�^¨3ª0«3  

Ecuación 2.21. Función de densidad de probabilidad Pearson III [23]. 
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Donde: 

«: Número de eventos 

¦: Tasa media de ocurrencia 

}: Variable aleatoria 

¨: límite inferior 

ª0«3: Función gamma 

Función gamma: Está dada por la Ecuación 2.22. 

ª0«3 = ¬ §^EzL ' �^®e�M  = 0}� b fM¯°°� ' ±3M ± = ~²'³´µ , ¶� = � 

Ecuación 2.22. Función gamma [23]. 

Donde: 

«: Variable aleatoria 

}�: Valor medio de la muestra 

�: Desviación estándar 

 

Figura 2.10. Distribución Pearson tipo III [23]. 

2.6.1 Ajuste a una distribución de probabilidad 

Permite resumir en una función de probabilidad un conjunto de datos mediante sus 

parámetros estadísticos [23]. 

2.6.2 Prueba de bondad de ajuste 

Permite identificar si la distribución de probabilidad seleccionada para representar una 

muestra cumple efectivamente con la distribución seleccionada [23]. 
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2.6.3 Teorema del límite central  

El teorema del límite central constituye el nexo de comunicación entre las teorías de la 

probabilidad y la estadística. Establece que la suma de n variables aleatorias 

independientes distribuidas con media � y varianza �I, y que siguen una ley de 

probabilidad cualquiera, no necesariamente la misma, tiende a una distribución normal 

estándar cuando n tiende al infinito [21],[24],[25]. 

2.7 Simulación 

La simulación permite crear un entorno dentro del cual se puede extraer información 

mediante experimentos a través de computadora [26]. Pese a que la simulación puede 

considerarse complicada y costosa debido a que el comportamiento de una variable 

requiere de distribuciones de probabilidad, tiene la ventaja de ser una herramienta para 

enfrentar la incertidumbre. 

2.7.1 Método de Montecarlo 

Su nombre se debe a una población del principado de Mónaco, célebre por su casa de 

juegos al azar. Precisamente, uno de los aparatos mecánicos más sencillos para generar 

números aleatorios es la ruleta [24]. 

En general cualquier modelo de simulación que requiere de un generador de números 

aleatorios, recibe el nombre genérico de Método de Monte Carlo, independiente de cual 

sea la tarea o la finalidad del método en cuestión [27]. 

Es aplicado en la ingeniería para solucionar problemas matemáticos mediante la 

simulación de valores aleatorios. 

 Transformada inversa 

Los valores de una variable aleatoria con cierta ley de probabilidad, pueden simularse por 

el método de Monte Carlo, obteniéndose a partir de la transformada inversa. 

El método de la transformada inversa es uno de los procedimientos más populares, es 

susceptible de ser utilizado en aquellos casos en los que existe la inversa de la función de 

la FDP. La función de distribución de una variable aleatoria se define de acuerdo a la 

Ecuación 2.23. [28] 

A0�3 = � |0}3e�}�
^z  

Ecuación 2.23. Función de distribución [28]. 

Donde:  
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|0}3: Función de densidad de probabilidad 

La Figura 2.11 muestra cómo una vez simulado un valor · � ¸(0,1) y conocida A0�3:, 
mediante la transformación A^E0·3 se obtiene el valor de la variable aleatoria �. 

 

Figura 2.11. Método de la transformada inversa. [29] 

2.7.2 Criterio de parada 

El criterio de parada es aplicado en la simulación computacional y representa un método 

para finalizar los procesos iterativos mediante comparaciones. La Ecuación 2.24 tiene su 

base en la teoría estadística y permite determinar la dimensión de la muestra mediante un 

error especificado por el planificador.  

¹º0�M �3 = »^E J\ b ¼� M fM \K ' �T�T ' ~@  

Ecuación 2.24. Error relativo de una muestra [15],[24].  

Donde:  

¹º0�M �3: Error relativo 

»^E: Función inversa de la distribución normal estándar  

\ b ½I: Nivel de confianza2 

¼: Nivel de significancia (0<e¼ <1) 

»^E J\ b ½I M fM \K: Valor obtenido de una función inversa de la distribución normal estándar 

con centro 0, desviación estándar 1 y confianza 0\ b ½I3. 
                                                           
2 Es la probabilidad de que el valor se encuentre dentro de su intervalo de confianza (valores 
superiores e inferiores). 
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�T: Desviación estándar de la muestra de la variable simulada a la iteración m 

�T: Media de la muestra de la variable simulada a la iteración m 

@: Tamaño de la muestra 

2.8 PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

La palabra proceso hace referencia a fenómenos que exhiben o producen un cambio en el 

curso del tiempo. La esencia de un proceso es el cambio producido. Un proceso estocástico 

matemático consta de una sucesión ordenada y una función de probabilidad que genera la 

sucesión. 

El comportamiento de una variable se puede simular mediante modelos matemáticos, estos 

pueden ser modelos deterministas o modelos estocásticos. A diferencia de los modelos 

deterministas, los modelos estocásticos no producen resultados únicos, debido a que la 

función de probabilidad utilizada produce resultados completamente diferentes en 

aplicaciones sucesivas del mismo modelo. 

Un ejemplo de aplicación de procesos estocásticos es el análisis de series de tiempo el 

cual divide una sucesión compleja en sus componentes más simples, mediante una 

combinación de procesos de modelos deterministas y modelos estocásticos. La Figura 2.12 

representa un ejemplo de análisis de series de tiempo. 

 

Figura 2.12. a) Sucesión original, b) Recta de tendencia, c) Línea de sucesión irregular 
[25]. 

La sucesión original es el producto de la tendencia y la sucesión irregular. La irregularidad 

se consigue incluyendo un proceso estocástico en el modelo, el cual genera la sucesión 

irregular. Por lo tanto, se pueden generar sucesiones que tengan todas las características 

de la sucesión original. 

2.8.1 Paseo aleatorio (Random Walk)  

Un paseo aleatorio es un proceso que consiste en tomar una serie de pasos aleatorios 

consecutivos. Los paseos aleatorios tienen muchas aplicaciones en física, economía, 
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estadística, ciencias de la computación, ciencias ambientales e ingeniería [30]. 

Matemáticamente un paso aleatorio está definido por la Ecuación 2.25. 

¶%¾E = ¶% B¿% 
Ecuación 2.25. Paso aleatorio [30]. 

Donde: 

¶%¾EÀ Ubicación o estado futuro. 

¶%À Ubicación o estado actual en t. 

¿%À paso o variable aleatoria extraída de una distribución aleatoria. 

Si la longitud del paso obedece a la distribución gaussiana (normal), el paseo aleatorio se 

convierte en un movimiento browniano, como se ilustra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Movimiento Browniano a partir de una distribución gaussiana, ruta de 50 

pasos comenzando en el origen (0,0) (marcado con •)[30]. 

Mayor información sobre la aplicación de paseos aleatorios en procesos estocásticos se 

encuentra en puede encontrar en: [15],[24],[30],[31]. 

2.8.2 Paseo aleatorio con volatilidad fija 

Consiste en considerar una volatilidad fija a lo largo de todo el horizonte de planificación, 

se expresa matemáticamente mediante la Ecuación 2.26. 

�% = �%��� B � ' ¹;    ¹ = �0fM\3 
Ecuación 2.26. Paseo aleatorio con volatilidad fija [15]. 

Donde: 

�9: Valor calculado en t. 

�%���: Valor esperado del parámetro de entrada en t. 

�À Volatilidad (desviación estándar). 

¹: Número aleatorio normalmente distribuido. 
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La Ecuación 2.26 puede ser aplicada para modelar la evolución de la demanda de energía 

eléctrica como muestra la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Evolución de la demanda asumiendo volatilidad fija, 50 simulaciones para un 

período de 10 años [15]. 

2.8.3 Paseo aleatorio con Movimiento Geométrico Browniano 

Este método considera una volatilidad creciente discreta mientras el pronóstico avanza el 

tiempo. Se expresa matemáticamente mediante la Ecuación 2.27. 

Á�% = ±% ' Á� B � ' ¹ ' ~Á� 
Ecuación 2.27. Paseo aleatorio con Movimiento Geométrico Browniano [24],[15]. 

Donde: 

Á�%: Valor incremental 

±%: Tasa de crecimiento 

Á�: Valor incremental de tiempo 

�: Volatilidad (desviación estándar) 

¹: Número aleatorio normalmente distribuido 

La Ecuación 2.27 puede ser aplicada para modelar la evolución de la demanda de energía 

eléctrica como muestra la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Ejemplo de evolución de la demanda con Movimiento Geométrico 

Browniano, 50 simulaciones para un período de 10 años [15]. 

Para obtener valores discretos mediante el Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico 

Browniano se hace uso de la Ecuación 2.28 la cual se obtiene al resolver la ecuación 

diferencial estocástica del movimiento geométrico browniano [32]. 

¶% = ¶L ' �}� ÂÃ� b �I� Ä ' � B ¹% ' � ' ~�Å 
Ecuación 2.28. Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico Browniano [31]. 

Donde: 

¶%: Valor esperado al tiempo � . 
¶L: Valor inicial. 

�: Tasa de crecimiento. 

�: Constante de volatilidad. 

¹%: Número aleatorio extraído de una distribución Normal. 

2.8.4 Paseo aleatorio con Reversión a la Media 

Este método también considera una volatilidad creciente discreta mientras el pronóstico 

avanza en el tiempo. Además, permite que los valores futuros del parámetro no se alejen 

del valor medio que se espera obtener a largo plazo. Se expresa matemáticamente 

mediante la Ecuación 2.29. 

Á�% = - ' 0�� b �%^E3 ' Á� B � ' ¹ ' ~Á� 
Ecuación 2.29. Paseo aleatorio con reversión a la media [24],[15]. 
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Donde: 

Á�%: Valor incremental. 

-: Coeficiente de reversión a la media. 

��: Valor esperado a largo plazo. 

�%^E: Valor al tiempo t-1. 

Á�: Valor incremental de tiempo. 

�: Volatilidad (desviación estándar). 

¹: Número aleatorio normalmente distribuido. 

Las constantes de la Ecuación 2.29 puede ser modificadas para modelar la evolución de la 

demanda de energía eléctrica como muestra la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Ejemplo de evolución de la demanda con paseo aleatorio con Reversión a la 

Media, valor esperado 130 (MW), 50 simulaciones y período de 10 años [15]. 

Mayor información del proceso aleatorio con reversión a la media puede encontrarse en: 

[15],[31],[33],[34],[35],[36]. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

Desde el punto de vista de un analista, la evaluación económica tiene por objetivo 

identificar la rentabilidad de la inversión realizada. El criterio para determinar la factibilidad 

económica se realiza en base a indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, RBC y ARC). Este 

objetivo se traduce en el diseño de estrategias para optimizar los beneficios, tanto desde 

el punto de vista de inversión como el impacto que generaría la intervención de la central 

hidroeléctrica en la expansión de generación del sistema eléctrico. 

En el presente capítulo se detalla el procedimiento para la elaboración de un modelo de 

evaluación económica de proyectos hidroeléctricos del Sector Eléctrico Ecuatoriano, el cual 

permite incluir la incertidumbre de la información y obtener indicadores económicos de 

desempeño. El modelo propuesto se basa en el valor actual neto (VAN) para evaluar la 

inversión.  

La investigación realizada en el presente proyecto de titulación es del tipo aplicado debido 

a que determina e identifica las variables que intervienen en la factibilidad económica de 

un proyecto hidroeléctrico, variables que van desde el aspecto económico como beneficios 

y costos hasta aspectos energéticos, técnicos e hidrológicos. La recopilación de 

información realizada mediante consultas se organiza, interpreta y analiza. 

La metodología se basa en 3 etapas como se presenta en la Figura 3.1.  

Información sin 
incertidumbre

Información de 
naturaleza aleatoria

Información 
de 

naturaleza 
no aleatoria

Estratégica

Modelación 
de variables 

deterministas

Modelación 
de variables 
aleatorias

· Número de unidades generadoras
· Caudal de diseño total
· Salto neto
· Eficiencia de la turbina
· Eficiencia del generador
· Eficiencia hidráulica
· Aceleración de la gravedad
· Densidad del agua
· Consumo específico del agua
· Inversión total del proyecto
· Tasa de descuento
· Año de inicio de construcción
· Año de terminación de construcción
· Flujo de inversiones anuales (período 

de construcción)
· Año de inicio de operación
· Vida útil del proyecto

· Costos por operación y 
mantenimiento, valor inicial, tasa de 
crecimiento, constante de volatilidad.

· Tarifa por uso del agua, valor inicial, 
tasa de crecimiento, constante de 
volatilidad.

· Precio de la energía (PPA), valor 
inicial, tasa de crecimiento, constante 
de volatilidad..

· Precio de la energía (exportación), 
valor inicial, tasa de crecimiento, 
constante de volatilidad.

· Caudal disponible, media, desviación 
estándar.

· Horas operativas, media, desviación 
estándar.

Datos

Parámetros

INPUTS

INPUTSVariables 
aleatorias

Variables 
deterministas

MODELO DE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA

· VAN (histograma)
· RBC (histograma)
· TIR (valores 

medios)
· ARC (valores 

medios)
· Energía por año 

(valores medios)
· Factor de Planta 

(valores medios por 
año)

· LCOE (valor medio)

ENTRADAS 
GLOBALES

OUTPUTS

 

Figura 3.1. Etapas de la metodología. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 CATEGORIZACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

La incertidumbre de la información asociada a las variables de entrada se encuentra 

identificada en 3 categorías: 

3.2.1 Información sin incertidumbre 

A esta categoría pertenecen los datos de diseño obtenidos mediante los estudios técnicos 

realizados al proyecto hidroeléctrico, se incluye también la información económico 

financiera. 

3.2.2 Información de naturaleza aleatoria 

Se considera como información aleatoria a aquella que presentará cambios durante el 

período de operación de la central hidroeléctrica. A esta categoría pertenecen la 

información hidrológica, información de tiempos de operación de la central, costos y precios 

de venta de la energía. 

3.2.3 Información de naturaleza no aleatoria 

En la evaluación económica de proyectos hidroeléctricos la información de naturaleza no 

aleatoria se presenta como incertidumbre estratégica debido a que existe la dependencia 

de sucesos futuros como: la expansión de la matriz productiva, culminación o retraso de la 

construcción de centrales de generación, decisiones políticas, crecimiento de la población, 

éxito o fracaso en programas de eficiencia energética y en general eventos que interfieran 

en la planificación del desarrollo energético a largo plazo.  

La categorización de la incertidumbre presente en las variables de entrada se detalla en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Categorización de las variables de entrada del modelo matemático de 

evaluación económica de proyectos hidroeléctricos. 

VARIABLES DE ENTRADA 

SIN 

INCERTIDUMBRE 

  
INCERTIDUMBRE 

ALEATORIA ESTRATÉGICA 

Número de unidades 
generadoras X   

Caudal de diseño total X   

Salto neto X   

Eficiencia de la turbina X   

Eficiencia del generador X   
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Eficiencia hidráulica X   

Aceleración de la 
gravedad X   

Densidad del agua X   

Consumo específico del 
agua X   

Inversión total del proyecto X   

Tasa de descuento X   

Año de inicio de 
construcción3 X   

Año de terminación de 
construcción 

X   

Flujo de inversiones 
anuales (período de 

construcción) X   

Año de inicio de 
operación4 X   

Vida útil del proyecto X   

Costos por operación y 
mantenimiento  X  

Tarifa por uso del agua   X 

Precio de la energía 
(PPA)5   X 

Precio de la energía 
(exportación)6  X  

Caudal disponible  X  

Horas operativas  X  

                                                           
 

4 Permite crear el escenario de análisis para elaborar el flujo de fondos descontados como se aprecia 
en la Figura 3.1. 
 
5 Se considera el precio dentro de contratos por compraventa de energía (PPA, Power Purchase 
Agreement). 
 
6 Se considera un precio de exportación debido a que el modelo de evaluación propuesto pone a 
disposición el uso de la capacidad remanente de la central hidroeléctrica en base a los escenarios 
planteados. 
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Debido a que en el alcance del presente trabajo de titulación no se encuentra la predicción 

de escenarios y sucesos futuros, las variables identificadas con incertidumbre estratégica 

se consideran como variables aleatorias. Se reconoce su importancia en la evaluación 

económica de proyectos hidroeléctricos por lo cual se propone modelar este tipo de 

variables en trabajos futuros. 

3.3 MODELACIÓN DE VARIABLES 

Una vez identificadas las variables y su incertidumbre asociada, se procede a su 

modelación. 

3.3.1 VARIABLES DETERMINISTAS 

La modificación del año de inicio de construcción (AIC), año de terminación de construcción 

(ATC), año de inicio de operación (AIO) y tiempo de vida útil (T), permiten al modelo de 

evaluación incrementar o disminuir los períodos de construcción y operación para el 

análisis económico como se presenta en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Período de análisis. Fuente: Elaboración propia 

De modo que: ATC>AIC, AIO≥(ATC+1) y (ATC+T)>(ATC+1) 

 Potencia instalada 

La potencia total instalada se obtiene mediante la aplicación de la Ecuación 3.2. 

!gÆg{ÇÈÉÊËÌÍÌÎÌ = e& ' ( ' )* ' +, ' -% ' -. ' -/ 

Ecuación 3.2. Potencia total instalada. 

Donde: 

&: Densidad del agua (1 000 Kg/m3) 

(: Aceleración de la gravedad [m/ s2] 
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)*: Caudal de diseño total [m3/s] 

+,: Salto neto [m] 

-%: Eficiencia de la turbina 

-.: Eficiencia del generador 

-/: Eficiencia hidráulica 

 Flujo de inversiones (período de construcción) 

La inversión total se realiza en diferentes proporciones a lo largo del período de 

construcción (flujo de inversiones anuales). Este concepto se detalla mediante la Ecuación 

3.3. 

adÏÐÑ
{gÑ
Ï_E

= dgÆg{ÇeeeeeeMeeeeedÏÐÑ = ÒÏ ' dgÆg{Ç 
Ecuación 3.3. Potencia total instalada. 

Donde: 

HÓ<: Año de terminación de construcción 

dÏÐÑ: Inversión realizada en el año �. 

dgÆg{Ç: Inversión total del proyecto 

ÒÏ: Porcentaje de inversión en el año �. 

3.3.2 MODELACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

Las variables aleatorias se modelan mediante el uso de funciones de distribución de 

probabilidad y la aplicación de procesos estocásticos. Debido a las observaciones de la 

Sección 3.2.3, se tratarán como aleatorias a las variables estratégicas. 

 Costos por operación y mantenimiento 

Debido a su presencia durante el período de operación (largo plazo) y a su influencia en 

los beneficios netos, el comportamiento de los costos por operación y mantenimiento se 

ajusta a un proceso estocástico de Movimiento Geométrico Browniano obteniendo así 

valores anuales durante el período operativo. 

 Tarifa por uso del agua 

Si bien el valor de tarifa por uso de agua es omitido en algunos estudios de evaluación 

económica es importante incluir su valor debido a que influye en los costos generados a lo 
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largo del período de operación. Sus valores se obtienen anualmente mediante un proceso 

estocástico de Movimiento Geométrico Browniano (GMB), debido a que el análisis se 

realiza a largo plazo. 

 Precio de la energía (PPA) 

Debido a que el presente trabajo de titulación se enfoca en los proyectos hidroeléctricos 

del Sector Eléctrico Ecuatoriano se considera un precio de energía mediante contratos de 

compra y venta a largo plazo, su incertidumbre es estratégica, sin embargo, por lo 

anteriormente expuesto en la Sección 3.2.3, se modela su comportamiento como aleatorio 

mediante un ajuste estocástico de Movimiento Geométrico Browniano (GMB). 

 Precio de la energía (exportación) 

Debido a que en el presente trabajo de titulación se busca ofertar la capacidad remanente 

de la central hidroeléctrica de estudio a mercados internacionales (SINEA), el precio de la 

energía presentaría un comportamiento semejante al Precio Spot (corto plazo) el cual 

puede modelarse mediante modelos de reversión, sin embargo, autores de trabajos 

similares [37], establecen que para análisis de inversión en horizontes de largo plazo se 

puede utilizar un precio spot sombra y cuyo comportamiento se modela con el Movimiento 

Geométrico Browniano por ser más apropiado para estos casos [37]. En esta lógica, el 

comportamiento del precio de la energía para los escenarios de exportación se ajusta a un 

proceso estocástico de Movimiento Geométrico Browniano el cual permite obtener los 

valores anuales necesarios para el flujo de fondos. 

 Caudal disponible 

Se debe diferenciar los términos, caudal de diseño y caudal disponible utilizados en la 

presente metodología, el primero representa el valor máximo de caudal de diseño (límite) 

y el segundo representa los valores de la variable de entrada como recurso primario para 

determinar la potencia disponible en cada año. Debido a la aleatoriedad presente en cada 

mes del año se propone modelar esta variable en intervalos mensuales a largo del período 

operativo de la central hidroeléctrica mediante un ajuste de Paseos Aleatorios con 

volatilidad fija. Si bien este proceso estocástico utiliza la función de distribución de 

probabilidad normal, se hace uso de una función de distribución de probabilidad normal 

truncada debido a que los valores a obtenerse se encuentran en un dominio acotado y no 

deben ser negativos. Esta definición se plantea en la Ecuación 3.4.  
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)T = )T���� B � ' ¹T;    ¹T7 = �ÓT0�M �3 
Ecuación 3.4. Paseo aleatorio con volatilidad fija, caudales mensuales.  

Donde: 

Ô: mes de año 

)T: Valor del caudal disponible calculado en t. 

)T����: Valor esperado del caudal disponible en t. 

�À Volatilidad (desviación estándar). 

¹T: Número aleatorio. 

�Ó0�M �3: Función de distribución de probabilidad Normal Truncada, límite inferior (a), límite 

superior (b). 

 Horas operativas 

Al igual que el caudal disponible, el número de horas operativas requiere de una 

modelación por meses a fin de obtener la energía como se verá en las siguientes 

Secciones. 

El número de horas mensuales depende de los días de cada mes, por lo cual el número de 

horas varía por cada mes, dando lugar a la presencia de límites por cada mes del año.  

Debido a que el número de horas no puede ser negativo y a la presencia de límites 

superiores, se hace uso de la función de distribución de probabilidad Normal Truncada para 

el proceso de Paseo Aleatorio con volatilidad fija, quedando así definida la Ecuación 3.5. 

:T = :T���� B � ' ¹T;    ¹T = �ÓT0�M �3 
Ecuación 3.5. Paseo aleatorio con volatilidad fija horas operativas mensuales.  

Donde: 

Ô: mes de año 

:T: Valor calculado del número de horas operativas en t 

:T����: Valor esperado del número de horas operativas en t 

                                                           
7 Se podría utilizar una función de distribución de probabilidad Pearson Tipo III debido a que se 
ajusta a los comportamientos hidrológicos [23], sin embargo, debido a la presencia de límites 
superior e inferior y la dificultad matemática se propone como una extensión de un trabajo futuro. 
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�À Volatilidad (desviación estándar) 

¹T: Número aleatorio  

�Ó0�M �3: Función de distribución de probabilidad Normal Truncada, límite inferior (a), límite 

superior (b). 

3.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

3.4.1 MODELO ESTOCÁSTICO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El modelo de evaluación propuesto en el presente trabajo de titulación se basa en el 

método del Flujo de Fondos Descontado. Se presenta un esquema de bloques en la Figura 

3.2 para entrar en detalle al modelo de evaluación económica propuesto. 

Cálculo de erogaciones:
Inversiones, operación y 

mantenimiento, uso del agua

Cálculo de Beneficios
Venta de energía eléctrica

Restricciones operativas:
Fases de ingreso operativo.

Cálculo del VAN
Tasa de descuento

Capacidad utilizada:
Potencia

Cálculo de Beneficios Netos
Venta de energía eléctrica

INICIO

FIN

Criterio Stop
¿Cumple con el criterio 

de parada?

SÍ

Simulación de Montecarlo

NO

Datos de entrada 
(inputs)

Cálculo de la Energía 
Anual

Presentar RESULTADOS (outputs)
Histogramas

 

Figura 3.2. Etapas del modelo de evaluación económica estocástica de proyectos 

hidroeléctricos. 



33 

Una visión más amplia de modelo propuesto en la Figura 3.2 se presenta al final de este 

capítulo en forma de diagrama de flujo a fin de implementarlo en un programa de cálculo 

computacional. 

 Datos de entrada (INPUTS) 

Una vez identificada la incertidumbre presente en la evaluación económica de proyectos 

hidroeléctricos y definida la modelación de las variables, se presenta los datos de entrada 

(inputs) necesarios para el cálculo de los indicadores de rentabilidad mediante un modelo 

computacional. 

Los datos de entrada determinísticos se presentan en la Tabla 3.1 y los datos y parámetros 

correspondientes a las variables aleatorias se presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1. Variables de entrada deterministas para el modelo de evaluación económica. 

DETERMINÍSTICOS 

Datos de entrada (inputs) 

Número de unidades generadoras 

Caudal de diseño total 

Salto neto 

Eficiencia de la turbina 

Eficiencia del generador 

Eficiencia hidráulica 

Aceleración de la gravedad 

Densidad del agua 

Consumo específico del agua 

Inversión total del proyecto 

Tasa de descuento 

Año de inicio de construcción 

Año de terminación de construcción 

Flujo de inversiones anuales (período de construcción) 

Año de inicio de operación 

Vida útil del proyecto 
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 Tabla 3.2. Datos de entrada y parámetros para los procesos estocásticos. 

 
ALEATORIAS 

  
DATOS DE ENTRADA 

(inputs) PROCESO ESTOCÁSTICO PARÁMETROS 
Costos por operación y 

mantenimiento. 
Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano. 
Valor inicial. 

 
Tasa de 

crecimiento. 
 

Constante de 
volatilidad. 

 

Tarifa por uso del agua. 
Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano. 

Precio de la energía (PPA). 
Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano. 

Precio de la energía 
(exportación). 

Paseo Aleatorio con Movimiento 
Geométrico Browniano. 

Caudal disponible  Paseo Aleatorio con volatilidad fija. 
Valor medio. 

 
Desviación 
estándar. 

Horas operativas. 
Paseo Aleatorio con volatilidad fija. 

 

 Simulación de Montecarlo 

La simulación de Montecarlo permite generar valores aleatorios a lo largo del período 

operativo de la central hidroeléctrica de las siguientes variables de entrada: 

- Costos por operación y mantenimiento 

- Tarifa por uso del agua 

- Precio de la energía (PPA) 

- Precio de la energía (exportación) 

- Caudal disponible 

- Horas operativas 

 Cálculo de la energía anual 

La energía anual necesaria para calcular los beneficios a lo largo del período operativo de 

la central, es obtenida a partir de los valores de los caudales y su incertidumbre. Debido al 

diferenciado comportamiento de los caudales a lo largo del año, sus valores son obtenidos 

en cada mes al igual que las horas operativas equivalentes. 

La cantidad de energía mensual es obtenida mediante el producto de la potencia disponible 

mensual y el número de horas operativas equivalentes mensuales como se presenta en la 

Figura 3.3. 

Generación (Energía) 
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INICIO

DATOS DE 
ENTRADA

Parámetros:
- Caudales 

-Horas operativas 
SNI

-Horas operativas 
SE

Transformar 
Caudales a 
Potenicia

Restricciones

¿Utilizar capacidad 
remanente?

Calcular potencia 
disponible 

utilizada por el SNI

Valores de 
horas 

operativas

x

Calcular 
Energía

Total

Valores de 
horas 

operativas

Calcular potencia 
disponible para 

otro sistema 
eléctrico

÷

Calcular potencia disponible 
utilizada por el SNI

Valores de 
horas 

operativas

x

x

+

Calcular 
Energía

Total

FIN

FIN

SÍ

NO
MONTECARLO

 

Figura 3.3. Pasos para obtener los valores de energía mensuales. 

La energía anual representa la suma de energía de cada mes, como se presenta en la 

Ecuación 3.3. 

8Ï =a !T ' :TEI
T_E  

Ecuación 3.3. Energía anual. 

Donde: 

�: año 

8Ï: Energía en el año � 

Ô: mes de año 

!T: Potencia en el mes Ô 

:T: Horas operativas en el meseÔ (procesos estocásticos) 

Sin embargo, debido a que el modelo de evaluación económica propuesto considera el 

ingreso operativo por fases y el uso de la capacidad remanente para otros mercados 

eléctricos se presentan las siguientes restricciones: 

Restricciones operativas  

Debido al ingreso operativo programado por fases, se considera que la potencia anual 

durante los primeros años del período de operación será inferior a su capacidad 
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nominal de diseño total, por lo cual se hace uso del coeficiente ±Ï para representar 

esta restricción, esta definición se presenta en la Ecuación 3.6. 

±Ï = !Ï"#$%ÏÕÏ*Ï!*"$;ñÖe%Ö%ÏÕ � eeeeef ¢ ±Ï ¢ \ 

Ecuación 3.6. Coeficiente de restricción operativa anual. 

Donde: 

±Ï: Coeficiente de restricción operativa en el año �. 

!Ï"#$%ÏÕÏ*Ï: Potencia instalada en el año �. 

!*"$;ñÖe%Ö%ÏÕ: Potencia de diseño total de la central hidroeléctrica. 

Por lo tanto, la potencia disponible por restricciones operativas se define mediante la 

Ecuación 3.7. 

!Ï*×Æ = ±Ï ' !Ï*"$9Ö#"ØÕ; 
Ecuación 3.7. Potencia anual disponible por restricción operativa 

Donde: 

!Ï*×Æ: Potencia disponible por restricción operativa en el año �. 

±Ï: Coeficiente de restricción operativa en el año �. 

!Ï*"$9Ö#"ØÕ;: Potencia instalada en el año �. 

 

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada de una central hidroeléctrica dependerá de la demanda del 

sistema eléctrico y no siempre se utilizará su máxima capacidad, en este sentido se 

propone el uso de un coeficiente «Ï para representar esta restricción en cada año, esta 

definición se presenta en la Ecuación 3.8. 

!Ï®%"Õ"ÙÏ*Ï = «Ï ' !Ï*×ÆM f ¢ «Ï ¢ \ 

Ecuación 3.8. Potencia anual utilizada 

Donde: 

�: Año 
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!Ï®%"Õ"ÙÏ*Ï: Potencia utilizada en el año �. 

«Ï: Coeficiente de capacidad utilizada en el año �. 

!Ï*×Æe: Potencia disponible por restricción operativa en el año �. 

Las restricciones anuales mencionadas se implementan dentro del modelo computacional 

mediante el uso de la Ecuación 3.9 en la cual se incluye también el uso de la potencia 

remanente para escenarios de venta de energía en otro mercado eléctrico. Esta 

metodología es aplicada para obtener los valores de la energía anual en todos los años del 

horizonte del período operativo (vida útil).  

8Ï.;#;ºÏ*Ï = ±Ï ' «Ï ' a0!T ' :T³,Ú3
EI
T_E

B ±Ï ' 0\ b «Ï3 ' a0!T ' :T³Û3
EI
T_E

 

Ecuación 3.9. Energía generada anual 

Donde: 

�: Año 

8Ï.;#;ºÏ*Ï: Energía en el año � 

±Ï: Coeficiente de restricción operativa en el año �. 

«Ï: Coeficiente de restricción operativa en el año � 

:T³,Ú: Horas equivales en el mes Ô, Sistema Nacional Interconectado. 

:T³Û: Horas equivales en el mes Ô, otro sistema. 

!T: Potencia disponible mensual, !T = )T ' & ' ( ' +, ' -% ' -. ' -/ 

)T: Caudal en el mes Ô (procesos estocásticos) 

&: Densidad del agua (1 000 Kg/m3) 

(: Aceleración de la gravedad [m/ s2] 

+,: Salto neto [m] 

-%: Eficiencia de la turbina 

-.: Eficiencia del generador 

-/: Eficiencia hidráulica 
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 Cálculo de erogaciones 

Las erogaciones dependen de:  

- Las inversiones anuales durante el período de construcción (valores deterministas).  

- Costos de operación y mantenimiento, y costo por uso del agua obtenidos mediante 

procesos estocásticos para cada año del período de operación. 

Su valor anual se obtiene mediante la Ecuación 3.10. 

8·Ï = dÏ B <>?@Ï B <RHÏ 

Ecuación 3.10. Erogaciones anuales. 

Donde: 

8·Ï: Erogaciones en el año � 

dÏ: Inversiones en el año � 

<>?@Ï: Costo de operación y mantenimiento en el año � 

<RHÏ: Costo por uso del agua en el año �; <RHÏ=ÓRHÏ ' <8H 

ÓRHÏ: Tarifa por uso del agua en el año � (variable aleatoria) 

<8H: Consumo específico del agua (constante) 

 Cálculo de beneficios 

Se considera que los beneficios económicos son obtenidos por la venta de energía durante 

el periodo operativo de la central hidroeléctrica. 

Debido a que el modelo de evaluación propuesto considera el escenario de venta de 

energía a otro sistema hidroeléctrico se considera por la Ecuación 3.8 que:  

8Ï³,Ú = ±Ï ' «Ï ' a0!T ' :T³,Ú3
EI
T_E

 

8Ï³Û = ±Ï ' 0\ b «Ï3 ' a0!T ' :T³Û3
EI
T_E

 

Por lo tanto, los valores de los beneficios anuales son obtenidos mediante la Ecuación 3.11. 

XÏ = 8Ï³,Ú ' !ÜÏ³,Ú ' B8Ï³Û ' !ÜÏ³Û 

Ecuación 3.11. Erogaciones anuales. 
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Donde: 

XÏ: Beneficios en el año � 

8Ï³,Ú: Energía vendida al SNI en el año � (procesos estocásticos) 

!ÜÏ³,Ú: Precio de energía vendido al SNI en el año � (procesos estocásticos) 

8Ï³Û: Energía vendida a otro sistema en el año � (procesos estocásticos) 

!ÜÏ³Û: Precio de energía vendido a otro sistema eléctrico en el año � (procesos 

estocásticos) 

 Cálculo de beneficios netos 

Los beneficios netos durante el período de análisis8 de la central se obtienen mediante la 

Ecuación 3.12. 

X Ï̀ = XÏ b 8·Ï 

Ecuación 3.12. Beneficios netos anuales 

Donde: 

X Ï̀: Beneficios netos en el año � 

XÏ: Beneficios en el año � 

8·Ï: Erogación en el año � 

 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Previo al cálculo del VAN se descuentan los beneficios netos anuales obtenidos para cada 

año del período de análisis para lo cual se hace uso de la Ecuación 3.13. 

X Ï̀*;$ÝÖ#%Ï*Ö = X Ï̀ ' 0\ B ]3^Ï 

Ecuación 3.13. Beneficio neto anual descontado 

X Ï̀*;$ÝÖ#%Ï*Ö: Beneficio neto descontado en el año �. 

X Ï̀: Beneficio neto en el año �. 

]: Tasa de descuento. 

                                                           
8 Horizonte de tiempo que inicia desde el primer año de inversión hasta el último año del período 
operativo (Ver Figura 3.1). 
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El VAN se calcula mediante la sumatoria de los beneficios netos descontados obtenidos 

durante el período de análisis mediante la Ecuación 3.14. 

CH` = a X Ï̀*;$ÝÖ#%Ï*Ö
{ÚÆ¾g
Ï_E

 

Ecuación 3.14. Valor actual neto. 

Donde: 

Hd>: Año de inicio de construcción. 

Ó: Período operativo (vida útil). 

 Criterio parada 

Debido a que el modelo de evaluación económica propuesto obtiene los valores de las 

variables aleatorias de entrada mediante la simulación de Montecarlo (sorteo) se requiere 

de un criterio de parada para determinar el tamaño muestral, por lo cual en el presente 

trabajo de titulación se elige el error relativo el cual es aplicado a la muestra VAN obtenida 

por el flujo de fondos descontados. El error relativo9 de la muestra VAN se calcula mediante 

la Ecuación 3.15 e irá decreciendo monótonamente con tamaños muestrales más grandes. 

¹ºÞ{, = »^E J\ b ¼� M fM \K ' �TÞ{,�TÞ{, ' ~@Þ{,  

Ecuación 3.15. Error relativo de la muestra VAN  

Donde:  

»^E: Función inversa de la distribución normal estándar. 

\ b ½I: Nivel de confianza. 

¼: Nivel de significancia (0<e¼ <1). 

»^E J\ b ½I M fM \K: Valor obtenido de una función inversa de la distribución normal estándar 

con centro 0, desviación estándar 1 y confianza 0\ b ½I3. 
�T: Desviación estándar de la muestra VAN. 

                                                           
9 El error relativo únicamente puede obtenerse a partir de 2 simulaciones (en adelante) del modelo 
de evaluación económica.  
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�T: Media de la muestra VAN. 

@: Tamaño de la muestra. 

El modelo propuesto utiliza los siguientes valores para el cálculo del error relativo: 

`]ß�àe��eáâF|]�Fã� = fMä¯ y ä¯å 

\ b ¼� = fMä¯ 

\ b fMä¯ = ¼� 

fMf¯ = ¼� 

`]ß�àe��eæ]çF]|]á�Fá]� = fM\f y \få 

Criterio de parada: 

¹ºÞ{, ¢ fMff\ 

Así, el modelo de evaluación almacena cada valor VAN obtenido en cada simulación de 

Montecarlo a fin de incrementar el tamaño de la muestra y extraer sus parámetros 

estadísticos (media y desviación estándar) hasta cumplir con la condición de error relativo. 

El criterio de parada permite al modelo de evaluación realizar únicamente las simulaciones 

necesarias.  

 Presentación de resultados 

Valor Actual Neto (VAN) 

La muestra obtenida del VAN después de realizar M simulaciones de Montecarlo al modelo 

de evaluación económica permite obtener la curva de distribución de valores VAN 

(histograma) la cual permite visualizar y estimar la probabilidad de ocurrencia en base a 

sus parámetros estadísticos, media y desviación estándar. Un valor pequeño de desviación 

estándar significará que la probabilidad de obtener el valor medio del VAN es alta. 

 

Relación Beneficio-Costo 

Al igual que el VAN una vez finalizada la simulación se presenta la distribución de sus 

valores y los parámetros estadísticos correspondientes, su valor es obtenido mediante la 

Ecuación 3.16. 
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·X< = Z èXÏ ' 0\ B ]3^Ïé{ÚÆ¾gÏ_EZ è8·Ï ' 0\ B ]3^Ïé{ÚÆ¾gÏ_E  

Ecuación 3.16. Relación beneficio costo. 

Donde: 

XÏ:Beneficios en el año � 

8·Ï: Erogaciones en el año � 

Hd>: Año de inicio de operación 

Ó: Período operativo (vida útil) 

]: Tasa de descuento 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Debido a la aleatoriedad de las variables el TIR no siempre existe en el flujo de fondos 

descontados, por lo cual este valor es calculado sobre los valores medios de los beneficios 

y erogaciones anuales al final de la simulación de Montecarlo resolviendo la igualdad de la 

Ecuación 3.17 donde la variable buscada es la tasa de descuento. 

f = a è0XÏ b 8·Ï3 ' 0\ B ]3^Ïé
{ÚÆ¾g
Ï_E

 

Ecuación 3.17. VAN=0. 

Donde: 

]= Tasa Interna de Retorno. 

XÏ:Beneficios en el año �. 

8·Ï: Erogaciones en el año �. 

Hd>: Año de inicio de operación. 

Ó: Período operativo (vida útil). 

Año de recuperación del capital (ARC) 

Su valor es calculado al finalizar las simulaciones de Montecarlo sobre los valores medios 

de los beneficios y erogaciones de cada año del período de análisis mediante la igualdad 

de la Ecuación 3.18, cuando la igualdad se cumple en el año �, significa que se recuperó 

la inversión en dicho año. 
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a èXÏ ' 0\ B ]3^Ïé = a è8·Ï ' 0\ B ]3^Ïé
{ÚÆ¾g
Ï_E

{ÚÆ¾g
Ï_E

 

Ecuación 3.18. Criterio de igualdad para el cálculo del ARC. 

]= Tasa de descuento. 

XÏ:Beneficios en el año �. 

8·Ï: Erogaciones en el año �. 

Hd>: Año de inicio de operación. 

Ó: Período operativo (vida útil). 

Energía anual 

El valor anual es obtenido en cada simulación, y una vez culminadas las simulaciones de 

Montecarlo, se obtiene el valor medio de los valores de energía correspondientes a cada 

año del período operativo y se presenta gráficamente a fin de observar su evolución en el 

tiempo. De igual manera se obtiene el valor del factor de planta mediante la Ecuación 3.19 

|�Ï = 8Ï!Ï"#$% ' ê°ëf 

Ecuación 3.19. Factor de planta. 

Donde: 

|�Ï: Factor de planta en el año a 

8Ï: Energía generada en el año � 

ê°ëf: Horas totales del año 

Costo nivelado de energía (LCOE) 

Su valor es obtenido en cada simulación mediante la Ecuación 3.20, el modelo de 

evaluación presenta el valor más probable de las muestras (valor medio). Si bien se utiliza 

el término costo, es una variable de salida. 

k<>8 = Z dÏ B <>?@Ï B <RHÏ0\ B ]3Ï{ÚÆ¾gÏ_E
Z 8Ï0\ B ]3Ï{ÚÆ¾gÏ_{ÚÆ

 

Ecuación 2.14. Costo nivelado de energía [13]. 
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Donde:  

lmno: Costo nivelado de energía. 

hp: Inversiones realizadas en el año �. 

mn?qp: Costo del kWh nivelado por operación y mantenimiento en el año �. 

mrsp: Costo por uso del agua en el año �. 

op: Generación de energía eléctrica en el año �. 

t: Vida útil del proyecto. 

u: Tasa de descuento. 

Hd>: Año de inicio de operación. 

3.4.2 Diagramas de flujo 

A fin de implementar un algoritmo computacional que permita aplicar el modelo de 

evaluación económica propuesto mediante el uso de las simulaciones de Montecarlo se 

presentan los siguientes diagramas de flujo: 

El modelo de evaluación general se presenta en la Figura 3.4. 

El modelo propuesto se implementa en el software computacional MATLAB debido a que 

es una poderosa herramienta matemática y dispone de funciones que permiten extraer 

números aleatorios. 

 



45 

INICIO

Adquirir valores de las variables 
de entrada y restricciones

(INPUTS)

¿Utilizar capacidad 
remanente?

Adquirir:
-Capacidad utilizada 

-Capacidad remanente

Generar valores de horas operativas para para cada 
mes durante el período operativo (vida útil):

- Horas operativas para la capacidad utilizada
- Horas operativas para la capacidad remanente

Calcular valores de energía para cada mes durante el 
período operativo (vida útil) y acumularlo por año.

Almacenar sus valores anuales

Generar valores de para cada año durante el 
período operativo (vida útil) de: 

-Costos por operación y mantenimiento
-Tarifa por uso del agua

- Precios de energía (PPA)
- Precios de energía (exportación)

SIMULACIÓN DE MONTECARLO

m=1

Calcular erogaciones para cada año de 
período de análisis

Calcular beneficios para cada año de período 
de análisis

Calcular beneficios netos para cada año de 
período de análisis

Calcular indicadores económicos y almacenar 
sus valores:
VAN, RBC

Calcular el error relativo de la muestra de 
Valores Actuales Netos: 

ɛr(VAN[ ])

ɛr(VAN[ ])≤0.001

Calcular factor de planta para cada año de 
período de análisis y almacenar sus valores

Calcular LCOE y almacenar sus valores 

Calcular TIR sobre los valores medios de los 
beneficios netos de cada año de período de análisis

Calcular ARC sobre los valores medios de los 
beneficios netos de cada año de período de análisis

Presentar resultados:
VAN (histograma); RBC (histograma); TIR (valores medios); ARC (valores medios); Energía 

por año (valores medios); Factor de Planta (valores medios por año); LCOE (valor medio).

Generar valores de caudales disponibles 
para cada mes durante el período operativo 

(vida útil) y transformarlos a potencia

Generar valores de horas operativas para para cada 
mes durante el período operativo (vida útil):

- Horas operativas para la capacidad utilizada

Calcular valores de energía para cada mes durante el 
período operativo (vida útil) y acumularlo por año.

Almacenar sus valores anuales

Generar valores de para cada año durante el 
período operativo (vida útil) de: 

-Costos por operación y mantenimiento
-Tarifa por uso del agua

- Precios de energía (PPA)
- Precios de energía (exportación)

SIMULACIÓN DE MONTECARLO

m=1

Generar valores de caudales disponibles 
para cada mes durante el período operativo 

(vida útil) y transformarlos a potencia

Adquirir:
-Capacidad utilizada 

m=m+1 m=m+1

SI

SI

NO

NO

NO

FIN

ɛr(VAN[ ])≤0.001

Calcular erogaciones para cada año de 
período de análisis

Calcular beneficios para cada año de período 
de análisis

Calcular beneficios netos para cada año de 
período de análisis

Calcular indicadores económicos y almacenar 
sus valores:
VAN, RBC

Calcular el error relativo de la muestra de 
Valores Actuales Netos: 

ɛr(VAN[ ])

Calcular factor de planta para cada año de 
período de análisis y almacenar sus valores

Calcular LCOE y almacenar sus valores 

SI

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo general, modelo estocástico de evaluación económica  
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Las variables aleatorias como el caudal disponible mensual y el número de horas 

operativas utilizan la técnica de Paseos Aleatorios, el diagrama de flujo de este proceso se 

presenta en las Figuras 3.5 y 3.6 

INICIO

Adquirir parámetros estadísticos y los límites para el valor de los 
caudales por cada mes:

Media y Desviación Estándar, límite superior e inferior

Definir los parámetros de la FDP Normal Truncada (NT) de cada mes: 
NTENERO, NTFEBRERO,…,NTDICIEMBRE.

año=AIO

Generar valores  de caudales disponibles para cada 
mes mediante las distribución NT :

[QENERO, QFEBRERO,..., QDICIEMBRE]

t ≤ AIO+T

FIN

NO

SÍ

año=año+1

Almacenar los valores generados en cada iteración 
correspondientes a cada año:
[QAÑO_1; QAÑO_2;…; QAÑO_vidaútil]

 

Donde: 

AIO=Año de inicio de operación 

T=Período operativo (vida útil) 

 

 Figura 3.5. Diagrama de flujo general para el algoritmo de Paseos Aleatorios, 

caudales disponibles mensuales.  
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INICIO

Adquirir parámetros estadísticos y los límites para el número de horas 
operativas por cada mes:

Media y Desviación Estándar, límite superior e inferior

Definir los parámetros de la función Normal Truncada (NT) de cada 
mes: NTENERO, NTFEBRERO,…,NTDICIEMBRE.

año=AIO

Generar valores discretos de número de horas operativas para 
cada mes mediante las distribuciones NT:

[hENERO, hFEBRERO,..., hDICIEMBRE]

t ≤ AIO+T

FIN

NO

SÍ

año=año+1

Almacenar los valores generados en cada iteración 
correspondientes a cada año:
[hAÑO_1; hAÑO_2; …; hAÑO_vidaútil]

 

Donde: 

AIO=Año de inicio de operación 

T=Período operativo (vida útil) 

 

 Figura 3.6. Diagrama de flujo general para el algoritmo de Paseos Aleatorios, 

horas operativas mensuales. 

De acuerdo a la metodología propuesta se utiliza el proceso estocástico de Movimiento 

Geométrico Browniano para las siguientes variables: costos de operación y mantenimiento, 
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tarifa por uso del agua y precios de energía. Esta técnica puede implementarse en un 

algoritmo mediante el diagrama de la Figura 3.7. 

 

INICIO

Adquirir parámetros: 
Xo, μ, σ, εt, ∆t. 

Año de inicio de 
operación.

t=AIO

t< (AIO+T)

t=t+1

Generar vector de valores para cada año 
del período operativo año.
X=[X(t),X(t+1), X(t+2),….,X(t+T-1) ]

Calcular X(t) con Movimiento Geométrico Browniano

SI

NO

X(t)=EGo

FIN

Donde:
Xo: Valor inicial
X(t): Variable aleatoria esperada al tiempo t
σ: Constante de volatilidad
μ: Tasa de crecimiento
t: Instante de tiempo
AIO: Año de inicio de operación de la central
εt: Número aleatorio extraído de una distribución de probabilidad Normal
∆t: Intervalo de tiempo
T: Período operativo  

Figura 3.7. Diagrama de flujo para el algoritmo de Movimiento Geométrico Browniano. 
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El cálculo de error relativo para finalizar el proceso iterativo se presenta en la Figura 3.8. 

INICIO

Adquirir vector de muestras de:
Valores Actuales Netos. 

VAN[ ] 

Calcular el Valor Medio (μ) y la Desviación Estándar(σ) 
del vector VAN[ ]

Calcular el error relativo del vector VAN[ ]:

FIN

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo para el algoritmo cálculo del error relativo de una muestra 
VAN. 
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4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SANTIAGO G8 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se aplica la metodología propuesta al Proyecto Hidroeléctrico 

Santiago G8. A fin de contrastar los resultados se utiliza los datos y parámetros de entrada 

de la evaluación económica del Estudio de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto 

Hidroeléctrico Santiago G8, desarrollado por la Comisión Federal de Electricidad de México 

(CFE) [6] y aprobado por CELEC E.P en el año 2016 [38]. 

Debido a las características de la metodología propuesta del presente trabajo de titulación 

no se hace uso de los valores de factor de planta y generación media anual (GMA) del 

informe de factibilidad, en su lugar se hace uso de valores de caudales mensuales y horas 

operativas los cuales son obtenidos estocásticamente por el modelo de evaluación 

propuesto. 

Bajo esta perspectiva y a fin de hacer uso de los mismos parámetros de los estudios de 

factibilidad se propone la siguiente hipótesis especificada en la Tabla 4.1. 

Hipótesis 

Tabla 4.1. Datos de entrada y parámetros empleados para la evaluación económica del 

P.H. Santiago.  

DATOS DE ENTRADA Y PARÁMETROS VALOR UNIDAD 

INFORMACIÓN TÉCNICA     
Número de unidades generadoras 6 u 

Caudal de diseño total 2 940 [m3/s] 
Salto neto 138,62 [m] 

Eficiencia de la turbina 94,50 % 
Eficiencia del generador 98,50 % 

Eficiencia hidráulica 96,93 % 
Aceleración de la gravedad 9,78 [m/s2] 

Densidad del agua 1 000 [kg/m3] 
Consumo específico del agua 2,82 [m3/kWh] 

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA     
Inversión total del proyecto 2 498 208 004 USD 

Tasa de descuento 12 % 

INVERSIONES     
Año de inicio de construcción 1 - 

Año de terminación de construcción 6 - 
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Año de inicio de operación 7 - 
Vida útil del proyecto 50 años 

Flujo de inversiones anuales (período de construcción)     
Año 1 10 % 
Año 2 12 % 
Año 3 18 % 
Año 4 25 % 
Año 5 25 % 
Año 6 10 % 

Verificación 100 % 

INFORMACIÓN HIDROENERGÉTICA10     

Generación media anual 15 059,22 [GWh] 

Factor de planta 0,47 [p.u] 

INFORMACIÓN DE COSTOS     

COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,000 22 [USD/kWh] 

TARIFA POR USO DEL AGUA 0 [USD/m3] 

PRECIO DE LA ENERGÍA (PPA) 0,055 [USD/kWh] 
 

4.2 CATEGORIZACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

4.2.1 Información sin incertidumbre 

La información necesaria para la evaluación económica del proyecto hidroeléctrico 

Santiago G8 y que es considera como información cierta (sin incertidumbre), se presenta 

en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Información sin incertidumbre. 

DATOS DE ENTRADA Y PARÁMETROS INCERTIDUMBRE 

INFORMACIÓN TÉCNICA   
Número de unidades generadoras Sin Incertidumbre 

Caudal de diseño total Sin Incertidumbre 
Salto neto Sin Incertidumbre 

Eficiencia de la turbina Sin Incertidumbre 
Eficiencia del generador Sin Incertidumbre 

Eficiencia hidráulica Sin Incertidumbre 
Aceleración de la gravedad Sin Incertidumbre 

Densidad del agua Sin Incertidumbre 
Consumo específico del agua Sin Incertidumbre 

                                                           
10 El modelo de evaluación propuesto no hace uso de estos parámetros, en su lugar, la energía es 
obtenida a través de procesos estocásticos que relacionan los caudales con las horas operativas, 8 = |0)M �3 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA   
Inversión total del proyecto Sin Incertidumbre 

Tasa de descuento Sin Incertidumbre 

INVERSIONES   
Año de inicio de construcción Sin Incertidumbre 

Año de terminación de construcción Sin Incertidumbre 
Año de inicio de operación Sin Incertidumbre 

Vida útil del proyecto Sin Incertidumbre 
Flujo de inversiones anuales (período de construcción) Sin Incertidumbre 

 

4.2.1 Información de naturaleza aleatoria 

La información necesaria para la evaluación económica del proyecto hidroeléctrico 

Santiago G8 que posee incertidumbre y tiene naturaleza aleatoria se detalla en la Tabla 

4.3. 

Tabla 4.3. Información de naturaleza aleatoria. 

INFORMACIÓN HIDROENERGÉTICA   

Generación media anual Aleatoria 

Factor de planta Aleatoria 

INFORMACIÓN DE COSTOS   

Costos por operación y mantenimiento Aleatoria 

Tarifa por uso del agua Aleatoria 

Precio de la energía (PPA) Aleatoria 
 

4.3 MODELACIÓN DE VARIABLES 

4.3.1 VARIABLES DETERMINISTAS 

Los valores de las variables deterministas necesarios para la evaluación económica 

referente al proyecto hidroeléctrico Santiago G8 se presenta en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Parámetros y datos de entrada para la evaluación económica del P.H. 

Santiago G8 [6]. 

DATOS DE ENTRADA Y PARÁMETROS VALOR UNIDAD 

INFORMACIÓN TÉCNICA     

Número de unidades generadoras 6 u 
Caudal de diseño total 2 940 [m3/s] 

Salto neto 138,62 [m] 
Eficiencia de la turbina 94,50 % 

Eficiencia del generador 98,50 % 
Eficiencia hidráulica 96,93 % 
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Aceleración de la gravedad 9,78 [m/s2] 
Densidad del agua 1 000 [kg/m3] 

Consumo específico del agua 2,82 [m3/kWh] 

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA     
Inversión total del proyecto 2 498 208 004 USD 

Tasa de descuento 12 % 
INVERSIONES     

Año de inicio de construcción 1 - 
Año de terminación de construcción 6 - 

Año de inicio de operación 7 - 
Vida útil del proyecto 50 años 

Flujo de inversiones anuales (período de construcción)     
Año 1 10 % 
Año 2 12 % 
Año 3 18 % 
Año 4 25 % 
Año 5 25 % 
Año 6 10 % 

Verificación 100 % 
 

 Potencia Instalada 

La potencia total instalada se obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

!gÆg{ÇÈÉÊËÌÍÌÎÌ = e& ' ( ' )* ' +, ' -% ' -. ' -/ 

!gÆg{ÇÈÉÊËì = \efffe í îïxðò ' äM°êe óx��ô ' �eäõfèxðY�é ' \ðêMë�èxé ' fMäõ¯ ' fMäê¯ ' fMäëä 

!gÆg{ÇÈÉÊËì = ðe¯ä¯Mfõ\eè@cé 
!gÆg{ÇÈÉÊËì ö ðeëffeè@cé 

 Flujo de inversiones 

El flujo de inversiones anuales presente en la Tabla 4.5 es obtenido mediante el valor de 

la inversión total del proyecto y los porcentajes mencionados en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.5. Fases de inversiones anuales, P.H. Santiago G8 [39]. 

AÑO VALOR UNIDAD 

Año 1 249,820 800 Millones de USD 
Año 2 299,784 960 Millones de USD 
Año 3 449,677 440 Millones de USD 
Año 4 624,552 001 Millones de USD 
Año 5 624,552 001 Millones de USD 
Año 6 249,820 800 Millones de USD 

Verificación 2 498,208 004 Millones de USD 
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4.3.2 MODELACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

Las variables aleatorias identificadas en el modelo de evaluación económica propuesto se 

modelan mediante procesos estocásticos.  

La variable aleatoria de capacidad de generación depende de parámetros que presentan 

naturaleza aleatoria: los caudales disponibles y el número de horas operativas de la central 

a una determinada potencia.  

A continuación, se presenta la modelación de las variables aleatorias necesarias para el 

modelo computacional: 

 Costos por operación y mantenimiento 

Los costos por operación y mantenimiento se modelan mediante la aplicación del Paseo 

Aleatorio con Movimiento Geométrico Browniano, los valores de los parámetros necesarios 

se presentan en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Costos por operación y mantenimiento, P.H. Santiago G8. 

Valor inicial [USD/kWh] Tasa de crecimiento [%] Constante de volatilidad [%] 

0,0002 2 1 2 
 

<>?@% = fMfffe�� ' ÷¥ø ÂÃfMf\ b fMf�I� Ä ' � B ¹% ' fMf� ' ~�Å 

 

Figura 4.1. Costos por operación y mantenimiento, 15 simulaciones, período 

operativo=50 años. 
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 Tarifa por uso del agua 

La tarifa por uso del agua se modela mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con 

Movimiento Geométrico Browniano, los valores de los parámetros necesarios se presentan 

en la Tabla 4.7. Su valor inicial 0 se debe a que se hace uso del valor correspondiente en 

la Tabla 4.1, sin embargo, sus parámetros estocásticos pueden ser modificados con 

propósitos de análisis. 

Tabla 4.7. Tarifa por uso del agua, P.H. Santiago G8. 

Valor inicial [USD/ÔQ] Tasa de crecimiento [%] Constante de volatilidad [%] 

0 1  1 
 

ÓRH% = f 

 Precio de la energía (PPA) 

El precio de energía se modela mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano, los valores de los parámetros necesarios se presentan en la Tabla 

4.8. 

Tabla 4.8. Precio de la energía por contratos a largo plazo (PPA) 

Valor inicial [USD/kWh] Tasa de crecimiento [%] Constante de volatilidad [%] 

0,055 0,5 2 
 

!Ü�á]â% = fMf¯¯ ' ÷¥ø ÂÃfMff¯ b fMf�I� Ä ' � B ¹% ' fMf� ' ~�Å 

 

Figura 4.2. Precio de la energía (PPA), 15 simulaciones, período operativo=50 años. 



56 

 Caudal disponible 

La información referente a los caudales necesaria para la evaluación económica se 

presenta en la Tabla 4.911. 

Tabla 4.9. Información de caudales disponibles para la evaluación económica del P.H. 

Santiago. 

Mes ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Qmín [m3/s] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qmáx [m3/s] 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 

Media (μ) [m3/s] 1 816 2 050 2 104 2 546 2 668 2 940 2 778 2 168 1 986 1 969 1 927 1 864 
Desviación Estándar 

(σ) [m3/s] 352 436 310 346 418 568 573 435 321 289 338 322 

 

El modelo computacional utiliza los valores estadísticos de la Tabla 4.10 y permite generar 

valores aleatorios de los caudales para cada mes mediante la simulación de Montecarlo 

como se presenta en la Figura 4.3.  

 

Figura 4.3. Caudales mensuales, número de simulaciones=1. 

 Horas operativas 

La información de las horas operativas y los parámetros necesarios para la evaluación 

económica a través del modelo computacional se presenta en la Tabla 4.10. 

                                                           
11 Tabla obtenida en el ANEXO I 
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Tabla 4.10. Información de horas operativas para la evaluación económica del P.H. 

Santiago12 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín [h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 685 621 697 660 693 674 720 727 705 720 667 691 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 

 

El modelo computacional utiliza los parámetros de la Tabla 4.14 y genera valores aleatorios 

del número de horas operativas para cada mes mediante la simulación de Montecarlo como 

se presenta en la Figura 4.2.  

 

Figura 4.4. Valores de horas operativas, 1 simulación. 

4.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.4.1 Indicadores de desempeño económico 

Los indicadores de desempeño económico obtenidos en 2095 simulaciones mediante el 

modelo de evaluación económica propuesto se presentan en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Indicadores de desempeño, evaluación económica del P.H. Santiago. 

INDICADOR CANTIDAD UNIDAD 

Valor Actual Neto (VAN), medio 2 865,45 [Millones de USD] 

Relación Beneficio/Costo (RBC), medio 2,71   

                                                           
12 Tabla obtenida en el Anexo II. 
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Año de Recuperación del Capital (ARC) 10 [Años] 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 24,55 [%] 

Costo del kWh nivelado (LCOE), medio 0,021 [USD/kWh] 

 

Los valores medios de los indicadores obtenidos VAN y RBC son atractivos desde el punto 

de vista económico debido a que representan beneficios por la inversión realizada. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

La distribución de valores VAN y los parámetros estadísticos obtenidos mediante el modelo 

de evaluación económica se presentan en la Figura 4.5 en la cual se puede apreciar que 

la inversión realizada para la construcción del P.H. Santiago G8 representaría beneficios 

económicos debido a que los valores VAN se distribuyen en un rango positivo. 

 

Figura 4.5. Distribución VAN, media=2 866,55 [Millones de USD], desviación 

estándar=81,27 [Millones de USD], 2 095 simulaciones. 

 Relación beneficio-costo (RBC) 

La distribución de valores RBC y los parámetros estadísticos obtenidos mediante el modelo 

de evaluación económica se presentan en la Figura 4.6. Debido a que la distribución de 

sus valores se encuentra en un intervalo de valores superiores a 1, se considera que la 

inversión es atractiva. 
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Figura 4.6. Distribución RBC; media=2,71; desviación estándar=0,048; número de 

simulaciones= 2 095. 

 Año de recuperación del capital (ARC) 

Como se puede observar en la Figura 4.7, la inversión realizada se recuperaría en un 

tiempo promedio de 10 años. 

 

Figura 4.7. ARC=10 años, 2 095 simulaciones. 

 Energía anual 

Los valores medios de generación anual obtenidos mediante el modelo propuesto durante 

el período de operación (vida útil) se presentan en la Figura 4.8 y en la Tabla 4.12. 
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Figura 4.8. Generación media anual; vida útil del proyecto=50 años; número de 

simulaciones=2 095. 

Tabla 4.12. Generación media anual de la central hidroeléctrica Santiago G8; vida útil del 

proyecto=50 años; número de simulaciones=2 095. 

AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] 

1 19 185 11 19 192 21 19 199 31 19 197 41 19 193 

2 19 199 12 19 238 22 19 184 32 19 187 42 19 215 

3 19 211 13 19 193 23 19 191 33 19 164 43 19 184 

4 19 197 14 19 190 24 19 204 34 19 185 44 19 203 

5 19 236 15 19 209 25 19 179 35 19 215 45 19 188 

6 19 189 16 19 183 26 19 222 36 19 198 46 19 224 

7 19 213 17 19 216 27 19 215 37 19 210 47 19 182 

8 19 198 18 19 193 28 19 201 38 19 202 48 19 228 

9 19 175 19 19 180 29 19 190 39 19 176 49 19 195 

10 19 216 20 19 191 30 19 195 40 19 197 50 19 195 

 

 

 Factor de Planta 

Los valores medios del factor de planta anual obtenidos mediante el modelo propuesto se 

presentan en la Figura 4.9 y en la Tabla 4.13. 
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Figura 4.9. Factor de planta medio anual; vida útil del proyecto=50 años; número de 

simulaciones=2 095. 

Tabla 4.13. Valores medios de factor de planta anual de la C.H. Santiago G8; vida útil del 

proyecto=50 años; número de simulaciones=2 095. 

AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] 
1 0,609 11 0,609 21 0,609 31 0,609 41 0,609 

2 0,609 12 0,611 22 0,609 32 0,609 42 0,610 

3 0,610 13 0,609 23 0,609 33 0,608 43 0,609 

4 0,609 14 0,609 24 0,610 34 0,609 44 0,610 

5 0,611 15 0,610 25 0,609 35 0,610 45 0,609 

6 0,609 16 0,609 26 0,610 36 0,609 46 0,610 

7 0,610 17 0,610 27 0,610 37 0,610 47 0,609 

8 0,609 18 0,609 28 0,610 38 0,610 48 0,610 

9 0,609 19 0,609 29 0,609 39 0,609 49 0,609 

10 0,610 20 0,609 30 0,609 40 0,609 50 0,609 

 

 Cuadro comparativo 

A continuación, se presenta en la Tabla 4.14 los valores obtenidos por el modelo de 

evaluación económica propuesto y los valores de los indicadores obtenidos por el estudio 

de factibilidad realizado por la CFE (ver Anexo VI). 
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Tabla 4.14. Indicadores económicos, Proyecto Hidroeléctrico Santiago G8.  

INDICADOR 
Modelo propuesto 
(Valores medios) CFE 

UNIDAD 

Valor Actual Neto (VAN) 2 865,45 1 728,80 [Millones de USD] 

Relación Beneficio/Costo (RBC) 2,71 1,98  - 

Año de Recuperación del 
Capital (ARC) 

10 13 [Años] 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 24,55 20,38 [%] 

Costo del kWh nivelado (LCOE) 0,020 8 0,027 7 [USD/kWh] 

 

A diferencia del estudio realizado por la CFE (factor de planta=0,47 ver Anexo VI), el 

modelo propuesto no hace uso del factor de planta como variable de entrada para 

determinar la generación media anual, en su lugar, el modelo propuesto hace uso de las 

variables caudal disponible y horas operativas, a través de las cuales se obtuvo un valor 

medio de factor de planta de 0,6 (ver Tabla 4.13).  

Debido a esto y la consideración de un precio de energía ligeramente creciente a lo largo 

del período operativo del P.H. Santiago (ver Sección 4.3.2.3), los indicadores económicos 

obtenidos mediante el modelo de evaluación económica propuesto difieren favorablemente 

de los indicadores obtenidos por la CFE. 

A fin de obtener un factor de planta similar al utilizado por la CFE, se modifican los valores 

medios de la variable horas operativas obtenidos en la Tabla 4.10 reduciéndolos en un 

30% y se obtienen los valores que se presenta en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Horas operativas para la evaluación económica del P.H. Santiago. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín [h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 486 441 495 469 492 479 511 516 501 511 474 491 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 

 

Los valores del factor de planta medios obtenidos mediante el modelo de evaluación 

propuesto se presentan en la Tabla 4.16 y en la Figura 4.10. 

Tabla 4.16. Valores medios de factor de planta anual, C.H. Santiago G8; vida útil del 

proyecto=50 años; número de simulaciones=3 547. 

AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] AÑO 
Factor de 

planta [p.u] 

1 0,471 11 0,472 21 0,472 31 0,471 41 0,471 

2 0,472 12 0,472 22 0,471 32 0,472 42 0,471 
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3 0,472 13 0,472 23 0,472 33 0,470 43 0,472 

4 0,472 14 0,471 24 0,472 34 0,471 44 0,472 

5 0,472 15 0,472 25 0,471 35 0,471 45 0,471 

6 0,472 16 0,470 26 0,470 36 0,471 46 0,471 

7 0,472 17 0,472 27 0,471 37 0,472 47 0,471 

8 0,472 18 0,471 28 0,470 38 0,471 48 0,472 

9 0,472 19 0,472 29 0,470 39 0,472 49 0,471 

10 0,473 20 0,471 30 0,472 40 0,471 50 0,472 

 

 

Figura 4.10. Factor de planta medio; vida útil del proyecto=50 años; número de 

simulaciones=3 547. 

La comparación entre valores obtenidos por el modelo de evaluación económica propuesto 

(3 547 simulaciones) y el estudio de la CFE se presentan en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Indicadores económicos, Proyecto Hidroeléctrico Santiago G8.  

INDICADOR 
Modelo propuesto 
(Valores medios) 

CFE UNIDAD 

Valor Actual Neto (VAN) 1 842,97 1 728,80 [Millones de USD] 

Relación Beneficio/Costo 
(RBC) 

2,10 1,98  - 

Año de Recuperación del 
Capital (ARC) 

11 13 [Años] 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 20,73 20,38 [%] 

Costo del kWh nivelado (LCOE) 0,026 8 0,027 7 [USD/kWh] 
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Se identifica que el modelo de evaluación propuesto obtiene valores similares a los 

establecidos por la CFE (valores determinísticos); la diferencia se debe a que el precio de 

la energía se encuentra modelado con un comportamiento aleatorio y ligeramente creciente 

(ver Sección 4.3.2.3).  

La distribución de los indicadores económicos VAN y TIR se presentan en la Figura 4.11 y 

Figura 4.12.  

 

Figura 4.11. Distribución VAN, media=1 842,97 [Millones de USD], desviación 

estándar=66,73 [Millones de USD], 3 547 simulaciones. 

 

Figura 4.12. Distribución RBC; media=2,71; desviación estándar=0,048; número de 

simulaciones=3 547. 
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El escenario propuesto en el presente capítulo representa un escenario ideal debido a que 

la central hidroeléctrica utilizaría su capacidad de diseño máxima para la producción de 

energía durante los primeros años del período operativo. Si bien, en la evaluación 

económica de proyectos hidroeléctricos se hace uso de estos supuestos, es necesario 

analizar al proyecto en escenarios acordes a la realidad del sistema eléctrico en el cual la 

central hidroeléctrica realizará su aporte energético.  

La evaluación de la C.H. Santiago G8 en diferentes escenarios acordes a la proyección de 

la demanda de energía eléctrica del SNI se presenta en el Capítulo 5. 
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5. PERSPECTIVAS DE NEGOCIO PARA LA VIABILIDAD DEL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTIAGO G8. 

5.1 Introducción 

La entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Santiago G8 en el año 2023 [40] 

proveerá de mayor capacidad energética al país, sin embargo, en caso de no cumplirse la 

demanda de acuerdo a la planificación se producirían grandes pérdidas económicas debido 

a que la capacidad instalada no se aprovecharía al máximo.  

Bajo esta perspectiva se proponen las siguientes hipótesis económicas y operativas en las 

cuales se incluye la evolución de la demanda del SNI (proyecciones), los precios de energía 

que generarían beneficios económicos a la central hidroeléctrica y la posibilidad del uso de 

la potencia remante de la C.H. Santiago G8 para la exportación de energía a otros sistemas 

eléctricos. 

HIPÓTESIS I 

- Incremento en el costo total del proyecto: 50% 

- Precio de energía en contratos a largo plazo: 0,2 ¢USD/kWh13 

- Costos de operación y mantenimiento: 9,18 USD/MWh14 

- Tarifa por uso de agua15: 0,000 249 USD/m3 

- Demanda: acorde al caso base del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.8). 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2). 

- Uso de capacidad remanente: NO 

- Horas mensuales operativas: 80% de los valores de la Tabla 4.10. 

HIPÓTESIS II 

- Incremento en el costo total del proyecto: 20% 

- Precio de energía por contratos a largo plazo: 6,5 ¢USD/kWh 

- Costos de operación y mantenimiento: 9,18 USD/MWh 

                                                           
13 Precio de liquidación a las centrales hidroeléctricas estatales, Regulación ARCONEL 013-008 [45]. 
14 IEA, Projected Cost of Electricity Generation 2015 [46]. 
15 Tarifas por los usos y aprovechamientos del agua cruda, Secretaría del Agua [47]. 
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- Tarifa por uso de agua: 0,000 294 USD/m3 

- Demanda: acorde al caso matriz productiva del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla 

A3.8). 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2). 

- Uso de capacidad remanente: NO 

HIPÓTESIS III 

- Incremento en el costo total del proyecto: 40% 

- Precio de energía por contratos a largo plazo: 5,5 ¢USD/kWh 

- Costos de operación y mantenimiento: 9,18 USD/MWh 

- Tarifa por uso de agua: 0,000 249 USD/m3 

- Demanda: acorde al caso matriz productiva del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla 

A3.8) 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2) 

- Uso de capacidad remanente: SI 

- Precio de energía exportación: 7,5 ¢USD/kWh 

Los valores de las variables sin detallar en las hipótesis I, II y III adquieren los valores 

presentados en la Sección 4.1, Tabla 4.1. 

5.2 CATEGORIZACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

5.2.1 Información sin incertidumbre 

La información necesaria para la evaluación económica del proyecto hidroeléctrico 

Santiago G8 bajo las hipótesis I, II y III considerada como información cierta (sin 

incertidumbre), se presenta en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Información sin incertidumbre. 

DATOS DE ENTRADA Y PARÁMETROS INCERTIDUMBRE 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Para HI,HII y HIII 

Número de unidades generadoras Sin Incertidumbre 
Caudal de diseño total Sin Incertidumbre 

Salto neto Sin Incertidumbre 
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Eficiencia de la turbina Sin Incertidumbre 
Eficiencia del generador Sin Incertidumbre 

Eficiencia hidráulica Sin Incertidumbre 
Aceleración de la gravedad Sin Incertidumbre 

Densidad del agua Sin Incertidumbre 
Consumo específico del agua Sin Incertidumbre 

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA   

Inversión total del proyecto Sin Incertidumbre 
Tasa de descuento Sin Incertidumbre 

INVERSIONES   

Año de inicio de construcción Sin Incertidumbre 
Año de terminación de construcción Sin Incertidumbre 

Año de inicio de operación Sin Incertidumbre 
Vida útil del proyecto Sin Incertidumbre 

Flujo de inversiones anuales (período de construcción) Sin Incertidumbre 
 

5.2.2 Información de naturaleza aleatoria 

La información necesaria para la evaluación económica del proyecto hidroeléctrico 

Santiago G8 bajo las hipótesis I, II y III que posee incertidumbre y tiene naturaleza aleatoria 

se detalla en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Información de naturaleza aleatoria 

INFORMACIÓN HIDROENERGÉTICA 
INCERTIDUMBRE 
Para HI, HII y HIII 

Caudales mensuales Aleatoria 

Horas operativas mensuales Aleatoria 

INFORMACIÓN DE COSTOS   

Costos por operación y mantenimiento Aleatoria 

Tarifa por uso del agua Aleatoria 

Precio de la energía (PPA) Aleatoria 
 

5.3  MODELACIÓN DE VARIABLES 

5.3.1 VARIABLES DETERMINISTAS 

Los valores de las variables deterministas necesarios para la evaluación económica 

referente al proyecto hidroeléctrico Santiago G8 se presenta en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Parámetros y datos de entrada para la evaluación económica del P.H. 

Santiago G8 [6]. 

DATOS DE ENTRADA Y 
PARÁMETROS 

VALOR 
 

UNIDAD 

INFORMACIÓN TÉCNICA Hipótesis I Hipótesis II Hipótesis III   
Número de unidades 

generadoras 
6 6 6 u 

Caudal de diseño total 2 940 2 940 2 940 [m3/s] 

Salto neto 138,62 138,62 138,62 [m] 

Eficiencia de la turbina 94,5 94,5 94,5 % 

Eficiencia del generador 98,5 98,5 98,5 % 

Eficiencia hidráulica 96,93 96,93 96,93 % 

Aceleración de la gravedad 9,78 9,78 9,78 [m/s2] 

Densidad del agua 1 000 1 000 1 000 [kg/m3] 
Consumo específico del 

agua 
2,82 2,82 2,82 [m3/kWh] 

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Inversión total del proyecto 3 747 312 006 2 997 849 605 3 497 491 206 USD 

Tasa de descuento 12 12 12 % 

INVERSIONES         
Año de inicio de 

construcción 
1 1 1 - 

Año de terminación de 
construcción 

6 6 6 - 

Año de inicio de operación 7 7 7 - 

Vida útil del proyecto 50 50 50 años 

Flujo de inversiones anuales (período de construcción) 

Año 1 10 10 10 % 

Año 2 12 12 12 % 

Año 3 18 18 18 % 

Año 4 25 25 25 % 

Año 5 25 25 25 % 

Año 6 10 10 10 % 

Verificación 100 100 100 % 
 

 Potencia Instalada 

La potencia total instalada se obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

!gÆg{ÇÈÉÊËÌÍÌÎÌ = e& ' ( ' )* ' +, ' -% ' -. ' -/ 

!gÆg{ÇÈÉÊËì = \efffeèîïYÔQé ' äM°êeèxYæIé ' �eäõfèÔQY�é ' \ðêMë�èxé ' fMäõ¯ ' fMäê¯ ' fMäëä 

!gÆg{ÇÈÉÊËì = ðe¯ä¯Mfõ\eè@cé 
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!gÆg{ÇÈÉÊËì ö ðeëffeè@cé 
 Flujo de inversiones 

El flujo de inversiones anuales presente en la Tabla 5.4 para las hipótesis I, II y III es 

obtenido mediante el valor de la inversión total del proyecto respectiva y los porcentajes 

mencionados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.4. Fases de inversiones anuales, P.H. Santiago G8 [39]. 

AÑO VALOR HI VALOR HII VALOR HIII UNIDAD 

Año 1 374,731 201 299,784 960 349,749 121 Millones de USD 

Año 2 449,677 441 359,741 953 419,698 945 Millones de USD 

Año 3 674,516 161 539,612 929 629,548 417 Millones de USD 

Año 4 936,828 002 749,462 401 874,372 801 Millones de USD 

Año 5 936,828 002 749,462 401 874,372 801 Millones de USD 

Año 6 374,731 201 299,784 960 349,749 121 Millones de USD 

Verificación 3 747,312 006 2 997,849 605 3 497,491 206 Millones de USD 

 

5.3.2 MODELACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

 Costos por operación y mantenimiento 

Los costos por operación y mantenimiento para las hipótesis propuestas I, II y III se 

modelan mediante la aplicación del Movimiento Geométrico Browniano, los valores de los 

parámetros necesarios se presentan en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costos por operación y mantenimiento, P.H. Santiago G8. 

  
 

Valor inicial [USD/kWh] 
Tasa de 

crecimiento [%] 
Constante de 
volatilidad [%] 

HIPÓTESIS I  0,009 18 0,5 1 

HIPÓTESIS II  0,009 18 0,1 1 

HIPÓTESIS III 
 0,009 18 0,05 2 

 

HIPÓTESIS I 

A continuación, se presenta la ecuación del Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico 

Browniano y los parámetros propuestos en la hipótesis I. Las simulaciones de los valores 

de costos de operación y mantenimiento se presentan en la Figura 5.1. 

<>?@% = fMffäe\ê ' ÷¥ø ÂÃfMff¯ b fMf\I� Ä ' � B ¹% ' fMf\ ' ~�Å 
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Figura 5.1. Costos por operación y mantenimiento, 15 simulaciones (ejemplo), período 

operativo=50 años. 

 

HIPÓTESIS II 

A continuación, se presenta la ecuación del Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico 

Browniano y los parámetros propuestos en la hipótesis II. Las simulaciones de los valores 

de costos de operación y mantenimiento se presentan en la Figura 5.2. 

<>?@% = fMffäe\ê ' ÷¥ø ÂÃfMff\ b fMf\I� Ä ' � B ¹% ' fMf\ ' ~�Å 

 

Figura 5.2. Costos por operación y mantenimiento, 15 simulaciones (ejemplo), período 

operativo=50 años. 
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HIPÓTESIS III 

A continuación, se presenta la ecuación del Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico 

Browniano y los parámetros propuestos en la hipótesis III. Las simulaciones de los valores 

de costos de operación y mantenimiento se presentan en la Figura 5.3. 

<>?@% = fMffäe\ê ' ÷¥ø ÂÃfMfffe¯ b fMf�I� Ä ' � B ¹% ' fMf� ' ~�Å 

 

Figura 5.3. Costos por operación y mantenimiento, 15 simulaciones (ejemplo), período 

operativo=50 años. 

 Tarifa por uso del agua 

Los valores de los parámetros necesarios para modelar la tarifa por uso del agua en las 

hipótesis propuestas mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano se presentan en la Tabla 5.6.  

Tabla 5.6. Tarifa por uso del agua, P.H. Santiago G8. 

  
 

Valor inicial [USD/m3] 
Tasa de 

crecimiento [%] 
Constante de 
volatilidad [%] 

HIPÓTESIS I  0,000 249 0,1 1 

HIPÓTESIS II  0,000 249 0,1 1,5 

HIPÓTESIS III  0,000 249  0,2 1,5 
 

HIPÓTESIS I 

Las simulaciones de los valores de tarifa por uso del agua para la hipótesis I se presentan 

en la Figura 5.4. 
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ÓRH% = fMfffe�õä ' ÷¥ø ÂÃfMfff\ b fMf\I� Ä ' � B ¹% ' fMf\ ' ~�Å 

 

Figura 5.4. Tarifa por uso del agua, 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 

HIPÓTESIS II 

Las simulaciones de los valores de tarifa por uso del agua para la hipótesis II se presentan 

en la Figura 5.5. 

ÓRH% = fMfffe�õä ' ÷¥ø ÂÃfMfff\ b fMf\¯I� Ä ' � B ¹% ' fMf\¯ ' ~�Å 

 

Figura 5.5. Tarifa por uso del agua, 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 
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HIPÓTESIS III 

Las simulaciones de los valores de tarifa por uso del agua para la hipótesis I se presentan 

en la Figura 5.6. 

ÓRH% = fMfffe�õä ' ÷¥ø ÂÃfMfff� b fMf\¯I� ÄÅ ' � B ¹% ' fMf\¯ ' ~� 

 

Figura 5.6. Tarifa por uso del agua, 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 

 Precio de la energía (PPA) 

Los valores de los parámetros necesarios para modelar el precio de la energía en las 

hipótesis propuestas mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con Movimiento 

Geométrico Browniano se presentan en la Tabla 5.7.  

 

Tabla 5.7. Precio de la energía por contratos a largo plazo (PPA) 

  
 Valor inicial 

[¢USD/kWh] 
Tasa de 

crecimiento [%] 
Constante de 
volatilidad [%] 

HIPÓTESIS I  0,2 0,1 1,5 

HIPÓTESIS II  6,5 0,1 1,5 

HIPÓTESIS III  5,5  0,2 1,5 
 

HIPÓTESIS I 

Las simulaciones de los valores del precio de la energía para la hipótesis I se presentan en 

la Figura 5.6. 
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!Ü�á]â% = fM� ' ÷¥ø ÂÃfMff\ b fMf\¯I� ÄÅ ' � B ¹% ' fMf\¯ ' ~� 

 

Figura 5.6. Precio de la energía (PPA), 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 

HIPÓTESIS II 

Las simulaciones de los valores del precio de la energía para la hipótesis II se presentan 

en la Figura 5.7. 

!Ü�á]â% = ëM¯ ' ÷¥ø ÂÃfMff\ b fMf\¯I� Ä ' � B ¹% ' fMf\¯ ' ~�Å 

 

Figura 5.7. Precio de la energía (PPA), 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 
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HIPÓTESIS III 

Las simulaciones de los valores del precio de la energía para la hipótesis III se presentan 

en la Figura 5.8. 

!Ü�á]â% = ¯M¯ ' ÷¥ø ÂÃfMff� b fMf\¯I� Ä ' � B ¹% ' fMf\¯ ' ~�Å 

 

Figura 5.8. Precio de la energía (PPA), 15 simulaciones (ejemplo), período operativo=50 

años. 

 Precio de la energía (exportación) 

El precio de la energía para el escenario de exportación se considera en la hipótesis III y 

se modela mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico 

Browniano, los valores de los parámetros necesarios se presentan en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Precio de la energía (exportación) 

  
 

Valor inicial [USD/m3] 
Tasa de 

crecimiento [%] 
Constante de 
volatilidad [%] 

HIPÓTESIS III  7,5  0,2 2 
 

!Ü�á]â8}�% = °M¯ ' ÷¥ø ÂÃfMff� b fMf�I� Ä ' � B ¹% ' fMf� ' ~�Å 
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Figura 5.9. Precio de la energía (exportación), 15 simulaciones (ejemplo), período 

operativo=50 años. 

 Caudal disponible 

La información referente a los caudales necesaria para la evaluación económica se 

presenta en la Tabla 5.916. 

HIPÓTESIS I, II y III 

La información de la Tabla 5.9 es utilizada por el modelo de evaluación propuesto para 

las hipótesis I, II y III.  

Tabla 5.9. Información de caudales disponibles para la evaluación económica del P.H. 

Santiago. 

Mes ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Qmín [m3/s] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qmáx [m3/s] 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 

Media (μ) [m3/s] 1 816 2 050 2 104 2 546 2 668 2 940 2 778 2 168 1 986 1 969 1 927 1 864 
Desviación Estándar (σ) 

[m3/s] 352 436 310 346 418 568 573 435 321 289 338 322 

 

La información de la Figura 5.10 corresponde a la simulación de Montecarlo realizada 

mediante el modelo de evaluación económica propuesto y los parámetros de la Tabla 5.9. 

                                                           
16 Tabla obtenida en el ANEXO I 



78 

 

Figura 5.10. Caudales mensuales, 1 simulación. 

 Horas operativas 

La información de las horas operativas y los parámetros necesarios para la evaluación 

económica a través del modelo computacional se presentan a continuación: 

HIPÓTESIS I 

Los parámetros necesarios para la simulación del número de horas operativas de la 

hipótesis I se presentan en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10. Información de horas operativas para la evaluación económica del P.H. 

Santiago 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín[h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 548 497 558 576 595 539 576 727 581 461 534 553 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 

 

La información de la Figura 5.11 corresponde a la simulación de Montecarlo realizada 

mediante el modelo de evaluación económica propuesto y los parámetros de la Tabla 5.10. 
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Figura 5.11. Horas operativas mensuales, 1 simulación. 

HIPÓTESIS II Y III 

Los parámetros necesarios para la simulación del número de horas operativas de la 

hipótesis I y II se presentan en la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11. Información de horas operativas para la evaluación económica del P.H. 

Santiago17 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín[h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 685 621 697 660 693 674 720 727 705 720 667 691 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 

 

La información de la Figura 5.12 corresponde a la simulación de Montecarlo realizada 

mediante el modelo de evaluación económica propuesto y los parámetros de la Tabla 5.11. 

                                                           
17 Tabla obtenida en el Anexo II. 
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Figura 5.12. Horas operativas mensuales, 1 simulación de Montecarlo. 

Adicionalmente, debido a que en la hipótesis III se hace uso de la capacidad remanente 

para escenarios de exportación se presenta en la Tabla 5.1218 el número de horas 

operativas. 

Tabla 5.12. Información de horas operativas (exportación) para la evaluación económica 

del P.H. Santiago.  

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín[h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 60 65 138 660 693 674 720 180 82 70 66 69 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 

 

 

Figura 5.13. Horas operativas mensuales (exportación), 1 simulación de Montecarlo. 

                                                           
18 Tabla obtenida en el ANEXO IV 
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5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Debido al ingreso operativo por fases programado en los planes de expansión se presentar 

restricciones en los primeros años operativos de la central hidroeléctrica. 

Adicionalmente, se considera el uso de la potencia remanente para escenarios de 

exportación. 

RESTRICCIONES POR FASES OPERATIVAS Y USO DE POTENCIA DISPONIBLE: 

La información respectiva de las restricciones operativas se encuentra disponible en el 

Anexo III. 

HIPÓTESIS I 

- Demanda: acorde al caso base del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.8). 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2). 

- Uso de capacidad remanente: NO 

HIPÓTESIS II  

- Demanda: acorde al caso matriz productiva del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla 

A3.8). 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2). 

- Uso de capacidad remanente: NO 

HIPÓTESIS III 

- Demanda: acorde al caso matriz productiva del PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla 

A3.8). 

- Fases de ingreso operativo: acorde al PME 2016-2025 (Anexo III, Tabla A3.2). 

- Uso de capacidad remanente: SI 

5.4.1 Indicadores de desempeño económico 

A continuación, se presentan los valores de los indicadores de rentabilidad económica VAN 

y RBC en la Tabla 5.13 y los indicadores ARC, TIR y LCOE en la Tabla 5.14 obtenidos en 

las hipótesis I, II y III. 
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Tabla 5.13. Indicadores de desempeño VAN y RBC, evaluación económica del P.H. 

Santiago G8; μ=media, σ=desviación estándar. 

INDICADOR 
 

HIPÓTESIS I HIPÓTESIS II HIPÓTESIS III   

μ σ μ σ μ σ UNIDAD 

Valor Actual Neto (VAN) -2 794,66 4,85 388,83 43,35 352,61 50,16 [Millones de USD] 

Relación Beneficio/Costo 
(RBC) 

0,025 0,000 3 1,16 0,017 6 1,12 0,017 -  

 

 

Tabla 5.14. Indicadores ARC, TIR y LCOE, evaluación económica del P.H. Santiago G8. 

INDICADOR HIPÓTESIS I HIPÓTESIS II HIPÓTESIS III UNIDAD 

Año de Recuperación del Capital (ARC) N/E 27 26 [Años] 

Tasa Interna de Retorno (TIR) N/E 13,23 13,14 [%] 

Costo del kWh nivelado (LCOE), medio 0,081 0,056 8 0,054 4 [USD/kWh] 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como criterio de análisis se utiliza en Valor Actual Neto (VAN). 

La Figura 5.14, permite apreciar los valores VAN medios obtenidos, siendo la HIPÓTESIS 

III la que presenta mejores resultados. 

El escenario de la HIPÓTESIS I es desfavorable debido a que se considera un incremento 

del 50% del costo total del proyecto y especialmente debido a un bajo precio de energía 

(0,2 ₵USD/kWh), por lo cual, al ser el VAN (HIPÓTESIS I) negativo el P.H. Santiago G8 no se 

aceptaría, la inversión realizada no se recuperaría. Adicionalmente, al obtener una 

desviación estándar pequeña (ver Figura 5.15) la probabilidad de obtener dicho valor VAN 

es alta. 

El escenario de la HIPÓTESIS II con un incremento del 20% del costo total del proyecto y 

con un precio de energía (6,5 ₵USD/kWh) mejora el valor VAN (HIPÓTESIS II) en relación al 

valor VAN de la HIPÓTESIS I y, al ser positivo, la inversión del P.H. Santiago G8 se 

aceptaría. 

El escenario de la HIPÓTESIS III pese a existir un incremento en la inversión total (40%) y 

un precio de energía de (5,5 ₵USD/kWh) presenta un valor VAN (HIPÓTESIS III) positivo (ver 

Tabla 5.14), esto debido a que se considera la puesta a disposición de la capacidad 

remanente para escenarios de exportación a un precio de energía de exportación (7,5 

₵USD/kWh), reduciendo ligeramente el tiempo de recuperación del capital (ver Tabla 5.14). 
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Figura 5.14. Valor Actual Neto (Valores medios), HIPÓTESIS I, HIPÓTESIS II, 

HIPÓTESIS III. 

 

Figura 5.15. Valor Actual Neto, desviación estándar, HIPÓTESIS I, HIPÓTESIS II, 

HIPÓTESIS III. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de titulación finaliza con la presentación de conclusiones y 

recomendaciones. 

6.1 CONCLUSIONES 

· Se verifica que la metodología propuesta para obtener la simulación de los valores 

de energía está acorde a la operación de las centrales hidroeléctricas debido a que 

los valores medios del factor de planta de cada año del período operativo de la 

central se encuentran en un rango de 0.6 p.u (ver Tabla 4.13), valor característico 

de las centrales hidroeléctricas. Adicionalmente, una vez modificado el número de 

horas operativas de la C.H. Santiago G8 a fin de obtener un factor de planta (0,47 

p.u) similar al utilizado en el estudio de factibilidad realizado por CELEC. E.P., el 

modelo propuesto obtiene indicadores de rentabilidad similares (ver Tabla 4,14) y 

atractivos para el mismo escenario de análisis. 

· Las restricciones operativas (ingreso por fases) aplicadas por el modelo de 

evaluación económica propuesto, influyen en el flujo de fondos de efectivo en los 

primeros años del período operativo de la C.H. Santiago G8. Esta consideración 

dentro del modelo permite evaluar al proyecto de inversión en escenarios más 

reales.  

· La modelación de las variables aleatorias dentro del modelo de evaluación 

económica propuesto, permite generar escenarios más reales debido a que se 

incluye el comportamiento creciente y su incertidumbre durante el período operativo 

de una central hidroeléctrica. Como es el caso de los costos. 

· De acuerdo a la aplicación del modelo de evaluación económica propuesto al P.H. 

Santiago G8 y considerando las restricciones operativas y la capacidad que se 

utilizaría durante los primeros años de operación en el sistema eléctrico ecuatoriano 

(Hipótesis II, Hipótesis III), el precio de energía debería ser mayor a 6 ₵USD/kWh 

(ver Tabla 5.14, LCOE) a fin de generar ingresos económicos que permitan 

recuperar la inversión.  

Los incrementos en la inversión total del proyecto hidroeléctrico en análisis, 

producen un incremento en los valores LCOE, por lo cual, los precios de energía 

también se deberían incrementar a fin de recuperar la inversión. 

 

· En caso de que el precio de venta de energía del Proyecto Hidroeléctrico Santiago 

por contratos a largo plazo sea inferior a 6,00 ctvsUSD/kWh (Hipótesis I), la 
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inversión realizada no se recuperaría, el proyecto no se acepta. Por lo cual, bajo la 

perspectiva del Estado Ecuatoriano como inversor, el precio de energía de 0,2 

ctvsUSD/kWh establecido en la REGULACIÓN ARCONEL 013-08 (Hipótesis I) no 

sería suficiente para recuperar la inversión debido a que se obtiene un valor VAN 

negativo, VAN medio= - 2 794,66 y desviación estándar=4,85. Los valores de este 

indicador determinan que el proyecto no debe aceptarse. 

· En base a los escenarios propuestos (Hipótesis I, Hipótesis II, Hipótesis III) y con el 

objetivo de obtener mayores beneficios y recuperar la inversión en menor tiempo, 

el valor de liquidación a la C.H. Santiago por su aporte energético al sistema 

eléctrico debe realizarse mediante contratos a largo plazo de 6.5 ctvs.USD/kWh y 

precios de exportación por contratos a largo plazo iguales o mayores a 7.5 

ctvs.USD/kWh. Dichos valores permiten obtener Valores Actuales Netos positivos, 

por lo cual el proyecto se acepta. 

· Una estrategia operativa a fin de mejorar los ingresos económicos sería poner a 

disposición la capacidad de la Central Hidroeléctrica Santiago a otros sistemas 

eléctricos, de ser posible a sistemas internacionales, como por ejemplo, el sistema 

eléctrico de Chile (ver Anexo IV) mediante el cumplimiento de los acuerdos entre 

los países miembros del SINEA, a un precio de energía por contratos a largo plazo 

de 7,5 ctvs.USD/kWh (Hipótesis III). Esta consideración maximiza la factibilidad 

económica del proyecto hidroeléctrico Santiago G8. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Se sugiere variar los parámetros de las variables aleatorias a fin de analizar al P.H. 

Santiago en diferentes escenarios a través del modelo de evaluación económica 

propuesto. 

· El ingreso operativo por fases de la central hidroeléctrica a través del tiempo no 

debe omitirse dentro de la evaluación económica debido a que modifica la 

capacidad instalada durante los primeros años operativos, influyendo así en los 

indicadores de rentabilidad económica VAN, RBC, TIR y ARC.  

· Para propósitos de análisis económico, se recomienda actualizar la capacidad 

instalada de acuerdo a las fases de ingreso operativo de la C.H. Santiago G8 

proyectadas en el Plan Maestro de Electrificación en vigencia. 
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6.3 TRABAJOS FUTUROS 

· Debido a la magnitud de la inversión necesaria para la construcción del P.H. 

Santiago G8, resulta interesante realizar un estudio acerca de las opciones de 

financiamiento como concesiones y convenios entre los países vecinos que tienen 

los recursos económicos y la necesidad de energía eléctrica a un precio atractivo 

de compra. 

· Dentro del presente estudio se identifican variables con incertidumbre estratégica 

como el precio de la energía eléctrica, por lo cual se sugiere para trabajos futuros 

modelar e incluir en la evaluación económica el comportamiento de esta variable, 

por ejemplo, el uso de la metodología de opciones reales. 

· Se sugiere como trabajo futuro el desarrollo de un software para la evaluación 

económica estocástica y evaluación financiera de proyectos hidroeléctricos, 

térmicos, eólicos y otros tipos de explotación de recursos en el que además se 

incluyan métodos de predicción. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I. CAUDALES AFLUENTES AL SITIO, PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SANTIAGO G8. 

Santiago G8 se encuentra localizado en la región suroriental del Ecuador en la provincia 

de Morona Santiago. Representa el proyecto hidroeléctrico de mayor capacidad con el 

objetivo de contribuir a la cobertura energética nacional a mediano y largo plazo. Factores 

como la facilidad de acceso, aportes hidrológicos, condiciones topográficas favorables y un 

gran potencial hidroenergético (3 600 MW), hacen de Santiago G8 una prioridad para la 

Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública (CELEC E.P). El río donde se ubica el 

proyecto (río Santiago) nace de la confluencia de los ríos Namangoza y Zamora y 

representa la cuenca hidrográfica más grande en el oriente ecuatoriano después de la 

cuenca del río Napo. Su ubicación se presenta en la Figura A1.1. 

 

Figura A1.1. Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Santiago G8. [6] 

 

Los datos históricos y medidos de los caudales afluentes al sitio donde se ubicará la Central 

Hidroeléctrica Santiago y sus parámetros estadísticos se presentan en la Tabla A1.1. 
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Tabla A1.1. Matriz mensual de caudales afluentes (m3/s) al sitio del Proyecto 

Hidroeléctrico Santiago [1]. 

AÑO ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1 984 911 1 562 1 520 1 815 1 516 1 890 1 706 1 431 1 354 1 416 1 159 1 285 1 464 

1 985 1 105 849 983 1 165 1 323 1 992 1 666 1 665 1 210 1 391 1 002 982 1 278 

1 986 1 034 1 110 1 156 1 771 1 717 1 541 1 795 1 061 1 640 1 377 1 461 1 374 1 420 

1 987 1 425 1 994 1 387 1 782 1 684 1 732 1 751 1 436 1 454 1 278 1 112 1 037 1 506 

1 988 1 046 1 719 1 040 1 872 1 743 1 327 1 492 1 351 1 002 1 508 1 498 1 141 1 395 

1 989 1 334 1 450 1 413 1 308 1 825 2 183 1 818 1 261 1 069 1 466 1 117 599 1 404 

1 990 1 340 1 305 1 607 1 438 1 337 2 297 1 683 1 252 1 102 1 105 1 295 1 223 1 415 

1 991 961 1 250 1 242 1 369 1 530 1 686 1 735 1 218 1 113 1 069 1 161 888 1 269 

1 992 851 952 1 314 1 202 1 094 1 691 1 362 1 094 1 312 915 923 1 347 1 171 

1 993 1 289 1 381 1 637 1 705 1 428 2 048 1 643 1 398 1 351 1 349 1 284 1 204 1 476 

1 994 1 256 1 270 1 417 1 654 1 720 1 983 1 756 2 379 1 570 1 519 1 353 1 370 1 604 

1 995 1 140 901 1 166 1 249 1 670 1 525 1 605 1 115 1 184 1 061 1 195 1 078 1 241 

1 996 1 337 1 356 1 346 1 610 1 559 1 568 1 695 1 377 1 362 1 297 1 160 1 619 1 441 

1 997 972 1 290 1 394 1 564 1 952 1 346 1 592 1 687 1 133 1 249 1 440 1 206 1 402 

1 998 1 182 1 182 1 372 1 687 1 430 1 763 1 738 1 224 1 164 1 336 1 172 1 371 1 385 

1 999 1 514 1 442 1 434 1 867 1 729 1 626 1 597 1 331 1 557 1 324 1 300 1 183 1 492 

2 000 1 163 1269 1 406 1 624 1 902 1 862 1 503 1 470 1 395 1 219 943 1 244 1 417 

2 001 1 339 1 295 1 410 1 743 1 618 2 210 1 712 1 346 1 241 1 046 938 1 185 1 424 

2 002 909 1 246 1 258 1 599 1 906 1 588 1 703 1 364 1 117 1 330 1 079 1 239 1 362 

2 003 1 174 1 198 1 233 1 726 2 524 1 781 1 894 1 317 1 135 1 148 962 1 054 1 429 

2 004 783 819 1 476 1 350 1 694 2 891 1 828 1 339 1 327 1 366 1 396 1 268 1 461 

2 005 845 1 448 1 449 1 861 1 590 2 075 1 587 1 168 1 218 902 1 007 939 1 341 

2 006 1 154 1 258 1 244 1 441 1 392 1 443 1 570 1 199 1 258 1 031 1 194 1 133 1 276 

2 007 1 430 820 1 271 1 525 1 661 2 335 1 157 1 293 1 087 1 113 1 884 1 016 1 383 

2 008 1 070 1 587 1 316 1 477 1 757 1 706 1 577 1 122 1 335 1 186 1 253 1 064 1 371 

2 009 1 260 1 113 1 177 1 695 1 447 1 425 1 676 1 252 991 991 1 049 972 1 254 

2 010 726 1 207 874 1 229 1 765 1 457 1 439 979 701 1 347 1 205 1 074 1 167 

2 011 780 1 031 853 1 754 1 595 2 123 3 194 1 103 1 313 978 1 105 1 435 1 439 

2 012 1 317 1 546 1 432 1 693 1 856 1 756 2 464 1 748 1 000 1 076 987 976 1 488 

Vmed 1 126 1 271 1 304 1 578 1 654 1 822 1 722 1 344 1 231 1 220 1 194 1 155 1 385 

Mediana 1 154 1 269 1 346 1 624 1 670 1 756 1 683 1 317 1 218 1 249 1 161 1 183 1 293 

Mínimo 726 819 853 1 165 1 094 1 327 1 157 979 701 902 923 599 599 

Máximo 1 514 1 994 1 637 1 872 2 524 2 891 3 194 2 379 1 640 1 519 1 884 1 619 3 194 

Desv. Est 218 271 192 215 259 352 355 270 199 179 209 200 60 

Coef. de asimetría -0,19 0,39 -0,75 -0,50 0,96 1,00 2,85 2,18 -0,17 -0,13 1,30 -0,30 -0,47 

% 6,77 7,64 7,85 9,50 9,95 10,96 10,36 8,09 7,40 7,34 7,18 6,95 100,00 

 

Debido a que la Central Hidroeléctrica Santiago dispone de capacidad de almacenamiento 

mediante una presa de Hormigón Compactado con Rodillo Eje Curvo, los valores de los 
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caudales de la Tabla A1.1 no representan los caudales que pasarían por las turbinas de 

generación. Sin embargo, estos valores permiten identificar los periodos lluviosos y de 

sequía presentes en el sitio.  

En la Figura A1.2, se evidencia un incremento de los caudales en los meses de abril, mayo, 

junio y julio en base a la información de los caudales afluentes de la Tabla 4.9.  

 

Figura A1.2. Caudales medios afluentes al sitio del P.H. Santiago. 

Se establece que los meses secos serán aquellos cuyo valor sea menor a la media anual 

y los meses lluviosos aquellos mayores a la media anual (1385 m3/s). 

Por lo tanto, la temporalidad de los caudales queda dividida en dos períodos del año: 

- De agosto a marzo (caudales por debajo de la media anual) 

- De abril a julio (caudales iguales o mayores a la media anual) 

A fin de obtener valores discretos de los caudales disponibles y debido a que la central 

hidroeléctrica dispone de capacidad de almacenamiento, se establece un factor de 

conversión k que permite modificar la matriz de la Tabla A1.1. 

El factor k se obtiene mediante la razón entre el caudal de diseño total de la central y el 

caudal afluente medio de mayor valor de la Tabla A1.1. 

DÝÖ#ù;º$"ú# = )*"$;ñÖgÆg{Ç)�T;$eÕÕ®ù"Ö$Ö  

DÝÖ#ù;º$"ú# = �eäõfe0ÔQYæ3\eê��e0ÔQYæ3 
DÝÖ#ù;º$"ú# = \Më\õ 
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La matriz de caudales disponibles obtenida mediante el uso del factor DÝÖ#ù;º$"ú# y sus 

parámetros estadísticos se presentan en la Tabla A2.2. 

Tabla A2.2. Matriz mensual de caudales disponibles (m3/s). P.H. Santiago G8. 

AÑO ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1 984 1 470 2 520 2 452 2 928 2 446 3 049 2 752 2 309 2 184 2 284 1 870 2 073 2 361 

1 985 1 783 1 370 1 586 1 879 2 134 3 214 2 688 2 686 1 952 2 244 1 616 1 584 2 061 

1 986 1 668 1 791 1 865 2 857 2 770 2 486 2 896 1 712 2 646 2 221 2 357 2 217 2 290 

1 987 2 299 3 217 2 238 2 875 2 717 2 794 2 825 2 317 2 346 2 062 1 794 1 673 2 430 

1 988 1 687 2 773 1 678 3 020 2 812 2 141 2 407 2 179 1 616 2 433 2 417 1 841 2 250 

1 989 2 152 2 339 2 280 2 110 2 944 3 522 2 933 2 034 1 725 2 365 1 802 966 2 264 

1 990 2 162 2 105 2 592 2 320 2 157 3 706 2 715 2 020 1 778 1 783 2 089 1 973 2 283 

1 991 1 550 2 017 2 004 2 209 2 468 2 720 2 799 1 965 1 796 1 725 1 873 1 433 2 046 

1 992 1 373 1 536 2 120 1 939 1 765 2 728 2 197 1 765 2 117 1 476 1 489 2 173 1 890 

1 993 2 079 2 228 2 641 2 751 2 304 3 304 2 651 2 255 2 179 2 176 2 071 1 942 2 382 

1 994 2 026 2 049 2 286 2 668 2 775 3 199 2 833 3 838 2 533 2 451 2 183 2 210 2 588 

1 995 1 839 1 454 1 881 2 015 2 694 2 460 2 589 1 799 1 910 1 712 1 928 1 739 2 002 

1 996 2 157 2 188 2 171 2 597 2 515 2 530 2 734 2 221 2 197 2 092 1 871 2 612 2 324 

1 997 1 568 2 081 2 249 2 523 3 149 2 171 2 568 2 722 1 828 2 015 2 323 1 946 2 262 

1 998 1 907 1 907 2 213 2 722 2 307 2 844 2 804 1 975 1 878 2 155 1 891 2 212 2 234 

1 999 2 442 2 326 2 313 3 012 2 789 2 623 2 576 2 147 2 512 2 136 2 097 1 908 2 407 

2 000 1 876 2 047 2 268 2 620 3 068 3 004 2 425 2 371 2 250 1 967 1 521 2 007 2 285 

2 001 2 160 2 089 2 275 2 812 2 610 3 565 2 762 2 171 2 002 1 687 1 513 1 912 2 297 

2 002 1 466 2 010 2 029 2 580 3 075 2 562 2 747 2 200 1 802 2 146 1 741 1 999 2 196 

2 003 1 894 1 933 1 989 2 784 4 072 2 873 3 055 2 125 1 831 1 852 1 552 1 700 2 305 

2 004 1 263 1 321 2 381 2 178 2 733 4 664 2 949 2 160 2 141 2 204 2 252 2 046 2 358 

2 005 1 363 2 336 2 338 3 002 2 565 3 347 2 560 1 884 1 965 1 455 1 625 1 515 2 163 

2 006 1 862 2 029 2 007 2 325 2 246 2 328 2 533 1 934 2 029 1 663 1 926 1 828 2 059 

2 007 2 307 1 323 2 050 2 460 2 680 3 767 1 867 2 086 1 754 1 796 3 039 1 639 2 231 

2 008 1 726 2 560 2 123 2 383 2 834 2 752 2 544 1 810 2 154 1 913 2 021 1 716 2 211 

2 009 2 033 1 796 1 899 2 734 2 334 2 299 2 704 2 020 1 599 1 599 1 692 1 568 2 023 

2 010 1 171 1 947 1 410 1 983 2 847 2 350 2 321 1 579 1 131 2 173 1 944 1 733 1 883 

2 011 1 258 1 663 1 376 2 830 2 573 3 425 5 153 1 779 2 118 1 578 1 783 2 315 2 321 

2 012 2 125 2 494 2 310 2 731 2 994 2 833 3 975 2 820 1 613 1 736 1 592 1 575 2 400 

Vmed 1 816 2 050 2 104 2 546 2 668 2 940 2 778 2 168 1 986 1 969 1 927 1 864 2 235 

Mediana 1 862 2 047 2 171 2 620 2 694 2 833 2 715 2 125 1 965 2 015 1 873 1 908 2 086 

Mínimo 1 171 1 321 1 376 1 879 1 765 2 141 1 867 1 579 1 131 1 455 1 489 966 966 

Máximo 2 442 3 217 2 641 3 020 4 072 4 664 5 153 3 838 2 646 2 451 3 039 2 612 5 153 

Desv. Est 352 436 310 346 418 568 573 435 321 289 338 322 96 

Coef. de asimetría -0,19 0,39 -0,75 -0,50 0,96 1,00 2,85 2,18 -0,17 -0,13 1,30 -0,30 -0,47 

% 6,77 7,64 7,85 9,50 9,95 10,96 10,36 8,09 7,40 7,34 7,18 6,95 100,00 
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Los valores de la Tabla A.1.2 permiten inferir los parámetros estadísticos que necesita el 

modelo computacional acordes al comportamiento hidrológico del sitio. En caso de no 

aplicar este procedimiento, los valores medios y la desviación estándar pueden ser 

modificados de acuerdo a criterios de expertos o del analista. 

La información referente a los caudales necesaria para la evaluación económica se 

presenta en la Tabla A.1.3. 

Tabla A.1.3. Información de caudales disponibles para la evaluación económica del P.H. 

Santiago. 

Mes ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Qmín [m3/s] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qmáx [m3/s] 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 

Media (μ) [m3/s] 1 816 2 050 2 104 2 546 2 668 2 940 2 778 2 168 1 986 1 969 1 927 1 864 
Desviación Estándar (σ) 

[m3/s] 352 436 310 346 418 568 573 435 321 289 338 322 
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ANEXO II. HORAS OPERATIVAS DE UNA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA EN EL S.N.I 

El número de horas operativas de una central hidroeléctrica depende de varios factores 

como: mantenimientos programados y emergentes, salidas forzadas, consideración dentro 

del despacho económico, etc. Los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas más 

grandes del Sistema Nacional Interconectado se programan en época de sequía. [41]  

Los porcentajes que se detallan en la Tabla A2.1 fueron obtenidos de [41]. 

Tabla A.2.1 Indisponibilidad de generación hidráulica en Ecuador [41].  

MES INDISPONIBILIDAD [%] DISPONIBILIDAD [%] 
Enero 7,95 92,05 

Febrero  7,63 92,37 
Marzo 6,26 93,74 
Abril 8,39 91,61 
Mayo 6,82 93,18 
Junio 6,34 93,66 
Julio 3,20 96,80 

Agosto 2,34 97,66 
Septiembre 2,09 97,91 

Octubre 3,25 96,75 
Noviembre 7,35 92,65 
Diciembre 7,08 92,92 

Adicionalmente se debe considerar que el número de horas difiere en cada mes del año, 

como se presenta en la Tabla A.2.2 

Tabla A.2.2. Horas por cada mes del año. 

MES NÚMERO DE DÍAS NÚMERO DE HORAS 
Enero 31 744 

Febrero 28 672 
Marzo 31 744 
Abril 30 720 
Mayo 31 744 
Junio 30 720 
Julio 31 744 

Agosto 31 744 
Septiembre 30 720 

Octubre 31 744 
Noviembre 30 720 
Diciembre 31 744 

TOTAL 365 8 760 
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Los valores medios de las horas operativas se obtienen mediante la aplicación de los 

porcentajes de disponibilidad al número de horas operativas de cada mes, los valores de 

la desviación estándar por mes se estiman en base al 10% de los valores medios obtenidos. 

El procedimiento descrito permite obtener valores afines al número de horas operativas 

que tendría la central hidroeléctrica Santiago G8 dentro del SNI, en caso de no aplicar dicho 

procedimiento, los valores medios y la desviación estándar pueden ser estimados de 

acuerdo a criterios de expertos o del analista del proyecto. 

La información de las horas operativas y los parámetros necesarios para la evaluación 

económica a través del modelo computacional se presenta en la Tabla A.2.3. 

Tabla A.2.3. Información de horas operativas para la evaluación económica del P.H. 

Santiago. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín[h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 685 621 697 660 693 674 720 727 705 720 667 691 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 
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ANEXO III. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SANTIAGO G8. 

 

Los resultados del valor de generación anual obtenidos mediante el modelo propuesto se 

presentan en la Tabla A3.1 y representan la generación máxima que estaría en capacidad 

de producir el P.H. Santiago. 

Tabla A3.1. Generación media anual de la central hidroeléctrica Santiago G8; vida útil del 

proyecto=50 años; número de simulaciones=5420. 

AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] AÑO 

GENERACIÓN 
MEDIA ANUAL 

[GWh] 

1 6 356,344 11 19 001,530 21 19 089,049 31 19 088,680 41 19 044,997 

2 6 345,739 12 19 039,860 22 19 068,647 32 19 077,799 42 19 017,753 

3 12 718,934 13 19 020,177 23 19 051,481 33 19 057,217 43 19 056,173 

4 12 723,316 14 19 020,278 24 18 999,980 34 19 042,758 44 19 078,157 

5 19 069,352 15 19 059,250 25 19 065,264 35 19 032,304 45 19 027,399 

6 19 028,309 16 19 051,080 26 19 041,389 36 19 055,119 46 19 068,320 

7 19 036,380 17 19 046,506 27 19 043,186 37 19 042,287 47 19 022,768 

8 19 048,776 18 19 018,556 28 19 034,769 38 19 011,857 48 19 050,231 

9 19 024,516 19 19 056,567 29 19 014,614 39 19 074,891 49 19 034,285 

10 19 011,020 20 19 023,942 30 19 054,399 40 19 005,679 50 19 054,837 

 

Como se observa en la Figura A3.2, en los primeros años la generación es menor debido 

a que la capacidad evoluciona conforme transcurre el tiempo hasta llegar a su capacidad 

máxima de diseño. 

 

Figura A3.2. Generación media anual obtenida con el modelo computacional. 
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Se estima que la central Santiago iniciará su operación con 1200 (MW) los dos primeros 

años, 2400 (MW) los dos años siguientes y 3600 (MW) al quinto año [39], que corresponde 

a la capacidad máxima de diseño, como se presenta en la Tabla A3.2. 

Tabla A3.2. Capacidad instalada prevista para la C.H. Santiago G8 [39]. 

Año Capacidad Instalada [MW] 
2023 1 200 
2024 1 200 
2025 2 400 
2026 2 400 
2027 3 600 

 

A fin de realizar el análisis económico del P.H Santiago en escenarios acordes a la 

demanda del SNI, se realizan cálculos en la proyección de la demanda y adicionalmente 

se cuantifica el incremento en la expansión de generación debido al ingreso operativo de 

la C.H. Santiago. 

La proyección de la demanda del Caso Base y Caso Matriz Productiva a partir del año 2026 

se realiza utilizando la técnica matemática de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) a 

fin de disponer de un horizonte más amplio de análisis (2026-2045), los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla A3.3. 

Tabla A3.3. Previsión de la demanda anual de energía eléctrica (2016-2025, Plan 

Maestro de Electricidad; 2026-2045, MCO) 

 
AÑO 

CASO BASE CASO MATRIZ PRODUCTIVA 

DEMANDA [GWh] DEMANDA [GWh] 

2017 24 040 24 050 
2018 25 878 25 917 
2019 27 710 27 881 
2020 29 523 29 765 
2021 31 328 31 579 
2022 33 144 33 497 
2023 34 862 37 999 
2024 36 293 42 901 
2025 37 912 47 906 
2026 39 909 48 532 
2027 41 654 49 464 
2028 43 398 52 073 
2029 45 142 54 682 
2030 46 886 57 292 
2031 48 631 59 901 
2032 50 375 62 510 
2033 52 119 65 120 
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2034 53 864 67 729 
2035 55 608 70 338 
2036 57 352 72 948 
2037 59 097 75 557 
2038 60 841 78 166 
2039 62 585 80 776 
2040 64 329 83 385 
2041 66 074 85 994 
2042 67 818 88 604 
2043 69 562 91 213 
2044 71 307 93 822 
2045 73 051 96 432 

 

El ingreso operativo de la C.H. Santiago G8 en el año 2023 produce un incremento en la 

capacidad de generación del SNI. Por tal motivo se adiciona la generación media obtenida 

con el modelo computacional (ver Tabla A3.1) al Caso Base y Matriz Productiva de la 

expansión de generación del PME, obteniendo así nuevos valores de generación de 

energía para el análisis en un horizonte más amplio al estimado por el PME. Los valores 

de la expansión de generación resultante se presentan en la Tabla A.3.4 y Tabla A3.5 y se 

considera que la C.H. Santiago G8 es la última en aportar a la matriz durante el período de 

análisis. 

Tabla A3.4. Expansión de la generación, Caso Base. 

AÑO GENERACIÓN,  
PME [GWh] 

GENERACIÓN, 
SANTIAGO G8 

EEPROH [GWh] 

TOTAL 
[GWh] 

2017 24 040 0 24 040 
2018 25 878 0 25 878 
2019 27 710 0 27 710 
2020 29 523 0 29 523 
2021 31 328 0 31 328 
2022 33 144 0 33 144 
2023 34 862 6 356 41 218 
2024 36 293 6 372 42 665 
2025 37 912 12 721 50 633 
2026 37 912 12 716 50 628 
2027 37 912 19 054 56 966 
2028 37 912 19 149 57 061 
2029 37 912 19 080 56 992 
2030 37 912 19 070 56 982 
2031 37 912 19 057 56 969 
2032 37 912 19 005 56 917 
2033 37 912 19 097 57 009 
2034 37 912 19 000 56 912 
2035 37 912 19 063 56 975 
2036 37 912 19 080 56 992 
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2037 37 912 19 056 56 968 
2038 37 912 19 091 57 003 
2039 37 912 18 974 56 886 
2040 37 912 19 031 56 943 
2041 37 912 19 052 56 964 
2042 37 912 19 042 56 954 
2043 37 912 19 033 56 945 
2044 37 912 18 986 56 898 
2045 37 912 19 026 56 938 

    

Tabla A3.5. Expansión de la generación, Caso Matriz Productiva. 

AÑO 
GENERACIÓN
, PME [GWh] 

GENERACIÓN 
SANTIAGO G8, 
EEPROH [GWh] 

TOTAL 
[GWh] 

2017 24 050 0 24 050 
2018 25 928 0 25 928 
2019 27 881 0 27 881 
2020 29 765 0 29 765 
2021 31 579 0 31 579 
2022 33 497 0 33 497 
2023 37 701 6 356 44 057 
2024 41 718 6 372 48 090 
2025 46 723 12 721 59 444 
2026 46 723 12 716 59 439 
2027 46 723 19 054 65 777 
2028 46 723 19 149 65 872 
2029 46 723 19 080 65 803 
2030 46 723 19 070 65 793 
2031 46 723 19 057 65 780 
2032 46 723 19 005 65 728 
2033 46 723 19 097 65 820 
2034 46 723 19 000 65 723 
2035 46 723 19 063 65 786 
2036 46 723 19 080 65 803 
2037 46 723 19 056 65 779 
2038 46 723 19 091 65 814 
2039 46 723 18 974 65 697 
2040 46 723 19 031 65 754 
2041 46 723 19 052 65 775 
2042 46 723 19 042 65 765 
2043 46 723 19 033 65 756 
2044 46 723 18 986 65 709 
2045 46 723 19 026 65 749 

 

La proyección de la demanda (Tabla A3.3) y la expansión de generación (Tabla A3.4 y 

Tabla A3.5) permiten identificar y cuantificar los excedentes de energía que tendría el 

parque generador luego del ingreso operativo de la C.H. Santiago G8. El excedente 
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energético de cada año se presenta en la Tabla A3.6 y la Tabla A3.7, y gráficamente en la 

Figura A3.3 y Figura 3.4. 

Tabla A3.6. Excedente de energía eléctrica, Caso Base. 

AÑO DEMANDA [GWh]  GENERACIÓN [GWh] EXCEDENTE / DÉFICIT [GWh] 
2017 24 040  24 040 0 
2018 25 878  25 878 0 
2019 27 710  27 710 0 
2020 29 523  29 523 0 
2021 31 328  31 328 0 
2022 33 144  33 144 0 
2023 34 862  41 218 6 356 
2024 36 293  42 665 6 372 
2025 37 912  50 633 12 721 
2026 39 909  50 628 10 719 
2027 41 654  56 966 15 312 
2028 43 398  57 061 13 663 
2029 45 142  56 992 11 850 
2030 46 886  56 982 10 096 
2031 48 631  56 969 8 338 
2032 50 375  56 917 6 542 
2033 52 119  57 009 4 890 
2034 53 864  56 912 3 048 
2035 55 608  56 975 1 367 
2036 57 352  56 992 -360 
2037 59 097  56 968 -2 129 
2038 60 841  57 003 -3 838 
2039 62 585  56 886 -5 699 
2040 64 329  56 943 -7 386 
2041 66 074  56 964 -9 110 
2042 67 818  56 954 -10 864 
2043 69 562  56 945 -12 617 
2044 71 307  56 898 -14 409 
2045 73 051  56 938 -16 113 

 

 

Figura A3.3. Excedente de energía, Caso Base.  
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Tabla A3.7. Excedente de energía eléctrica, Caso Matriz Productiva. 

AÑO DEMANDA [GWh] GENERACIÓN [GWh] EXCEDENTE / DÉFICIT [GWh] 
2017 24 050 24 050 0 
2018 25 917 25 928 0 
2019 27 881 27 881 0 
2020 29 765 29 765 0 
2021 31 579 31 579 0 
2022 33 497 33 497 0 
2023 37 999 44 057 6058 
2024 42 901 48 090 5189 
2025 47 906 59 444 11538 
2026 48 532 59 439 10907 
2027 49 464 65 777 16313 
2028 52 073 65 872 13799 
2029 54 682 65 803 11121 
2030 57 292 65 793 8501 
2031 59 901 65 780 5879 
2032 62 510 65 728 3218 
2033 65 120 65 820 700 
2034 67 729 65 723 -2006 
2035 70 338 65 786 -4552 
2036 72 948 65 803 -7145 
2037 75 557 65 779 -9778 
2038 78 166 65 814 -12352 
2039 80 776 65 697 -15079 
2040 83 385 65 754 -17631 
2041 85 994 65 775 -20219 
2042 88 604 65 765 -22839 
2043 91 213 65 756 -25457 
2044 93 822 65 709 -28113 
2045 96 432 65 749 -30683 

  

 

Figura A3.4. Excedente de energía, Caso Matriz Productiva.  
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De acuerdo al presente análisis, existirían excedentes energéticos durante los primeros 

años en caso de cumplirse el ingreso operativo de la C.H. Santiago en el año programado 

(2023). 

La presencia de excedentes permite identificar la potencia de la central necesaria para 

satisfacer la demanda y la potencia remanente que podría ser utilizada para escenarios de 

exportación. Debido a la aleatoriedad de la variable, se hace uso de valores en por unidad 

(p.u) para elaborar los escenarios de producción de energía como se presenta en la Tabla 

A.3.8. 

Tabla A3.8. Excedente de energía eléctrica, Caso Matriz Productiva. 

AÑO 

AÑO 
OPERATIVO 

DE LA 
CENTRAL 

CASO BASE 
CASO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

POTENCIA UTILIZADA 
[p.u] 

POTENCIA UTILIZADA 
[p.u] 

2023 1 0,20 0,20 

2024 2 0,20 0,30 

2025 3 0,10 0,20 

2026 4 0,30 0,25 

2027 5 0,30 0,25 

2028 6 0,40 0,40 

2029 7 0,45 0,50 

2030 8 0,55 0,65 

2031 9 0,65 0,75 

2032 10 0,75 0,90 

2033 11 0,80 1 

2034 12 0,90 1 

2035 13 1 1 

2036 14 1 1 

2037 15 1 1 

2038-2072 16-50 1 1 
 

Como se puede observar en la Figura A3.5 y la Figura A3.6, los valores estimados en la 

Tabla A3.8 satisfacen la demanda. 
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Figura A3.5. Generación y demanda, Caso Base.  

 

 

Figura A3.6. Generación y demanda, Caso Matriz Productiva. 
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ANEXO IV. COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO EN PAÍSES 

MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

ANDINA (SINEA) 

El presente análisis se realiza con el objetivo de estimar la cantidad de horas mensuales 

que se haría uso de la potencia en exceso (remanente) de la C.H. Santiago G8 por parte 

de los países miembros del SINEA. 

Hidrología en Colombia. - Debido a su cercanía con la línea ecuatorial, Colombia no 

presenta estaciones climáticas, generalmente se presentan dos períodos lluviosos (abril-

junio; septiembre-noviembre) y dos períodos secos (diciembre-marzo; julio-agosto). Las 

reservas de los embalses del Sistema Interconectado Nacional a 28 de febrero de 2017 se 

presentan en la Figura A4.1. La presencia del fenómeno del niño con mayor incidencia en 

los meses de diciembre a febrero disminuye las reservas hidrológicas. 

 

Figura A4.1. Evolución del volumen total de los principales embalses del SIN [42]. 

Hidrología en Perú. - El clima en Perú no corresponde a su ubicación debido a la presencia 

de la Cordillera de Los Andes y la corriente fría de Humboldt. En la zona donde se 

encuentran las principales fuentes hídricas para la producción de energía eléctrica se 

puede evidenciar que el período con mayor afluencia es enero-abril y el período seco es 

mayo-diciembre como se observa en la Figura A4.2. 

 

Figura A4.2. Hidrología. Caudales naturales promedio semanales [43]. 
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Hidrología en Chile. - Debido a su ubicación geográfica el clima en Chile es diverso; la 

intensidad y la frecuencia de las lluvias aumenta a medida que se avanza al sur. La mayor 

parte del territorio chileno presenta 4 estaciones: verano (diciembre-marzo), otoño (marzo-

junio), invierno (junio-septiembre) y primavera (septiembre-diciembre).  

El Sistema Interconectado Central (SIC), cuenta con la mayor parte de las centrales 

hidroeléctricas de embalse y de pasada, por tal motivo la información hidrológica para la 

generación de energía eléctrica se obtiene en base a las mediciones en los principales 

embalses, lagos y lagunas de esta área. 

 

Figura A4.3. Evolución y variación de precipitaciones anuales. [44] 

 

Figura A4.4. Evolución y variación de volumen de embalses. [44] 

Las estadísticas presentes en la Figura A4.3 y Figura A4.4, denotan un incremento en las 

precipitaciones y volúmenes de embalse en los meses de junio a diciembre y una 

disminución en los meses de enero a junio. Este comportamiento hidrológico afecta a la 

capacidad de generación debido a que en épocas de sequía se hace un mayor uso de 

combustibles fósiles produciendo además un incremento en los precios de la energía. 

Comparación Hidrológica. - La Tabla A4.1 permite identificar los meses lluviosos y de 

sequía de aquellos países a los cuales Ecuador podría exportar energía eléctrica. Las 

posibilidades de compra serán mayores en aquellos países donde los meses de sequía 

sean los meses lluviosos en Ecuador (región amazónica, sitio donde se encuentran las 

centrales hidroeléctricas más representativas). 
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Tabla A4.1. Hidrología mensual, Colombia, Ecuador y Chile. 

  
  

HIDROLOGÍA   
  

HIDROLOGÍA   
  

HIDROLOGÍA   

MES ECUADOR COLOMBIA OBS. ECUADOR PERÚ OBS. ECUADOR CHILE OBS. 

ENE seco seco NF seco lluvioso NF seco seco NF 

FEB seco seco NF seco lluvioso NF seco seco NF 

MAR seco seco NF seco lluvioso NF seco seco NF 

ABR lluvioso lluvioso NF lluvioso lluvioso NF lluvioso seco FAVORABLE 

MAY lluvioso lluvioso NF lluvioso lluvioso NF lluvioso seco FAVORABLE 

JUN lluvioso lluvioso NF lluvioso seco FAVORABLE lluvioso lluvioso * FAVORABLE 

JUL lluvioso seco FAVORABLE lluvioso seco FAVORABLE lluvioso lluvioso * FAVORABLE 

AGO seco seco NF seco seco NF seco lluvioso NF 

SEP seco lluvioso NF seco seco NF seco lluvioso NF 

OCT seco lluvioso NF seco seco NF seco lluvioso NF 

NOV seco lluvioso NF seco seco NF seco lluvioso NF 

DIC seco seco NF seco seco NF seco lluvioso NF 

*Se considera favorable debido a que los recursos hidroenergéticos de Chile son 

limitados; NF=No favorable. 

Los meses de mayor afluencia en Ecuador representan un incremento en la capacidad de 

producción de energía eléctrica y, debido a la diferencia hidrológica en relación a Colombia, 

Perú y especialmente Chile (Tabla A4.1), se produciría un incremento en el número de 

horas operativas en los meses correspondientes (abril-julio). 

Los valores que se presentan en la Tabla A4.2 representa una estimación y son utilizados 

con el fin de incluir el escenario de exportación dentro del modelo computacional 

desarrollado. Las variables pueden ser modificadas por el analista. 

Tabla A4.2. Información de horas operativas (exportación) para la evaluación económica 

del P.H. Santiago.  

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

horasmín[h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

horasmáx [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Media (μ) [h] 60 65 138 660 693 674 720 180 82 70 66 69 

Desviación Estándar (σ) [h] 68 62 70 66 69 67 72 73 70 72 67 69 
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ANEXO VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA AL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SANTIAGO G8. COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD (CFE), CELEC E.P. 

Datos de entrada y parámetros empleados para la evaluación económica, P.H. Santiago 

[6]. 
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Resultados, evaluación económica, P.H. Santiago [6]. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


