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Planificación energética
Algoritmo de definición de planes de obras
Bases
POA - PM

DEMANDA

Otras fuentes
- CNE (autoridad)

Directrices de
p
política
energética
g
(ERNC, Mix hidro
térmico)

Autoridad
Competencia

- Mercado

Ingendesa

Licitaciones
recientes
Tamaño del
sistema

Centrales candidatas

Parque
q existente
Centrales en construcción y
decididas

∆ dda
Consumo

Tecnologías:
- Hidro
- Minihidro
- Eólico
- Geotérmico
- Vapor carbón
- Biomasa
- Turbinas a gas

DEMANDA
Demanda por:
- Año
Añ
- Mes
- Bloque horario
- Barra

MHTME

OFERTA

Mercado

Proyectos
creíbles

∆PIB

Plan de
obras

Restricciones

Información
del Mercado:

Antecedentes:
- Recursos disponibles
- Fecha puesta en servicio
Características técnicas:
- Potencia instalada
- Disponibilidad
-Consumo específico

Tecnología
g de
desarrollo
Características
técnicas +
costos fijos
Costos de
inversión y costo
de capital

- Estadísticas
hidrológicas/vientos
- Nodo de conexión.

SALIDAS

Sistema de
transmisión
Existente (obras en
construcción y
decididas)
Obras proyectadas
- Interconexiones
- Capacidad de Tx
- Impedancia
- Topología
- AVNR+COyM

Para el horizonte
de estudio
- Precios spot

Revisar planes de
obras de Gx y Tx

NO

Plan obras
ó ti ?
óptimo?

SI

Valores para cada mes,
bloque de demanda
mensual,, y nodo:
• Valores esperados
• Distribución de probabilidad

- Despacho de unidades
- Potencia firme
- Valoración de contratos
- Flujos de Tx
- Estado de embalses
- Seguridad de suministro
- Otros
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Endesa en Latinoamérica
Descripción de los activos de Endesa
Emgesa
▪ Capacidad instalada : 2.895 MW
▪ Cuota hidro: 85%
▪ Cuota de mercado: 21%
▪ 11 Centrales

Edegel
▪Capacidad instalada : 1.465 MW
▪ Cuota hidro : 51%
▪ Cuota de mercado: 28%
▪ 9 Centrales

Chile
▪Capacidad instalada SIC: 4.712 MW
Endesa Chile:
2,787 MW
Pangue:
467 MW
P h
Pehuenche:
h
699 MW
San Isidro I&II:
732 MW
Endesa Eco:
27 MW
Celta (SING):
182 MW
50% Gas Atacama (SING): 390 MW

Endesa Brasil y
afiliadas
▪ Cachoeira (Gx): 665 MW
▪ Fortaleza (Gx): 322 MW
▪ Ampla (Dx): 2,4 m clientes
▪ Coelce (Dx): 2,7 m clientes
2.100
100 MW
▪ Cien (Tx): 2

Argentina
▪ Capacidad instalada : 4.514 MW
Costanera: 2.324 MW
El Chocón: 1.200 MW
▪ Cuota hidro : 29%
▪ Cuota de mercado: 17%
▪ 6 Centrales

▪ Cuota hidro : 66%
▪ Cuota de mercado: 36%
▪ 26 Centrales
5

Endesa en Latinoamérica
Desglose de los activos de Endesa

((*)) Valor
estimado
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Tecnologías de expansión
Valores referenciales de costos medios
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Tecnologías de expansión
Desglose actual y visión Endesa – Chile SIC
Capacidad actual Endesa

•

Capacidad actual SIC

El desarrollo del SIC estará basado, mayoritariamente, en carbón en el área
norte del sistema y en proyectos hidráulicos.
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Tecnologías de expansión
Desglose actual y visión Endesa – Chile SING
Capacidad actual Endesa

Capacidad actual SING

•

El precio de largo plazo está dado por las centrales térmicas a carbón.

•

La expansión
p
está asociada al crecimiento de los g
grandes clientes.

•

Sólo el 10% del mercado son clientes regulados.
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Tecnologías de expansión
Desglose actual y visión Endesa - Colombia
Capacidad actual Endesa

•

Capacidad actual Colombia

El desarrollo estará basado, mayoritariamente, en centrales a carbón nacional
y proyectos
t hidráulicos.
hid á li
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Tecnologías de expansión
Desglose actual y visión Endesa - Perú
Capacidad actual Endesa

•

Capacidad actual Perú

El desarrollo estará basado, mayoritariamente, en centrales a gas (de
Camisea) y en proyectos hidráulicos.
hidráulicos
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Tecnologías de expansión
Desglose actual y visión Endesa - Brasil
Capacidad actual Endesa

Capacidad actual sistema

•

El desarrollo estará basado, mayoritariamente, en centrales hidráulicas y térmicas de
diversos combustibles.

•

Las ERNC tienen un importante potencial de desarrollo.
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Chile
Ampliación Central Bocamina
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 350 MW

• Gen. Media

: 2.000 GWh/año

• Combustible

: Carbón bituminoso

• Inversión

: 620 MMUS$

DESCRIPCIÓN
Construcción de una central térmica a carbón, contigua a la actual Central Bocamina, en la
comuna de Coronel, en el sector Lo Rojas, VIII Región del Bío-Bío. Utilizará como combustible
carbón pulverizado bituminoso. Considera modernos sistemas de abatimiento de emisiones
como desulfurizador, filtro de mangas, etc. Contrato EPC adjudicado en junio 2007. La central se
conectará al SIC mediante un enlace con la S/E Lagunilla en desarrollo de Transelec.
PLAZO: Puesta en servicio para el año 2010.
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Chile
Proyecto Central Térmica Quintero
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 240 MW

• Gen. Media

: 415 GWh/año

• Tecnología

: Central Térmica con Diesel y GNL

• Inversión

: 120 MMUS$ (Incluye conexión)

DESCRIPCIÓN
Construcción de una central térmica en la Comuna de Quintero, en la V región de Valparaíso,
aledaña a las instalaciones de la planta regasificadora de gas natural de la empresa GNL Chile.
Operará en ciclo abierto con petróleo diesel hasta disponer de GNL.
PLAZO: Puesta en servicio para el año 2009.
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Chile
Central Hidroeléctrica Los Cóndores
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 150 MW

• Gen. Media

: 560 GWh/año

• Caudal de Diseño

: 25 m3/seg.

• Inversión

: 273 MMUS$
(incluye conexión SIC)

DESCRIPCIÓN
Esta Central se ubicará en la provincia de Talca,
Talca VII Región.
Región Aprovechará caudales afluentes a la
laguna del Maule y el desnivel de cerca de 800 mts. existente entre esa laguna y el punto de
generación, a través de una conducción mixta en tubería exterior y túnel de 15 km.
PLAZO: Puesta en servicio para el año 2012.
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Chile
Parque Eólico Canela II (Endesa Eco)
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia estimada : 60 MW
• Gen. Media

: 160 GWh/año

• Tecnología

: Central Eólica

• Inversión

: 140 MMUS$
(en etapa de adjudicación
d obras
de
b
civiles)
i il )

DESCRIPCIÓN
Se está construyendo en la Comuna de Canela,
Canela IV Región a 80 kms.
kms al norte de la ciudad de
Los Vilos. Este parque constará de 40 aerogeneradores.
PLAZO: Puesta en servicio para el año 2009.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Centrales Hidroeléctricas de Aysén - Hidroaysen

• En etapa de ingeniería básica, EIA presentado el 14 de
Agosto de 2008.
• Inversión estimada en US$ 3.200
3 200 millones.
millones
• Actualmente se sigue desarrollando en la región de Aysén
el proceso de diálogo ciudadano voluntario.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Centrales Hidroeléctricas de Aysén - Hidroaysen
Ubicación y tamaño del proyecto
Baker 1
660 MW
4.420 GWh

Baker 2
360 MW
2.540 GWh

Pascua 2.2
500 MW
3.340 GWh

Pascua 2.1
21
770 MW
5.110 GWh

Pascua 1
460 MW
Potencia Instalada : 2.750 MW

3.020 GWh

Energía media anual : 18.430 GWh
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Proyecto Piruquina (Endesa Eco)
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 7,6 MW

• Gen.
Gen Media

: 29,5
29 5 GWh/año

• Tecnología

: Central de pasada

• Inversión

: En análisis

DESCRIPCIÓN
Estará ubicada en La Isla de Chiloé, 17 km al norte de la ciudad de Castro. Consistirá en una
Minicentral de pasada de 7,6 MW que aprovechará las aguas del río Carihueico, utilizando un
caudal de 32 m3/s.
PLAZO Se
PLAZO:
S estima
ti
su puesta
t en servicio
i i para ell año
ñ 2011
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Minihidro Chillán 1
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Potencia
: 13 MW
• Generación media : 75 GWh/año
• Inicio
I i i operación
ió
: 2012/2013
Chillán 2
Chillán 1

Minihidro Chillán 2
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Potencia
: 20 MW
• Generación media : 107 GWh/año
• Inicio operación
: 2012/2013
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Captación Río Pangue para Central
Hidroeléctrica Pangue
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Generación Media : 50 GWh/año
• Caudal de Diseño : 12m3/seg
• Inversión
: 18 MMUS$

DESCRIPCIÓN:
•
•
•
•

Capta
C
t caudales
d l del
d l río
í Pangue
P
y los
l entrega
t
all embalse
b l de
d la
l central
t l existente
i t t Pangue
P
450 MW
Endesa posee derecho aprovechamiento de aguas no consuntivo por un máximo de 7.5 m3/seg.
Obras: Barrera y Bocatoma río Pangue, túnel acueducto de 2.5 m diámetro y 1.2 km longitud
Equipos de generación: no considera (utiliza los de central existente)

PLAZO: Se estima su puesta en servicio para el año 2010.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Central Hidroeléctrica Neltume
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 473 MW

• Gen. Media

: 2.319 GWh/año

• Caudal de Diseño

: 120 m3/seg.

• Inversión

: ~700 MMUS$
((incluye
y conexión SIC))

DESCRIPCIÓN
Contempla
C
t
l la
l construcción
t
ió en X Región
R ió de
d Los
L Lagos,
L
en la
l parte
t alta
lt de
d la
l hoya
h
hid
hidrográfica
áfi del
d l
río Valdivia de una central de pasada de 473 MW, con bocatoma en el río FUI, que aprovechará el
potencial energético existente entre los Lagos Pirehueico y Neltume. Se conectará al SIC
mediante un enlace entre la Central Neltume y la S/E Ciruelo (actualmente en operación).
PLAZO: Se estima su puesta en servicio para el año 2013.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Central Hidroeléctrica Choshuenco
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 128 MW

Gen Media
• Gen.

: 781 GWh/año

• Caudal de Diseño

: 255 m3/seg.

• Inversión

: ~380 MMUS$
(incluye conexión SIC)

DESCRIPCIÓN
También en la X Región de Los Lagos, zona cordillerana de la provincia de Valdivia. Consistirá en
una central hidroeléctrica de pasada de 128 MW, con aducción mixta (canal y túnel), que utilizará
las aguas del río Llanquihue entre los lagos Neltume y Panguipulli, quedando en serie hidráulica
con la Central Hidroeléctrica Neltume. Utilizará además el enlace de transmisión previsto para
ésta
ésta.
PLAZO: Se estima su puesta en servicio para el año 2013.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Central El Portón
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: En estudio

• Gen. Media

: 2.000 GWh/año

• Caudal de Diseño

: 400 m3/seg

• Inversión

: En análisis

DESCRIPCIÓN
Central
C
t l hidroeléctrica
hid
lé t i de
d embalse,
b l
ubicada
bi d en la
l X Región,
R ió en la
l hoya
h
hid
hidrográfica
áfi del
d l río
í Puelo.
P l
Aprovecharía el caudal de este río y se conectaría a Puerto Montt para abastecer localmente la
zona sur del SIC. Actualmente a nivel de estudios preliminares.
PLAZO: Entre 2007 y 2011 estudios de prefactibilidad de ingeniería y medioambientales.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Chile
Central Steffen
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: En estudio

• Generación Media : 1.900 GWh/año
• Caudal de Diseño

: 193 m3/seg

• Inversión

: En análisis

DESCRIPCIÓN
Central hidroeléctrica de pasada, ubicada en la X Región, en la hoya hidrográfica del río Puelo.
Aprovecharía el caudal del Río Manso, afluente del río Puelo. Se conectaría a Puerto Montt para
abastecer localmente la zona sur del SIC.
PLAZO: Entre 2007 y 2011 estudios de prefactibilidad de ingeniería y medioambientales.
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Colombia
Central Hidroeléctrica Quimbo
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Potencia
• Gen. Media
• Inversión

: 400 MW
: 2100 GWh/año
: 690 MMUS$

• Contrato cargo por confiabilidad por 20
años a partir de dic-2014: 13,998
US$/MWh.

DESCRIPCIÓN
Central de embalse en etapa de estudio. Estaría ubicada sobre el río Magdalena, aguas
arriba de la central Betania a 40 kms de la ciudad de Neiva. Embalse con regulación
intermensual.
PLAZO: Puesta en servicio en el año 2014
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Colombia
Conversión a Carbón Central Cartagena
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Potencia
Generación media
Combustible
Inversión

: 187 MW (3 unidades)
: 1300 GWh a carbón
: Carbón
: En análisis

DESCRIPCIÓN
Por la inexistencia de gas firme disponible en la zona de Cartagena se estudia la conversión a
carbón de la central del mismo nombre. Dicha central actualmente utiliza fuel oil como
combustible principal y petróleo diesel como alternativo. La conversión se haría en forma
traslapada en las tres unidades existentes.
Actualmente está en etapa de definición el tipo de carbón a utilizar y la inversión asociada.
PLAZO: Se estima la puesta en servicio con carbón en el año 2010
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Cartera de proyectos
Proyectos en ejecución - Perú
Ciclo Abierto Central Santa Rosa
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Potencia

: 190 MW

• Gen.
G
M di
Media

: 920 GWh/año
GWh/ ñ

• Combustible

: Gas Natural

• Inversión

: 95 MMUS$

DESCRIPCIÓN
Construcción de un ciclo abierto en el Centro de Lima, en las actuales instalaciones de la Central
Térmica Sta. Rosa, para afirmar la generación de EDEGEL en dicha ciudad.
PLAZO: Puesta en servicio para fines del año 2009.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Perú
Central Hidroeléctrica Curibamba
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•

Potencia
Generación Media Anual
Caudal de Diseño
Altura Neta de Diseño
Inversión

: 162 MW
: 886 GWh
: 63 m3/seg
: 260 metros
: 236 MMUS$

DESCRIPCIÓN:
• El proyecto consiste en una central hidroeléctrica de pasada ubicada aguas arriba de la Central
Hid
Hidroeléctrica
lé t i Chi
Chimay en lla cuenca d
dell río
í Tulumayo
T l
• Se requiere una vía de acceso de 18 Km para construir la Toma sobre el río Tulumayo.
• El enlace al sistema para evacuar la producción de la central es de 100 km en 220 KV hasta la
subestación Pachachaca.
• Se cuenta con concesión para estudio.
PLAZO: Se estima su puesta en servicio para el año 2013.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Perú
Proyecto Huascacocha
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

Generación Media adicional
Caudal medio trasvasable
Altura Neta de Diseño
Inversión

: 135 GWh/año
: 2,5 m3/s
: 260 metros
: 19 MMUS$
$

DESCRIPCIÓN:

Laguna Huascacocha, Pasco (2006)

• S
Sedapal
d
l (Empresa
(E
de
d servicio
i i de
d agua potable
t bl y alcantarillado
l
t ill d de
d Lima),
Li ) decidió
d idió la
l ejecución
j
ió del
d l
proyecto, que consiste en el trasvase de agua de la cuenca de la laguna Huascacocha hacia la cuenca
del Rimac, con el fin de aumentar la disponibilidad de agua potable en Lima,
• Las obras, que constan de una presa con capacidad de almacenamiento de 60 hm3, 38 km. de
canales, un sifón de 1,45 km, un túnel de 3,2 km y una planta de bombeo, serán ejecutadas y
operadas por el concesionario que se adjudique la licitación a realizarse próximamente.
• Dicho caudal trasvasable (entre Mayo y Noviembre), provoca un aumento en la energía generable de
135 GWh/año en horas fuera de punta en la época de estiaje.
• Endesa realizará el aporte a la inversión una vez iniciada la operación del proyecto.
PLAZO: Puesta en operación estimada para el año 2013.
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Cartera de proyectos
Proyectos en estudio - Argentina
Central Térmica Arroyito
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Potencia
• Combustible
• Inversión

: 120 MW
: Gas Natural
: 81,1 MMUS$

DESCRIPCIÓN
• El Proyecto consiste en la construcción y puesta en servicio de una turbina a gas en ciclo abierto
ubicada junto a la central hidráulica Arroyito, perteneciente a El Chocón.
PLAZO: Se estima su puesta en servicio para el año 2011.
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Cartera de proyectos
Proyectos en pipeline
CHILE

COLOMBIA

•

Central a carbón norte SIC (345 MW)
MW).

•

•

Otras centrales térmicas.

Central a carbón Termozipa 6 (150 MW)
MW).

PERÚ

BRASIL

•

•

Central biomasa (100 MW).

•

Central carbón (400 MW).

•

Central ciclo combinado Ventanilla 2
(275 MW).
Reemplazo turbina gas Malacas
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Cartera de proyectos
Proyectos ERNC
•

Eólicos:
– Se está iniciando campaña de medición en Brasil, Perú, Colombia y Chile.
– En Chile se encuentran en funcionamiento 10 torres de medición para definir terrenos de
centrales.
– En Brasil tenemos nuevos proyectos en carpeta y estamos a la espera de nuevas
licitaciones de energía eólica para la postulación de éstos.

•

Solar:
– En permanente evaluación.
– Se está iniciando procesos de medición de radiación para la definición de los terrenos
terrenos.
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Cartera de proyectos
Proyectos ERNC - Minihidros
Actualmente está en estudio y definiciones de ingeniería la construcción
de Minicentrales Hidroeléctricas en:
•
•
•
•

BRASIL Río
Rí Paraíba
P
íb do
d Sul,
S l Río
Rí de
d Janeiro.
J
i
Número de centrales : 7
Potencia bruta total : 182 MW
Inicio operación
: 2012
Inversión total
: 520 MMUS$

COLOMBIA
• Potencia
P
i
• Inicio Operación
• Inversión

: 60 MW (3 unidades)
id d )
: 2013
: 116 MMUS$

CHILE
• Potencia
• Inicio Operación
• Inversión

: 20 MW
: 2013
: 64 MMUS$
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Disclaimer
Esta presentación contiene declaraciones que constituyen o que pueden constituir
declaraciones con visión hacia el futuro,
futuro según lo establecido bajo la Ley de Reforma
de Litigio de Valores Privados de 1995 (de Estados Unidos). Estas declaraciones
aparecen continuamente en esta presentación con declaraciones referentes a nuestras
intenciones, creencias y expectativas, que incluyen, pero no se limitan a cualquier
declaración con respecto a: (1) nuestro programa de inversiones; (2) las tendencias que
afectan nuestra condición financiera o los resultados operacionales; y (3) efectos de
cambios en el entorno regulatorio para la industria eléctrica dentro de uno o más países
en los cuales operamos. Dado que dichas declaraciones están sujetas a riesgos e
imprecisiones los resultados efectivos pueden diferir significativamente con respecto a
imprecisiones,
aquellos expresados o implicados en dichas declaraciones con visión hacia el futuro.
No se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones, las cuales sólo se refieren a
lo ocurrido a la fecha en la que se confeccionaron. No asumimos ninguna obligación de
divulgar públicamente las modificaciones que pudiesen aplicarse a las declaraciones
con visión hacia el futuro.
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