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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Con la factibilidad técnica se realizará el estudio de costos del proyecto, para determinar 

la viabilidad económica, tomando como datos fundamentales el presupuesto estimado de 

la subestación móvil, el costo de la energía no suministrada por parte de las 

subestaciones en estudio, llegando a determinar la tasa interna de retorno, el tiempo de 

recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo. 

 

4.1.- COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) DE LAS 

SUBESTACIONES FIJAS DE 138/23 KV. 

 

Para determinar el costo de la energía no suministrada, se debe tomar en cuenta todas las 

pérdidas materiales y económicas que existen cuando la energía no se suministra hasta 

los usuarios finales. A estas pérdidas se las conoce como costo social. 

 

En la actualidad en el Ecuador no existe un estudio del costo social por energía no 

suministrada, pero se están realizando los estudios pertinentes en el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC). Por lo tanto el valor que se va a tomar, es el mismo que toma 

el CONELEC para sus estudios técnico-económicos, el cual se aproxima a $300 Mwh. 

 

Con este dato y la tabla 3.14, se obtienen los costos por cada subestación, tal como se 

muestra a continuación. 
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Nº SUBESTACIÓN   2011 2012 2013 2014 2015 

18 Cristianía $ENS 37.665,39 35.842,05 33.718,52 31.284,33 28.544,98 

23 Conocoto $ENS 595,59 613,14 646,8 682,44 720,06 

57 E. Espejo $ENS 26.690,68 28.218,41 29.747,40 31.277,65 32.809,18 

59 Pomasqui $ENS 57.340,37 62.338,80 33.508,50 18.676,84 19.440,98 

TABLA 4.1a COSTO ENS PERIODO 2011-2015 

 

Nº SUBESTACIÓN   2016 2017 2018 2019 2020 

18 Cristianía $ENS 25.500,48 22.153,62 18.498,26 14.537,75 10.273,25 

23 Conocoto $ENS 759,66 801,57 845,46 891,99 941,16 

57 E. Espejo $ENS 31.802,06 33.109,12 34.407,73 35.697,89 36.979,60 

59 Pomasqui $ENS 20.197,11 20.954,93 21.714,44 15.910,77 18.699,07 

TABLA 4.1b COSTO ENS PERIODO 2016-2020 

 

Con la tabla 3.15 y el costo social, se determina los costos por cada subestación, 

tomando en cuenta la implementación de la subestación móvil. 

 

 

 

 

 

Nº SUBESTACIÓN   2011 2012 2013 2014 2015 

18 Cristianía $ENS 18.832,69 17.921,02 16.859,26 15.642,16 14.272,49 

23 Conocoto $ENS 297,79 306,57 323,4 341,22 360,03 

57 E. Espejo $ENS 13.345,34 14.109,20 14.873,70 15.638,82 16.404,59 

59 Pomasqui $ENS 28.670,18 31.169,40 16.754,25 9.338,42 9.720,49 

TABLA 4.2a COSTO ENS CON IMPLEMENTACIÓN DE S/E MÓVIL PERIODO 2011-

2015 

 

Nº SUBESTACIÓN   2016 2017 2018 2019 2020 

18 Cristianía $ENS 12.750,24 11.076,81 9.249,13 7.268,87 5.136,62 

23 Conocoto $ENS 379,83 400,78 422,73 445,99 470,58 

57 E. Espejo $ENS 15.901,03 16.554,56 17.203,86 17.848,94 18.489,80 

59 Pomasqui $ENS 10.098,55 10.477,46 10.857,22 7.955,38 9.349,53 

TABLA 4.2b COSTO ENS CON IMPLEMENTACIÓN DE S/E MÓVIL PERIODO 2016-

2020 
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Tomando como ejemplo la subestación Cristianía en el 2011 los costos por energía no 

suministrada son de $37.665,39 y con la implementación de la subestación móvil 

$18.832,69, por lo tanto existe una disminución de costos si el proyecto se pone en 

marcha. Las pérdidas de energía por mantenimiento preventivo también deben ser 

tomadas en cuenta, según el plan de mantenimiento de la Empresa Eléctrica Quito “las 

subestaciones Cristianía, Eugenio Espejo y Pomasqui tendrán dos salidas de operación 

de cuatro horas cada una al año por dicho mantenimiento”
26

 y la demanda que cubrirá la 

subestación móvil es de 25 Mw por ser su potencia nominal, por lo tanto la energía que 

se puede recuperar es de 200 Mwh por cada subestación en un año, teniendo con esto un 

costo de $180.000 total de ingreso. Los ingresos del proyecto es la diferencia de los 

costos de energía no suministrada de las subestaciones fijas y los costos con la 

implementación de la subestación, a estos datos se le suma el costo por mantenimiento 

preventivo. Estos ingresos se muestran en la tabla 4.3. 

 

  
INGRESOS 

[$] 

2011 
241.146,02 

2012 
243.506,20 

2013 
228.810,61 

2014 
220.960,63 

2015 
220.757,60 

2016 
219.129,66 

2017 
218.509,62 

2018 
217.732,95 

2019 
213.519,20 

2020 
213.446,54 

TABLA 4.3 INGRESOS ANUALES POR IMPLEMENTACIÓN DE S/E MÓVIL 

 

                                                             
26

 Empresa Eléctrica Quito, Plan De Mantenimiento 2010-2020, Quito, 2010, pág. 23 



 
114 

 

4.2.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL. 

 

El presupuesto que se ha tomado para la subestación móvil está basado en el costo de 

otras subestaciones fijas que la Empresa Eléctrica Quito ha implementado en el año 

2009 y 2010, así como precios de fabricantes de equipos de alta tensión (SIEMENS). En 

la siguiente tabla se muestran los valores de un costo estimado. 

 

Nº 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO UNITARIO 
[$] 

PRECIO TOTAL 
[$] 

1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA  800.000,00 800.000,00 

1 
DISYUNTOR COMPACTO TANQUE MUERTO 
138 KV CON TC'S 100.000,00 100.000,00 

1 JUEGO DE TP'S CAPACITIVOS 35.000,00 35.000,00 

1 JUEGO DE PARARRAYOS ZnO 120 KV  30.000,00 30.000,00 

1 
JUEGO DE CABINAS GIS (PRIMARIOS Y 
ALIMENTACION) 280.000,00 280.000,00 

1 
JUEGO DE TABLEROS DE CONTROL DE 
EQUIPOS DE PATIO 120.000,00 120.000,00 

1 CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS COMPLETO 35.000,00 35.000,00 

1 
JUEGO DE CABLES DE CONTROL Y FIBRA 
OPTICA 30.000,00 30.000,00 

2 TRAILER CON PLATAFORMA 230.000,00 460.000,00 

TOTAL [$] 1’890.000,00 

TABLA 4.4 PRESUPUESTO ESTIMADO S/E MÓVIL 

 

4.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. 

 

4.2.1.1 Transformador de potencia. 

 

 Tipo de conexión:      Dyn1 

 Frecuencia del sistema:     60 Hz 

 Voltaje nominal en alta tensión (H winding)  138 kV 

 Voltaje nominal en baja tensión  (X Windings)    23 kV                  

 Capacidad nominal en refrigeración tipo aceite forzado: 25 MVA 

 Número de bushings  en alta tensión (138 kV):  3 
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 Número de baja tensión (23 kV):    4 

 Número de transformadores de corriente por fase:  2 

 Impedancia medida a la capacidad nominal (25 MVA), 85 grados 

centígrados y tap medio, entre los devanados de alta tensión y media 

tensión:            10%  

 Cambiador de derivaciones bajo carga (LTC) a instalarse en los 

devanados de alta tensión (H Windings, 138 kV):  + 15% 

 Clase de aislamiento en alta tensión (H Windings):   138 kV 

 Nivel  básico de aislamiento interno:   650 kV BIL 

 Nivel  básico de aislamiento externo:   750 kV BIL 

 Clase de aislamiento en baja tensión (X Windings)  25 kV 

 Nivel básico de aislamiento:     150 kV BIL 

 Clase de aislamiento del neutro:    25 kV 

  

4.2.1.2 Disyuntor compacto tanque muerto. 

 

 Voltaje nominal:                           145 kV 

 Corriente nominal:      2000 A 

 Frecuencia:       60 Hz 

 BIL interno:       650 kV 

 BIL externo:       750 kV 

 Corriente de interrupción:     31.5 kA 

 Seccionador de línea  puesta a tierra:   1 

 Número de transformadores de medida por fase:  2 

 Tipo de aislamiento:      SF6 

 

4.2.1.3 Transformadores de potencial capacitivos. 

 

 Tensión nominal primario:     138 kV 
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 Tensión nominal secundario:     115 V 

 Burden:       15 VA 

 Número de transformadores por fase:   1 

 

4.2.1.4 Pararrayos de óxido de zinc. 

 

 Nivel de voltaje:      120 kV 

 Tipo:        ZnO 

 Número de transformadores por fase:   1 

 

4.2.1.5 Cabinas aisladas para 24 kV. 

 

  Una celda de alimentación, corriente nominal de 1250 A, barra simple de             

cobre por cada fase, aisladas para 24 KV, a ser instaladas a 3000 m.s.n.m. 

y tensión nominal resistida de impulso (BIL) 170 KV y frecuencia 

nominal 60 Hz. 

 Interruptor trifásico automático, corriente nominal de 1250 A, capacidad 

de soportar corriente de cortocircuito de 31.5 kA en 1 segundo. 

 Seccionador de mando manual, de tres posiciones, abierto, cerrado y 

puesta a tierra, corriente nominal 1250 A, con interbloqueos y 

enclavamientos. 

    Tres pararrayos de 18kV, clase estación, de óxido de zinc. 

    Relé de sobrecorriente por fase, para fallas de fase y fase tierra. 

    Juego de transformadores de corriente  de las siguientes características: 

Dos por cada fase,  voltaje nominal 24 KV, BIL 200 kV, clase de 

aislamiento tipo E, corriente nominal primaria 1200  A, corriente nominal 

secundaria 5 A, corriente máxima permanente 20% de la corriente nominal, 

corriente nominal de corta duración (1 segundo) 31.5 kA. Núcleo de 

protección con carga (burden) 30 VA, clase P10.  
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   Una celda para servicios auxiliares, aisladas para 24 KV, a ser instaladas a 

3000 m.s.n.m. y tensión nominal resistida de impulso (BIL) 170 KV y 

frecuencia nominal 60 Hz.  

 Interruptor automático con relé de sobrecorriente incorporado, 

autoalimentado de  energía de los TC, para protección del transformador 

trifásico, tipo padmounted de capacidad igual 50 KVA. 

 Un transformador padmounted de capacidad 50 KVA. 

 Juego de cables para primarios y alimentación externa aislados. 

 

4.2.1.6 Tableros de control de equipos de patio. 

 

 IED’s para la protección direccional de sobrecorriente, diferencial de 

transformador, sobrecorriente instantánea, sobre tensión, baja tensión y 

distancia. 

 Sistema de monitoreo y automatización, con interfaces hombre-máquina. 

 Contadores de energía. 

 

4.2.1.7 Cargador y banco de baterías. 

 

 Un banco de baterías plomo-acido, de 125 V, 200 Ah. 

 Una cabina con rectificador auto regulable. Alimentación 208 V, 60 Hz. 

 

4.2.1.8 Juego de cables de control y fibra óptica. 

 

 Juego de cables y fibra óptica para todas las conexiones internas, para el 

control y la automatización de la subestación, según normas requeridas. 
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4.2.1.9 Cabezales con plataforma. 

 

 Cabezal Ford L-9000, transmisión 52.000 libras, motor 400, bicam 4. 

 Plataforma de 3 ejes con piso de chapa de acero. 

 Máximo soporte de ejes:                           13.600 Kg 

 Capacidad de carga de las llantas 3.500 Kg. 

 Peso bruto:                   48 toneladas. 

 

 

4.3.- DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

CONTRASTACIÓN ECONÓMICA. 

 

Para determinar si el proyecto es factible económicamente se determina los indicadores 

de contrastación tales como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de 

recuperación de la inversión y la relación beneficio costo. Para ello tenemos las 

siguientes expresiones. 
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Donde: 

 

Io: Inversión. 

In: Ingresos. 

Eg: Egresos. 

i: tasa de interés. 

PRI: Periodo de recuperación de la inversión. 

VANingresos: Valor actual de ingresos. 

VANegresos: Valor actual de egresos. 

RB/C: Relación beneficio costo. 

TIR: Tasa interna de retorno 

Residual: Depreciación del equipo. 

n: número de periodos. 

VAL: Valor actual neto. 

 (1+i)
n
: Tasa de descuento. 

 

Los ingresos del proyecto están definidos en la tabla 4.3 y el costo de inversión está 

reflejado en el presupuesto de la subestación móvil de la tabla 4.4. 

 

Los egresos del proyecto están definidos por costos de operación y mantenimiento de la 

subestación móvil. Dentro de los gastos por operación se encuentra el salvoconducto 

para circulación de vehículos pesados dentro de la ciudad, su valor se aproxima a  $200 

anuales, dato obtenido del Municipio de Quito. “Los gastos de mantenimiento 

preventivo se aproximan a $500 anuales, teniendo en cuenta que son mantenimientos en 

los que no se necesita reparación o cambio de equipos.”
27

 

 

La tasa de interés de proyectos que la Empresa Eléctrica Quito tiene estipulada es del 

11% anual y la inflación es del 3.3%, dato tomado del Banco Central del Ecuador 2011.   

 

                                                             
27

 Empresa Eléctrica Quito, Plan De Mantenimiento 2010-2020, Quito, 2010, pág. 34 
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La depreciación del equipo es del 50%, tomando un estimado con la experiencia previa 

obtenida con activos similares propiedad de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Para facilitar el cálculo se ha tomado el promedio de los ingresos y egresos anuales, y 

los resultados se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por  iteraciones se obtiene que: 
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El periodo de recuperación de la inversión es: 

 

 

 

 

 

Por iteraciones se tiene que: 

 

 

 

Por lo tanto la recuperación de la inversión es en 14 años 3 meses y 10 días aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.    

 

Como el proyecto es independiente, el criterio del VAL dice que se debe llevar a cabo si 

el valor actual neto es positivo. Por otro lado el PRI no es el mejor indicador para 
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seleccionar las mejores inversiones y a veces podría llevar a elegir inversiones que no 

son económicamente rentables, por ese motivo se debe analizar conjuntamente con el 

VAL. 

 

Con el estudio de factibilidad económica, se puede establecer los siguientes criterios 

sobre los cuales se tomaran decisiones para la ejecución o no del proyecto.  

 

 El valor actual neto alcanza un valor positivo de 697.973,07 dólares, por lo tanto 

el proyecto tiene una rentabilidad para el inversionista, y resulta viable si no se 

tiene restricciones de inversión.  

 

 El proyecto resulta factible analizando el indicador de la relación beneficio-

costo, ya que por cada dólar de inversión se recupera 223,75 dólares. 

 

 Tomando el punto de la tasa interna de retorno, resulta factible debido a que este 

valor es mayor que la tasa de interés de proyectos de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

 La recuperación de la inversión está definida en 14 años, 3 meses y 10 días, 

tiempo prudente tomando en cuenta los costos de inversión y el tiempo de vida 

útil de una subestación que está entre 25 y 30 años, los datos se observan en el 

grafico 4.1. 

 

 

GRÁFICO 4.1 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
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 Los altos costos de inversión en equipos compactos para una subestación móvil 

pueden llegar a que el proyecto no sea factible, teniendo pérdidas para los 

inversionistas. 

 

Este análisis financiero nos muestra un panorama general, debido a que no se han 

tomado variaciones de ingresos y egresos en el tiempo, tomando una sensibilidad del 5% 

en ingresos y egresos, el proyecto resulta factible, teniendo en cuenta que el propósito no 

es con fines de lucro.     

 

Los ingresos que fueron tomados en cuenta son de las subestaciones de 138/23 kV de la 

Empresa Eléctrica Quito, por ende no se está tomando en cuenta otras subestaciones que 

podrían ser beneficiadas con la subestación móvil. El beneficio no solo es para la 

empresa distribuidora mencionada, ya que en la actualidad las empresas eléctricas están 

unificadas.  

 

La implementación de la subestación móvil como respaldo operativo de otras 

subestaciones resulta factible técnica como económicamente, por lo que es decisión de la 

Empresa Eléctrica Quito ejecutarlo, tomando en cuenta todos los aspectos analizados en 

este trabajo. 

 


