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Resumen—La expansión de la capacidad de generación 

usualmente compromete cuantiosos recursos de capital. En el 

largo plazo, el retorno de estas inversiones es vulnerable a la 

ocurrencia de escenarios desfavorables. La volatilidad de los 

precios de electricidad y gas, las restricciones de transporte y la 

indisponibilidad de las propias instalaciones introducen 

considerable incertidumbre sobre la economía de los proyectos de 

inversión en generación. Las decisiones de inversión se basan en 

indicadores determinísticos de rentabilidad, tales como el valor 

actual neto (VAN) o la tasa interna de retorno (TIR). Debido a los 

factores inciertos, la rentabilidad efectivamente realizada puede 

diferir dramáticamente de aquella proyectada al momento de la 

decisión. Escenarios adversos pueden incluso poner en riesgo la 

supervivencia de las compañías generadoras. Por ello, las 

empresas no sólo consideran las expectativas sobre la rentabilidad 

sino también el riesgo asociado. El objetivo de este trabajo es 

demostrar la factibilidad de aplicar simulación estocástica para 

evaluar proyectos de generación térmica (ciclos abiertos y 

cerrados alimentados con gas natural) bajo incertidumbres 

exógenas y endógenas. Métricas de riesgo, tales como el VaR 

(Value-at-Risk) y la probabilidad de pérdidas son derivadas de las 

distribuciones estimadas. Se realiza un análisis de sensibilidad de 

los indicadores de retorno y riesgo a las variables más influyentes.  

Abstract—Additions of power generation capacity usually 

commit significant amounts of capital resources. In the long-term, 

returns of power investments are vulnerable to the occurrence of 

unfavorable market conditions. Volatility of electricity and fuel 

prices, transmission constraints and technical unavailability of the 

own installations introduce significant uncertainty on the 

financial performance of the investment generation project 

actual. Decisions on capital investments are typically based on 

deterministic profitability metrics such the project’s net present 

value (NPV) and/or the internal rate of return (IRR). 

Nevertheless, because of the uncertain factors realized returns 

may dramatically differ from projections at time of decision. In 

fact, some unanticipated adverse scenarios can even endanger the 

survival of the generating firms. For this reason, generation 

companies consider not only profitability expectations, but also 

the involved risks. The objective of this article is to demonstrate 

the feasibility of applying stochastic simulation for appraising 

generation investment projects under consideration of exogenous 

and endogenous project uncertainty and its associated risks. A 
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gas-fired open cycle and a combined cycle power plant are used as 

exemplary investment projects. Expected profitability and risk 

metrics, such as VaR (Value-at-Risk) and loss probability, are 

derived from these distributions. Sensitivity analysis of return 

and risk metrics upon some driving variables is performed. 

Palabras Clave—Incertidumbres, rentabilidad, riesgo, valuación, 

inversiones, mercados eléctricos, simulación, Monte Carlo  

I. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad, los mercados eléctricos imponen tomar 
decisiones de inversiones estratégicas en capacidad de 

generación en un contexto de grandes incertidumbres, donde el 
tamaño y los tiempos del mercado, los costos de desarrollo y el 
comportamiento de los competidores son factores afectados de 
gran incertidumbre. La evaluación de proyectos de inversión 
implica realizar supuestos con elevado grado de inseguridad. 
En algunos casos, las incertidumbres individuales que afectan 
a cada variable pueden combinarse para configurar una 
incertidumbre global de gran magnitud. En proyectos de 
inversión en plantas térmicas para la producción de energía 
eléctrica, los riesgos pueden provenir de fuentes internas 
(endógenas), o externas (exógenas).  Inseguridad en los 
coeficientes de diseño, indisponibilidad técnica de las propias 
instalaciones por fallas e incertidumbre en las variables 
exógenas, tales como  volatilidad de los precios de la 
electricidad, las fluctuaciones en los precios del combustible, 
las contingencias de transmisión, el crecimiento de la 
demanda, la incorporación de nuevas unidades de generación, 
cambios no anticipados en las normas regulatorias o nueva 
legislación aplicable, etc. son algunos de los factores que 
introducen considerable inseguridad en el desempeño 
económico del proyecto de inversión. La mera probabilidad de 
ocurrencia de escenarios adverso somete al proyecto a la 
exposición a riesgos financieros. En virtud de la 
irreversibilidad de los cuantiosos recursos de capital 
típicamente involucrados en las inversiones en generación 
eléctrica, el adecuado manejo de riesgo de los proyectos es un 
aspecto determinante para la supervivencia de las compañías 
generadoras [1]. 

La estrategia de inversión y la toma de decisiones 
típicamente están basadas en los indicadores clásicos de 
rentabilidad, tales como el valor presente neto del proyecto 
(Net Present Value, NPV) y/o la tasa interna de retorno 
(Internal Rate of Return, IRR). Estos métodos tienen el 
atributo de considerar el valor del tiempo del dinero [2]. 
Cálculos determinísticos de flujo de caja (cash-flow) suelen 
ser el método comúnmente empleado para determinar la 
viabilidad económica de un proyecto. Sin embargo, también 

Evaluación Estocástica de Plantas de Generación de 
Energía Eléctrica en Ciclo Abierto y Ciclo Cerrado  

Bruno Mombello, Fernando Olsina y Rolando Pringles 

E



XII Latin American Congress on Electricity Generation & Transmission, November 12-15 2017, Paper 03.001 
 

2

resulta prudente tener en cuenta las incertidumbres que afectan 
la rentabilidad llevando a cabo un análisis de riesgo del 
proyecto. Esto significa calcular un conjunto de posibles casos 
para el proyecto considerando en el comportamiento de las 
variables incontrolables que están afectadas de incerteza. 

Bajo un enfoque determinístico, indicadores tales con el 
NPV y la IRR del proyecto se calculan como estimaciones 
puntuales. La realidad es que ellas representan solo un valor de 
una curva continua de posibles realizaciones futuras. Resulta 
mucho más fiel a la realidad el cálculo de los indicadores 
económicos en término de funciones de probabilidades de 
ocurrencia de distintos escenarios futuros. Este análisis 
proporciona a los inversores mejor información sobre la 
perspectiva de que el proyecto de inversión logre las ganancias 
esperadas, además de brindar información útil sobre los 
riesgos y eventuales pérdidas que enfrentaría el proyecto ante 
desvíos hacia escenarios desfavorables. 

En este artículo se busca demontrar la factibilidad de utilizar 
simulación estocástica como herramienta para la evaluación de 
proyectos de inversión con incertidumbres exógenas y 
endógenas asociadas. Son usados como ejemplos proyectos de 
inversión en una central turbo gas ciclo abierto y una central 
con configuración tipo ciclo combinado.  

Realizaciones de los precios spot de la electricidad y los 
precios de mercado del gas natural se generan sintéticamente 
por procesos aleatorios que reproducen fielmente las 
propiedades estadísticas y la dinámica estocástica observadas. 
La indisponibilidad por fallas de los componentes internos de 
las centrales impacta directamente tanto sobre el volumen de 
energía a ser comercializado, como en la eficiencia térmica del 
proceso de generación y por consiguiente se ve afectado el 
costo marginal de generación y el posicionamiento de mercado 
frente a los competidores. Estos efectos determinan las 
ganancias que puede obtener el proyecto del mercado eléctrico 
bajo un escenario de precios dado. Los eventos de falla 
relevantes son modelados mediante procesos independientes 
de Markov de dos estados. 

De las simulaciones estocásticas es posible estimar las 
funciones de densidad de probabilidad de los índices de riesgo 
y rentabilidad del proyecto. Para ambas configuraciones de 
planta (ciclo abierto y ciclo combinado) se lleva a cabo un 
análisis de sensibilidad de la rentabilidad y el perfil de riesgo 
para desvíos en algunas variables, tales como los costos 
iniciales de inversión, la tasa de descuento y el nivel general 
de los precios futuros del combustible. 

Este artículo se organiza como sigue. En la Sección II se 
discuten los métodos generalmente utilizados de valuación 
inversiones. En la Sección III se detallan los modelos 
estocásticos requeridos para la determinación cuantitativa de 
las incertidumbres que afectan la operación de las centrales y 
su desempeño económico. Los resultados de las simulaciones 
estocásticas de valuación del proyecto y los indicadores de 
riesgo se discuten en la Sección IV. Las conclusiones ofrecidas 
en la Sección V completan este artículo. 

II. VALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO INCERTIDUMBRES 

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

logran los proyectos de inversión, y que por su impacto no 
puede ser ignorada en la evaluación de los mismos. La 
incertidumbre expresa el grado de desconocimiento sobre una 
condición o estado futuro de una variable. Las incertidumbres 
en la operación de los mercados eléctricos se originan 
principalmente en los precios futuros de los combustibles, la 
evolución de la demanda eléctrica, el precio de la electricidad 
y en la disponibilidad técnica de los componentes [3].  
 En un marco de evaluación determinístico es usual realizar 
un análisis de sensibilidad (univariado o multivariado) para 
establecer el impacto que tienen cambios respecto de los 
valores asumidos en las variables inciertas sobre el retorno del 
proyecto [2]. Es también frecuente el empleo de análisis de 
escenarios que involucra la formulación de escenarios 
internamente completos y consistentes sobre los valores 
futuros que simultáneamente pueden adoptar estas variables, 
para luego realizar la evaluación del desempeño del proyecto 
bajo cada uno de estos posibles futuros y apreciar su robustez. 
  Otro enfoque alternativo es la descripción de las 
incertidumbres en el marco de la teoría de probabilidades. 
Aquellas variables sobre las que existe inseguridad sobre el 
valor que pueden adoptar en el futuro son tratadas como 
variables aleatorias. En un marco probabilístico, la 
caracterización del comportamiento del sistema bajo estas 
incertidumbres puede obtenerse a través de procedimientos 
analíticos de cálculo o por procedimientos simulativos. En el 
primer caso, es habitual la necesidad de imponer hipótesis 
simplificativas importantes para poder realizar una modelación 
analítica. Como resultado, típicamente se obtiene el valor 
esperado de las variables de interés sin error alguno en el 
marco de las simplificaciones realizadas. Por el contrario, los 
procedimientos simulativos de Monte Carlo permiten 
representar el comportamiento del sistema con el nivel de 
detalle y el grado de realismo deseado y es posible obtener una 
descripción completa de la distribución de probabilidades de 
las variables bajo estudio. Como contrapartida, los métodos 
estocásticos es que son computacionalmente intensivos.  
 Las técnicas de simulación de Monte Carlo utilizan 
números pseudoaleatorios para realizar repetidos muestreos 
aleatorios de las distribuciones de probabilidades que 
describen a las variables afectadas de incertidumbres. El 
comportamiento del sistema se simula bajo cada una de las 
condiciones de sorteo (realización) de las variables aleatorias 
relevantes, obteniéndose como resultado una muestra de los 
indicadores de rentabilidad y riesgo del proyecto, la cual luego 
puede ser evaluada estadísticamente. Esta muestra permite 
obtener estimaciones de los indicadores de retorno tales como 
el NPV y la IRR y calcular también métricas que brinden 
información sobre el riesgo del proyecto. El error de estas 
estimaciones decrece monótonamente con tamaños muestrales 
más grandes. El tamaño muestral necesario estará determinado 
por una parte por la variabilidad de los indicadores buscados 
frente a las incertidumbres consideradas, y también por el error 
muestral máximo admisible y el nivel de confianza deseado 
para la estimación [4].  
 El método de Monte Carlo además de poder estimar el 
valor esperado del retorno permite observar el comporta-
miento del proyecto ante condiciones de baja probabilidad de 



XII Latin American Congress on Electricity Generation & Transmission, November 12-15 2017, Paper 03.001 
 

3

ocurrencia, en las cuales los valores de las variables se 
combinan para conformar escenarios muy desfavorables. De 
aquí es que es fácil luego derivar indicadores de riesgo que 
tienen en cuenta tanto la probabilidad de ocurrencia como la 
magnitud de las pérdidas.  
 Sea ( )R t  el ingreso anual obtenido por la venta de la 
producción de energía eléctrica en el mercado spot de 
electricidad durante el año t. El ingreso anual puede ser 
calculado en término de precio spot horario hλ y la potencia 

hP vendida en cada hora h como: 
8760

1

( )     h h

h

R t P h tλ

=
= ⋅ ∈∑     (1) 

 ( )R t  es una variable aleatoria ya que tanto la potencia 
inyectada hP  como el precio spot hλ fluctúan de formas que 
no pueden ser anticipadas con exactitud y por ende son 
variables de naturaleza aleatoria. La potencia generada en cada 
intervalo de mercado depende tanto de las condiciones 
prevalecientes de precios de gas y electricidad, como de la 
disponibilidad de la propia central. Los costos anuales ( )C t  en 
que incurre la central dependen también de factores sujetos a 
inseguridad, tales como el volumen de energía generado 
anualmente, el precio del combustible consumido, etc., y por 
tanto los costos son también una variable aleatoria. 
 El flujo de efectivo del proyecto en el t-ésimo año es la 
ganancia operativa anual y se calcula como la diferencia entre 
ingresos y costos:  

( ) ( ) ( )G t R t C t= −      (2) 

para la n-ésima realización de flujos de fondos del proyecto 
entendiéndose como una particular secuencia de ganancias 
operativas anuales ( )nG t  para 0,1,2...,t H=  donde H es el 
horizonte temporal de evaluación, el valor presente neto 

nV del proyecto se puede calcular como [2]: 

0
( )

(1 )

H
n

n t
t Tc

G t
V I

k=
= −

+
∑     (3) 

donde 0I es la inversión inicial, k es el factor de descuento que 
representa el costo de oportunidad del capital y CT  es el 
tiempo de construcción de la central hasta que pueda ser 
puesta comercialmente en operación. La tasa interna de 
retorno *

n nIRR k=  para la n-ésima realización se obtiene 
resolviendo para nk  la siguiente igualdad [2]: 

0

0

( )
0

(1 )

H

n
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t
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V

G t
I
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=

− =
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∑
    (4) 

 Resolver (4) involucra encontrar la raíz de una ecuación no 
lineal mediante técnicas numéricas iterativas, como por 
ejemplo el método de Newton-Raphson. 
 A partir de una muestra de realizaciones del valor presente 
neto es posible hacer una estimación del valor esperado del 
NPV como sigue [4]: 

1

1ˆ[ ]
N

n

n

V V
N =

Ε = ∑      (5) 

donde N es el tamaño muestral obtenido como el número de 
realizaciones estocásticas simuladas mediante el método de 
Monte Carlo. 
 Además de calcular la esperanza matemática del valor neto 
del proyectoE[ ]V , la muestra obtenida permite representar la 
variabilidad del valor del proyecto mediante histogramas y 
además estimar la función densidad de probabilidades 
empírica del NPV mediante el método Kernel-Smoothing [5]. 
 Sea ( )f V la función densidad de probabilidad del valor del 
proyecto. La probabilidad de que el proyecto de inversión 
incurra en pérdidas puede escribirse como: 

0
Pr( 0) ( )V f V dV

−∞
< = ∫     (6) 

 Este indicador de riesgo del proyecto puede estimarse a 
partir de la muestra simulada calculando el siguiente cociente:  

Pr( 0) LNV
N

< ≈      (7) 

donde LN  es el número de realizaciones simuladas que 
presentan valor presente negativo, es decir 0NPV < . Para 
obtener un número representativo de escenarios en lo que el 
proyecto presente pérdidas económicas puede ser necesario un  
tamaño muestral considerable y un elevado tiempo 
computacional. El valor esperado de las pérdidas L puede ser 
computado como: 

0

1

1
E[ ] ( )     0

N

n n

n

L V f V dV V V
N−∞

=
= ≈ ∀ <∑∫  (8) 

 La varianza o la desviación estándar del valor neto del 
proyecto Vσ  podría ser utilizada como indicador de riesgo. Si 
la distribución ( )f V  no es simétrica (sesgo distinto de cero), 
el segundo momento no es una métrica apropiada, ya que no 
distingue desviaciones desfavorables de aquellas que sí son 
deseables. La mera existencia de incertidumbre no es por si 
perjudicial. En efecto, el futuro puede ser mejor que lo 
proyectado. Por el contrario, el riesgo es una noción asociada 
al daño o consecuencia negativa que pueden provocar los 
eventos futuros que no pueden ser anticipados [6]. 
 Un indicador de riesgo a la baja o downside risk muy 
utilizado en el campo de las finanzas es el denominado Value-

at-Risk (VaR), el cual es formalmente definido como [1]: 
VaR

Pr( VaR ) ( )  V f V dVδ δ
−

−∞
<− = =∫   (9) 

y representa la máxima pérdida en la que se puede incurrir con 
una probabilidad de excedencia especificada, generalmente 
pequeña, entre 1% 5%δ = − . El Conditional Value-at-Risk 
(CVaR) es otro indicador de riesgo asimétrico que se define 
como el valor esperado de las pérdidas al δ  nivel de confianza 
[7]: 

VaR

CVaR ( )V f V dVδ

−

−∞
= ∫     (10) 

Note que. (6) y (8) computan la probabilidad δ  de excedencia 
y el CVaRδ  para un 0VaRδ =  respectivamente. La Fig.1 
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ilustra esquemáticamente la función densidad de probabilidad 
del valor neto del proyecto de inversión en la cual se 
encuentran indicadas las métricas de rentabilidad y downside 
risk. Note que el área debajo de la curva ( )f V  en el cuadrante 
izquierdo se corresponde con la probabilidad de pérdidas 
Pr( 0)V < . 

 
Fig.1 – Función densidad del valor actual del proyecto  

III. SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA DEL PROYECTO 

 Las alternativas de proyectos de inversión en centrales 
térmicas de generación son evaluadas repetidamente para 
distintas realizaciones de los precios futuros de electricidad, de 
la dinámica estocástica de largo plazo de los precios del gas 
natural y de escenarios de fallas de bloques internos de la 
central que modifican su configuración. Para una realización 
particular de las variables relevantes los ingresos obtenidos 
por la comercialización de energía son simulados de forma 
horaria considerando el volumen de energía inyectado y la 
volatilidad que presenta el precio de electricidad en el 
mercado spot. 
 Asimismo, los costos de producción son determinados en 
forma horaria, considerando el precio del gas y el volumen de 
gas consumido, el cual depende de la eficiencia térmica de la 
central conforme a la configuración topológica prevaleciente 
en la hora h. 
 Para el caso de una central ciclo combinado, en cada hora 
h, tanto la potencia disponible para generación, como la 
eficiencia térmica son determinadas por la configuración 
interna de la central, la que puede modificarse por fallas de 
algunos componentes (ej.: turbinas de gas, caldera, grupo 
turbovapor, etc.). Las fallas internas deterioran la 
competitividad y el posicionamiento de la central en el 
mercado. En un intervalo de tiempo determinado, en efecto la 
posibilidad de la unidad de capturar una renta en el mercado, 
definido como el diferencial entre el precio spot y el costo 
marginal multiplicado por la potencia disponible, depende de 
la eficiencia con que la central pueda ser operada. 
 Las ganancias operativas horarias a lo largo del horizonte 
de evaluación son acumuladas anualmente y el proyecto es 
luego evaluado en términos de los indicadores de rentabilidad 
esperados (E[ ]V ,E[ ]IRR ) y de riesgo (probabilidad de 

pérdidas y VaR). Este procedimiento se repite con distintas 

realizaciones de las variables inciertas hasta obtener una 
muestra significativa del desempeño del proyecto que permita 
estimar los indicadores con la precisión deseada. En la Fig. 2 

se ilustra de forma esquemática la metodología empleada de 
evaluación estocástica mediante simulación de Monte Carlo. 

 
Fig. 2 – Diagrama de flujo de la metodología de evaluación  por simulación 
estocástica 

3.1. Modelo estocástico de precios de electricidad 

 Una característica remarcable de los precios spot de 
electricidad es su extrema volatilidad respecto de otros 
commodities energéticos [1]. Esta volatilidad introduce 
incertidumbre sustancial sobre los ingresos que podrá obtener 
de un proyecto de generación y, por tanto es una fuente de 
riesgos. Actualmente se encuentran en la literatura numerosos 
modelos para reproducir el comportamiento aleatorio de los 
precios de electricidad [8-10]. 
 Los precios de electricidad presentan fluctuaciones 
regulares en varias escalas de tiempo: diaria, semanal, 
estacional, etc. Estos patrones cíclicos son predecibles y por 
tanto los precios pueden descomponerse en una componente 
determinística y otra de naturaleza estocástica. Esta 
descomposición puede llevarse a cabo por técnicas de 
regresión lineal, siendo los residuos la componente estocástica.  

Los residuos muestran un significativo desvío respecto la 
distribución normal, además de presentar estructuras de 
autocorrelación temporal complejas. En efecto, el análisis 
espectral indica que la varianza total de los residuos es 
explicada por la contribución de fluctuaciones en un continuo 
de bandas de frecuencias. El contenido espectral de las 
fluctuaciones además evoluciona en el tiempo. En este trabajo 
se ha utilizado un algoritmo no paramétrico desarrollado en el 
dominio de la frecuencia, basado en el teorema de 
representación espectral junto con una transformación no 
lineal y una corrección iterativa para simular series de tiempo 
de precios spot horarios de electricidad. Las series sintéticas 
reproducen con precisión tanto las características 
distribucionales no-normales de los precios, como el contenido 
frecuencial de la dinámica estocástica de las fluctuaciones 
observadas. El algoritmo es descripto en detalle en [11].  

Se han empleado la serie histórica de precios horarios 
negociados diariamente en la bolsa alemana de electricidad, 
European Energy Exchange (EEX) para el análisis espectral. 
La Fig. 3 muestra una posible realización durante un mes de 
precios spot horarios de energía eléctrica simulados con el 
algoritmo propuesto. 



XII Latin American Congress on Electricity Generation & Transmission, November 12-15 2017, Paper 03.001 
 

5

0 100 200 300 400 500 600 700
0

50

100

150

200

250

Horas

P
re

ci
o
 d

e
 l
a
 E

n
e

rg
ía

 [U
S

$
/M

W
h

]

 
Fig. 3 – Simulación estocástica de precios spot de electricidad a lo largo de un 
mes mediante el método de representación espectral 

 

3.2. Modelo estocástico de precios de gas natural 

Una de las variables que tiene un impacto decisivo en el 
desempeño económico de los proyectos de generación térmica 
es el precio del combustible. En el pasado, el precio del gas 
natural ha mostrado importantes fluctuaciones, debido a 
numerosos factores que influyen en la oferta y la demanda, 
además de movimientos especulativos. Desafortunadamente, el 
precio de este combustible está afectado de gran inseguridad 
en el largo plazo.  

La literatura propone usualmente el uso de procesos 
estocásticos de reversión a la media (mean-reverting) para 
describir la dinámica estocástica de los commodities 
energéticos (petróleo, carbón, gas natural, etc.) [12]. Uno de 
los más simples es el proceso de Ornstein-Uhlenbeck:   

( )dg g g dt dzθ σ= − +             (11) 

Note que el cambio diferencial en el precio del gas dg  
luego de un incremento de tiempo dt depende de la magnitud 
del desvío de la variable respecto de su valor “normal” de 
largo plazo g y del parámetro de velocidad de reversión hacia 
la media, denotado como θ . En (11), σ es el parámetro de 
volatilidad del precio de gas natural y z es una variable 
aleatoria que sigue un proceso de Wiener, también llamado 
movimiento browniano. Se puede demostrar que el incremento 
infinitesimal del proceso de Wiener dz, puede ser representado 
en tiempo continuo como tdz dtε=  donde tε  es una 
variable aleatoria independiente distribuida conforme a una 
normal estándar de media nula y varianza unitaria, es decir 
∼ (0,1)t Nε .   

La Fig. 4 ilustra 10 realizaciones de posibles trayectorias del 
precio futuro del gas natural sintetizadas a partir de simular un 
proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck, cuyos parámetros 
han sido estimados a partir de los precios históricos 
observados en el U.S. Henry Hub para el periodo 1989-2015. 

3.3. Modelo estocástico de la disponibilidad técnica 

Una importante fuente de incertidumbre sobre las rentas que 
puede capturar el generador en el mercado son las 
indisponibilidades de los bloques generadores. En efecto, la 
capacidad de generación disponible varía considerablemente 
en el tiempo, debido a los mantenimientos de las unidades y 
las fallas aleatorias que afectan los equipos. 
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Fig. 4 – Fluctuaciones simuladas del precio del gas natural durante un periodo 
de 20 años obtenidas de un proceso estocástico mean-reverting 

 
Por otra parte, en el caso de centrales de ciclo combinado, 

la indisponibilidad del ciclo turbovapor provoca que la central 
quede en una configuración de ciclo abierto. Esto produce un 
significativo deterioro del rendimiento térmico y un cambio 
drástico en los costos marginales de generación. La 
modelación del comportamiento estocástico de los bloques 
generadores debe idealmente contemplar los tiempos típicos 
de operación  y reparación, la probabilidad de fallas en el 
arranque y de fallas diferibles, los tiempos típicos en que una 
salida forzada puede diferirse, etc. [13]. En general, esto 
conduce a modelos de confiabilidad de cuatro estados para los 
bloques generadores  [14]. Por simplicidad en este trabajo se 
ha adoptado un modelo Markoviano de dos estados, Operación 
O y Falla F, para describir el comportamiento de falla de los 
componentes. Se asume además independencia entre los 
componentes, ignorando fallas de causa común. 

Las transiciones estocásticas entre los estados de operación 
y falla es descripto por la tasa de fallas aleatorias, denotada 
como λ. Similarmente, µ representa la tasa de transición del 
estado de falla al estado de operación mediante la reparación. 
Las probabilidades estacionarias de operación y de falla 
pueden obtenerse a partir de estos parámetros [13]:  

Pr(O)=  ; Pr(F)
µ λ

λ µ λ µ
=

+ +
          (12) 

Si asumimos, tal como es típico en estudios de 
confiabilidad, que la transición O – F del bloque puede ser 
descripta por un proceso de Markov, los tiempos aleatorios de 
operación (Time to Failure, TTF) y falla (Time to Repair, 
TTR) se distribuyen de acuerdo a distribuciones exponenciales 
con parámetros constantes λ  y µ respectivamente. Estos 
tiempos pueden simularse de manera cronológica haciendo 
sorteos aleatorios e independientes de dos distribuciones 
exponenciales con estos parámetros. Estos sorteos pueden 
realizarse a partir de números pseudoaleatorios uniformemente 
distribuidos como sigue:  

[ ]( ) [ ]( )1 1
TTF 0 1  ; TTR 0 1ln U , ln U ,

λ µ
= − =−    (13) 

A modo ilustrativo, la Fig. 5 muestra una realización anual 
del modo de operación y de la potencia total disponible de la 
central ciclo combinado como consecuencia de las fallas 
aleatorias de sus componentes internos.  
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Fig. 5 – Simulación del estado de operación y de la potencia disponible de la 
central ciclo combinado  

3.4. Modelo de la operación económica del generador 

La central térmica bajo consideración se compone de siete 
turbinas a gas (TG) (ciclo Brayton) idénticas de 50 MW de 
capacidad cada una, que pueden funcionar de forma autónoma 
e independiente en modalidad de ciclo abierto (Open Cycle, 
OC). Con el objeto de aumentar el rendimiento térmico de la 
central ciclo abierto, se estudia la posibilidad de instalar un 
intercambiador de calor para recuperar parcialmente la energía 
térmica contenida en los gases de escape a alta temperatura de 
los escapes de las turbinas de gas. Esta energía puede ser 
utilizada para la producción de vapor, el cual es luego 
aprovechado en un ciclo Rankine en una turbina de vapor 
(TV) de 150 MW de capacidad, tal como se ilustra en la Fig. 
6. Esta configuración mixta conforma una central de ciclo 
combinado (Combined Cycle, CC) que tiene por efecto 
aumentar significativamente la eficiencia térmica del conjunto, 
reduciendo el costo variable de generación. Esto tiene un 
significativo impacto positivo en el posicionamiento del 
generador respecto de sus competidores en el mercado. 

Adicionalmente a la mejora de competitividad del 
generador, la configuración de la central ciclo combinado 
brinda flexibilidad estratégica al permitir realizar la inversión 
en dos etapas de acuerdo a la evolución incierta de las 
variables de mercado [15].  

En primer término pueden solamente instalarse las turbinas 
de gas y ser operadas a ciclo abierto. En una segunda fase, 
sólo si las condiciones de mercado lucen favorables, puede 
cerrarse el ciclo con inversiones adicionales. Esta flexibilidad 
estratégica tiene la ventaja de que si, por el contrario, las 
condiciones de mercado se deterioran, las inversiones de la 
segunda fase pueden posponerse o incluso abandonarse. Como 
contrapartida a estas ventajas, la construcción del ciclo 
combinado en dos etapas provoca mayores costos de inversión 
que la construcción completa de la central en una única fase. 

Adicionalmente a la mejora de competitividad del generador, 
la configuración de la central ciclo combinado brinda 
flexibilidad estratégica al permitir realizar la inversión en dos 
etapas de acuerdo a la evolución incierta de las variables de 
mercado.  

 
Fig. 6 – Diagrama topológico de la central ciclo combinado considerada 

 
En primer término pueden solamente instalarse las turbinas 

de gas y ser operadas a ciclo abierto. En una segunda fase, 
sólo si las condiciones de mercado lucen favorables, puede 
cerrarse el ciclo con inversiones adicionales. Esta flexibilidad 
estratégica tiene la ventaja de que si, por el contrario, las 
condiciones de mercado se deterioran, las inversiones de la 
segunda fase pueden posponerse o incluso abandonarse. Como 
contrapartida a estas ventajas, la construcción del ciclo 
combinado en dos etapas provoca mayores costos de inversión 
que la construcción completa de la central en una única fase.  

Mientras la central funcione a ciclo abierto, operará con 
mayores costos variables y durante un menor número de horas, 
erosionando las ganancias operativas del proyecto.  

El análisis económico de la flexibilidad estratégica de 
construir en etapas conforme mejor información se hace 
disponible puede abordarse a través de la teoría de Opciones 
Reales (Real Option Valuation, ROV) [15],[16], sin embargo 
este análisis escapa al alcance del presente trabajo.  

El criterio de optimalidad para la operación económica de 
las unidades de generación consiste en despachar la totalidad 
de la potencia eléctrica hP que se encuentre disponible, toda 
vez que el precio prevaleciente de la energía eléctrica en el 
mercado spot hλ  exceda los costos marginales de generación. 
Este criterio maximiza los beneficios operativos de la central 
bajo condiciones de competencia perfecta, marco en el cual se 
asume que el agente no tiene capacidad de ejercer poder de 
mercado para elevar los precios por encima del nivel 
competitivo [17],[18]. Bajo esta hipótesis los precios de 
mercado son una variable incontrolable y la compañía sólo 
puede ajustar su nivel de producción para maximizar sus 
beneficios.  



XII Latin American Congress on Electricity Generation & Transmission, November 12-15 2017, Paper 03.001 
 

7

Bajo esta política óptima existen tres escenarios posibles en 
este aspecto, que derivan en los  beneficios operativos 
máximos. Si el precio spot de la energía es mayor al costo 
marginal a potencia máxima, el despacho de la central es igual 
a toda la potencia disponible. Si en cambio el precio spot de la 
energía es menor al costo marginal a potencia mínima, la 
central no es despachada. En el caso en que el precio spot 
prevaleciente se encuentre dentro entre los valores de costo 
marginal a potencia mínima y a potencia máxima, la potencia 
despachada es aquella que conduce al máximo beneficio, y 
esto se satisface para un nivel de potencia para la cual el costo 
marginal es igual al precio spot de la energía. 

Los costos variables y el costo marginal de producción 
dependen del modo de operación y de la potencia disponible. 
El modo de operación depende de la disponibilidad técnica de 
los distintos componentes y de la cantidad de unidades que se 
encuentran en funcionamiento. Se tiene en cuenta que debe 
ingresar un volumen mínimo de vapor proveniente de las 
turbinas de gas a la turbina de vapor para que esta última entre 
en funcionamiento. La correcta modelación de los cambios en 
la configuración de la central en función de la disponibilidad 
de las unidades tiene gran importancia.  

Para obtener expresiones de los costos se debe conocer el 
rendimiento térmico η  correspondiente a cada configuración. 
El rendimiento térmico o eficiencia de una máquina térmica es 
un coeficiente adimensional calculado como el cociente de la 
energía producida en un ciclo de funcionamiento y la energía 
suministrada a la máquina para que logre completar el ciclo 
termodinámico. La eficiencia térmica cambia según la central 
se encuentre operando a ciclo abierto o a ciclo combinado, 
condición que es determinada por la disponibilidad de los 
componentes internos del sistema. Estos datos se han obtenido 
de curvas reales de máquinas turbogas y de centrales ciclo 
combinado de características similares a la del proyecto 
considerado [19],[20]. La curva de eficiencia típica de estas 
centrales presenta no linealidad y puede ser aproximado por un 
polinomio de segundo grado tal como se muestra en la Fig. 7: 

η
2

02 1h hh a P a P a= + +              (14) 

donde 2a , 1a  y 0a  son los coeficientes del polinomio 
aproximado que describe la eficiencia térmica de la central. Se 
consideran todas las unidades turbo gas con idénticas curvas 
de rendimiento. 

De la aproximación de las curvas de eficiencia pueden 
obtenerse valores de heat rate o consumo calorífico para 
distintos valores de potencia eléctrica despachada. El heat rate 

(HR) es un término comúnmente usado en las centrales 
térmicas para indicar la eficiencia de la planta y resulta ser la 
inversa de la eficiencia:  

1
h

h

HR
η

=                    (15) 

t e
h h hP HR P= ⋅                    (16) 

donde t
hP  y e

hP  es la potencia térmica y eléctrica 
respectivamente. 
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Fig. 7 – Eficiencia térmica de la central en configuración abierto (OC) y ciclo 
cerrado (CC), en función del punto de operación  

Utilizando herramientas computacionales para ajuste de 
puntos experimentales se encuentran aproximaciones 
cuadráticas de las expresiones de potencia térmica para ambos 
esquemas de funcionamiento: 

( )22 1 0
t e e
h h hP b P b P b= + +            (17)  

donde 2b , 1b  y 0b  son los coeficientes de la aproximación del 
polinomio que describe la potencia térmica. 
  A partir de ellas se calculan las expresiones de costos 

variables VC, costos marginales MC y despacho óptimo para 

cada una de las configuraciones, para la condición de máximo 
beneficio. 

t
h h hVC P ρ= ⋅                  (18) 

( )
 h

h
d VC

MC
dP

=                (19) 

1 2[ 2 ]h h hMC g b b P= +             (20) 

La condición de optimalidad que maximiza las ganancias 
operativas puede expresarse como el punto de operación con 
un costo marginal de producción igual al precio spot [21]: 

( )h h hMC P λ=                  (21) 

Reemplazando (21) en (20), y luego resolviendo para el punto 
de operación se obtiene la potencia óptima de despacho *

hP si 
las condiciones de precios spot hλ  prevalecientes en el 
mercado se encuentran intervalo min max[ ; ]MC MC : 

*
1

2

1

2
h

h
h

P b
g b

λ 
 = −  

               (22) 

donde hg es el precio del gas natural en la hora h. 

En la Fig. 8 se pueden observar las curvas de costo marginal 
correspondientes a ambas configuraciones de las centrales 
térmicas tomadas como ejemplo para un precio del gas natural 
de 4 USD/MBTUρ = . Para simular la operación horaria de la 
central se considera razonable ignorar las restricciones 
intertemporales (tiempos mínimos de operación y stand-by, 
etc.).  
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Fig. 8 – Costo marginal de generación en configuración CC y OC 
respectivamente, en función de la potencia eléctrica operada 

IV. VALUACIÓN ESTOCÁSTICA DE LOS PROYECTOS 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos a partir 
de simular con el modelo propuesto 1000 realizaciones de la 
operación de las centrales en estudio, con resolución horaria y 
para un horizonte de evaluación de 20H =  años. Cada 
simulación representa una trayectoria completa del desempeño 
del proyecto bajo un conjunto de realizaciones particulares de 
las variables sujetas a incertidumbres.   

Se estima que los costos de ingeniería, permisos, fletes, 
costo de instalación, entre otros, representan en su conjunto el 
30% de los costos de adquisición de los equipos. El costo fijo 
anual de operación y mantenimiento de la central se ha 
estimado como un 5% de los costos de adquisición. Los costos 
unitarios por MW instalado de las centrales se adoptaron 
tomando como referencia los mercados nacionales e 
internacionales en la actualidad; 350000 US$/MW para 
centrales ciclo abierto y 600000 US$/MW para unidades ciclo 
combinado. Se asume depreciación lineal de los activos. La 
vida útil de las instalaciones ha sido fijada en 35 años. Se ha 
asumido un tiempo de construcción 2CT =  años hasta que la 
central entra en operación comercial. La inversión total se 
desembolsa durante el tiempo de construcción en una 
proporción de 1/3 el primer año y 2/3 durante el segundo 
periodo. La simulación de la operación horaria de las unidades 
para estimar sus ingresos y costos horarios se efectúa para los 
18 siguientes años, hasta finalizar el horizonte de evaluación.    

Se obtienen los indicadores de retorno y riego para ambas 
configuraciones, ciclo abierto y ciclo combinado por separado, 
y se comparan los resultados. En primer lugar se evalúan los 
proyectos bajo un enfoque determinista, es decir ignorando 
incertidumbres, para contrastar luego con escenarios donde se 
encuentran presentes las incertezas y analizar el impacto que 
provocan las mismas sobre los indicadores de performance y 
riesgo. El cálculo determinístico se detalla en la Tabla I para el 
precio spot esperado de 47.89 US$/MWh, y un precio del gas 
promedio de 4 US$/MBTU. En el caso determinista se ignora 
fallas de componentes internos de la central. 

 
 

TABLA I. EVALUACIÓN DETERMINISTA DE LOS PROYECTOS 
Parámetro CC OC 

I0 390.0 159.3 
NPV 238.4 132.4 
IRR 21.2 24.3 

I0, NPV en [MUS$]; IRR: Tasa Interna de Retorno en [%/a] 
 

A continuación se analiza el impacto introducido por las 
incertidumbres asociadas a las variables de naturaleza 
estocásticas. La Fig. 9 muestra las funciones de densidad de 
probabilidad (PDF) estimadas mediante el método de kernel-

smoothing a partir las 1000 muestras de tasas internas de 
retorno (IRR), para los casos de los proyectos con 
configuración OC y CC respectivamente. 
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Fig. 9 – Funciones de densidad de probabilidad de la IRR para los proyectos 
OC y CC respectivamente 

 
La posibilidad de poder computar distribuciones de 

probabilidades empíricas para los indicadores de performance 
económica permite a su vez la obtención de parámetros 
estadísticos útiles para los inversionistas al momento de tomar 
decisiones estratégicas (medidas de forma y dispersión). Esto 
representa una clara ventaja de la simulación estocástica 
respecto del enfoque determinista e incluso sobre la misma 
formulación probabilista en un marco analítico, ya que los 
métodos simulativos permiten determinar la variabilidad del 
valor de proyecto y su riesgo financiero. En la Tabla II y Tabla 
III se brindan los indicadores relevantes de la evaluación 
estocástica 

TABLA II. EVALUACIÓN DE LA CENTRAL CICLO ABIERTO (OC) 
Parámetro NPV IRR 

Valor Esperado 95.6 18.3 
Desviación Estándar 109.3 6.9 
Kurtosis 2.599 2.703 
Sesgo -0.109 -0.180 
Probabilidad de pérdidas [%] 20.3 
VaR5% [MUS$] -89.59 

VaR5%: Valor en riesgo para una probabilidad de excedencia del 5% 

TABLA III. EVALUACIÓN DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO (CC) 
Parámetro NPV IRR 

Valor Esperado 122.8 15.9 
Desviación Estándar 152.4 4.6 
Kurtosis 3.282 3.031 
Sesgo -0.574 -0.554 
Probabilidad de Pérdidas [%] 20.1 
VaR5% -143.1 
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Se observa que los valores esperados estimados de NPV e 
IRR son notablemente menores que los en los obtenidos 
evaluación determinista. Además se debe notar que ambos 
proyectos presentan un riesgo de significación en términos 
tanto de probabilidad de déficit como de VaR, aspecto que 
había sido completamente ignorado en el marco determinista. 

El proceso simulativo permite realizar un análisis de 
sensibilidad de las variables con incertidumbres para visualizar 
de manera más nítida el impacto individual que tiene cada una 
de ellas sobre la performance financiera. En las Fig. 10 a Fig. 
12 puede observarse el impacto que provocan variaciones en 
el monto de inversión inicial, los precios de gas y la tasa de 
descuento sobre el valor esperado de la tasa interna de retorno. 
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Fig. 10a, 10b – Sensibilidad de la probabilidad de pérdidas y de la IRR ante 
cambios en el precio del gas 
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Fig. 11a, 11b – Sensibilidad de la probabilidad de pérdidas y de la IRR ante 
cambios en la inversión inicial 

0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

Tasa de Descuento

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 d

e
 P

é
rd

id
a
s

 

 

CC

OC

 
Fig. 12 – Sensibilidad de la probabilidad de pérdidas ante cambios en la tasa 
de descuento del capital 

Puede observarse en la Fig. 13a y Fig. 13b el impacto que 
tiene cada una de las variables inciertas consideradas en la 
distribución de la tasa interna de retorno. Para cada uno de las 
combinaciones de variables inciertas se realiza también un 
análisis de riesgo de pérdidas. Se observa de estas figuras y de 
los resultados contenidos en la Tabla IV y Tabla V que cada 
una de las variables afectadas de incertidumbre tiene un 
impacto de distinta magnitud sobre el riego del proyecto. 

Es importante señalar que pueden implementarse distintas 
estrategias para disminuir el efecto negativo de la inseguridad 
que afecta a una variable específica y hacer más atractivo el 
proyecto al inversor. Para el caso del combustible, por 
ejemplo, pueden considerarse inversiones en extracción para 
autoabastecerse, de ser factible y se justificará la erogación de 
capital con tal de lograr mayor seguridad en el precio. Otra 
alternativa es la negociación a largo plazo con proveedores del 
commodity para convenir un precio estable que disminuya el 
riesgo y/o aumente la rentabilidad. 
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Fig. 13a, 13b – Funciones de densidad de probabilidad de la IRR para los 
proyectos OC y CC respectivamente, para distintas combinaciones de 
incertidumbres en las variables de naturaleza aleatoria 

TABLA IV. PROBABILIDAD DE PÉRDIDAS PARA DISTINTAS COMBINACIONES DE 

INCERTIDUMBRES. CASO CICLO ABIERTO (OC) 
Incertidumbre Riesgo [%] 

D + E 0.00 
D + G 42.0 
G + E 21.7 
Todas 20.3 

D: Disponibilidad de los componentes; E: Precio spot de la energía eléctrica; G: Precio del 
gas natural. Riesgo: probabilidad de pérdidas  

TABLA V. PROBABILIDAD DE PÉRDIDAS PARA DISTINTAS COMBINACIONES DE 

INCERTIDUMBRES. CASO CICLO COMBINADO (CC) 
Incertidumbre Riesgo [%] 

D + E 0 
D + G 24.7 
G + E 18.4 
Todas 20.1 

 

V. CONCLUSIONES 

La inseguridad y la incerteza son quizás el rasgo más 
notable del futuro de largo plazo. Los métodos determinísticos 
de valuación de proyectos de inversión ignoran las 
incertidumbres del futuro. Por tanto, se tornan herramientas 
insuficientes, e incluso inapropiadas, para tomar decisiones 
respecto de comprometer recursos de capital masivos en 
proyectos irreversibles. La ignorancia respecto del riesgo 
asociado al proyecto no puede ser suplida aumentando 
arbitrariamente la tasa de descuento de los proyectos. 

Enfoques alternativos que reconocen la debilidad de los 
métodos convencionales, tales como son el análisis de 
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sensibilidad y el análisis de escenarios, sin embargo, no 
capturan correctamente la naturaleza del fenómeno, ya que no 
consideran la probabilidad de ocurrencia de los eventos, y de 
posibles combinaciones de ellos. 

Una posibilidad para superar estas limitaciones es abordar el 
problema en un marco probabilístico, asumiendo que las 
variables afectadas de inseguridad son asimilables a variables 
aleatorias que pueden ser descriptas por procesos estocásticos 
apropiados. Esto permite muestrear, mediante técnicas 
numéricas de  simulación estocástica, posibles trayectorias del 
desempeño del proyecto de inversión bajo una importante 
variedad de escenarios. La evaluación estadística de la  
muestra permite estimar el retorno esperado, la variabilidad el 
valor del proyecto, así como el riesgo asociado. Este análisis 
probabilístico brinda información relevante para la toma de 
decisiones y para fijar el costo de oportunidad del capital. Su 
desventaja radica en el esfuerzo de modelación y el tiempo 
computacional. 

En este artículo se valuaron dos proyectos de generación 
térmica alimentados con gas natural y se determinó la 
exposición al riesgo en términos de métricas como la 
probabilidad de pérdidas y el VaR. Por un lado se estudió una 
central basada en grupos turbogas y por otro una central que 
adiciona un grupo turbovapor en ciclo combinado. Los 
proyectos enfrentan incertidumbres exógenas e incontrolables, 
como los precios futuros de electricidad y de gas. Se ha 
incluido el impacto que tienen fallas aleatorias de 
componentes internos, que reducen la potencia disponible para 
vender en el mercado spot, y que eventualmente modifican el 
modo de operación del ciclo combinado a un ciclo abierto. 
Cambios de configuración de operación tienen un impacto en 
la eficiencia térmica de la central, y por ende en el costo 
marginal y la competitividad de la unidad frente al mercado. 

En trabajos futuros se aplicará la teoría de Opciones Reales 
para determinar el valor económico de la flexibilidad 
estratégica de este tipo de proyectos para el manejo de riesgos. 
Específicamente la opción de diferir la decisión de inversión a 
la espera de mejor información sobre las condiciones futuras 
de mercado, como también el valor de construir en etapas, 
instalando primero los grupos turbogas y luego, si las 
condiciones se revelan favorables, cerrar el ciclo mediante 
inversiones incrementales.  

REFERENCIAS 

[1] D. Pilipovic. Energy Risk: Valuing and Managing Energy Derivatives, 
2nd Edition, Mcgraw-Hill, Ney York, USA, 2007. 

[2] R. Brealey, S. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, 
McGraw-Hill Education, New York, 2006. 

[3] F. Olsina, C. Larisson, F. Garcés “Análisis de incertidumbres en 
sistemas hidrotérmicos de generación a través de simulación 
estocástica”, VII Latin-American Conference on Electricity Generation 

and Transmission (CLAGTEE), Octubre 2007, Viña del Mar, Chile, 
paper C021. 

[4] P. Glasserman. Monte Carlo Methods in Financial Engineering, 
Springer Verlag, New York, 2004. 

[5] A.W. Bowman, A. Azzalini. Applied Smoothing Techniques for Data 
Analysis. New York: Oxford University Press, 1997. 

[6] S. Kaplan, J. Garrick, “On the quantitative definition of risk”, Risk 
Analysis, vol. 1 (1), pp. 11- 27, 1981. 

[7] Artzner, P.; Delabaen, F.; Eber, J.-M.; Heath, D.; 1998. Coherent Risk 
Measures, Reprint. Disponible Online: 

 http://www.math.ethz.ch/~delbaen/ftp/preprints/CoherentMF.pdf 
[8] D.W. Bunn, Ed. Modelling Prices in Competitive Electricity Markets, 

1st ed. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2004. 
[9] C. Weber, Uncertainty in the Electric Power Industry: Methods and 

Models for Decision Support. Berlin, Germany: Springer, Ch. 4: 
Modelling Electricity Prices, pp. 31-73, 2005. 

[10] B. Johnson and G. Barz, “Selecting Stochastic Processes for Modelling 
Electricity Prices,” in Modelling and the Management of Uncertainty 
Risk Books Ed. London, UK: Haymarket House, pp. 3–22, 1999. 

[11] F. Olsina, C. Weber, “Stochastic simulation of spot power prices by 
spectral representation”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 
24(4), pp. 1710-1719, 2009. 

[12] E.S. Schwartz, “The stochastic behaviour of commodities prices: 
Implications for valuation and hedging,” Journal of Finance, vol. 52, 
pp. 922-973, 1997. 

[13] Billinton, R., Allan, R., 1996. Reliability Evaluation of Power Systems, 
Plenum Press, New York. 

[14] “A four state model for estimation of outage risk for units in peaking 
service”, IEEE Transactions on PAS, vol. PAS-91, pp. 618 – 627, 1972. 

[15] A. Dixit, R. Pindyck. Investment Under Uncertainty, Princeton 
University Press, Princeton, 1994. 

[16] L. Trigeorgis, L.. Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in 
Resource Allocation, MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1996, 

[17] S. Stoft, Power Systems Economics: Designing Markets for Electricity, 
IEEE Press/Wiley, New York, 2002. 

[18] D. Kirschen, G. Strbac, Fundamentals of Power System Economics, 
John Wiley & Sons, England, 2004. 

[19] M. Variny, O. Mierka “Improvement of part load efficiency of a 
combined cycle power plant provisioning ancillary services”, Applied 

Energy, vol. 86, pp. 888-894, 2009. 
[20] T.S. Kim “Comparative analysis on the part load performance of 

combined cycle plants considering design performance and power 
control strategy”, Energy, vol. 29, pp. 71-85, 2004. 

[21] A. Wood, B. Wollenberg, G. Sheblé. Power generation, operation and 
Control, 3rd. Edition, Wiley, Jersey, USA, 2014. 
 

BIOGRAFÍAS 
 Bruno Mombello es estudiante avanzado de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ), Argentina. Actualmente sus 
intereses se enfocan en simulación estocástica, 
modelación de incertidumbres, valuación de 
inversiones en infraestructura eléctrica y 
confiabilidad de sistemas de potencia. 
 

 
Fernando Olsina recibió el grado de Ingeniero 
Mecánico en 2000 y el grado de Doctor en 
Ingeniería en 2005 de la Universidad Nacional de 
San Juan (UNSJ), Argentina. Fue investigador 
visitante en el IAEW de la RWTH Aachen, y del 
EWL de la Universität Duisburg-Essen, República 
Federal de Alemania. Actualmente, es Investigador 
del CONICET en el Instituto de Energía Eléctrica 
(IEE), CONICET-UNSJ, Argentina. Sus intereses 
se centran en métodos estocásticos aplicados a la 
modelación de mercados eléctricos y de los 
sistemas de potencia. 

 
Rolando Pringles  obtuvo el título de Ingeniero Eléctrico en 2003 y el grado 

de Doctor en Ingeniería en 2012 de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina.  
Actualmente,  es Investigador del CONICET en el 
Instituto de Energía Eléctrica (IEE), CONICET-
UNSJ, Argentina. Sus áreas de interés son 
expansión del sistema de transmisión, evaluaciones 
de inversiones y la aplicación de inteligencia 
artificial en la decisión de inversiones irreversibles 
bajo incertidumbres. 

 


