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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar las energías no convencionales para producción de electricidad con 

las características técnicas y económicas más apropiadas para desarrollarlas en 

el Ecuador, con el fin de promoverlas como una solución para la cobertura de la 

demanda nacional del Sistema Interconectado y de zonas aisladas. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Seleccionar, con la información disponible, los tipos recursos energéticos no 

convencionales (eólica, biomasa, geotérmica, fotovoltaica, microhidro, etc.) 

mas apropiados para desarrollarse en el país. 

 

• Identificar las zonas hábiles para el desarrollo de cada tipo de energía no 

convencional. 

 

• Evaluar económicamente los diferentes tipos de energías no convencionales y 

compararlos con parámetros internacionales. 

 

• Estimar, en forma general, el impacto ambiental de los diferentes tipos de 

energía renovable no convencional. 

 

• Identificar fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos. 
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ALCANCE 

 

Determinar si las energías eólica, biomasa y solar son las energías renovables no 

convencionales más apropiadas para desarrollarse en el Ecuador; el trabajo 

constituye una complementación a proyectos de titulación anteriores que 

analizaron la incidencia de incorporar energías no renovables al mercado eléctrico 

ecuatoriano. 

 

Obtener una visión global de las zonas con potencial de energías renovables no 

convencionales. 

 

Comparar las condiciones físicas y técnicas de los recursos energéticos 

disponibles en el país con los de otros países. 

 

Plantear elementos de juicio para promover el desarrollo de las energías 

renovables no convencionales adecuadas, considerando la variable ambiental. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En vista que el calentamiento global es el efecto directo de la contaminación que 

el mundo entero ha producido por más de un siglo y teniendo en cuenta que los 

combustibles fósiles utilizados en centrales de generación térmicas son parte 

fundamental de la contaminación y deterioro del medio ambiente. Es imperiosa la 

necesidad de buscar nuevas fuentes de energía que reemplacen a las 

contaminantes sin deteriorar el medio ambiente ni alterar el ritmo de vida de las 

personas, ciudades o países. 

 

Tomando en consideración la Ley de Régimen del Sector Eléctrico articulo 5, 

literal j “Desarrollar la electrificación en el sector rural; y,”; literal k “Fomentar el 

desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de los 

organismos públicos, las universidades y las instituciones privadas”; articulo 63 “El  
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Estado fomentará el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, la banca de desarrollo, las 

universidades y las instituciones privadas. El CONELEC asignará con prioridad 

fondos del FERUM a proyectos de electrificación rural a base de recursos 

energéticos no convencionales tales como energía solar, eólica, geotérmica, 

biomasa y otras de similares características”; articulo 64 “El Consejo Nacional de 

Electrificación dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad 

producida con energías no convencionales tendiendo a su aprovechamiento y 

prioridad.” Es necesario conocer los tipos de energías renovables no 

convencionales y las zonas en las cuales se las debe desarrollar para impulsarlas 

y sacar provecho de las ventajas de financiamiento con que cuentan dichos tipos 

de energía. 

 

Al recopilar la información dispersa, sobre los diversos tipos de energía no 

convencionales en el Ecuador, y al comparar la misma con parámetros 

internacionales se obtendrá un claro panorama sobre que tipo de energía se debe 

desarrollar y su ubicación. 
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RESUMEN 
 

 El presente estudio tiene como objetivo obtener una evaluación del 

potencial energético de las energías renovables no convencionales en el Ecuador. 

Para poder evaluar este potencial es indispensable conocer los recursos naturales 

con los que cuenta nuestro país. Además de establecer con qué tipo de recursos 

se cuenta, se debe determinar su potencial y la calidad de información disponible 

sobre los mismos. 

 

El óptimo aprovechamiento de los recursos dependerá de la tecnología utilizada, 

por esta razón se debe conocer las diferentes tecnologías disponibles para el 

desarrollo de las diferentes energías renovables no convencionales. 

El desconocimiento tecnológico se ha convertido en uno de los factores que 

impiden el desarrollo de las ERNC en Ecuador y en general, en toda Suramérica. 

El Ecuador presenta un alto nivel de desconocimiento sobre las ERNC. Este 

desconocimiento se presenta a todo nivel, lo que origina desconfianza y esto a su 

vez un alto grado de resistencia para incursionar en proyectos de generación 

eléctrica con energías renovables. 

 

Este estudio en su primera parte ofrece importante información sobre el origen de 

las diferentes energías renovables con su respectiva evolución. Se identifican las  

energías renovables no convencionales de acuerdo a su procedencia; energías 

provenientes de sol, del centro de la tierra y por influencia de la luna. Esta 

información introductoria sobre el tema de las ERNC pretende dar una visión 

general de las diferentes tecnologías que se utilizan para la generación eléctrica 

proveniente de los diferentes recursos naturales. 

 

A continuación se presenta la actualidad nacional e internacional en el campo de 

las energías renovables. Se aprecia claramente el retraso que presenta el 

Ecuador en el desarrollo de las ERNC. Con excepción de las pequeñas centrales 

hidroeléctricas y la cogeneración a partir de la biomasa residual del bagazo de 

caña, las demás energías renovables tienen un desarrollo muy limitado. 
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El proyecto eólico de la Isla San Cristóbal es el único proyecto eólico en 

funcionamiento, los demás estudios no han pasado de la etapa de estudios. 

La energía fotovoltaica ha tenido un desarrollo sumamente lento y las pocas 

aplicaciones con que se cuenta corresponden a proyectos para electrificación 

rural en sitios muy apartados donde las redes de las empresas distribuidoras no 

llegan. 

La geotermia presenta varios estudios que presentan al Ecuador con un potencial 

geotérmico muy interesante. 

 

A nivel mundial las diferentes energías renovables no convencionales han tenido 

avances sustanciales en la tecnología para aprovechar los recursos cada vez de 

manera más eficiente. Europa, Estados Unidos, Canadá y los países de Asia 

oriental han invertido gran cantidad de recursos económicos y humanos para el 

desarrollo de las ERNC. Las energías eólica, fotovoltaica y calórica son las que 

mayores progresos han logrado en los últimos años. Este tipo de energías ha 

tenido un aumento considerable en lo que ha capacidad instalada se refiere en 

esta primera década del siglo XXI. Los datos que se presentan indican la 

acelerada evolución que tienen las  energías renovables en los últimos años. 

 

El tercer capítulo recuerda en su inicio las características geográficas y 

orográficas del Ecuador, como estas influyen para que nuestro país presente la 

gran riqueza de recursos naturales disponibles. El recurso hídrico, solar, eólico, 

geotérmico y de biomasa son analizados a fondo y evaluados de acuerdo a la 

información existente. De acuerdo a la información existente se estima la potencia 

instalable  y las posibles zonas para su desarrollo.  

 

Queda evidenciada la falta de información sobre los recursos naturales con 

potencial energético para el Ecuador. Con la clara excepción de la energía 

hídrica, las demás energías no cuentan con información suficiente para 

determinar el verdadero potencial energético de nuestro país. Mucha de la 

información disponible ha podido ser recopilada gracias a las diferentes 

estaciones meteorológicas que disponía el extinto INECEL. Después de la 

desaparición de este organismo no ha existido nadie que se encargue de realizar 
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mediciones y procesar adecuadamente la información meteorológica. Las 

iniciativas privadas han logrado levantar en ciertas provincias información de 

biomasa residual principalmente. En cuanto a los datos de viento, la información 

de ciertos sitios se la obtenido en los estudios de los diferentes proyectos eólicos. 

La geotermia presenta un potencial teórico que no ha podido ser comprobado 

nunca con alguna perforación en el campo. 

 

Con toda la información recopilada de las diferentes investigaciones realizadas se 

desarrolla el cuarto capítulo. Es aquí donde se realiza un análisis técnico de las 

energías renovables factibles de desarrollarse en el Ecuador. Este análisis 

enumera las ventajas y las desventajas desde el punto de vista técnico para el 

desarrollo de las diferentes ERNC. La disponibilidad de información, experiencia 

en cada tipo de energía, conocimiento técnico de las diferentes  tecnologías, entre 

otros fueron los aspectos evaluados.  

 

Previo a desarrollar el análisis técnico económico se evaluó los precios 

referenciales que se pagan por generación con ERNC y se los comparó con 

parámetros internaciones. Se tomo como referencia la regulación 006/09 emitida 

por el CONELEC, si bien esta regulación caduco el 31 de Diciembre de 2008, se 

mantiene vigente hasta la promulgación de la ley para el sector eléctrico por parte 

de la Asamblea Nacional Constituyente. Los precios fijados en esta regulación 

aparentemente cubrirían las expectativas de los inversionistas permitiéndoles la 

recuperación del capital invertido y obteniendo una rentabilidad aceptable. 

Lamentablemente estos precios fijados no corresponden a la realidad nacional, ya 

que al no contar con la tecnología e infraestructura adecuada para la ejecución de 

proyectos de este tipo los costos se incrementan considerablemente.  

 

Una vez analizadas las diferentes energías renovables desde el punto de vista 

económico y legal se realiza una evaluación conjunta con la parte técnica. 

Este análisis nos permite determinar que el orden de prioridad para el desarrollo 

de las energías renovables no convencionales en el Ecuador es:  
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1. Energía hidráulica de pequeña escala; 

2. Energía de la biomasa; 

3. Energía fotovoltaica 

4. Energía Eólica; 

5. Energía Geotérmica. 

 

Para el desarrollo de las energías renovables no convencionales en el Ecuador se 

deben realizar correctivos sustanciales en el manejo de la información de los 

recursos. Se debe buscar asociar a los diferentes actores tanto privados como 

públicos relacionados con las energías renovables para lograr consolidar una 

base de datos con toda la información de los recursos naturales aprovechables 

para la generación renovable. 

 

Se debe realizar una revisión en los precios propuestos para el pago por 

generación renovable. Se deben contemplar todas las variables del entorno local 

que difieren en algunas circunstancias fuertemente. 

 

La inestabilidad política, económica y social de toda la región es otro factor que no 

desalienta la inversión privada. El no contar con un marco legal y jurídico claro y 

que garantice el pago de la energía generada es un gran limitante. 

Los precios fijados para la generación renovable presentan una alta inestabilidad 

y no pueden permanecer por periodos mayores a dos años sin ser modificados. 

 

Queda evidenciado el alto potencial energético renovable del Ecuador, sin 

embargo los diferentes factores ya analizados han limitado el desarrollo de las 

energías renovables no convencionales. La corrección de aquí en delante de 

estas falencias permitirán sin duda una mejor evolución a mediano y largo plazo 

en lo que se refiere a las ERNC. 
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PRESENTACIÓN 

Sin lugar a duda uno de los descubrimientos más importantes y trascendentales 

para la humanidad fue la energía eléctrica. Desde su descubrimiento ha tenido un 

papel fundamental en el desarrollo industrial y tecnológico.  

La energía eléctrica se ha convertido en la principal herramienta en los procesos 

productivos. Su participación en la industria es fundamental y casi todos los 

bienes materiales son producidos gracias a la electricidad.  

Además de ser tan importante en la industria en general, la energía eléctrica se 

ha convertido en algo indispensable para la vida cotidiana de las personas en 

todo el mundo. El uso de energía eléctrica en un hogar puede variar desde una 

función tan básica como la de encender un foco para iluminar, hasta la de 

mantener una nevera con una temperatura estable con el fin de conservar en 

buen estado los alimentos.  

Mediante la energía eléctrica se pueden obtener las diferentes manifestaciones de 

la energía: calórica, cinética, potencial,  sonora, etc. 

Debido a su gran influencia en la vida diaria el consumo de energía eléctrica ha 

venido en aumento. Es así que la demanda de energía eléctrica ha sufrido un 

incremento sustancial en los últimos 30 años a nivel mundial y sigue en alza a una 

taza anual del 10%. 

En sus inicios la generación de electricidad se la realizó aprovechando la energía 

de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Con el paso del tiempo se 

desarrollaron diferentes métodos para la generación de energía eléctrica. Se 

aprovecho la energía natural mejorando paulatinamente eficiencias y 

desarrollando grandes centros de generación. La energía hidráulica fue la primera 

en ser aprovechada a gran escala con las grandes centrales hidroeléctricas. Si 

bien esta es una gran alternativa para conseguir gran generación, no es menos 

cierto que su costo es muy elevado y el tiempo para que entre una gran central en 

funcionamiento es a largo plazo.  El poder calorífico de los combustibles fósiles 

permitió el desarrollo de generadores térmicos. Estos generadores representaron 

una gran solución ya que su instalación se la realiza en poco tiempo y pueden 

generar gran cantidad de energía. Adicionalmente su movilidad representa una 
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gran ventaja ya que se pueden transportar a una gran variedad de lugares con 

cierta facilidad. Su movilidad es tan versátil que pueden moverse dentro de una 

misma ciudad o incluso trasladarlos a otro país, como es el caso de las barcazas. 

Los generadores térmicos han sido una gran solución para generar electricidad, 

pero el gran problema es la contaminación ambiental que provocan. Estos 

generadores operan a base de combustibles para lograr altas temperaturas, la 

quema de estos combustibles libera al ambiente gran cantidad de CO2. Además 

de ser agentes contaminantes su costo de operación depende directamente del 

precio del barril de petróleo, por lo tanto su costo de operación y mantenimiento 

es elevado. Otro factor que influye es el que al transcurrir un determinado periodo 

su eficiencia va disminuyendo y la contaminación ambiental aumenta. Mientras 

más antiguos son estas máquinas generan menos electricidad y contaminan más. 

Es decir, los generadores termoeléctricos antiguos generan poco, contaminan 

mucho y si a esto se le suma el continuo incremento del precio del petróleo, 

generan electricidad a un costo muy elevado. 

Por esta razón en los sistemas eléctricos donde hay una gran participación de 

generadores termoeléctricos el precio de energía eléctrica final es muy costoso. 

 

Debido al continuo aumento de la demanda energética a nivel mundial, a la gran 

contaminación del medio ambiente como consecuencia directa de la quema de los 

combustibles derivados del petróleo y al  encarecimiento del mismo, la humanidad 

se ha visto obligada a buscar nuevas fuentes de energía.  

 

Esta coyuntura mundial introdujo las denominadas “energías limpias”. Las 

energías limpias tienen como principal atractivo su origen natural con lo cual su 

impacto contaminante es prácticamente nulo. Dentro de las energías limpias se 

encuentran las energías renovables  para la generación de energía eléctrica. 

 

Como se podrá ver en este estudio las energías renovables representan una 

alternativa muy interesante para ayudar a cubrir la demanda nacional y 

posteriormente ir remplazando centrales de generación eléctrica, contaminantes y 

costosas. 
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Se determinará el potencial ecuatoriano de energías renovables no 

convencionales así como el potencial económicamente aprovechable y potencial 

lineal bruto. 
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 CAPÍTULO 1 

1. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES: 

CONCEPTOS TEÓRICOS Y MECANISMOS PASA SU 

APLICACIÓN 

 

1.1. ENERGIAS RENOVABLES 

Se conoce como energía renovable a toda aquella energía que se la obtiene 

de fuentes naturales prácticamente inagotables. Se las denomina renovables ya 

que están en permanente renovación por medios naturales. La renovación de 

estas energías es posible ya que dependen de ciclos cerrados, los cuales a su 

vez dependen de factores externos a la corteza terrestre, que es la capa terrestre 

donde se aprovechan las energías renovables. 

 

Una gran variedad de energías dependen directamente o indirectamente del ciclo 

solar. La energía solar se manifiesta en diferentes formas, estas diversas 

manifestaciones han sido aprovechadas por el ser humano para su propio 

beneficio.  

La energía solar o irradiación solar es el motor fundamental para el movimiento de 

grandes masas de agua y aire, así como el responsable directo de la vida. Las 

energías eólica, hidráulica, fotovoltaica, biomasa, térmica, etc. son energías que 

dependen de alguna manera de la energía proveniente del sol. 

Estos diversos tipos de energías renovables han sido aprovechados por el ser 

humano desde tiempos ancestrales para los más variados fines. Se las ha 

utilizado con el objetivo de facilitar y brindar comodidad a las sociedades a través 

de la historia 

 

Otro tipo de energía renovable es la geotérmica. Este tipo de energía se la 

obtiene del calentamiento interno de la tierra. Es la energía que se emite desde el 

centro del planeta tierra hacia sus capas exteriores. 
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Los océanos son masas de agua gigantes que se encuentran en constante 

movimiento. El movimiento de esta gran cantidad de agua se produce de dos 

formas. El movimiento total de la masa de agua, es decir toda la masa de agua se 

mueve como un solo cuerpo de lado a lado, este fenómeno se denomina marea. 

Las mareas son causadas por el acercamiento o distanciamiento de la luna con 

respecto a nuestro planeta, La Tierra. El aprovechamiento de la energía producida 

por las mareas se denomina energía mareomotriz. 

Además de la energía mareomotriz, existen otros tipos de energías renovables 

que tienen origen en los mares y océanos. La energía undimotriz aprovecha el 

movimiento superficial del agua de los océanos, el movimiento de las olas; la 

energía maremotérmica que aprovecha la diferencia de temperaturas a diferentes 

profundidades del mar.  

El movimiento superficial que se produce debido a las corrientes de aire que 

chocan con el agua da lugar a la energía undimotriz. El agua se eleva formando 

una especie de ondas u olas. Al ser el viento el causante directo de las olas se 

concluye que la energía de las olas es también un tipo de energía solar. La 

energía de gradiente térmico marino o maremotérmica basa su funcionamiento en 

el calentamiento de la superficie marina debido ala radiación solar. 

 

La clasificación de las energías renovables no tiene un consenso, una corriente 

de especialistas denominan como energía solar únicamente a las formas directas 

de incidencia solar, otra corriente sostiene que todas las energías renovables se 

relacionan de alguna forma con el sol.  

 

Para el presente estudio se clasificará a las energías renovables de acuerdo a la 

fuente de energía que propicia su aparición.  

De esta forma se dispone de tres fuentes de energía fundamentales: energía 

solar, energía geotérmica y energía de los mares por atracción gravitacional. 
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1.2. CONCEPTOS TEÓRICOS Y MECANISMOS PARA SU 

APLICACIÓN 

A continuación se realizará una descripción de cada una de las ENERGÍAS 

RENOVABLES en todas sus diferentes manifestaciones.  

 

A) ENERGÍA SOLAR 

a) Energía Térmica 

b) Energía Fotovoltaica 

c) Energía de la Biomasa 

d) Energía Eólica 

e) Energía Hidráulica 

f) Energía Undimotriz 

g) Energía Maremotérmica 

B) ENERGÍA GEOTÉRMICA  

C) ENERGÍA DE LOS MAREOMOTRIZ  

 

A) ENERGÍA SOLAR. 

Como su nombre lo indica, es la energía proveniente del sol. El sol es la fuente de 

energía más cercana al planeta Tierra y su influencia en nuestro planeta es 

determinante para la existencia o no de cualquier tipo de vida.  

 

El Sol 

El tamaño del sol es equivalente a 1,3 millones de planetas Tierra y el radio solar 

se lo completaría con 109 Tierras. El centro o núcleo del sol tiene una 

“temperatura de unos 15’000.000 ºC y una presión equivalente a 340.000 veces la 

presión del aire a nivel del mar en la Tierra”1. Estas características propician que 

en el núcleo se produzcan reacciones nucleares, el 0.7 de la masa resultante es 

liberada en forma de energía hacia la superficie del sol. Esta energía por medio 

de la convección es liberada en forma de calor y luz, tarda un millón de años para 

poder alcanzar la superficie del sol.  

                                                 
1 http://www.solarviews.com/span/sun.htm#intro 
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Cada segundo el sol en su núcleo produce 5’000.000 de toneladas de energía 

pura.  

Se estima que la edad del sol es de 4.600 millones de años y tiene suficiente 

energía para permanecer activo unos 5.000 millones de años más. 

La región visible del sol se denomina fotosfera y su temperatura está en unos 

6.000 ºC.  

De la radiación solar emitida, la distribución espectral fuera de la atmósfera 

terrestre se distribuye de la siguiente forma: un 46% se ubica en la región 

infrarroja, 45% en la región visible y 9% en la región ultra violeta. 

La distancia entre el sol y la tierra es de 149’490.000 km. aproximadamente. La 

radiación solar viaja en el vacío a una velocidad de 299.792.458 m/s y demora en 

llegar a la Tierra aproximadamente  8, 31 minutos2. 

La incidencia de la radiación solar en el planeta Tierra tiene múltiples efectos 

sobre el mismo. La radiación solar o energía solar es la causante de fenómenos 

tan distintos como el calentamiento de los diferentes componentes de la 

atmósfera terrestre, la fotosíntesis de las plantas o simplemente la iluminación de 

todos los sitios a donde llegue el espectro de luz visible. 

 

El sol es la fuente de energía primaria con la que cuenta el planeta Tierra. 

Las diferentes manifestaciones de energía solar se las clasifica en: energías 

térmica, fotovoltaica, biomasa, eólica, hidráulica, undimotriz y maremotérmica. 

 

Radiación Electromagnética3: 

La radiación solar presenta la dualidad onda corpúsculo o también llamada onda 

partícula. La radiación electromagnética es considerada como un flujo de fotones. 

Los fotones son partículas sin masa que transportan energía de un lugar a otro, 

se propagan por el espacio en forma de ondas a la velocidad de la luz. Estas 

ondas de energía se generan debido a oscilaciones entre campos eléctricos y 

magnéticos. La radiación electromagnética se propaga en diversas vibraciones de 

ondas electromagnéticas, estas vibraciones presentan diferentes longitudes de 

                                                 
2 Handbook of chemistry and physics. 23ª edición. CRC press. Boca Ratón, EEUU. 
3 http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/physical_science/magnetism/em_radiation.sp.html 
  http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica 
   WWF, Fundación Natura. Textos de Consulta: “Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones”, Quito, Junio, 2003 
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onda; las cuales conforman el espectro electromagnético. El espectro 

electromagnético esta conformado por los diversos tipos de radiación 

electromagnética ordenados de acuerdo a su longitud de onda. Varía desde los 

rayos gamma (con una longitud de onda del orden de picómetros) hasta las ondas 

de radio (longitudes de onda del orden de kilómetros), pasando por el espectro 

visible (cuya longitud de onda está en el rango de las décimas de micrómetro).  

La radiación presenta diversos tipos de longitudes de onda, por lo tanto la energía 

de cada fotón dependerá de la longitud de la onda asociada al mismo. 

La energía de cada fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda 

asociada.  

La energía del fotón está dada por la relación de Planck. 

 

υ×= hE  

E = Energía del Fotón (J). 

h = constante de Planck= 6.624 x 10-34 J/s 

υ = Frecuencia de la Onda (Hz). 

 

La radiación electromagnética es un flujo de energía constante que llega 

ininterrumpidamente a la tierra.  

La radiación electromagnética que emite un cuerpo depende directamente de la 

temperatura del mismo. Se ha determinado la radiación que emite el sol mediante 

la ley de Steffan-Boltzman; 

 
4TM ×= σ  

M= Densidad total de flujo radiante emitida por un cuerpo (w/m2) 

σ = Constante de Steffan-Boltzman (5,67 x 10-8) 

T= Temperatura del cuerpo en ºK 

 

La radiación del sol que llega a la tierra se la representa por I0, la misma 

representa la cantidad de radiación solar que incide en una unidad de superficie 

en un tiempo definido cuya ubicación es perpendicular a la radiación en el límite 

de la atmósfera terrestre. El valor de esta constante es de 1.366 w/m2. 
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La radiación que llega a la superficie de la tierra se reduce considerablemente 

debido a diversos factores. La radiación es absorbida en intervalos de longitud de 

onda específicos “por los gases de la atmósfera, dióxido de carbono, ozono, etc., 

por el vapor de agua, por la difusión atmosférica por la partículas de polvo, 

moléculas y gotitas de agua, por reflexión de las nubes y por la inclinación del 

plano que recibe la radiación respecto de la posición normal de la radiación”4. Se 

conoce como radiación solar total a la suma de los componentes de radiación 

directa más la difusa más la reflejada en el suelo. 

 

Gráfico I. Componentes de la radiación solar 

 
Fuente: WWF, Fundación Natura. Textos de Consulta: “Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones”, Quito, Junio, 

2003 

 

Otro factor que incide es el espesor de la atmósfera. La distancia entre el suelo (a 

nivel del mar) y la parte exterior de la atmósfera se la conoce como masa de aire. 

La masa de aire se presenta únicamente en la atmosfera terrestre y si 

corresponde a la distancia perpendicular al suelo que recorre un rayo de sol, se 

denomina atmósfera de distancia.  

                                                 
4 http://www.textoscientificos.com/energia/solar 
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Gráfico II. Atmósfera de Distancia 

 
Fuente: WWF, Fundación Natura. Textos de Consulta: “Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones”, Quito, Junio, 

2003 

 

La intensidad de la radiación sobre un plano decrece en forma proporcional al 

coseno del ángulo de incidencia en relación a la normal. 

 

a) Energía Solar Térmica o Calórica5: 

Este tipo de energía aprovecha el calor de la radiación emitida por el sol. Entre 

sus principales aplicaciones están el calentamiento de agua, sistemas de 

calefacción y generación de electricidad.  

 

A través de la historia se ha aprovechado el calor generado por la radiación solar 

en muchas formas. Arquímedes realizó varios experimentos para aprovechar el 

poder calórico que presenta la energía solar, incluso lo aprovecho como arma de 

defensa en las batallas contra los romanos. Varios historiadores aseveran que 

utilizo espejos solares para reflejar los rayos solares sobre la flota naviera 

romana. La concentración de calor que logro reflejar sobre las velas de las 

embarcaciones provocó que estas se incendiarán. De esta manera defendió a la 

ciudad de Siracusa del ataque de los romanos en el año 212 a.c. 

                                                 
5 http://www.instalacionenergiasolar.com/termica/ 
  http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/5/5.5.1.html 
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Durante la edad media se utilizo energía calórica solar para calentar el agua del 

mar, evaporarla y de esta manera obtener sal. Ya por el siglo XVII se realizaron 

experimentos para fundir plata aprovechando la energía calórica con ayuda de 

espejos. Un siglo posterior, XVIII, el científico Lavoisier fundió platino en hornos 

solares que alcanzaban una temperatura de 1760º C.  

 

Posteriormente se utilizó la concentración de calor para hacer funcionar máquinas 

para generar vapor, para destilar y calentar agua. 

En la primera mitad del siglo XX los japoneses lograron avances muy importantes 

en el aprovechamiento de la energía solar calórica para sistemas de 

calentamiento de agua y de calefacción domestica. 

Hoy en día las aplicaciones de pequeños, medianos y grandes colectores solares 

es innumerable. El aprovechamiento de la energía solar se lo puede aplicar para 

el funcionamiento de aparatos tan pequeños como calculadoras o relojes, 

pasando por cocinas, automóviles; hasta llegar a la producción de miles de 

kilovatios de energía eléctrica. 

 

La energía térmica se origina al producirse la transmisión de energía de un cuerpo 

caliente a un cuerpo frío. La cantidad de energía térmica que gana o pierde un 

cuerpo en contacto con uno de diferente temperatura se denomina calor. La 

energía térmica se la mide en unidades calóricas. Por esta relación directa entre 

energía térmica y calor es que a este tipo de energía se la denomina energía 

térmica o energía calórica. 

El calor proveniente del sol es almacenado en un colector solar, el cual se 

encarga de transformar la energía radiante en calor. La radiación solar que el 

colector recepta es básicamente la que se encuentra en el espectro visible, con 

longitudes de onda entre 0,29 y 2,5 µm.  

 

Colector solar de placa plana6: El colector solar de placa plana es uno de los más 

utilizados para aplicaciones donde no se requiera que la temperatura exceda los 

                                                 
6 http://gustato.com/Energia/solar03.html 
  http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 
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100º C. Este tipo de colectores utilizan la radiación directa y la difusa, son 

estáticos, requieren de un mantenimiento mínimo y es de fácil construcción. El 

colector solar de placa plana es el más utilizado a nivel residencial. Este colector 

está compuesto por una cubierta protectora, una placa de absorción y una lámina 

reflectante recubierta con aislamiento térmico.  

 

� La cubierta protectora tiene como función esencial minimizar las perdidas por 

calor hacia la parte exterior del colector. 

� La placa de absorción es la más importante del colector pues es aquí donde 

se transforma la radiación solar en calor. Esta placa consta de una plancha 

metálica en la que se encuentran adherida una tubería, por la cual se 

transporta el calor mediante el fluido que se encuentra en el interior de la 

misma. 

� La carcasa brinda protección y soporte a todos los elementos del colector, 

además es la que permite anclar o sujetar el colector a la estructura deseada. 

Debe ser  hermética y resistir a los cambios de temperatura. Está recubierta 

con aislamiento térmico en el fondo y a los costados para reducir las perdidas 

térmicas. Sobre el aislamiento térmico se coloca una reflectante que tiene 

como objetito reflejar la radiación posterior y reenviarla a la placa. 

 

                                                                                                                                                    
  http://www.terra.org/articulos/art01822.html 
  http://energiasolartermica.blogspot.com/2006/02/el-colector-o-panel-solar_03.html 
  http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_termoel%C3%A9ctrica 
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Gráfico III. Colector solar de placa plana. 

 
Fuente: http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 

 

El fluido portador de calor ingresa al tanque de almacenamiento térmico o 

acumulador de calor y transfiere el calor. El fluido recircula hacia el colector donde 

recibe el calor proveniente del sol y el ciclo se repite. La recirculación puede ser 

natural o forzada, utilizando una bomba. 

 

Gráfico IV. Calentamiento de agua por medio de un colector solar 

 
Fuente: http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 
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Gráfico V. Sistemas de calentamiento solar 

 

Recirculación Natural   Recirculación Forzada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 

 

 

Concentrador solar: Este tipo de concentradores receptan el calor generado por la 

radiación solar y lo aprovechan para generar energía eléctrica. La concentración 

de calor se puede realizar por dos sistemas: de alta o de baja concentración. 

El dispositivo para alta concentración o también denominada “central de torre” 

está formado por discos parabólicos o espejos curvos, a los cuales se los llama 

helióstatos. Estos deben estar orientados en dirección del sol, una vez que 

receptan la radiación la reflejan a un punto central receptor. La suma de los 

reflejos de varios helióstatos concentra gran cantidad de radiación en un solo 

punto. 

En el caso del dispositivo para baja concentración varios cilindros parabólicos se 

orientan en dirección del sol y concentran la radiación solar en un fluido que se 

encuentra en una tubería adjunta a los cilindros. 

Para los dos casos el calor concentrado calienta un fluido que se mueve por una 

red de tuberías diseñadas especialmente para reducir las perdidas de calor. El 

fluido puede variar entre aire, vapor de agua, sodio fundido, sales fundidas, etc. Si 

el fluido es vapor de agua, ingresa directamente en una turbina y la mueve. En 

caso de otros fluidos, el calor es transportado a un generador de vapor de agua, 
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el cual genera vapor y el mismo ingresa a una turbina que mueve a un generador 

eléctrico.  

Gráfico VI. 

Central solar PS10, En Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Central Solar Termoeléctrica de 

11 MWe. 624 helióstatos y torre de 114 m. de altura. 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Luz.jpg, Made by MwAce 

 

Gráfico VII. 

Central Termosolar Segs Kramer Junction de 354 MW (California) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.upcomillas.es/catedras/crm/repor t05/Comunicaciones/Mesa IV/D. Antonio Gómez Zamora - 

Andasol I y II, ACS-Cobra. 
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Torre Solar7: La torre solar aprovecha la energía solar térmica de una manera 

diferente a las antes mencionadas. En este tipo de generación no se utiliza el 

principio de concentración de calor y de transmisión del mismo mediante un fluido 

en tubería. 

Una torre solar presenta una gran superficie acristalada en su base y una 

chimenea en la muy alta. El aire que esta en la superficie acristalada se calienta y 

sube por la chimenea a una gran velocidad. Dentro de la chimenea existen varios 

generadores eléctricos (similares a los aerogeneradores), que producen 

electricidad.  

Se puede mejorar el sistema acoplando concentradores de calor en la base 

acristalada, de esta manera es posible generar electricidad en la noche. 

 

b) Energía Fotovoltaica8. 

 
Entre las diferentes manifestaciones de la energía solar, la energía fotovoltaica 

aprovecha directamente la radiación solar para generar energía eléctrica por 

medio de paneles fotovoltaicos. La energía fotovoltaica aprovecha la energía de 

los fotones de la radiación solar. El principio fotoeléctrico es aprovechado para 

generar energía eléctrica a partir de la luz solar. El fenómeno fotoeléctrico fue 

explicado por primera vez por el científico alemán Albert Einstein en 1905, este 

trabajo lo hizo acreedor al premio novel en 1921. Sin embargo el efecto 

fotovoltaico ya fue descubierto muchos años antes sin que nadie pueda explicar 

con claridad como se generaba. Este fue el caso de Edmond Becquerel que 

según varios registros históricos fue el primer hombre en descubrir el efecto 

fotovoltaico en 1939 al realizar un experimento con una célula electrolítica 

compuesta de dos electrodos metálico. 

 

El fenómeno fotoeléctrico explica el comportamiento de uno de los componentes 

básicos de la luz, el fotón. El fotón al chocar con un metal libera electrones, los 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_termoel%C3%A9ctrica 
8 http://www.energia-solar-fotovoltaica.info/2_Breve_Historia/2_Antecedentes_de_la_energia_ 
solar_Fotovoltaica.html 
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cuales generan una corriente eléctrica. La cantidad de electrones liberados 

depende directamente de la frecuencia de onda de los mismos. A mayor 

frecuencia, mayor energía liberada, por lo tanto mayor cantidad de electrones. Si 

se cuenta con una gran cantidad de fotones se obtiene una cantidad de 

electrones suficientes para generar energía eléctrica de forma continua.  

 

La primera celda solar fotovoltaica fue creada en 1883 por el científico 

norteamericano Charles Fritts, esta celda obtuvo una eficiencia del 1%. Esta 

primera celda fue formada por selenio como semiconductor y una delgada capa 

de oro, debido a su alto costo no  trascendió. Tras varios intentos fallidos por 

varias décadas el inventor norteamericano Russell Ohl construyó en 1940 la celda 

de silicio que hoy conocemos. 

Pero no es hasta 1954 que en los Laboratorios de teléfonos Bell se produce la 

mezcla de silicio con impurezas por accidente, es así que se descubre las 

excelentes propiedades del silicio con impurezas. Esta célula de silicio tuvo una 

eficiencia del 4% en un inicio y poco tiempo después se logro hasta un 11% de 

eficiencia. 

En la década del 60% el precio del petróleo se eleva considerablemente, esto 

lleva a que se investigue a fondo sobre los paneles solares fotovoltaicos. Este 

hecho fue sumamente importante para mejorar notablemente la tecnología de los 

paneles y sobre todo su eficiencia. Durante la década de los años 80 el precio del 

petróleo se estabilizo y su consumo aumento nuevamente, la consecuencia 

influyo directamente en la evolución de las energías renovables, ya que su 

implementación y desarrollo se vieron frenados. No obstante, las instalaciones 

solares fotovoltaicas han tenido progresos sustanciales en cuanto a eficiencia, 

funcionamiento y procesos de fabricación convirtiéndose en una opción viable 

para remplazar energía renovable por energía fósil.  

 

La conversión de energía solar a energía eléctrica se produce en las celdas 

fotovoltaicas o también conocidos como paneles solares fotovoltaicos. Las celdas 

fotovoltaicas están formadas por silicio puro, dopado con impurezas químicas. 

El silicio es un elemento químico que posee 14 protones y 14 electrones, los 

cuales se encuentran distribuidos en sus diferentes capas orbitales de la siguiente 
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forma. La primera capa con 2 electrones se encuentra llena, al igual que la 

segunda con 8. La tercera capa, que es a su vez la de valencia, presenta 4 

electrones, los cuales no llenan todos los espacios de esta capa; por lo que 

también se presentan 4 huecos. Es posible que estos electrones salten de la 

banda de valencia hacia la banda de conducción al aumentar la temperatura o el 

nivel de energía. Los fotones producen este efecto y permiten la liberación de los 

electrones de la capa de valencia del silicio. 

Al combinar silicio puro (también llamado silicón intrínsico) con otro elemento 

químico se cambia las propiedades del material y se conoce como material 

dopado. El elemento o impureza química que se añade presenta 3 o 5 electrones 

en su capa de valencia. El boro y el fósforo son los elementos típicamente 

utilizados para dopar al silicio. En la combinación de silicio con boro, el cual 

presenta 3 electrones en la capa de valencia, se presenta un hueco libre. Este 

tipo de material se lo conoce como positivo o material tipo p. Este material al tener 

un hueco libre se convierte en un receptor de electrones. Con el fósforo al tener 5 

electrones en la banda de valencia, ocurre exactamente lo contrario. Es un 

material negativo o tipo n, ya que se presenta un electrón libre por lo tanto es un 

donador de energía. 

Al realizar la unión de los semiconductores n y p se produce una difusión de 

electrones desde la cara tipo n hacia la cara tipo p, en la juntura o unión se 

produce un campo eléctrico entre los dos materiales.  

La incidencia de los fotones sobre estos materiales semiconductores provoca el 

salto de electrones hacia el lado p, creando de esta manera una corriente. Este es 

el principio de funcionamiento básico de una célula fotovoltaica. La  suma de 

varias células fotovoltaicas forma el panel fotovoltaico. 
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Gráfico VIII. Generación eléctrica con un panel solar fotovoltaico 

 
Fuente: http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 

 

La célula fotovoltaica produce entre 0,4 y 0,5 voltios y el número de células 

dependerá del voltaje requerido. El siguiente esquema indica los componentes de 

una célula fotovoltaica. 

Gráfico IX. Componentes de una célula fotovoltaica 

 
Fuente: http://www.energy-spain.com/energia-solar/animacion-energia-solar 
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Para conseguir el voltaje y la corriente deseada se aplican los conceptos básicos 

de la  electricidad. Al presentarse fuentes de voltaje conectadas en serie, el 

voltaje resultante es la suma de todos los voltajes, mientras que la corriente es la 

misma si no se presentan resistencias eléctricas. Si se presentan fuentes de 

voltaje en paralelo, el voltaje es el mismo entre las fuentes, pero la corriente es la 

suma de todas las corrientes. 

Los paneles fotovoltaicos se basan de estos principios básicos para lograr 

voltajes, corrientes y potencias deseados. Se suma celdas fotovoltaicas hasta 

obtener el voltaje requerido. Se colocan en paralelo una cantidad de celdas 

similares para conseguir la corriente deseada con el voltaje establecido. La 

potencia viene dada en función de la potencia y corriente deseadas.  

 

Un sistema fotovoltaico para generación de energía eléctrica esta compuesto por 

algunos compones adicionales además de los paneles fotovoltaicos.  

Un controlador de carga, banco de baterías e inversor completan el sistema 

fotovoltaico. El controlador de carga como su nombre lo indica se encarga de 

controlar que las baterías no reciban más carga cuando están totalmente 

cargadas. El banco de baterías almacenan energía para momentos de poca o 

ninguna insolación. El inversor transforma la energía eléctrica de corriente 

continua, en corriente alterna. 

Los sistemas solares fotovoltaicos han sido la solución para generar energía 

eléctrica en lugares totalmente alejados a la red. Los paneles fotovoltaicos se los 

instala en los techos de las viviendas y junto con los demás componentes del 

sistema fotovoltaico han generado electricidad para las necesidades básicas de 

comunidades o poblaciones totalmente aisladas. 

 

La producción de energía solar fotovoltaica a gran escala se la desarrolla en 

centrales de energía o en plantas de concentración. 

Las centrales de generación de energía fotovoltaica comprenden grandes 

cantidades de paneles fotovoltaicos conectados en paralelo.  
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Gráfico V. Central fotovoltaica, paneles conectados en paralelo. 

 
Fuente: http://www.nypa.gov/services/profiles/images/Millwoodsolar.jpg 

 

Las plantas de concentración fotovoltaicas se las esta desarrollando 

recientemente y basan su funcionamiento en la captación de radiación solar 

mediante la concentración. Estas plantas presentan como avance importante la 

implementación de un seguidor de doble eje que permite optimizar el 

aprovechamiento de la energía solar durante el día. La concentración se presenta 

como una opción interesante para poder reducir costos en la instalación de 

centrales fotovoltaicas. 

 

c) Energía Eólica. 

 
Se conoce como energía eólica a la energía producida por el viento. El viento es 

aire en movimiento y este movimiento se origina desde una zona de alta presión, 

hacia una zona de baja presión. El sol calienta la superficie de la tierra durante el 

día, pero este calentamiento no es uniforme. El calentamiento se produce en 

mayor cantidad sobre los continentes o islas que sobre grandes extensiones de 

agua (océanos). Este mayor calentamiento de la tierra provoca que la masa de 

aire depositada sobre la misma se caliente rápidamente, perdiendo densidad y 
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elevándose. El vacío relativo que se produce es llenado de inmediato por el aire 

frío y denso del mar, produciendo viento desde el mar hacia tierra.  

 

Durante la noche la tierra se enfría rápidamente lo que produce el proceso 

inverso, es decir, viento desde tierra hacia mar. 

 

El mismo fenómeno ocurre entre las laderas de las montañas y los valles. Estos 

vientos se suman con los vientos de la atmósfera.  

“La cantidad de calor que reciben las masas de aire ecuatoriales en comparación 

con las masas polares provoca un desequilibrio térmico que da lugar a 

desplazamientos desde los polos hacia el ecuador en la superficie terrestre y 

desde el ecuador hacia los polos por las zonas altas de la atmósfera.”9 

 

La rotación terrestre también influye en la dirección del viento. Las masas de aire 

caliente que se dirigen a los polos  por la parte alta de la atmósfera rotan hacia el 

este y las masas de aire frío que se dirigen al ecuador por la superficie rotan al 

oeste. 

Al conocer la forma en que se genera el viento se concluye que el recurso eólico 

presenta un ciclo permanente y prácticamente interminable, convirtiéndolo en un 

recurso renovable por excelencia y de una fuente de energía prácticamente 

inagotable. 

“Se calcula que la potencia renovable de los vientos en todo el mundo sería de 

10’000.000 de MW, diez veces más en comparación con todos los recursos 

hídricos.”10 

                                                 
9 OLADE, Departamento Técnico; METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
LA ENERGÍA EÓLICA EN AMÉRICA LATINA; Grupo de Trabajo Septiembre 17-22, 1979. 
10 Tomado de: OLADE, Departamento Técnico; METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN AMÉRICA LATINA; Grupo de Trabajo 
Septiembre 17-22, 1979. 
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Gráfico X. Dirección de los vientos en e planeta Tierra. 

 

Fuente: www.windpwer.org 

 

La palabra eólica tiene su origen de la mitología griega, el dios “Eolo” era 

considerado el dios de los vientos. El dios Eolo era considerado en el antiguo 

imperio griego como el causante y responsable de las ventiscas y tempestades. 

Es por esta razón que la energía producida por el viento se la denomina eólica. 

 

A través de la historia el hombre ha buscado aprovechar la energía del viento 

para los más diversos fines. Entre los inventos más antiguos para aprovechar esta 

energía, se encuentran los molinos de viento. En la antigüedad se utilizó molinos 

de viento para fines alimenticios. Los molinos de viento aprovechan la energía del 

viento para mover sus aspas, es decir convierten la energía cinética en energía 

mecánica, para triturar o moler granos, cereales, etc. 
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Gráfico XI. Molinos de viento en la macha, España 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica 

 

Posteriormente se utilizo los molinos para trabajos de drenaje y desagüe. A 

medida que la humanidad ha ido evolucionando, la ciencia y tecnología también 

han influido para que cada vez se tengan molinos de viento más eficientes. El uso 

de los molinos fue exclusivo para bombeo y molienda durante mucho tiempo sin 

encontrar otro uso para esta fuente de energía inagotable. 

 

Las primeras máquinas totalmente rusticas creadas para aprovechar la energía 

del viento datan del siglo V a.c. Civilizaciones como la griega, asiática y egipcia se 

idearon diferentes formas para aprovechar la energía del viento con el fin de 

bombear agua y moler granos. 

 

Al científico danés Paul Le Cour se le atribuye ser el pionero en intentar 

transformar la energía del viento en energía eléctrica, a finales del siglo XIX. Fue 

Le Cour el primero en estudiar y perfeccionar el diseño aerodinámico de las aspas 

de los molinos. 

 

El principio de funcionamiento de los molinos de viento, conjuntamente con los 

estudio de Le Cour, sirvieron para que años después se diseñara el primer 
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aerogenerador. Fue Bilau el que desarrollo dicho generador y profundizo sus 

estudios durante la primera guerra mundial. 

 

Este es el punto de partida del verdadero estudio de la energía eólica como fuente 

de energía. Desde la primera guerra mundial hasta el comienzo de la guerra fría 

se produjo una demanda de energía extraordinaria, frente a la escasez de 

combustibles fósiles. Esto provoco el interés de los científicos de aprovechar la 

energía eólica. 

 

Las investigaciones para desarrollar la energía del viento no demoraron en arrojar 

los primeros resultados y con ellos los primeros inconvenientes. Las dificultades 

técnicas y los altos costos de la realización de los proyectos fueron determinantes 

para que no se lograran avances significativos. 

 

Entre las pocas investigaciones exitosas se encuentra la de un grupo de 

investigadores  norteamericanos. La siguiente reseña histórica así lo demuestra. 

“El ingeniero Putman diseño, conjuntamente con los profesores Dr. Vannevar 

Bush, Dr Theodor Von Karman y de los meteorólogos Dr. Sverre Pettersen y Dr. 

Kart O. Lange una gran turbina eólica-eléctrica, financiada por una cooperativa 

eléctrica del estado de Vermont. La turbina de Putman tuvo una altura de 53 

metros y generaba 1250 kW mediante un generador sincrónico impulsado por 

engranajes y embragues hidráulicos. Cada una de las aspas del gigantesco 

molino pesaba ocho toneladas y eran de acero inoxidable, juntas medían 36,5 

metros  de diámetro y soportaban vientos de 115 m/s. El día 19 de Octubre de 

1941 comenzó a funcionar con buenos resultados, llegando a generar 700 kW. El 

aerogenerador fue conectado luego con la red hidroeléctrica del estado de 

Vermont, llego a producir hasta 1500 kW y trabajo perfectamente hasta febrero de 

1943, mes en que sufrió una avería y dejo de funcionar. “11 

 

                                                 
11 Tomado del libro de: Aiello, José Luís (Dr.); Prospección, Evaluación y Caracterización de la Energía 
Eólica; Documento OLADE No 10; Quito, Ecuador 1980. 
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El estudio de Putman y compañía fue trascendental para la generación de energía 

eólica, sus estudios y conclusiones fueron la base para que posteriormente se 

desarrolle este tipo de energía niveles sumamente importantes. 

 

El desarrollo de la energía atómica durante la guerra fría frenó los estudios y por 

consecuencia el avance de la energía producida por el viento. Hasta el año 1970 

el interés por la generación eólica disminuyo considerablemente con relación de 

mediados de siglo. La escasez de energéticos a comienzos de la década del 

setenta intensifica nuevamente el interés en este tipo de energía renovable. A 

partir de esta fecha su desarrollo ha sido acelerado y es una de las fuentes de 

energía renovable más aprovechadas en gran parte del mundo entero. 

 

La determinación de la idoneidad de un sitio para implantar un parque eólico es 

una tarea bastante más larga comparada con cualquier otro tipo de energía 

renovable. Se debe tener un registro de al menos 10 años sobre las 

características del viento. De esta forma se podrá conocer la dirección, la 

velocidad a las diferentes alturas sobre el nivel del piso, velocidades máximas y 

mínimas y si es constante o no. Adicionalmente se debe tener conocimiento sobre 

el comportamiento del mismo en las variaciones estacionales, diurnas y 

nocturnas. 

Una vez reunida esta información se podrá realizar el estudio para determinar si 

una zona es apta o no para generar energía eléctrica aprovechando la energía 

eólica. Si la zona califica se deberá determinar la capacidad de generación y 

escoger la cantidad de aerogeneradores que formaran parte del parque o granja 

eólica. 

 

Aerogenerador: Este tipo de generador transforma la energía mecánica del viento 

en energía eléctrica. Entre los componentes básicos de un aerogenerador se 

encuentran: góndola, palas del rotor, buje, eje de baja velocidad, multiplicador, eje 

de alta velocidad con su freno mecánico, generador eléctrico, mecanismo de 

orientación, controlador electrónico, sistema hidráulico, la unidad de refrigeración, 

torre, anemómetro y la veleta. 
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Parque o granja eólica: La concentración de gran cantidad de aerogeneradores 

recibe el nombre de parque eólico o granja eólica. La distribución y localización de 

los generadores eólicos esta dispuesto técnicamente, de tal forma que el 

funcionamiento individual de cada uno no interfiera con el otro. De esta forma el 

rendimiento de cada aerogenerador será el óptimo. El crecimiento de los parques 

eólicos a nivel mundial esta en constante ascenso y su tamaño es muy variable y 

depende directamente del recurso eólico existente. 

 

d) Energía de la Biomasa. 

 
La energía producida a través de la Biomasa surgió en un inicio como un 

complemento a las energías tradicionales. Actualmente, con las consecuencias 

que han tenido especialmente los combustibles fósiles en el medio ambiente, la 

energía de la Biomasa se ha convertido en una alternativa potencial como 

sustituto de las energías tradicionales.  

“Se considera como Biomasa a todo tipo de material orgánico no fósil que pueda 

ser convertido en energía a través de un proceso previo de transformación”12. “La 

biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica de origen reciente que 

haya derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de conversión 

fotosintético. La energía de la biomasa deriva del material de vegetal y animal, tal 

como madera de bosques, residuos de procesos agrícolas y forestales, y de la 

basura industrial, humana o animales”13. 

 

La energía acumulada en la biomasa proviene de la energía solar. Es decir, la 

energía de la biomasa es el resultado de la acumulación de energía solar en la 

materia orgánica. 

“El valor energético de la biomasa de materia vegetal proviene originalmente de la 

energía solar a través del proceso conocido como fotosíntesis. La energía química 

que se almacena en las plantas y los animales (que se alimentan de plantas u 

otros animales), o en los desechos que producen, se llama bioenergía. Durante 

                                                 
12 Ministerio de Energía y Minas de Venezuela; Dirección General Sectorial de Energía; Caracas, Venezuela; 
Septiembre de 1986; ENERGÍA A PARTIR DE LA BIOMASA. 
13 http://www.textoscientificos.com/energia/biomasa 
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OH 22 2CO +

procesos de conversión tales como la combustión, la biomasa libera su energía, a 

menudo en la forma de calor, y el carbón se oxida nuevamente a dióxido de 

carbono para restituir el que fue absorbido durante el crecimiento de la planta. 

Esencialmente, el uso de la biomasa para la energía es la inversa de la 

fotosíntesis. 

  

FOTOSÍNTESIS 

Este proceso de captación de energía solar y acumulación en plantas y árboles 

como energía química es un proceso bien conocido. Los carbohidratos, entre los 

que se encuentra la celulosa, constituyen los productos químicos primarios en el 

proceso de bioconversión de la energía solar. Al momento de su formación cada 

átomo gramo de carbono (14gr) absorbe 112kcal de energía solar, que es 

precisamente la que después se recupera, en parte con la combustión de la 

celulosa o de los combustibles obtenidos a partir de ella (gas, alcohol, etc.)” 14. 

 

La utilización puede ser directa o indirecta. 

La utilización de la biomasa de manera directa es la más común y ha sido 

utilizada desde tiempos ancestrales principalmente para la calefacción o cocción 

de alimentos y a través de la historia su campo de acción se ha incrementado 

considerablemente. La utilización directa de la biomasa es la energía más antigua 

proveniente del sol utilizada por el hombre. 

La utilización indirecta es mucho más reciente. La biomasa utilizada de forma 

indirecta produce principalmente combustible líquido o gaseoso y abono. Los 

combustibles son utilizados para generar electricidad, de esta forma la utilización 

indirecta puede cubrir todos los campos de la directa y muchos más.   

“La energía neta disponible en la biomasa por combustión es de alrededor de 

8MJ/kg para la madera verde, 20MJ/kg para la materia vegetal seca en horno, 

55MJ/kg para el metano; en comparación con cerca de 23 a 30MJ/kg para el 

                                                 
14 http://www.textoscientificos.com/energia/biomasa 
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carbón. La eficiencia del proceso de la conversión se determina cuánto la energía 

real puede ser utilizada en forma práctica.”15 

La biomasa es una fuente de energía renovable muy extensa la cual abarca todo 

tipo de materia orgánica animal o vegetal. Dentro de este gran conglomerado 

energético se debe determinar que tipo de biomasa es la más adecuada para la 

producción de energía eléctrica.  

 

Como ya se mencionó en su aprovechamiento directo, la energía de la biomasa 

fue ya utilizada desde tiempos ancestrales por las diversas civilizaciones. La 

biomasa fue el primer tipo de energía renovable en ser utilizada por el ser 

humano, principalmente para calefacción y cocción. Posteriormente se la utilizó 

para hacer cerámica, para producir metales y para alimentar las máquinas de 

vapor. El requerimiento energético de estos procesos era muy alto y se lo tenía 

que obtener en espacios muy reducidos. Su utilización como combustible primario 

se mantuvo hasta la revolución industrial, es así que a mediados del siglo XVIII 

surge el carbón natural como un sustituto muy efectivo. Sin embargo la biomasa 

es considerada como fuente energética tradicional hasta mediados del siglo XX. 

La aparición y utilización en forma masiva de los combustibles fósiles fue dejando 

a un lado la utilización de biomasa como recurso energético. Esto se debió 

principalmente al altísimo poder calórico que presentaban los combustibles fósiles 

en comparación con la biomasa. La producción a gran escala, el bajo costo y la 

facilidad de transportar a grandes distancias de los combustibles fósiles incidieron 

para que la utilización de biomasa como fuente energética disminuya 

drásticamente.  

 

La madera o leña de las diferentes especies de árboles ha sido la biomasa más 

utilizada, principalmente como fuente de energía calórica. La combustión parcial a 

temperaturas adecuadas permite la creación de carbón de madera, el cual tiene 

gran demanda para diversos usos. Además de la biomasa de los árboles existe 

una gran variedad de biomasa poco conocida. 

 

 

                                                 
15 http://www.textoscientificos.com/energia/biomasa 
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Gráfico XII. Generación de la biomasa 

 
Fuente: http://www.ambientum.com/enciclopedia/energia/4.36.01.02_1r.html 

 

La biomasa puede ser clasificada de acuerdo a su origen 16. 

 

Biomasa Natural: Este primer grupo comprende todo tipo de biomasa que se 

produce en los ecosistemas silvestres, es decir la biomasa que se produce de 

forma espontánea sin intervención del ser humano. Aproximadamente un 40% de 

la biomasa natural producida en el planeta tierra se encuentra en los océanos. 

El ramaje, follaje y leña que arrojan los bosques ha sido una gran fuente 

energética de biomasa desde que el hombre descubrió el fuego. 

 

Biomasa Residual: Proveniente de los residuos agrarios, forestales y de las 

actividades humanas. En este grupo encontramos todos los residuos y 

subproductos generados por las actividades agrícolas (cultivo, cosecha y post-

                                                 
16 http://usuarios.lycos.es/biodieseltr/hobbies0.html 
    http://www.inta.gov.ar/iir/info/powerpoint/biomasa.pdf 
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cosecha), ganaderas (deyecciones y camas de ganado), forestales (generados 

por el procesamiento de la madera) y residuos biodegradables (residuos sólidos y 

aguas residuales urbanas). 

 

Cultivos Energéticos: Son los cultivos cuya finalidad única es el aprovechamiento 

energético. La producción de biomasa se convierte en una fuente energética más 

no alimenticia. Este es el principal reparo que presentan los cultivos energéticos, 

pues se compite con la producción de alimentos. Se cambia alimentación por 

combustible. 

 

e) Energía Hidráulica17. 

 
También conocida como energía hídrica es la energía que aprovecha las energías 

cinética y potencial de las corrientes de ríos y saltos de agua. La energía 

aprovechada es utilizada para mover ruedas hidráulicas o turbinas.  El agua 

golpea en las aspas o álabes creando un movimiento asociado que produce el 

movimiento de la rueda o de la turbina. La energía hídrica ha sido aprovechada a 

través de la historia para diferentes actividades, pero fundamentalmente para la 

molienda de diversas gramíneas. 

 

Los chinos hace más de 5000 años ya inventaron la rueda hidráulica, la cual fue 

aprovechada por los egipcios para los regadíos. Las civilizaciones griega y 

romana aprovecharon la energía que adquiría el agua después de la caída de 

cierta altura para moler trigo. Esto lo lograron construyendo los primeros molinos 

de agua. 

 

Ya en el siglo  XII d.c. su aplicación se generalizó, la energía del agua se la utilizó 

en las máquinas de los talleres artesanales medievales. Se construyeron ruedas 

hidráulicas con una potencia de hasta cincuenta caballos de fuerza. 

 

                                                 
17 http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/6/6.5.1.html 
    http://www.formaselect.com/areas-tematicas/energias-renovables/energia-hidraulica.htm 
    http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/energia_hidr/1a_origen.htm 



 

 

36
 

La rueda hidráulica ha ido desarrollándose con el transcurso del tiempo. En un 

inicio el empuje se lo realizó en la parte inferior, la rueda se movía por la fuerza de 

la corriente de agua. Posteriormente el empuje se lo realizó en la parte superior 

con la energía que adquiría el agua durante la caída, se aprovechó la energía 

potencial producida por la diferencia de altura y la eficiencia mejoró. El empuje en 

la parte superior se generalizó por toda Europa y fue utilizado hasta la revolución 

industrial en el siglo XIX. En aquí donde la rueda hidráulica es utilizada para 

generar energía eléctrica. La industria textil, de cuero y de construcción de 

máquinas tuvo un gran progreso con el aprovechamiento de la hidroelectricidad. 

Durante el tiempo en que fue utilizada la rueda hidráulica su funcionamiento 

mejoró considerablemente, ya se paso de las paletas planas a las paletas curvas. 

Gran parte de la evolución de la rueda hidráulica y de la aparición de la 

hidroelectricidad se debió al científico ingles John Smeaton, quien se dedicó a la 

construcción y prueba de grandes ruedas de hierro colado. 

Gráfico XIII. Esquema de un molino de agua 

 

Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/6/6.5.2.html 

 

La hidroelectricidad permitió el desarrollo industrial de varias ciudades en Europa 

y América. Estas ciudades incrementaban rápidamente su demanda de energía 

eléctrica. La disminución de los caudales de los ríos en épocas secas (verano y 

otoño) o el congelamiento de los mismos en los inviernos extremos se convirtieron 

en un verdadero problema. Se planteó como solución la construcción de grandes 

presas para el almacenamiento del agua, lo cual no era posible aún. 
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Paralelamente, la aparición del carbón como combustible motivó al cambio de la 

rueda hidráulica por la máquina de vapor. 

 

Las primeras turbinas en construirse fueron la Foumeyron en 1832 y la Pelton en 

1880. Posteriormente aparecen la Kaplan, Francis, Gorlov, etc. La primera central 

hidroeléctrica se construyó en Gran Bretaña, en la localidad de Northumberland 

en 1880. Un año después en Estados Unidos ya se aprovechó la caída de agua 

de las cataratas del Niágara para generar electricidad para el alumbrado público. 

En cerca de 10 años la construcción de centrales hidroeléctricas en Norteamérica 

se generalizó y ya se contaban con más de 200 centrales generando electricidad 

a lo largo y ancho del continente. 

 

La invención del generador eléctrico y el mejoramiento de la turbina provocaron 

un gran desarrollo y crecimiento de las centrales hidroeléctricas, de esta forma se 

pudo suplir en gran parte la creciente demanda de energía eléctrica de inicios del 

siglo pasado. Se construyeron centrales con grandes presas para el 

almacenamiento de agua, de esta forma se aseguraba el funcionamiento de las 

mismas en caso de sequía. A pesar del desarrollo tecnológico, las centrales no 

han modificado mayormente su tecnología durante el siglo XX. Lo que ha 

mejorado son los mecanismos para mejorar el rendimiento. Existen varios tipos de 

turbinas que de acuerdo a la altura del salto del agua son utilizadas. El siguiente 

cuadro muestra los tipos de turbina y las alturas para las que son utilizadas. 

Tabla 1. Tipo de turbina que debe utilizarse de acuerdo a la altura 

Altura del salto  Turbina  

Más de 100 metros Pelton, Turgo, Francis 

Entre 20 y 100 metros  Francis, Crossflow 

De 5 a 20 metros Crossflow, Propeller, Kaplan  

Menos de 5 metros  Propeller, Kaplan 

Fuente: http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/energia_hidr/1a_origen.htm 

 

El funcionamiento de una central hidroeléctrica consiste en aprovechar la energía 

cinética adquirida por el agua debido a la diferencia de altura. El caudal del agua 

es controlado y se lo mantiene constante mediante válvulas, el mismo es dirigido 
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por la tubería de presión hacia la turbina. El agua se encarga de mover a la 

turbina la cual esta asociada a un eje que a su vez se conecta con el generador. 

Este es el funcionamiento a breves rasgos de una central hidroeléctrica. 

Dependiendo su tipo presenta algunas variaciones. 

 

Tipos de Centrales Hidráulicas: 

Central de pasada: No tiene presa para almacenamiento de agua, por lo que su 

producción esta supeditada al caudal disponible del río. La estación del año 

influye directamente en la energía generada por este tipo de central. 

El caudal ha utilizarse es desviado mediante un azud de desviación, el caudal es 

conducido por un canal hacia un tanque o cámara de carga. Desde este sitio se 

conduce el caudal mediante una tubería de presión hacia la turbina ubicada en la 

casa de máquinas. Una vez que el agua ha cumplido su función de mover la 

turbina, es regresada al cause natural del río. 

 

Gráfico XIV. Esquema de una central de pasada 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/hidraulica.swf 

 

 

 

Central de Reserva: Tiene una gran reserva de agua la cual puede ser natural o 

artificial. Esta reserva es contenida por una presa, el embalse debe ser capaz de 

contener el caudal de los ríos afluentes. De acuerdo a la demanda el agua es 

utilizada, se permite el paso mediante una compuerta o válvula y es conducida 

por la tubería de presión hacia la turbina ubicada en la sala de máquinas. 
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Gráfico XV. Esquema de una central de reserva 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/hidraulica.swf 

 

Central de Bombeo: Similar a la central de reserva, pero tiene un embalse 

adicional al mismo nivel de la casa de máquinas. Se aprovecha de mejor forma el 

recurso hídrico ya que se lo devuelve mediante bombeo al primer embalse en las 

horas de demanda baja. 

Gráfico XVI. Esquema de una central de bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/hidraulica.swf 

 

La energía hídrica es considerada como una energía dependiente del sol ya que 

la incidencia del sol es fundamental para que el ciclo hidrológico de las lluvias se 

pueda completar.   
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El agua se encuentra en grandes cantidades en los océanos, mares, lagos y 

lagunas. El sol al calentar estas masas de agua provoca su evaporación. El agua 

evaporada se acumula en forma de nubes, las nubes se movilizan hacia las 

partes altas de los continentes donde se descargan en forma de lluvia o nieve. La 

nieve se posa en los nevados, al subir la temperatura se provocan los deshielos y 

se empiezan a formar los ríos. El agua que cae en forma de lluvia, alimenta a los 

ríos, de esta forma el caudal aumenta cada vez más a medida que se aproxima a 

la costa. 

 

f) Energía Undimotriz.18 

 
La energía undimotriz es la energía producida por las olas del mar. Su aplicación 

es bastante reciente en comparación con las demás energías renovables. Sin 

embargo, actualmente se esta convirtiendo en una fuente de energía sumamente 

prometedora sobre todo para los países con grandes extensiones de costas.  

 

Este tipo de energía es el más claro ejemplo de un tipo de energía no 

convencional y además es totalmente renovable. Las olas del mar siempre están 

presentes en los océanos, las olas van y vienen. Es una energía que se produce 

por influencia directa del viento, el cual a su vez es generado por el calentamiento 

del aire por parte del sol como se indicó anteriormente. Al ser una energía 

provocada por el viento queda claro que es una energía solar.  

 

Las olas se forman al contacto del viento con la superficie del agua de los 

océanos, este contacto produce la formación de pequeñas olas. Al continuar la 

fricción del viento con las olas ya formadas, estas aumentan su tamaño. A medida 

que las olas aumentan de tamaño, el aprovechamiento de la energía del viento es 

mayor ya que aumenta la superficie de contacto. 

Una vez formadas las olas pasan a ser independientes del viento, depende 

únicamente de su propia gravedad. La onda se propaga con una perdida mínima 

                                                 
18 http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 

http://193.146.36.56/lortiz/trabajos0708/Energia%20undimotriz%2097%20adrian%20duenhas%20                                             
roca%20si.pdf 
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de energía hasta llegar a las costas. Esto se da ya que las partículas de agua no 

sufren movimiento de traslación, las partículas presentan un movimiento circular 

en el mismo sitio.  

 

Los sistemas de aprovechamiento de energía undimotriz basan su funcionamiento 

en captar el empuje de la ola, la variación de la altura de la superficie y la 

variación de la presión bajo la superficie. 

Gráfico XVII. Componentes de las olas del mar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 

 

 

Las primeras ideas sobre el aprovechamiento undimotriz surgieron en el siglo 

XVIII con la Revolución Francesa. Sin embargo todo quedó en una simple idea la 

cual no maduró hasta ya bien entrado el siglo XX. La crisis petrolera de la década 

del 70 obligo a la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Es así que se empieza 

con los primeros experimentos para obtener energía eléctrica de las olas del mar. 

El gran inconveniente que ha tenido desde los primeros experimentos hasta los 

días actuales es su alto costo y el lento desarrollo que ha tenido. En relación con 

la energía eólica, el costo de la energía undimotriz es cuatro veces mayor.  

 

A pesar de no contar con un gran adelanto tecnológico se ha logrado desarrollar 

varios sistemas de aprovechamiento undimotriz.  

Convertidor de Olas: El sistema más conocido es el Pelamis y consiste de la 

unión de varias estructuras flotantes mediante bisagras que permiten un 

movimiento vertical y horizontal. El sistema completo puede alcanzar longitudes 
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superiores a los 150 m. con un ancho de 3, 5 m. Las estructuras se encuentran 

alineadas paralelamente con la dirección de las olas. En el interior de las bisagras 

se encuentran instaladas unas bombas hidráulicas, las cuales aprovechan el 

movimiento ondulatorio para mover un fluido a alta presión dentro de un circuito. 

La presión del fluido permite el movimiento de un generador que produce energía 

eléctrica, la misma es transmitida al contiene mediante cableado submarino.  

Todo el sistema se encuentra anclado al lecho marino mediante cables 

especiales. 

Gráfico XVIII. Conversor Pelamis con tres generadores de 250 kW. Agocadoura, 

Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://eco.microsiervos.com/renovables/energia-undimotriz-portugal.html 

 

Gráfico XIX. Vista Lateral del conversor Pelamis 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 
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Efecto Arquímedes: A diferencia del anterior este sistema se acentúa en el lecho 

marino mediante un pedestal. Sobre este pedestal se ubica una especie de 

cilindro en forma de boya que presenta una carcasa móvil en la parte superior 

llena de aire que actúa como flotador. Este sistema se caracteriza por estar entre 

40 y 100 m por debajo de la superficie del mar.  

Al momento de subir la ola, la columna de agua sobre el cilindro aumenta y la 

presión sobre el mismo también. En caso de bajar la ola, la columna de agua y la 

presión disminuyen. El momento del paso de la cresta de la ola la presión ejercida 

sobre el flotador hace que este descienda y el momento del  paso del valle de la 

ola, un sistema de aire comprimido empuja el flotador hacia arriba. 

El movimiento producido se semeja al de un pistón, este movimiento es 

aprovechado por un motor-generador con imanes y bobina para generar energía 

eléctrica. La energía producida es transmitida mediante un cable submarino. 

 

Este tipo de sistemas de aprovechamiento undimotriz presenta una tecnología 

muy avanzada y al ubicarse bajo el nivel del mar, los cambios climáticos no lo 

afectan en absoluto. 

Gráfico XX. Arquímedes Wave Swing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 

 

 

Conversor Wave Dragon: Consiste en una estructura de gran tamaño anclada al 

fondo marítimo con dos grandes brazos para captar gran cantidad de olas. Este 

sistema almacena el agua en una especie de balsa. En su camino de regreso 
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hacia el mar el agua mueve las turbinas acopladas a los generadores que se 

encargan de generar electricidad. 

 Gráfico XXI. Conversor Wave Dragon de 7 MW. Nissum Bredning, Dinamarca 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=28 

 

 

Absorbedor de Punto: Una boya flota sobre el mar, la misma se encuentra 

anclada mediante un pedestal al fondo del mar. La boya se mueve verticalmente 

aprovechando el movimiento ondulatorio de las olas. La boya simula el 

movimiento de un pistón y empuja a un cilindro hidráulico en el interior del 

pedestal, el cual mueve un generador produciendo electricidad que es 

transportada mediante cable submarino. 

Gráfico XXII. Flotador instalado en los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iberdrola 
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g) Energía Maremotérmica.19 

 
Como se ha visto anteriormente la radiación solar que llega a la superficie 

terrestre es absorbida por la superficie terrestre. Del total de la superficie, las tres 

cuartas partes están cubiertas por agua y el 97,7% se encuentra en los mares. Es 

así que la mayoría de radiación solar que incide sobre la superficie es absorbida 

por los océanos. Esta energía absorbida calienta la superficie de los océanos de 

manera más lenta debido al calor específico del agua del mar. Se necesita más 

cantidad de calor para elevar la temperatura un grado en comparación con los 

continentes. La radiación que llega a los océanos penetra hasta una profundidad 

de unos 100 m. en aguas turbias y hasta 1.000 m. en aguas cristalinas.  

De la misma forma en que esta cantidad gigantesca de agua de mar se demora 

más en calentarse, se demora más en enfriarse. Esta característica origina que la 

temperatura sea más estable en los océanos y el cambio de clima entre noche y 

día o entre las diferentes estaciones no sea tan marcado. 

A medida que la profundidad aumenta la radiación tiene menos incidencia y por lo 

tanto la temperatura disminuye. Es así que se puede dividir a los océanos en dos 

capas divididas por una interfase. La capa superior que puede llegar hasta los 200 

m. de agua relativamente caliente, una capa inferior que alcanza los 4° C de 

temperatura a un kilómetro de la superficie. En medio de las dos capas 

encontramos una interfase denominada termoclima. El termoclima esta 

comprendido entre los 200 y 400 m. aproximadamente. El agua que se encuentra 

en la capa superior es menos salina y menos densa que el agua fría de la capa 

inferior. A partir del kilómetro de profundidad la temperatura desagua desciende 

por debajo de los 4 ° C en cualquier parte del plan eta sin importar la estación o 

ubicación geográfica. 

La diferencia de temperatura entre la capa caliente superior y la fría inferior está 

en el orden de los 15° C. Este gradiente térmico oc eánico es aprovechado como 

fuente de energía para la producción de energía eléctrica con la utilización de una 

máquina térmica.  

 

                                                 
19 http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo24.pdf 
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El funcionamiento cualitativo de esta máquina tiene un funcionamiento similar al 

de cualquier central térmica convencional. La diferenciación está en la cantidad, la 

central maremotérmica presenta rendimientos muy bajos, proporcionales  a los 

gradientes térmicos. 

Gráfico XXIII. Esquema de una central térmica convencional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico XXIV. Esquema de una central maremotérmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de la energía térmica de los océanos para convertirla en 

energía eléctrica se basa en el ciclo termodinámico de Rankine. Mediante el calor 

se evapora el líquido, este vapor es utilizado para mover una turbina que a su vez 

mueve a un generador de energía eléctrica. 
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Se emplean tres diferentes sistemas para generar electricidad con la energía de 

gradiente térmico marino. Ciclo abierto, cerrado e híbrido.  

El ciclo abierto utiliza el agua caliente de la superficie marina para mover la  

turbina. El agua ingresa en un evaporador que se encuentra al vacío. La falta de 

aire propicia la disminución de la presión dentro del evaporador y como 

consecuencia también la disminución de la temperatura de ebullición del agua del 

mar. Automáticamente la misma empieza a hervir y se obtiene mezcla de vapor y 

agua a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del agua. Una 

vez que es separado el vapor del agua, entra y acciona una turbina de expansión, 

sigue su curso hacia un condensador que utiliza el agua fría del mar como 

refrigerante. Finalmente el agua es devuelta al mar para empezar de nuevo con el 

ciclo abierto. La eficiencia de este sistema es del 7%. 

 

El ciclo cerrado transfiere el calor del agua de la superficie a un fluido de trabajo, 

el cual presenta entre sus características bajo punto de ebullición que permite 

evaporarlo a presiones más adecuadas. El vapor pasa por la turbina moviéndola 

junto con el generador de energía eléctrica. Un condensador contiene el fluido de 

trabajo vaporizado, el mismo es transformado en líquido por el agua fría del mar 

que circula por este condensador. El fluido es reciclado a través del sistema y el 

agua que se uso para el enfriamiento es retornada al mar. 

 

El ciclo híbrido agrupa ciertos aspectos de los dos sistemas. El agua entra en un 

condensador y es evaporada súbitamente tal como en el ciclo abierto. El  vapor 

generado sirve para calentar y vaporizar el fluido de trabajo que circula en un ciclo 

cerrado. Este fluido una vez vaporizado mueve la turbina. El vapor de agua de 

mar es condensado dentro de un intercambiador de calor lo que origina que el 

agua sea desalinizada, lista para consumo humano, agrícola, etc. 

 

La eficiencia de la central depende del lugar donde baya a estar situada. Por esta 

razón el montaje puede ser en tierra firme o cerca de las costas, en plantas deben 

estar montadas en plataformas o en instalaciones flotantes amarradas al lecho 

marino. 
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B) ENERGÍA GEOTÉRMICA. 20 
 

La energía geotérmica es la energía obtenida del interior de la tierra. La energía 

que se forma en el interior del planeta Tierra en base a la descomposición de 

isótopos es liberada hacia las capas exteriores de diferentes formas. Una de estas 

es mediante emisiones de calor. El nombre de energía geotérmica proviene del 

latín, “geo” se refiere a la tierra y termia precede a la palabra “thermos” que 

significa calor. La energía geotérmica es la energía del calor de la tierra. 

 

El planeta Tierra tiene un diámetro aproximado de 12.756 km. Y su interior esta 

conformado por 4 capas principales. El centro del planeta de 2.400 km. de 

diámetro con una temperatura aproximada de 4.000º C es el núcleo interno, esta 

compuesto de níquel y hierro sólido. A continuación y rodeando al núcleo interno 

se encuentra un núcleo externo líquido de 2.270 km. de espesor, esta compuesto 

de hierro y níquel fundidos. Es precisamente en el núcleo donde existe gran 

densidad y presión. Cubriendo a este núcleo líquido se encuentra una capa que 

es básicamente roca de silicato sólida a la cual se la conoce como manto con un 

espesor aproximado de 2.900 km. A continuación se encuentra la corteza donde 

se asienta toda la flora y fauna, esta compuesta básicamente de material rocoso 

de silicato delgado. Su espesor varía entre 20 y 64 km. en los continentes y en los 

océanos entre 5 y 6 km. Esta es la capa más externa y la que limita con el 

espació exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://html.rincondelvago.com/energia-geotermica_1.html 
   http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.5.1.html 
   http://www.cne.cl/fuentes_energeticas/e_renovables/geotermica.php 
   http://es.tech-faq.com/geothermal-energy.shtml 
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Gráfico XXV. Esquema de la estructura de La Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf 

 

La Energía interna acumulada es liberada hacia el exterior de forma violenta 

provocando fenómenos de la magnitud de los terremotos y las erupciones 

volcánicas. Emanaciones gaseosas, anomalías térmicas, fuentes termales y 

minerales son otro tipo de manifestaciones de liberación de energía. La energía 

geotérmica aprovecha precisamente las manifestaciones de energía calórica de la 

tierra para diferentes aplicaciones; balnearios, calefacción, calentamiento de 

agua, generación de energía eléctrica, extracción de minerales, agricultura, 

acuicultura, además de diversas aplicaciones en gran variedad de industrias. 

 

De acuerdo a la entalpía se determina los usos que se le puede dar a la reserva 

geotérmica. Se determina el tipo de entalpía de acuerdo al gradiente térmico de la 

reserva, es decir el aumento de la temperatura con relación a la profundidad de la 

corteza terrestre. Las reservas se clasifican en entalpía baja, media y alta. En la 

siguiente tabla se compara las temperaturas alcanzadas a los diferentes niveles 

de profundidad para entalpía baja y alta. 



 

 

50
 

Tabla 2. Temperatura de entalpía según la profundidad. 

BAJA 

ENTALPÍA 

PROFUNDIDAD ALTA 

ENTALPÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.4.4.html 

 

Las reservas de baja entalpía o baja energía geotérmica presentan temperaturas 

no superiores a los 70º C. Las aguas termales son el resultado de la energía 

geotérmica de baja entalpía.  

Las reservas de entalpía media tienen como característica temperaturas entre los 

70º y 150º C. Principalmente son utilizadas mediante máquinas de absorción para 

aprovechar el calor en sistemas de refrigeración y calefacción. 

Finalmente tenemos las reservas de alta entalpía con temperaturas mayores a los 

150º C. El vapor que se obtiene es utilizado para generar energía eléctrica 

mediante el movimiento de una turbina. 

  

La energía geotérmica esta ligada a una fuente de calor de magma a varios 

kilómetros  de profundidad, entre 3 y 15 km. Sobre esta corriente de magma se 

asienta una reserva acuífera. El magma debido a su gran temperatura calienta el 

agua o la convierte en vapor. Para el caso de generación eléctrica, el vapor 

emerge a la superficie a gran presión entre las rocas fracturadas que se ubican en 

la parte superior de la reserva. El vapor es captado mediante tubería y llevado 

hacia una turbina la cual esta conectada a un generador eléctrico. Una vez que el 
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vapor ha movido a la turbina pasa a un tanque donde se condensa al mezclarse 

con agua fría. 

Del tanque de condensación pasa a una torre de enfriamiento donde se enfría por 

completo mediante un sistema de ventilación. El agua es inyectada de vuelta 

mediante tubería especial al campo acuífero. De esta forma se cierra el ciclo y se 

asegura la renovación del recurso. 

Gráfico XXVI. Esquema de funcionamiento de una central geotérmica 

 
Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf 

 

Este tipo de reservorios se conoce como reserva hidrotérmica y deben reunir 

ciertas características. Es fundamental que exista una fuente de calor cercana al 

reservorio y no muy profunda. Geológicamente el reservorio debe presentar 

formaciones permeables y sobre el mismo, formaciones impermeables que actúen 

a manera de tapa sello para  mantenimiento de la presión y calor. Finalmente para 

que el recurso sea renovable debe existir un área de recarga hídrica.  
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Gráfico XXVII. Recurso geotérmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf 

 

Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.6.2.html 

Gráfico XXVIII. Explotación del recurso geotérmico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.6.2.html 
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El recurso hidrotérmico es uno de los tipos de sistemas geotérmicos existentes. 

Además de este tipo de sistema, existen los sistemas geopresurizados y de roca 

caliente. 

En los sistemas geopresurizados la roca sobre la reserva acuífera ejerce gran 

presión. La gran presión junto con el calor proveniente metros debajo de la 

reserva, provocan una salida de agua a temperaturas muy altas acompañada de 

gas metano, característico en este tipo de recurso. 

 

El sistema de roca caliente difiere de los anteriores en que no presenta reserva  

acuífera. Actividades volcánicas y movimientos de placas han ayudado a la 

formación de huecos o bolsas de rocas impermeables cercanas a una cámara 

magmática. Para aprovechar este recurso se hace circular agua por la o las 

bolsas de roca. Se ingresa agua fría y a la salida se obtiene agua caliente. 

Gráfico XXIX. Sistema geotérmico 
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 Sistema Geoprerurizado   Sistema de Roca Caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.6.4.html 

 

El recurso geotérmico esta localizado en su mayor parte en los cinturones 

sísmicos y en sitios donde se han producido erupciones volcánicas recientes. 

 

Gráfico XXX. Cinturones sísmicos alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/recorrido/index/8/8.5.2.html 

 

La historia de la energía geotérmica no es muy antigua. Las primeras nociones de 

que la Tierra aumentaba su temperatura en su interior se produjeron por 

casualidad en los siglos XVI y XVII en las profundidades de las minas. Los 

mineros notaron del aumento de la temperatura por sensaciones físicas a medida 

que avanzaban con la excavación. 
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Para los siglos XVIII se emplearon modernos métodos para medir el 

comportamiento termal de La Tierra. Para el siglo XX con el descubrimiento del 

calor radiogénico se logró entender con claridad en que consistía la variación 

térmica. Es en este momento donde empieza el estudio científico de precisión 

acerca de la composición interior del planeta Tierra. 

 

Históricamente los primeros aprovechamientos de energía geotérmica para 

generación de electricidad se produjeron en Italia a inicios del siglo pasado.  

 

En Landello, Italia se genera por primera vez energía eléctrica basada en la 

geotermia en 1904. En 1913 se instala la primera central en este sitio con una 

producción de 250 kV, esta central fue evolucionando y aumentando su capacidad 

de generación. Para 1970 ya generaba 405 MW, hoy en día genera 3.000 

millones de Mwh/año de energía eléctrica. 

 

C) ENERGÍA MAREOMOTRIZ. 21 
 

El alto costo del petróleo y la posible extinción de este recurso en un futuro no 

muy lejano han impulsado el estudio y desarrollo de todo tipo de energías 

alternativas. Dentro de las posibles fuentes de energía se encuentra la energía de 

los mares y océanos. Las posibilidades de aprovechar este tipo de energía son 

muy variadas: energía undimotriz, mareomotriz, gradientes térmico y salino del 

agua del mar. Previamente se ha analizado las diferentes posibilidades con 

algunos ejemplos ya en ejecución, a continuación se detallará en que consiste la 

energía mareomotriz o de las mareas. 

 

De todas las energías renovables no convencionales, la energía mareomotriz es 

la que menos investigación y desarrollo ha tenido. El alto costo y las dificultades 

                                                 
21 http://www.wikiciencia.org/tecnologia/energia/mareomotriz/index.php 
   http://www.monografias.com/trabajos6/enma/enma.shtml#ma 
   http://es.wikipedia.org/wiki/Central_maremotriz 
   http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/energia_mar.swf 
   http://www.textoscientificos.com/energia/mareomotriz 
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para operación en los océanos han sido las limitantes para que la investigación y 

desarrollo sobre energía mareomotriz no haya progresado mayormente. 

 

El planeta Tierra se encuentra cubierto en sus tres cuartas partes por océanos y 

mares. Estas masas gigantescas de agua presentan un movimiento como un solo 

cuerpo debido a la a la atracción gravitacional de la luna y del sol y en menor 

proporción al propio movimiento rotacional del planeta Tierra. Si bien el sol 

también tiene incidencia en las mareas, su incidencia es mucho menor que la de 

La Luna ya que por su cercanía con la tierra ejerce un mayor efecto. Además el 

efecto del sol sobre las mareas se debe a su atracción gravitacional y no a la 

radiación electromagnética. Si bien La Luna y el Sol son los responsables de las 

mareas, la energía mareomotriz no es considerada como energía solar directa. La 

energía de las mareas es la consecuencia directa de la atracción gravitacional 

entre cuerpos celestes. 

 

El agua de los mares es un recurso inagotable y en continua renovación. La 

energía de las mareas es un recurso totalmente renovable, energía limpia pues no 

produce ningún tipo de subproductos contaminantes. 

 

La energía mareomotriz aprovecha las mareas de los mares y océanos. La 

diferencia de altura que se produce al subir y bajar la marea es aprovechada para 

generar electricidad. Se conoce como pleamar al nivel mas alto de agua de los 

océanos y bajamar al nivel más bajo. La diferencia de altura entre la pleamar y la 

bajamar puede variar entre 2 y 15 m dependiendo del sitio.  
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Gráfico XXXI. Niveles del mar, bajamar y pleamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/energia_mar.swf 

 

Se necesita por lo menos de 5 metros de diferencia de nivel para poder generar 

energía eléctrica. Esta diferencia de altura no es común y son contados los sitios 

alrededor del mundo aptos para generar electricidad. Esta es una de las 

principales limitantes para la generación de energía mareomotriz.  

 

Para que un lugar sea apropiado para generar electricidad la morfología de la 

zona debe tener características muy particulares. Bahías, estuarios o golfos son 

los lugares apropiados para que se pueda aprovechar la energía de las mareas, 

esta condición ya limita considerablemente el campo de acción de este tipo de 

energía renovable. 

 

El canal de ingreso debe ser estrecho para poder construir la represa o dique. 

Una vez que pasa el agua y llega la pleamar se cierra la presa creando un 

embalse. Una vez que la marea llega al nivel de bajamar se abren las compuertas 

de las turbinas, el agua de mar pasa por estas y mueve las turbinas que al girar 

mueven los generadores que producen electricidad. 
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Gráfico XXVIII. Esquema de una central mareomotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/energia_mar.swf 

 

El profesor de artillería Frances Belidor fue el pionero en estudiar la energía 

cinética que se puede aprovechar de las diferencia de niveles producidas por las 

mareas. Belidor ya había diseñado un sistema que consistía en dos receptáculos 

conjugados. 

 

Sin embargo el primer proyecto para aprovechamientos de la energía 

mareomotriz se dio años después en el estuario francés de Avranches en el año 

de 1923. Los sistemas utilizados consistían en construir un dique para cerrar el 

estanque y aprovechar la caída de la marea media. Se realizaron los estudios 

para colocar turbinas que aprovechen caídas entre 0,5 y 5,6 m. A pesar de que 

los estudios del proyecto fueron culminados en su totalidad no se ejecuto el 

mismo. 

 

En Estados Unidos también se realizaron varios estudios y en Cobscook se 

construyó una central mareomotriz que funcionó por poco tiempo con un 

rendimiento medio y con costos de operación más elevados que una central 

termoeléctrica.  
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Gráfico XXXIII. Central mareomotriz de Rance, Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rance_tidal_power_plant.JPG 

 

Una ventaja que presenta este tipo de central es que se puede utilizar varios tipos 

de turbinas de acuerdo a las necesidades y de la naturaleza del proyecto. Las 

turbinas más utilizadas en este tipo de energía son las de bulbo, tubulares o de 

borde. La facilidad para realizar el mantenimiento de las turbinas es determinante 

el momento de escoger el sistema de turbinas a instalarse en la central. El 

mantenimiento de turbinas completamente sumergidas en el mar es bastante 

complicado y costoso, este es el caso de las turbinas de bulbo. Para el caso de 

las turbinas de borde y tubulares la situación mejora y el mantenimiento se lo 

realiza con mayor facilidad. Sin embargo todavía se esta estudiando un  sistema 

turbina generador que brinde eficiencia a bajos costos que permitan competir a 

las centrales mareomotrices con otro tipo de centrales. 

 

Además de las centrales de mareas existen otros tipos de aprovechamiento de la 

energía mareomotriz. Las turbinas y lagunas de mareas son conceptos mucho 

más recientes y su investigación comenzó en este siglo. 

 

Turbinas de Mareas: Su principio de funcionamiento es muy similar a las turbinas 

de viento de eje horizontal. Aprovechan las corrientes de mareas que alcanzan 

velocidades entre 2 y 3 m/s. que permiten generar entre 4 y 13 kW/m2. 



 

 

60
 

Gráfico XXXIV. Prototipo Turbina de Corrientes Mari nas (MCT’s) de 300 kW 

“SeaFlow”, primera turbina de marea offshore, instalada en Lynmouth, Devon en 

mayo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/energia/mareomotriz/generacion-electricidad-mareas 

 

 

Lagunas de Mareas: Es posible su instalación en sitios de gran rango de mareas 

a una distancia de por lo menos 1 km. de la costa. Esta nueva tecnología de 

conversión de energía no presenta problemas ambientales y reduce 

considerablemente los costos.  

Consiste en una estructura de cercado utilizando montículos de escombros y 

equipos de hidroeléctricos de generación. 

Gráfico XXXV. Laguna de marea 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/energia/mareomotriz/generacion-electricidad-mareas 
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CAPITULO 2 

2. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 

EL ECUADOR Y EL MUNDO 

 

2.1. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN EL 

ECUADOR 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

El Ecuador ha presentado en los últimos 20 años un desequilibrio entre oferta y 

demanda de energía eléctrica. Por un lado el aumento de la demanda ha 

incrementado alrededor de un 6,5% anual, mientras que la oferta de energía 

únicamente se ha incrementado en un 5%. La falta de decisión de las diferentes 

autoridades de turno no han permitido el desarrollo de importantes proyectos 

hídricos y mucho menos la investigación y estudios de otro tipo de energías 

renovables. La crisis en la que se encuentra ya por más de una década tampoco 

ha contribuido al desarrollo de energías alternativas en el país. Si a esto le 

sumamos un desconocimiento parcial o incluso total de las energías alternativas 

por parte de las diferentes autoridades de turno encontramos que el Ecuador se 

encuentra con un gran retraso en lo que se refiere energías renovables con 

relación a otros países. 

 

En este capítulo se identificará las diferentes energías renovables implementadas 

en el Ecuador, America Latina y del Caribe, Europa y en todo el mundo. Se 

presentará estadísticas de la evolución de los diferentes tipos de energías 

renovables no convencionales a nivel mundial. Se realizará un análisis 

comparativo de la situación ecuatoriana con relación a Sudamérica, Norteamérica, 

Europa y de todo el planeta.  

 

A pesar de que nuestro país presenta una gran riqueza de recursos renovables de 

todo tipo, hasta el siglo pasado el único recurso renovable aprovechado fue el 

hídrico. El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) impulsó el estudio 
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para la construcción de centrales hidráulicas a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional. Las estaciones meteorológicas con las que contaba por todo el país 

cumplieron un papel fundamental recopilando la información necesaria para 

realizar los diferentes estudios. Se desarrollaron estudios de prefactibilidad, 

factibilidad, diseños, inventarios de recursos aprovechables; entre los más 

destacados. 

 

Como parte del trabajo realizado se ejecutaron grandes proyectos hidroeléctricos 

y se planifico en un futuro cercano la construcción de otros que serían el 

complemento de los primeros. Por diversas circunstancias de orden económico, 

político y social estos proyectos no se ejecutaron en el tiempo determinado, lo 

cual ha sumergido en una profunda crisis al sector eléctrico ecuatoriano, algunas 

de estas grandes centrales se las está construyendo actualmente y otras aún se 

encuentran únicamente en papeles. 

El estado desarrolló únicamente la generación hidráulica a mediana y gran escala, 

olvidando por completo a las pequeñas centrales. Las pequeñas centrales que 

encontramos en el Ecuador pertenecen a empresas privadas, también podemos 

encontrar pequeñas centrales de mediados del siglo XX y en muchos casos 

inclusive de mayor antigüedad. 

El boom petrolero en la década del 70 del siglo pasado produjo grandes ingresos 

económicos. La liquides económica con la que gozaba el Ecuador fue un factor 

determinante para la ejecución de diversas obras como carreteras,  puentes, 

escuelas, y en el sector eléctrico se dio paso a la construcción de grandes 

proyectos hidroeléctricos. Es así que a mediados de la década de los 80 el país 

presenta una componente mayoritaria de energía renovable hidráulica 

convencional, gracias a las medianas y grandes centrales. Esta potencia instalada 

no ha variado mayormente en los últimos 25 años, y el porcentaje de generación 

hidráulica ha disminuido considerablemente y actualmente únicamente el 

46,14%22 de la potencia efectiva es energía hidráulica. Con la excepción de la 

central San Francisco no se ha introducido ninguna central con un aporte 

importante. Lo cual ha arrojado porcentajes de generación por energía térmica 

superiores al de energía hídrica a nivel nacional. 

                                                 
22 CONELEC; Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Primer Semestre del año 2008. 



 

 

63
 

 

Hablar de otro tipo de energía renovable desarrollado en el Ecuador resulta 

intrascendente ya que su desarrollo ha sido prácticamente nulo, salvo 

excepciones puntuales como el parque eólico de Galápagos, la generación de 

biomasa de los ingenios azucareros y de unos pocos sistemas fotovoltaicos 

instalados en áreas urbano marginales, no existe generación eléctrica que opere 

basada en recursos renovables no convencionales.  

  

De las excepciones mencionadas únicamente la generación a partir de biomasa 

aporta al Sistema Nacional Interconectado (SNI). La generación eólica se 

encuentra en la región insular por lo que su generación es exclusiva para la isla 

Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos.  

 

La producción de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos es muy 

escasa y principalmente es utilizada en poblaciones rurales que no tienen acceso 

a la energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, esta generación es de 

uso puntual, limitada y aislada. 

 

2.1.2. GENERACIÓN RENOVABLE EXISTENTE. 

La realidad nacional actual de acuerdo al Consejo Nacional de Electrificación 

mediante su publicación anual “Estadística del sector Eléctrico Ecuatoriano del 

año 2008” presenta en lo que se refiere a generación eléctrica con energías 

renovables los siguientes aportes respecto de la generación total: hídrica 43,43%, 

biomasa 2,02%, eólica 0,05% y solar 0.00043%. 
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Gráfico XXXVI.  Potencia efectiva por Tipo de Central e Interconexión 

 
 Fuente: CONELEC; Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Año 2008. 

 

Del total de la potencia efectiva de la generación hídrica existente el 48,13% está 

incorporada al SNI corresponde a generación hidráulica y apenas un 0,76% de 

este tipo de es parte de la potencia efectiva no incorporada al SNI. La energía de 

la biomasa es considerada como parte de la energía térmica debido al tipo de 

máquina empleada para generar electricidad, toda su generación es parte de la 

potencia efectiva incorporada al SNI con un 2,29% de aporte. En lo que respecta 

a eólica y solar toda la generación es parte de la potencia efectiva no incorporada 

al SNI, es decir, son sistemas aislados. 

Gráfico XXXVII.  Potencia Efectiva en los sistemas incorporados y no 

incorporados al S.N.I. 

 
Fuente: CONELEC; Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Primer Semestre del año 2008. 
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El total de potencia nominal de centrales de energía renovable en el Ecuador es 

de 2.161,13 MW, correspondiente al 43,69% de la potencia nominal existente. Del 

total de la potencia nominal de energía renovable la predominante es la hídrica 

con un 95,20%, seguida de la biomasa con un 4,69%, la eólica con 0,11% y la 

solar con apenas un 0,000923%. 

 

Gráfico XXXVIII.  Potencia nominal según su naturaleza de origen y de energía 

renovable por tipo de central de generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CONELEC; Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Primer Semestre del año 2008. 

 

De 2.032,56 MW de potencia hidráulica efectiva el 99,82% esta conectada al 

Sistema Nacional Interconectado. Como ya se definió en el capítulo anterior la 

energía hídrica se la divide en renovable no convencional y renovable 

convencional. La renovable convencional comprende toda generación superior a 

10 MW. La siguiente tabla indica las centrales de generación de energía hidráulica 

renovable convencional en operación en el Ecuador, su potencia, su ubicación y 

el tiempo de concesión del recurso hídrico. 
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Tabla 3. Centrales hidroeléctricas con potencia sup erior a 10 MW.  

 

Proyecto/Central  POTENCI

A (MW) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  CONSESIÓN 

(Años) 

Marcel Laniado 213.00 A 190 Km. aproximadamente al Norte de la 

Ciudad de Guayaquil, al pie de la Presa Daule 

Peripa, en margen izquierda del Río Daule. 

50 

San Francisco 230.00 Provincia de Tungurahua, Localizada en el 

Cantón Baños. 

30 

Sibimbe 15.00 Provincia de Bolívar, Sitio Echeandía. 50 

Saucay 24.00 Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, en la 

cuenca hidrográfica del Río Machángara a 30 Km 

al noroccidente de la ciudad de Cuenca. 

30 

Saymirín I, II, III, 

IV 

14.43 A 25 Km al noroccidente de la Ciudad de Cuenca. 
 

Recuperadora 14.70 Sector Palugillo, Parroquia Pifo, Cantón Quito, 

Provincia Pichincha. 

50 

Paute - Molino 1075.00 Provincia de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 50 

Pucará 70.00 Provincia de Tungurahua, Cantón Píllaro, 

Parroquia San José de Poalo, a 140 Km. al Sur 

de Quito. 

30 

Agoyán 156.00 Provincia de Tungurahua a 180 Km. al Sureste de 

Quito. 

 

Calope 15.00 Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná. 50 

Abanico 
15.00 

Provincia de Morona Santiago, Cantón Macas. 
50 

 22.50 

Sigchos 17.4 Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi. 50 

Apaquí 36.00 Parroquia La Paz, Cantón Bolívar, Provincia del 

Carchi 

50 

Angamarca 75.00 Cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi. 50 

Multipropósito 

Baba 

42.00 Cantón Buena Fé, Provincia de Los Ríos. 50 

 

En la actualidad se ha impulsado por parte del gobierno el desarrollo de estudios 

de factibilidad y diseños definitivos para la futura construcción de grandes 

proyectos hidroeléctricos como Sopladora, Mazar, Toachi-Pilatón, Coca-Codo-

Sinclair, Minas del Río Jubones, La Unión, Ocaña, entre los más importantes. 
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Todos estos grandes proyectos generan energía renovable pero su impacto 

ambiental es considerable sobre todo por la zona inundada debido al embalse de 

la presa. Si bien los grandes proyectos hidráulicos no causan un efecto 

contaminante como las termoeléctricas, sus impactos ambientales pueden 

ocasionar cambios en la flora y la fauna endémicas de la zona.  

Los proyectos de esta envergadura presentan un alto costo de construcción sobre 

todo por la construcción de la presa o dique. Se debe añadir que este tipo de 

centrales toman un tiempo de construcción superior a los 4 años. Este tipo de 

centrales una vez en funcionamiento ayudan a cubrir gran parte de la demanda y 

paralelamente permiten reducir el costo de la energía eléctrica ya que su costo de 

producción es realmente bajo comparado con las centrales térmicas sobre todo 

las que utilizan combustibles fósiles como combustible. 

 

Si bien los grandes proyectos a largo plazo traen grandes beneficios para el país, 

su alto costo ha impedido su construcción en muchos casos y se ha tenido que ir 

aplazando su ejecución una y otra vez. Esto ha provocado un gran retraso en lo 

que respecta generación eléctrica, la demanda de energía eléctrica en el Ecuador 

ha seguido un crecimiento anual promedio de 6,5%. La falta de nueva generación 

hidráulica que ayude a suplir el incremento de la demanda ha obligado a 

incorporar generación térmica cara, ineficiente y con grandes impactos 

ambientales. Este déficit ha llevado a que más de la mitad de la generación actual 

sea térmica. 

 

Una solución a corto plazo para poder suplir el incremento de la demanda anual 

es la ejecución de pequeñas centrales hidroeléctricas. Para efectos del estudio 

correspondiente se ha subdividido a las pequeñas centrales en micro y mini 

centrales. Las micro centrales conforman el grupo entre 10 MW hasta 1 MW y las 

mini las que su capacidad de generación es menor a 1MW. Este tipo de 

generación presenta muchas ventajas con relación a las grandes centrales. El 

costo de implementación es mucho menor y su tiempo de construcción no supera 

los 18 meses para los casos más complejos, ya que son centrales de pasada 

donde no existe dique o presa. Debido a esta característica el impacto ambiental 

es leve o prácticamente nulo siempre que se respete el caudal ecológico.  
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Otra de las ventajas de estas centrales es su facilidad de construcción en gran 

variedad de lugares ya que no se necesita grandes caudales ni grandes caídas. 

En zonas rurales donde no existe servicio de energía eléctrica puede ser una gran 

solución al igual que en los lugares considerados cola de red, ya que la 

generación en estos puntos ayudan a estabilizar el nivel de voltaje, la frecuencia y 

en general todos los parámetros eléctricos. Es decir, que la instalación de 

múltiples mini o micro centrales ayudarían a la estabilidad del sistema nacional 

interconectado. 

 

Contrario a lo que sucedió a inicios de los ochenta con las grandes centrales, la 

construcción de pequeñas hidroeléctricas prácticamente fue nula. La gran 

mayoría de pequeñas centrales existentes comenzaron su funcionamiento antes 

de 1975. 

Estas centrales hídricas empezaron a instalarse a principios del siglo XX y hasta 

antes del último cuarto de siglo su ejecución era muy común. La construcción de 

dichas centrales de generación eléctrica estuvo a cargo de municipios o de 

personas particulares que lograron de esta forma suplir su demanda de 

electricidad. Debido al paso del tiempo se han ido deteriorando paulatinamente, 

por esta razón es necesario repotenciarlas o modernizarlas, según el caso, de 

esta manera podrán seguir brindando servicio y supliendo parte de la demanda. El 

éxito de las pequeñas centrales es su funcionamiento masivo ya que la suma de 

pequeñas cantidades poco a poco llegará a ser un aporte considerable.  

La repotenciación permitirá aprovechar de mejor manera los recursos hídricos y a 

su vez la modernización permitirá mejorar los niveles de eficiencia y confiabilidad.  

El potencial de energía hídrica renovable no convencional del Ecuador es 

realmente alto, prueba de aquello es el inventario sobre pequeñas centrales 

hidráulicas realizado por la Corporación para la Investigación Energética. El 

Anexo 1 presenta el listado de estas mini y micro centrales. Se las ha ordenado 

de acuerdo a la provincia donde se encuentren con su respectivo nombre, 

potencia, tipo de turbina, año de instalación, río captado, etc. 

La suma de la potencia total de las pequeñas centrales del inventario asciende a 

40,536 MW. En el hipotético caso de que se rehabilitarán estas centrales, la 
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potencia nominal en energías renovables ascendería a 2.201,66 MW lo que 

correspondería al incremento de 1,84% en este tipo de energías únicamente con 

la rehabilitación de pequeñas centrales. 

 

El Ecuador dispone de un recurso hídrico muy rico, esto ha permitido identificar 

otras  antiguas centrales fuera de servicio y varios proyectos para generación mini 

y micro hidráulica. El EX-INECEL realizó un inventario a nivel nacional de los 

posibles recursos hídricos que serían aptos para la generación hidráulica. Estos 

recursos fueron clasificados de acuerdo a su potencia. El CONELEC recopilo esta 

información y dispone de un catalogo con varias opciones para producción de 

energía eléctrica con pequeñas centrales. 

En el Anexo 2 se identifican los posibles proyectos hidroeléctricos que tendrían 

potencia entre 1 y 10 MW (mini centrales). 

En el Anexo 3 constan las posibles micro centrales con sus características 

principales. 

La potencia aprovechable según estudios preliminares es de alrededor de 270 

MW. Es decir, practicamente 4 veces más de las centrales fuera de servicio y 2,7 

veces más que la energía proveniente de la biomasa en la actualidad en todo el 

Ecuador. 

 

La segunda fuente de energía renovable en la actualidad en el Ecuador es la 

biomasa. La biomasa se ha constituido en los últimos 10 años en una nueva 

fuente de energía alternativa con el aprovechamiento de los desechos de la caña 

de azúcar, es decir el bagazo de caña.  

 

Este tipo de energía renovable no convencional actualmente tiene una potencia 

instalada de 101,3 MW. Como ya se ha mencionado, toda la producción actual 

proviene  únicamente de la quema del bagazo de caña. Este tipo de biomasa se 

lo obtiene al procesar la caña de azúcar. Los ingenios azucareros comenzaron a 

utilizar el bagazo hace aproximadamente una década para generar electricidad 

para consumo propio, posteriormente esta generación fue creciendo de una forma 

acelerada hasta convertirse en la actualidad en la segunda fuente de energía 

renovable del Ecuador. 
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La generación por biomasa se la realiza mediante una turbina térmica turvovapor. 

El bagazo de caña se lo introduce en una caldera encendida. La biomasa hace las 

veces del combustible, es quemada produciendo una temperatura que llega a los 

600° C. Esta temperatura es suficiente para calenta r y evaporar una gran cantidad 

de agua que se encuentra sobre el caldero. El vapor generado circula a una gran 

presión permitiendo mover la turbina.  

 

El caso particular del bagazo de caña es un sustituto directo de los combustibles 

fósiles utilizados en las centrales térmicas; en este caso, la generación de 

electricidad se basa en el mismo principio variando únicamente el combustible. 

 

Aparte de la generación con bagazo de caña, la generación eléctrica a partir de la 

biomasa es prácticamente nula. Existen pequeñas plantas para autoconsumo o 

experimentación principalmente en las provincias que presentan clima tropical. 

 

Un tipo de generación totalmente nueva en nuestro país es a través de 

gasificación o pirolisis de la biomasa. Este proceso consiste en elevar la 

temperatura del reactor o pirolizador sobre los 1000° C, de esta forma la biomasa 

se gasifica y después de que el gas ha pasado un proceso de purificación ingresa 

en un motor de combustión interna, el cual está asociado a un generador. Esta 

forma alternativa aprovecha principalmente la biomasa residual: cuesco de palma 

africana, nuez de macadamia, cascarilla de arroz, cascara de café, etc. En el país 

actualmente existe una planta de este tipo que es utilizada con fines 

reinvestigación principalmente. La planta se encuentra ubicada en la Estación 

Experimental Santo Domingo perteneciente al INIAP. El proyecto lo desarrolló la 

Corporación para la Investigación Energética con financiamiento del SENACYT y 

cooperación del INIAP. La planta genera 30 kW. con un consumo promedio de 30 

kg. de biomasa por hora. El objetivo de este proyecto es investigar las 

propiedades de los diferentes tipos de biomasa residual. Con los resultados 

obtenidos se podrá realizar réplicas de esta tecnología a gran escala. 

 

La implementación de biodigestores esta en aumento a nivel nacional. El 

biodigestor tiene como objetivo principal aprovechar los residuos sólidos para 
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generar abono orgánico y gas. Este gas se lo puede utilizar para generación 

eléctrica, hoy en día aún no se genera electricidad con este gas pero varias 

instituciones públicas y privadas están incursionando en este campo. 

 

En lo que respecta a generación eólica Ecuador cuenta desde el 1ro de Octubre 

del año 2008 con el primer proyecto eólico. Este proyecto está ubicado en la 

región insular de Galápagos, precisamente en la isla San Cristóbal. El primer 

parque eólico cuenta con tres generadores aéreos de 800 kW cada uno, para un 

total de 2,4 MW que ayudan a suplir parte de la demanda de las islas. 

 

La granja eólica de San Cristóbal es la única instalada y en funcionamiento en 

todo el Ecuador. Existen otros proyectos que cuentan con estudios definitivos 

pero no se han llegado a concretar. La siguiente tabla muestra las características 

de los proyectos que cuentan con la concesión respectiva emitida por el 

CONELEC. 

 

Tabla 4. Proyectos eólicos que cuentan con concesión por parte del CONELEC 

 

EMPRESA Proyecto 

/ Central 

POTENCIA 

(MW) 

TIPO DE 

GENERACIÓN 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL 

PROYECTO 

PLAZO DE 

DURACIÓN 

(Años) 

ELECTROVIENTO Salinas 10.00 Eólica 

Población de Salinas, 

Cantón Salinas, 

Provincia de 

Imbabura. 

30 

Villonaco Wind 

Power S.A. 
Villonaco 15.00 Eólica 

Cantones Loja y 

Catamayo, Provincia 

de Loja. 

25 

 

Existen proyectos en diferentes fase de estudios: 

� Huascachaca entre las provincias de Loja y Azuay. El estudio lo lleva a 

cabo la Corporación para la Investigación Energética a pedido de 

ELECAUSTRO. Se estima que el parque tendrá una potencia instalada de 

50 MW con opción de ampliarse a 200 MW. 
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� Membrillo en la provincia de Loja. Proyecto de inversión privada con una 

potencia de 45 MW. 

� Las Chinchas de inversión privada en la provincia de Loja 10 MW. 

� Ducal de 6 MW, inversión privada en la provincia de Loja. 

� Baltra-Santa Cruz desarrollado por el estado en las Islas Galápagos con 

3,5 MW. 

 

La generación  fotovoltaica es sumamente escasa y los diferentes sistemas 

instalados se encuentran ubicados en poblaciones rurales completamente 

alejadas donde no es posible llevar energía eléctrica por medio de las redes de 

las diferentes empresas eléctricas de distribución. Según datos del CONELEC, en 

el país habría instalada una potencia de 20 kW de energía fotovoltaica, estas 

cifras corresponden principalmente a los paneles instalados por el estado 

mediante diversos programas e instituciones estatales. Esta cifra podría aumentar 

al contabilizar los pocos sistemas fotovoltaicos privados instalados, sin que esto 

modifique en gran medida la cifra oficial. Además se encuentran en ejecución los 

estudios de otros proyectos con lo cual la generación fotovoltaica estaría próxima 

a 1 MW. 

 

Tabla 5. Proyectos fotovoltaicos instalados o en fase de estudios en el Ecuador. 
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Cualquier otra manifestación de generación eléctrica mediante fuentes renovables 

diferentes a las ya mencionadas no existe en el Ecuador. Energía como la 

geotérmica está en fase de investigación del posible recurso. En el anexo No 4 

constan los principales recursos geotérmicos aprovechables con fines de 

generación eléctrica con los que cuenta el Ecuador. Una de los principales 

limitantes que ha impedido que se desarrollen estudios del recurso geotérmico 

con fines de generación eléctrica es el alto costo de los mismos, pues son 

estudios sumamente complejos que requieren de perforaciones muy profundas, 

análisis geofísicos, geotécnicos, químicos, etc. 

 

Energías como la calórica, undimotriz, maremotérmica o mareomotriz, son 

prácticamente desconocidas o el conocimiento sobre las mismas es muy limitado. 

La tecnología utilizada para generar electricidad con este tipo de energías es 

relativamente nueva y aún se encuentra en pleno desarrollo por lo que no tienen 

mayor difusión. 

 

2.2. ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN EL  

MUNDO. 

2.2.1. ANTECEDENTES. 

El desarrollo de las energías renovables no convencionales ha dependido a través 

de la historia del precio del combustible de uso masivo utilizado en ese momento. 

En el siglo XIX se tuvieron los primeros adelantos en energías renovables debido 

al alto costo del carbón, lo que obligó a buscar fuentes alternativas de energía 

más económicas. Una vez que el precio del carbón se estabilizó, el interés por las 

energías alternativas decreció. 

 

La investigación y desarrollo de las diferentes energías renovables a partir de la 

segunda guerra mundial logró avances significativos. Los efectos de la post 

guerra y el alto costo de los combustibles derivados del petróleo impulsaron la 

búsqueda de fuentes energéticas alternativas. Las investigaciones se vieron 

frenadas una vez entrada la década de 1970 debido al incremento de la 

explotación de petróleo a nivel mundial, esto produjo la baja de los costos de los 
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combustibles fósiles y su aplicación se extendió a las centrales termoeléctricas 

para generar electricidad.  

 

El interés por las energías renovables disminuyó y durante veinte años sus 

avances tecnológicos fueron mínimos. Pero es a partir de la última década del 

siglo XX que las energías renovables no convencionales empiezan a tener 

desarrollos sustanciales para la generación eléctrica. Los países del primer 

mundo invierten gran cantidad de recursos en el desarrollo de tecnología en 

energías renovables. Esto les ha permitido desarrollar tecnología apropiada para 

generar electricidad aprovechando los recursos naturales disponibles mejorando 

cada vez más la eficiencia y aumentando la capacidad de generación. 

Alrededor del planeta el desarrollo de las energías renovables no convencionales 

varía mucho entre región y región. Esta variación depende de muchos factores 

que influyen directamente en el desarrollo de una u otra manifestación de energía 

renovable. 

 

La ubicación y características geográficas son factores predominantes que 

determinan el clima, temperatura, recursos naturales y en general el medio 

ambiente que rodea un continente, una región, un país o una ciudad. Es por esta 

razón que los recursos energéticos alrededor del planeta varían mucho entre un 

sitio y otro. Mientras que en una región un recurso puede ser abundante, en otra 

este puede ser prácticamente nulo.  La generación eléctrica con energías 

renovables depende en gran medida de los recursos naturales disponibles en 

cada región, esto si bien es un limitante, no es un factor que anule la generación 

con un recurso natural escaso en la zona. 

 

Las tecnologías desarrolladas para generar electricidad con los diferentes tipos de 

energías no convencionales han tenido mayor desarrollo en los países o regiones 

donde su demanda energética se incrementa de una forma acelerada. Los países 

industrializados o conocidos como del primer mundo son precisamente los que 

presentan estas características.   Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur  

y los países Europeos están a la vanguardia tecnológica de las energías 

renovables no convencionales. Otro de los factores que han obligado a buscar 
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fuentes renovables no tradicionales para generar electricidad se debe a que los 

recursos naturales convencionales han sido totalmente aprovechados. Este es el 

caso del continente Europeo donde la mayoría de sus países presenta un altísimo 

consumo per cápita de energía eléctrica y con una demanda que se incrementa 

rápidamente. Debido a la altísima demanda han aprovechado todo el recurso 

hídrico con el que contaban, es decir, existen centrales hidroeléctricas en todos 

los sitios posibles de generación. Esto obligó a investigar y desarrollar nuevas 

fuentes de generación eléctrica. Las centrales térmicas que utilizaban 

combustibles fósiles fueron una solución en un inicio, pero el alto costo del 

petróleo obligó a que busquen otra solución para cubrir su creciente demanda 

eléctrica.  

 

El calentamiento global ocasionado por la contaminación ha provocado grandes 

trastornos en el clima a nivel mundial en los últimos 10 años. Esto ha influido 

considerablemente para buscar disminuir considerablemente las emisiones de 

CO2 de aquí en adelante. Una de las principales medidas adoptadas es la de 

reemplazar los combustibles fósiles con fuentes energéticas renovables. Si bien 

se han tomado varios correctivos, la producción de energía en todas sus 

manifestaciones depende hoy en día en un 79% de los combustibles fósiles. 

Gráfico XXXIX.  Fuentes Energéticas a nivel mundial 

 

 

Estas diversas situaciones han obligado a que varios países retomen la 

investigación de energías alternativas como la eólica, calórica, fotovoltaica, 
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geotérmica, etc. que habían sido dejadas a un lado al comenzar la década del 70 

del siglo pasado.  

Es así que a nivel mundial pero sobre todo en Europa y Norteamérica los 

diferentes gobiernos invirtieron grandes cantidades de dinero para investigar y 

desarrollar energías alternativas.  

 

En las diferentes regiones como primer paso se identificaron los recursos 

naturales existentes, se determinaron los diferentes potenciales y en base a estos 

resultados se empezaron a desarrollar diferentes tecnologías para aprovechar los 

diferentes recursos. 

 

2.2.2. GENERACIÓN RENOVABLE EXISTENTE. 

2.2.2.1. Generalidades. 

Las políticas a nivel mundial para el desarrollo de energías renovables no 

convencionales han logrado grandes progresos en los últimos 20 años. Las 

diferentes manifestaciones de energías renovables no convencionales han 

logrado sustituir una importante cantidad de energía producida con combustibles 

fósiles. El potencial energético renovables mundial es impresionante, el desarrollo 

y evolución de la tecnología de los años siguientes será fundamental para que en 

el futuro las energías renovables puedan suplir al petróleo.  Los recursos 

renovables disponibles son más que suficientes para satisfacer la demanda 

mundial en varias veces. El siguiente gráfico compara las energías eólica, 

geotérmica y solar disponibles con el consumo energético global.  
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Gráfico XL.  Energía Solar, Eólica y Geotérmica disponible. 

 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Available_Energy-3-es.png 

 

Antes de entrar en detalle sobre la generación de energía eléctrica a partir de las 

diferentes energías renovables alrededor del mundo, es importante conocer varias 

estadísticas sobre la evolución de las mismas. Uno de los principales centros de 

investigación sobre energías renovables a nivel mundial es el “REN 21” 

 

El “Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21” es un 

organismo internacional multisectorial que tiene como objetivo principal la difusión 

y desarrollo de las energías renovables alrededor del mundo entero. Este 

organismo se encarga de dictar las políticas apropiadas para un mayor 

aprovechamiento de las energías renovables en países desarrollados e 

industrializados. Este organismo está conformado por profesionales de diversos 

centros de investigación y estudios alrededor del planeta. 

La más reciente publicación del REN21 aporta con cifras sumamente interesante 

sobre la evolución de las energías renovables en los últimos tres años. 

 

Entre las estadísticas más importantes se puede apreciar que: 

• La inversión anual en energías renovales se duplicó desde el 2006 hasta el 

2008 y se sextuplico desde  2004.  

• El aumento de capacidad de generación se incrementó en un 75% desde el 

2004, con 160 GW, sin incluir grandes hidroeléctricas. 
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• En los dos últimos años la generación por energía del viento aumentó en 61%. 

• La capacidad fotovoltaica de generación se incrementó 2,6 veces en el mismo 

tiempo. 

• El país con mayor nueva capacidad instalada en energías renovables en 

general es Estados Unidos. De igual forma es el país con mayor generación 

eólica nueva. 

• Los seis países con mayor generación renovable son China con 76 GW, 

Estados Unidos con 40 GW, Alemania 34 GW, España 22 GW, India 13 GW y 

Japón 8 GW. 

• La capacidad en países en desarrollo aumentó a 119 GW, 43% del total, con 

China en pequeñas hidro y eólica; e India en eólica, liderando el incremento. 

• De toda la generación instalada en el 2008, el 50% pertenece a energías 

renovables y su capacidad total incluyendo grande hidroeléctricas es de 1140 

GW. 

• En lo que respecta a energía fotovoltaica nueva, España y Alemania han 

instalado una cantidad cercana a los 3/4 del total de la nueva generación. 

• De los países sudamericanos Brasil y Argentina han tenido una gran 

producción de biocombustibles. 

• De la capacidad existente a finales del 2008, China tiene la mayor capacidad 

en energías renovables, en pequeñas hidro y en calentamiento de agua y 

calefacción solar. 

• En energía geotérmica, eólica y biomasa Estados Unidos es el país con mayor 

capacidad instalada. 

• El desarrollo industrial fotovoltaico alemán de los últimos años ha convertido a 

Alemania en la nación con mayor generación fotovoltaica del planeta. 

 

El reporte completo de la REN21 se encuentra en el Anexo 4. 

 

La capacidad instalada de generación renovable en el mundo entero, de los 

países en desarrollo, Unión Europea y de los seis mayores productores se aprecia 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico XLI. Capacidad de Energía Renovable en países en desarrollo, Unión 

Europea y de los seis mayores productores. 

 
Fuente: Reporte 2008 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 

 

Tabla 6. Nueva energía renovable y capacidad existente al 2008 

ENERGÍA GENERADA (GW)  NUEVA 

2008 

EXISTENTE 

2008 

GRANDES HIDROELÉCTRICAS 25-30 860 

EÓLICA 27 121 

PEQUELAS HIDROELÉCTRICAS 6-8 85 

BIOMASA 2 52 

SOLAR FOTOVOLTAICA, CONECTADA A LA RED 5,4 13 

GEOTÉRMICA 0,4 10 

CONCENTRACIÓN TÉRMICA DE CALOR 0,06 0,5 

OCEÁNICA ~0 0,3 

Fuente: Reporte 2008 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 

 

Continentes como América del Sur y África aún no incursionan del todo en la 

generación eléctrica a partir de energías renovables. Casos particulares de unos 

pocos países son dignos de resaltar, pero en sí, como región, su participación con 

las energías renovables es muy pobre. Una de las principales causas es el alto 

costo de implementar centrales renovables ya que la tecnología se debe importar 

para la instalación, operación y mantenimiento. 
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2.2.2.2. Energía Eólica. 

El mercado de energías renovables creció fuertemente en el año 2008, la energía 

eólica fue la de mayor crecimiento. La generación eólica creció en un 29% y se 

triplico con respecto a la existente en el 2004.  El principal mercado fue el 

estadounidense con una adición de 8,4 GW de generación eólica, seguido de 

China con 6,3 GW, India 1,8 GW y Alemania 1,7 GW. 

Los gráficos a continuación indican la evolución de la generación eólica a nivel 

mundial y los 10 principales países con generación eólica. 

Gráfico XLII. Energía del Viento, Capacidad Mundial Existente, 

1996-2008 

 
Fuente: Reporte 2008 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 
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Gráfico XLIII. Capacidad de generación eólica de los 10 principales países al 2008. 

 
Fuente: Reporte 2008 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 

 

Con la generación que incorporó los Estados Unidos se convirtió en el mayor 

productor de energía eólica superando a Alemania. Además por quinto  año 

consecutivo China duplico su generación existente. Alrededor de 80 países 

intervinieron en el mercado eólico entre los que destacaron como nuevos en el 

mercado Pakistán, Mongolia, Etiopía, Kenya y Tanzania. 

 

Las características propias del viejo continente la hacen una región muy rica en 

vientos. Esta característica ha sido muy bien aprovechada y varios países han 

desarrollado una tecnología muy avanzada en lo que respecta a aerogeneradores 

y todos los equipos relacionados a los mismos.  

 

En la actualidad el continente europeo se encuentra plagado con 

aerogeneradores que suplen un importante porcentaje de la demanda eléctrica. 

Este es el caso de España donde la generación eólica en 5 años se triplicó. En el 

caso de España se puede apreciar claramente que ciertas regiones presentan 

mejores recursos que otras. Galicia y en general la región norte presenta un 

potencial eólico muy interesante. La potencia eólica instalada en España se 

incremento en un 29% el último año, llegando a cubrir el 40% del total de la 

demanda. 
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Gráfico XLIV. Crecimiento de la potencia eólica instalada en España 1991-2003 

 

 

Gráfico XLV. Potencia eólica instalada en España por comunidades 

 

 

Los países nórdicos por su cercanía con el polo norte presentan características 

eólicas excelentes. Dinamarca, Noruega, Suecia presentan un porcentaje 

mayoritario de producción eólica. 

 



 

 

83
 

Si bien la energía eólica ha sido la que mejores resultados ha tenido en Europa, 

varios países han logrado avances importantísimos en lo que respecta a energía 

calórica y fotovoltaica.  

 

Otras regiones como América del Norte también han tenido un desarrollo muy 

importante en lo que respecta a energías no convencionales. Estados Unidos y 

Canadá principalmente presentan un porcentaje de generación eólica bastante 

importante dentro de su generación total. 

 

2.2.2.3. Energía hidráulica no convencional.23 

En lo que respecta a las pequeñas centrales hidroeléctricas en el 2008 se registro 

un incremento de 85 GW a nivel mundial, siendo China el país donde se 

encuentran la mayor cantidad de pequeñas hidroeléctricas. El desarrollo de mini y 

micro hidráulicas ha tenido un gran avance en los países asiáticos y africanos.  

 

Según el “Programa Mundial De Evaluación de Recursos Hídricos” el consumo de 

energía de pequeñas centrales será de 220 TWh/año para el 2010. De esta 

demanda Asía consumirá el 45,45%, Europa el 35,45%, América del Norte 

(Estados Unidos, Canadá y México) el 11,36%, America Latina el 4.54%, África el 

1,3% y países como Australia, Japón y Nueva Zelanda el restante 1,3%. 

 

Canadá es el mayor productor hidroeléctrico mundial y en los últimos años ha 

frenado la construcción de las grandes centrales debido al impacto ambiental que 

éstas ocasionan. En comparación con las pequeñas centrales, el impacto 

ambiental es prácticamente nulo, por esta razón Canadá y Estados Unidos están 

incorporando gran cantidad de pequeñas centrales.  

 

América Latina cuenta con el 22,7% del potencial hidroeléctrico mundial según 

OLADE. El siguiente gráfico indica el potencial de las diferentes regiones de 

América del Sur, América Central y el Caribe en miles de barriles equivalentes de 

petróleo. Un barril equivalente de petróleo es igual a 1700 kWh. 

                                                 
23 http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/agua_energia.shtml 
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Gráfico XLVI. Potencial Hidroeléctrico para 100 años de generación (Mbep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El continente americano por su gran riqueza hídrica presenta un gran potencial 

para el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Las condiciones propias del 

continente son ideales para el desarrollo de pequeñas centrales, además el 

bajísimo impacto ambiental que éstas producen y relativo corto tiempo de entrada 

en funcionamiento, las hacen muy atractivas para ser instaladas. 

 

En Europa, Italia y Francia son los países con mayor potencia minihidráulica 

instalada, esto se debe en gran medida a la cantidad de recursos hídricos con  

que disponen estos países. Al 2001 Italia contaba con 2.270 MW instalados y el 

total de generación Europea sumaba 10.332 MW Para el 2006 la capacidad de 

Italia ascendió a 2.467 MW y el total Europeo alcanzó los 11.723 MW. 

 



 

 

85
 

Gráfico XLVII. Potencia de pequeñas centrales instalada en Europa a 2001 

 

 

Gráfico XLVIII. Potencia de pequeñas centrales instalada en Europa a 2006 en MW. 

 

 

2.2.2.4. Energía de la Biomasa: 

La generación de electricidad con los diversos recursos energéticos renovables 

ha tomado gran impulso a nivel mundial por factores como el alto costo del 

petróleo y la conservación del medio ambiente. En países donde su economía 

depende principalmente de la agricultura se presentan grandes cantidades de 
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biomasa residual. Los desechos posteriores a la cosecha o del procesamiento de 

los alimentos constituyen una fuente importantísima de biomasa que puede ser 

convertida en electricidad.  

 

Varios países de Asia oriental han desarrollado tecnología apropiada para 

aprovechar la biomasa y a partir de ella generar electricidad. Este tipo de 

tecnología permite generar electricidad y a la vez eliminar los residuos vegetales 

que muchas veces se convierten en un verdadero problema. 

 

La energía de la biomasa ha continuado su ascenso, en los tres últimos años el 

incremento de biomasa ha sido de 8 GW completando hasta el 2008 un total de 

52 GW. En varios países de la unión europea se tiene un gran incremento de la 

generación de energía a partir de la biomasa: Alemania, Francia, Finlandia, Italia, 

Polonia, Suecia y el Reino Unido. China e India continúan incrementando la 

generación de electricidad a partir de biomasa residual. En los países en 

desarrollo los ingenios azucareros continúan generando nuevas plantas que 

operan en base al bagazo de caña. Brasil y Filipinas lideran este tipo de 

generadoras seguidos por Argentina, India, Colombia, Nicaragua, México, 

Tailandia y Uruguay. 

 

Los mayores productores de energía eléctrica a partir de la biomasa son Estados 

Unidos, Brasil, Filipinas, Suecia y Finlandia. En Alemania el sector de energía de 

la biomasa proporcionó 96.800 puestos de trabajo en el año 2008. 

 

2.2.2.5. Energía Solar Fotovoltaica y Calórica: 

La energía fotovoltaica es sin duda la energía renovable no convencional con 

mayor desarrollo tecnológico en los últimos años. Desde el 2004 la capacidad de 

generación se incremento seis veces. El 2008 registro una instalación total de 5,4 

GW de energía fotovoltaica conectada a la red a nivel mundial y el total de 

energía fotovoltaica incluida la conectada a la red fue de 16 GW. 
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La mayor planta fotovoltaica del mundo se terminó de instalar el año pasado en 

Alarcón, España. La planta de generación fotovoltaica Olmedilla tiene una 

capacidad de 60 MW. Varias plantas se encuentran en pleno desarrollo en 

diferentes países de Europa, así como en Estados Unidos, China, Japón e India. 

 

La tecnología fotovoltaica y calórica están teniendo avances significativos y sus 

costos de fabricación van disminuyendo gracias a la política proactiva a favor de 

las energías renovables que tiene el gobierno estadounidense a través del 

ENREL y la comunidad europea a través de los centros de investigación de sus 

países miembros. Esto se ha visto reflejado en la capacidad fotovoltaica mundial, 

el incremento de generación eléctrica fotovoltaica se lo puede apreciar a 

continuación. 

 

Gráfico XLIX. Energía Solar Fotovoltaica, Capacidad Mundial Existente 1995-2008 

 
Fuente: Reporte 2008 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 

 

La energía solar calórica y fotovoltaica es una energía que se la puede desarrollar 

en cualquier parte del mundo a pesar de que la radiación solar no es igual en 

todas partes. Países con poca irradiación solar han desarrollado tecnología para 

generar electricidad por concentración de calor o en base de celdas fotovoltaicas. 
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El siguiente mapa presenta la irradiación solar a nivel mundial, los colores con 

tono azulado indican los lugares con menor radiación y los tonos rojizos los 

lugares privilegiados con alta radiación solar.  

 

Gráfico L. Distribución Mundial de la Irradiación S olar, por año en kWh/m2 

 
Fuente: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie DGS, Tecnología Solar de Alemania. Energía Solartérmica y Centrales 

Solartérmicas, R. E. Wuest; Quito, Junio 2009. 

 

 

Con excepciones puntuales como España, Italia y Portugal, los demás países 

europeos presentan una irradiación solar pobre. A pesar de esta desventaja los 

países europeos se han convertido en líderes en generación eléctrica a partir de 

la energía fotovoltaica. En el año 2008 en España y Alemania se instaló el 70% 

del total de la nueva generación fotovoltaica a nivel mundial. La generación 

fotovoltaica instalada en España sólo en el pasado año sería suficiente para cubrir 

toda la demanda eléctrica del Ecuador y la generación Alemana recientemente 

instalada es equivalente al futuro proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el 

cual se convertirá en la central de generación más grande del Ecuador. 

 

Estados Unidos instaló el 9%, 500 MW que equivalen a siete veces la generación 

de la central hidroeléctrica Pucará. El restante 21% de la generación fotovoltaica 
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instalada en el 2008 se encuentra en varios países europeos, asiáticos, Canadá y 

Australia. 

Gráfico LI. Potencia fotovoltaica instalada durante el 2008 

 
Fuente: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie DGS, Tecnología Solar de Alemania. Energía Solartérmica y Centrales 

Solartérmicas, R. E. Wuest; Quito, Junio 2009. 

 

En el último par de años, Alemania ha tenido un incremento sustancial en lo que 

se refiere a energía fotovoltaica. Su capacidad de generación ha aumentado en 

un 117% lo que ha convertido al país teutón en el primer productor mundial de 

energía fotovoltaica. El siguiente gráfico indica la evolución del mercado 

fotovoltaico en Alemania en el año 2008, el cual brinda empleo a más de 45.000 

personas. 
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Gráfico LII. Evolución del mercado eléctrico alemán 

 
Fuente: BSW-Solar; El desarrollo del mercado y la industria en Alemania y su aplicación en zonas rurales; Dipl.-Phys. 

Volker Schacht; Quito, 09.06.09 

 

La energía calórica tuvo un avance significativo durante los últimos tres años al 

haber desarrollado 4 grandes plantas de concentración calórica. En el último año 

entró en funcionamiento la central Andasol 1 con una capacidad de 50 MW. De 

igual manera una planta con fines demostrativos entró en funcionamiento en 

California con una potencia instalada de 5 MW. Para el 2009 se tiene previsto el 

funcionamiento de dos nuevas plantas de 50 MW y adicionalmente la entrada de 

funcionamiento de una planta de generación mixta, entre energía calórica (20 

MW) combinada con generación a parir de gas natural (450 MW). Alrededor de 8 

GW en centrales en construcción o en desarrollo se registraron en el 2008, de los 

cuales 6 GW se desarrollaron sólo en los Estados Unidos. Nuevos proyectos 

están en construcción en los estados de Arizona, California, Florida, Nevada y 

Nuevo México en los Estados Unidos y en fase de desarrollo en Abi Dhabi, 

Argelia, Egipto, Israel, Italia, Portugal, España y Marruecos. Muchos de estos 

proyectos contemplan almacenamiento térmico por varias horas, Andasol 1 

presenta un almacenamiento de más de 7 horas a plena capacidad. Se ha 
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planeado la construcción de una planta de 280 MW con una capacidad de 

almacenamiento de 6 horas. 

 

2.2.2.6. Energía Geotérmica. 

La energía geotérmica es una de las energías renovables no convencionales con 

mayor desarrollo en los últimos años, esto ha permitido la construcción de 

grandes centrales que producen varias centenas de megavatios alrededor del 

mundo. La geotermia es la energía renovable no convencional con mayor 

desarrollo en Latinoamérica después de las pequeñas hidráulicas. 

 

La capacidad geotérmica instalada a nivel mundial alcanzó los 10 GW a finales 

del  2008. Los 120 proyectos en pleno desarrollo que generaran 5 GW que se 

ejecutan en Estados Unidos desde inicios del 2009 han convertido al gigante de 

Norteamérica en el líder mundial en desarrollo de energía geotérmica. Siguiendo 

a los Estados Unidos existen cerca de 40 países con no menos de 3 GW en 

desarrollo. Entre los países con mayor crecimiento geotérmico reciente 

encontramos a Australia, El Salvador, México, Nicaragua, Guatemala, Islandia, 

Indonesia, Kenia, Papua Nueva Guinea y Turquía. 

 

El potencial geotérmico del planeta Tierra es enorme y su explotación en varios 

países ha suplido una parte importante de su demanda. El correcto 

aprovechamiento de los recursos geotérmicos a pequeña, mediana y gran escala 

puede ser la solución para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

aisladas. 

El potencial geotérmico mundial se presenta en el siguiente gráfico, donde se 

puede apreciar el gran potencial de América Latina y Asia. Esto se debe 

principalmente a que estos continentes se encuentran en el cinturón de fuego del 

Pacífico, una zona de gran actividad tectónica.  
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Gráfico LIII. Recursos de alta temperatura adecuados para generación eléctrica 

 
Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/11/19/140175.php 

 

Desde las primeras manifestaciones de energía geotérmica aprovechadas con 

fines de generación eléctrica, la tecnología ha evolucionado considerablemente y 

su capacidad instalada se ha multiplicado prácticamente por 50 veces. 

La evolución de la capacidad geotérmica instalada a nivel mundial se puede 

apreciar en el Anexo 5. De igual manera la capacidad instalada en los diferentes 

países que cuentan con centrales de generación eléctrica a partir de la geotermia. 

 

El principal productor de energía eléctrica con fuentes geotérmicas es Estados 

Unidos con una capacidad instalada de 2.923,5 MW, le siguen Filipinas con 

1.969,7 MW e Indonesia con 992 MW. El territorio de América Central cuenta con 

grandes recursos geotérmicos y varios países como Honduras, Guatemala,  

Nicaragua, El Salvador y  Costa Rica ya cuentan con centrales eléctricas 

geotérmicas. 
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Gráfico LIV. Capacidad de energía geotérmica instalada en los 20 principales países 

al 2007. 

 

El estado de California es el mayor productor con el 86,4%, seguido de Nevada 

con el 10,75%, Utah, Hawai, Idaho, Alaska y Nuevo Méjico con pequeñas 

generaciones, completan el listado de los estados con centrales geotérmicas. 

 

A pesar de ser el líder mundial en generación eléctrica geotérmica, por su gran 

demanda, esta generación únicamente cubre el 0,5% de la demanda de los 

Estados Unidos. El país con mayor porcentaje de generación eléctrica geotérmica 

es Islandia con el 27,1%. El Salvador, Filipinas, Nicaragua y Kenya son países en 

los cuales la generación eléctrica geotérmica cubre entre la cuarta y quinta parte 

de su demanda total. 

Si bien los países mencionados presentan una importante generación eléctrica 

geotérmica, esta podría ser mucho mayor, inclusive el potencial geotérmico de 

estos países es suficiente para cubrir el total de su demanda. Pero estos no son 

los únicos países que con los recursos geotérmicos disponibles podrían suplir el 

total de su demanda. En el Anexo 5 se indica un total de 40 países que mediante 

energía geotérmica podrían cubrir el 100% de sus necesidades eléctricas. Entre 
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estas 40 naciones se encuentran 9 latinoamericanas, incluido el Ecuador, que 

presentan potencial geotérmico suficiente para solucionar sus problemas de 

electricidad. 

 

La energía geotérmica si bien hoy en día no es una de las energías renovables no 

convencionales con mayor capacidad instalada, pero su potencial definitivamente 

en un futuro cercano será la solución para la creciente demanda eléctrica que 

parece no tener límite. 

 

Estados Unidos,  Alemania, Italia, Francia, Japón, China, Islandia, Rusia e Israel 

son los países líderes en tecnología geotérmica. Las diferentes empresas de 

estos países han sido las responsables de la instalación y puesta en marcha de 

las diferentes plantas geotérmicas a nivel mundial. El detalle de las empresas y su 

país de origen se encuentra en el Anexo 5. 

 

Energías como la undimotriz, maremotérmica y mareomotriz, si bien están aún en 

investigación, ya existen algunas centrales que se encuentran en funcionamiento 

generando electricidad. La generación de este tipo de energías resulta muy 

costosa y su funcionamiento y rendimiento está aún en fase experimental. 

El siguiente cuadro indica varios proyectos para el aprovechamiento de la energía 

undimotriz. En el mismo se muestran el costo del proyecto, potencia por unidad y 

el lugar de funcionamiento del mismo. 

Gráfico LV. Sistemas para Aprovechamiento de la Energía Undimotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 
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CAPITULO 3 

3. POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE DEL 

ECUADOR 

 
 
3.1. RECURSOS NATURALES APROVECHABLES PARA LA 

 GENERACIÓN ELÉCTRICA. 

 

En el presente capítulo se realizará una descripción de los principales recursos 

naturales existentes en el país y la información que se dispone de cada una de 

ellas. En base a la información existente se realiza un análisis del potencial 

energético renovable seguido de una lista de prioridades que debería dar el 

Estado a los diferentes tipos de energías renovables no convencionales. 

Finalmente se evalúa desde el punto de vista técnico las ventajas y desventajas 

que presentan las energías renovables como fuentes de generación eléctrica. 

 

Nuestro país se encuentra ubicado en el centro del planeta Tierra, debido a su 

ubicación nuestro país lleva el nombre de Ecuador. Esta ubicación ha privilegiado 

a nuestro país con características muy especiales. Además de estar en el centro 

geográfico del planeta, Ecuador esta dentro del cinturón de fuego del Pacífico. El 

cinturón de fuego del Pacífico comprende una serie de volcanes, en su mayoría 

potencialmente activos, que prácticamente rodean al Océano Pacífico. La 

Cordillera de los Andes es parte del  cinturón de fuego y cruza todo el país, dentro 

de los principales volcanes se encuentran: Tungurahua, Cotopaxi, Reventador, 

Guagua Pichincha, Sangay.  

La corteza terrestre tiene como función impedir la salida del magma acumulado a 

grandes presiones en el interior del plantea, el cual busca la forma de salir hacia 

el exterior. Una de las formas de liberar esta presión acumulada es mediante las 

erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas han venido desarrollándose 

hace millones de años. 
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La Cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo, 

comienza al norte en Venezuela y termina al Sur en Chile. En esta cordillera se 

encuentran volcanes cubiertos de nieve en su cima, los cuales pueden alcanzar 

alturas entre los 4.000 y 7.000 m.s.n.m. aproximadamente.  

 

La Cordillera de los Andes cruza al Ecuador continental de Norte a Sur 

dividiéndolo en tres regiones claramente diferenciadas. La Cordillera de los Andes 

se divide en tres ramales: Occidental, Central y Oriental que son los que producen 

la formación de las tres regiones: Costa Sierra y Oriente. 

 

La Costa o Región Litoral es una zona prácticamente plana y se encuentra 

delimitada por el Océano Pacífico al oeste y la estribación de la cordillera 

Occidental al oriente. Se presentan climas como el tropical-monzón, tropical 

húmedo y tropical-sabana. La Costa comprende el 25,4% del territorio nacional 

continental. 

 

La Sierra o Región Interandina está claramente enmarcada en medio de las 

cordilleras Occidental y Central. Aproximadamente el 24,6% del territorio 

Ecuatoriano pertenece a esta región en la que se puede encontrar clima de 

páramo y mesotérmico-semihumedo/seco. 

 

La Amazonía o Región Oriental se extiende desde la Cordillera Central hasta el 

límite con la República del Perú. Esta región se encuentra atravesada por la 

Cordillera Oriental la cual presenta poco relieve por lo que en general se la puede 

catalogar como una zona prácticamente plana, con clima tropical húmedo y 

mesotérmicos-húmedo en las cercanías a la cordillera de los Andes. La región 

Oriental constituye el 50% del territorio nacional, aproximadamente. 

 

Sin lugar a duda la influencia de la Cordillera de los Andes ha sido un factor 

determinante que ha permitido que nuestro país cuente con una gran variedad de 

climas, a pesar de encontrarse en el centro de la Tierra. 
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Como consecuencia directa de contar con esta cadena montañosa se pueden 

encontrar grandes glaciares o nevados los cuales dan origen a centenares de 

ríos. Por la extensión de la Cordillera de los Andes, que cruza toda la nación, 

Ecuador cuenta con una riqueza hídrica muy grande con ríos de pequeño, 

mediano y gran caudal. Inclusive cuatro de los principales ríos que se originan en 

la Cordillera Central de los Andes son afluentes del río Amazonas. 

 

El agua es sin duda la fuente de la vida y al ser abundante en la mayor parte del 

territorio nacional, nuestro país presenta una gran biodiversidad de flora y  fauna. 

Esta biodiversidad es producto en gran medida de la riqueza de los suelos en los 

cuales florece una vegetación abundante que permite desarrollar el hábitat de 

miles de especies.  

 La gran riqueza de los suelos ha permitido desde tiempos ancestrales desarrollar 

sembríos de grandes extensiones y con una gran variedad de productos. Debido 

a la riqueza de las tierras y a las grandes extensiones de tierras cultivadas, el 

sector agrícola se ha convertido en el principal sector productivo y en la principal 

fuente de empleos por varios años.  

 

Además de la gran biodiversidad existente en tierra firme, el territorio marino 

ecuatoriano presenta una gran riqueza. Una de las principales razones de la gran 

cantidad y variedad de fauna marina es la posición geográfica, ya que al estar en 

el centro del planeta el clima en las zonas costeras y del mar es cálido durante 

todo el año. Otra cualidad de nuestro mar territorial son las corrientes submarinas 

cálidas y frías que circulan y proporcionan características especiales al lecho 

marino ecuatoriano.  

 

El Ecuador cuenta con gran variedad de recursos naturales. Estos recursos han 

permitido el desarrollo de una impresionante flora y fauna, nuestro país cuenta 

con una de las mayores biodiversidades del mundo. Los recursos naturales son 

abundantes y con una gran variedad. 

 

Los recursos naturales pueden ser utilizados con fines de generación de energía 

eléctrica. Este capitulo se enfoca en el potencial de recursos naturales con que 



 

 

98
 

cuenta el país. El potencial energético del país es muy amplio, variado y poco 

explotado.  Prácticamente el único recurso natural ligeramente aprovechado hasta 

el momento es el hídrico, que si bien presenta gran potencial aprovechable, no es 

el único. 

 

Como se ha explicado en este capitulo, la posición geográfica y la influencia de la 

Cordillera de los Andes propicia condiciones climatológicas excepcionales. Esto 

permite encontrar en nuestro país gran variedad de climas: tropical-monzón, 

tropical húmedo, tropical-sabana, típico de páramo y mesotérmicos húmedo, 

semihúmedo y seco. Por estas características propias, el Ecuador cuenta con un 

gran potencial energético en prácticamente todos los recursos naturales 

disponibles. 

 

3.1.1. RECURSO HÍDRICO.24 
 
El recurso renovable más utilizado es sin duda el hídrico. Sus primeros 

aprovechamientos se registran a finales del siglo XIX. 

 

El Ecuador cuenta con una gran variedad de ríos que tienen su origen en la 

Cordillera de los Andes. Las montañas, nevados y volcanes constituyen un factor 

fundamental en la formación de los ríos. A lo largo del país la cadena montañosa 

que lo cruza permite la formación de cientos de ríos que en su recorrido se unen 

entre sí formando ríos de mayor caudal. Los mismos aumentan su caudal con las 

precipitaciones que en ciertos sectores son abundantes. A medida que avanzan 

en su recorrido, su caudal, tamaño y profundidad aumentan considerablemente. 

Existen dos cursos que pueden tomar los ríos: los que atraviesa la región costera 

teniendo como destino final la desembocadura en el Océano Pacífico pertenecen 

a la vertiente del Pacífico y los que se dirigen hacia las llanuras amazónicas y 

posteriormente confluyen con otras corrientes para desembocar finalmente 

                                                 
24  http://www.ecuaworld.com.ec/hidrografia_ecuatoriana.htm 

http://tierra.rediris.es/hidrored/basededatos/docu1.html 
INECEL; Dirección de Ingeniería y Construcción, Inventario de Proyectos; CATALOGO DE    
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE PEQUEÑA CAPACIDAD (Pi<5 MW); Publicación INECEL-
CFN, Noviembre De 1997. 



 

 

99
 

cientos de kilómetros al oriente en el Océano Atlántico pertenecen a la vertiente 

del Amazonas. 

 

En la Región Amazónica se encuentran los ríos más caudalosos y la sumatoria de 

todos los caudales de los ríos que transitan por esta región es aproximadamente 

el 73% del caudal medio que se origina en el territorio continental ecuatoriano. Sin 

embargo la zona de mayor potencial para generación de hidroelectricidad es la 

Sierra. Es precisamente en la Región Interandina donde se forman prácticamente 

la totalidad de ríos con los que cuenta el Ecuador. Se presentan grandes 

desniveles en cortos tramos, lo que provoca que los ríos desciendan 

abruptamente sobre todo en las zonas de transición a las regiones de la Costa y 

Amazonía. 

 

Entre los principales ríos con que cuenta Ecuador encontramos al norte: río 

Santiago que nace en la vertiente occidental de los Andes, río Esmeraldas que se 

forma de varios ríos afluentes entre los que destacan por su caudal el 

Guayllabamba y el  Blanco; en la zona central: río Chone, río Guayas que cuenta 

con una vasta cuenca de más de 32.000 km2 presenta una de las zonas de mayor 

fertilidad del país; al sur: destaca el río Jubones que presenta condiciones 

apropiadas para generación eléctrica. 

 

Los registros diarios de caudales de la gran mayoría de ríos en los últimos 50 se 

han obtenido gracias a las estaciones meteorológicas del desaparecido INECEL y 

del INAMHI. Las mediciones obtenidas registran el caudal medio diario durante 

todo el año. Además se cuenta con registros de las precipitaciones mensuales. 

El conocimiento de los caudales promedios de los últimos 50 años permite 

calcular la potencia que podemos aprovechar en cada uno de los diferentes ríos 

con un alto grado de presición. 

 

Nuestro país cuenta con 29 sistemas hídricos compuestos por 79 cuencas. La 

vertiente del pacífico está conformada por 22 sistemas hídricos que cubren el 

48,07% equivalente a 123.243 km2 de superficie. La vertiente del Amazonas esta 

conformada por 7 sistemas que cubren el 51,41% equivalente a 131.802 km2 de 
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superficie nacional. El restante 0,52% de territorio corresponde a la región insular 

de Galápagos con 1.325 km2. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los sistemas hídricos del país con sus 

respectivas cuencas, subcuencas y las provincias por las que cruzan.  

 

 

Tabla 7A. Sistemas hídricos del ecuador 

 
 

VERTIENTE DEL PACÍFICO 

SISTEMA 

HÍDRICO 
CUENCA 

ÁREA DE LA 

CUENCA 
SUBCUENCAS PROVINCIAS 

Arenillas Río Arenillas 653.153.891 Río Arenillas El Oro 

Carchi Río Carchi 368.733.250 Río Carchi Carchi 

Catamayo-

Chira 
Río Chira 7.201.030.409 

Río Catamayo 

Río Macará 

Río Alamor 

Áreas menores 

El Oro 

Loja 

Zamora Chinchipe 

Cayapas Río Cayapas 6.343.303.262 

Río Agua Clara 

Río San Miguel 

Río Onzole 

Río Santiago 

Río Cayapas 

Áreas menores 

Imbabura 

Esmeraldas 

Chone Río Chone 2.697.680.073 

Río Chone  

Río Carrizal 

Áreas menores 

Manabí 

Esmeraldas Río Esmeraldas 21.663.946.088 

Río Guayllabamba 

Río Blanco 

Río Cole 

Río Canandú 

Río Sade 

Río Viche 

Río Teaone 

Áreas menores 

Cotopaxi 

Esmeraldas 

Imbabura 

Manabí 

Napo 

Pichincha 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Sucumbíos 
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VERTIENTE DEL PACÍFICO 

SISTEMA 

HÍDRICO 
CUENCA 

ÁREA DE LA 

CUENCA 
SUBCUENCAS PROVINCIAS 

Guayas Río Guayas 32.217.140.715 

Río Daule 

Río Vinces 

Río Babahoyo 

Río Macul 

Río Jujan 

Río Yaguachi 

Áreas menores 

Cotopaxi 

Chimborazo 

Bolívar 

Tungurahua 

Manabí 

Los Ríos 

Santa Elena 

Guayas 

Cañar 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Jama 

Estero Don Juan 

Río Jama 

Río Muchacho 

Río Briseño 

176.037.473 

1.333.359.629 

374.095.879 

355.564.646 

Estero Don Juan 

Río Jama 

Río Muchacho 

Río Briseño 

Manabí 

Jipijapa 

Río Manta 

Río San Mateo 

Río Cañas 

Río Bravo 

Río Canta Gallo 

Río Jipijapa 

Río Salaite 

Río Buenavista 

Río Ayampe 

360.905.998 

136.158.334 

357.815.223 

326.219.100 

66.296.660 

252.642.479 

124.737.330 

352.084.591 

711.081.296 

Río Manta 

Río San Mateo 

Río Cañas 

Río Bravo 

Río Canta Gallo 

Río Jipijapa 

Río Salaite 

Río Buenavista 

Río Ayampe 

Manabí 

Santa Elena 

Jubones Río Jubones 4.361.293.631 

Río León 

Río Rircay 

Río Uchucay 

Río Minas 

Río San Francisco 

Río Ganacay 

Río Chillayacu 

Río Vivar 

Río Casacay 

Áreas Menores 

Azuay 

Loja 

El Oro 

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe 

Mataje Río Mataje 254.879.012 Río Mataje Esmeraldas 
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VERTIENTE DEL PACÍFICO 
SISTEMA 
HÍDRICO CUENCA ÁREA DE LA 

CUENCA SUBCUENCAS PROVINCIAS 

Mira Río Mira 6.555.129.053 
Río Mira 

Río San Juan 

Carchi 

Esmeraldas 

Imbabura 

Pichincha 

Sucumbíos 

Muisne 

Río Atacames 

Río Súa 

Río Tonchigue 

Estero Galera 

Río San.Francisco 

Río Bunche 

Río Muisne 

Río Balzar 

Río Cojimíes 

Río Marcos 

Río Cuaque 

312.633.162 

68.870.654 

87.127.590 

125.804.200 

103.216.953 

113.577.447 

594.327.535 

180.893.850 

813.697.626 

43.316.469 

682.430.619 

Río Atacames 

Río Súa 

Río Tonchigue 

Estero Galera 

Río San Francisco 

Río Bunche 

Río Muisne 

Río Balzar 

Río Cojimíes 

Río Marcos 

Río Cuaque 

Manabí 

 

Naranjal-

Pagua 

Río Naranjal 

Río San Pablo 

Río Jagua 

Río Balao 

Río Gala 

Río Tenguel 

Río Siete 

Río Pagua 

569.077.571 

175.840.469 

440.206.030 

795.221.592 

534.308.161 

185.247.882 

137.716.179 

549.445.671 

Río Naranjal 

Río San Pablo 

Río Jagua 

Río Balao 

Río Gala 

Río Tenguel 

Río Siete 

Río Pagua 

Guayas 

El Oro 

Azuay 

Portoviejo 

Estero Pajonal 

Río Portoviejo 

Río Jaramijó 

206.020.677 

2.133.827.988 

166.642.098 

Estero Pajonal 

Río Portoviejo 

Río Chico 

Estero Bachillero 

Río Jaramijó 

Manabí 

Puná Isla Puná 922.566.680 Isla Puná Guayas 

Puyango Río Puyango 3.661.476.986 

Río Luis 

Río Yaguachi 

Río Moromoro 

Río Tamine 

Qda. Conventos 

Qda. Cazaderos 

Areas menores 

El Oro 

Loja 
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VERTIENTE DEL PACÍFICO 
SISTEMA 
HÍDRICO CUENCA ÁREA DE LA 

CUENCA SUBCUENCAS PROVINCIAS 

Santa Rosa 
Estero Motuche 

Río Santa Rosa 

309.308.564 

752.702.754 

Estero Motuche 

Río Santa Rosa 
El Oro 

Taura 

Río Taura 

Río Churute 

Río Cañar 

1.961.837.320 

486.805.724 

2.411.841.437 

Río Taura 

Río Churute 

Río  Cañar 

Azuay 

Cañar 

Chimborazo 

Guayas 

Verde 

Estero Vainilla 

Estero Lagarto 

Río Ostiones 

Río Mate 

Río Verde 

Río Colope 

Estero Camarones 

187.168.982 

157.047.982 

210.924.265 

192.852.772 

949.576.789 

143.462.605 

64.053.490 

Estero Vainilla 

Estero Lagarto 

Río Ostiones 

Río Mate 

Río Verde 

Río Colope 

Estero Camarones 

Esmeraldas 

Zapotal 

Río Manglaralto 

Río Valdivia 

Río Viejo 

Río Javita 

Río Grande 

Río Salado 

Río La Seca 

Río Zapotal 

Estero del Morro 

Río Daular 

Río Chongón 

133.059.233 

164.529.084 

141.258.563 

813.054.335 

259.233.747 

339.314.297 

93.484.010 

1.034.443.056 

828.764.292 

1.336.072.077 

593.180.893 

Río Manglaralto 

Río Valdivia 

Río Viejo 

Río Javita 

Río Grande 

Río Salado 

Río La Seca 

Río Zapotal 

Estero del Morro 

Río Daular 

Río Chongón 

Guayas 

Manabí 

Santa Elena 

Zarumilla Río Zarumilla 809.872.730 Río Zarumilla El Oro 

Fuente: MAGAP, SIGAGRO Tabla: Pablo Roldán 
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Tabla 7B. Sistemas hídricos del ecuador 

VERTIENTE DEL AMAZONAS 

SISTEMA 

HÍDRICO 
CUENCA 

ÁREA DE LA 

CUENCA 
SUBCUENCA PROVINCIAS 

Chinchipe Río Mayo 3.142.377.516 Río Mayo 
Loja 

Zamora Chinchipe 

Morona Río Morona 6.589.553.288 
Río Morona  

Río Mangosiza 
Morona Santiago 

Napo Río Napo 59.573.401.981 

Río Coca 

Río Jatunyacu 

Río Ansu 

Río Misahuallí 

Río Arajuno 

Río Bueno 

Río Payamino 

Río Aguarico 

Río Curaray 

Río Tiputini 

Río Jivino 

Río Indillana 

Río Yasuní 

Río Nashiño 

Carchi 

Cotopaxi 

Imbabura 

Napo 

Orellana 

Pastaza 

Pichincha 

Sucumbíos 

Tungurahua 

Pastaza Río Pastaza 23.192.678.174 

Río Patate 

Río Chambo 

Río Palora 

Río Llushi±o 

Río Muyo 

Río Verde 

Río Topo 

Río Chiguaza 

Río Bobonaza 

Río Copotaza 

Río Chundayacu 

Río Huasaga 

Río Ishpingo 

Bolívar 

Chimborazo 

Cotopaxi 

Morona Santiago 

Napo 

Pastaza 

Pichincha 

Tungurahua 
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VERTIENTE DEL AMAZONAS 

SISTEMA 

HÍDRICO 
CUENCA 

ÁREA DE LA 

CUENCA 
SUBCUENCAS PROVINCIAS 

Putumayo Río Putumayo 5.711.200.517 

Río San Miguel 

Río Güepi 

Areas menores 

Sucumbíos 

Santiago Río Santiago 24.957.340.144 

Río Upano 

Río Zamora 

Río Yaupi 

Río Coangos 

Areas menores 

Río Paute 

Cañar 

Azuay 

Loja 

Chimborazo 

Zamora 

Chinchipe 

Morona Santiago 

Tigre Río Tigre 8.783.896.861 

Río Conambo 

Río Pintoyacu 

Río Corrientes 

Areas menores 

Pastaza 

Fuente: MAGAP, SIGAGRO Tabla: Pablo Roldán 

 

El potencial hídrico de cada provincia esta directamente relacionado con la 

cantidad de sistemas hídricos, cuencas, subcuencas y micro cuencas que las 

cruzan. El siguiente mapa indica los sistemas hídricos existentes y las provincias 

por las que cruzan.  
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Nota: Los sistemas se dividen por colores con sus respectivos nombres en letras de color negro y 

las líneas en rojo representan los límites provinciales con los nombres del mismo color. 

Gráfico LVI. Mapa político del Ecuador con los sistemas hídricos 

 
 

Fuente: MAGAP, SIGAGRO 

Mapa: Corporación para la Investigación Energética. 

 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ha determinado que el 

potencial hídrico del Ecuador es de aproximadamente 22.520 MW. Del total de 

recurso hídrico disponible apenas se ha utilizado el 9%. 
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A lo largo de los diferentes ríos se han identificado varios proyectos 

hidroeléctricos. El desaparecido INECEL desarrollo un inventario de pequeñas 

centrales hidroeléctricas en diferentes cuencas y ríos. El mismo identifica una 

cantidad importante de proyectos a lo largo de los diferentes sistemas hídricos. El 

mencionado inventario contabiliza 126 proyectos con un potencial de 260,91 MW. 

El Anexo 6 presenta los proyectos identificados, las cuencas en las que se 

encuentran los distintos proyectos, la provincia en la que se ubicarían, así como la 

potencia, caudal y demás datos técnicos. 

 

Las pequeñas centrales presentan grandes ventajas sobre las medianas y 

grandes centrales. El impacto ambiental es prácticamente nulo, el costo de 

construcción y operación es más bajo y los sitios para el desarrollo de las mismas 

son abundantes.  

Con el inmenso recurso hídrico que cuenta el Ecuador, las pequeñas centrales 

constituyen una alternativa valida con gran proyección para su desarrollo a lo 

largo de todo el territorio nacional. 
 

3.1.2. RECURSO SOLAR. 
 
El hecho de encontrarse el Ecuador en el centro de La Tierra ha permitido a 

nuestro país ser beneficiado directamente por la influencia de la irradiación solar. 

Toda la franja ecuatorial recibe la incidencia de los rayos del sol de forma 

perpendicular durante todo el año. La irradiación solar es prácticamente constante 

y de gran magnitud todo el tiempo. Si bien se pueden definir dos estaciones 

climatológicas en el año, esto no implica que el ángulo de incidencia de la 

irradiación solar varíe, como es el caso de los países ubicados al norte o al sur del 

globo terráqueo y que presentan cuatro estaciones climáticas. A lo largo de todo 

el año podemos encontrar días soleados indistintamente de la estación, la  

variación entre las dos estaciones está en las precipitaciones lluviosas. En verano 

los días soleados se presentan con gran cantidad de viento y en invierno los días 

soleados son seguidos por fuertes precipitaciones en horas de la tarde 

principalmente. Las diferencias radican en la cercanía al sol en cada época del 

año. En los meses de julio y agosto el planeta Tierra se encuentra en la posición 
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más cercana al Sol dentro de su orbita (verano). En enero y febrero la Tierra se 

encuentra en el punto más distante al Sol dentro de su orbita (invierno). 

 

Debido a la irradiación en dirección perpendicular que recibe nuestro país durante 

todo el año, todo el territorio nacional recibe gran cantidad de energía solar. La 

intensidad varía por muchos factores pero principalmente por la nubosidad propia 

de cada lugar principalmente en la época invernal. 

 

La intensidad de irradiación solar que recibe nuestro país es una de las más altas 

del mundo como se pudo apreciar en el mapa de insolación mundial en el 

Capítulo 1. 

El aprovechamiento de la energía solar es sin duda un recurso que al ser utilizado 

adecuadamente permitirá suplir varias necesidades energéticas. 

 

Para la generación de energía eléctrica por medio de concentración de calor o por 

paneles fotovoltaicos se debe conocer la magnitud de las diferentes componentes 

de la irradiación solar y para el caso de energía eléctrica, la insolación. Es 

necesario conocer la insolación difusa y directa, para obtener la insolación global 

que será la que finalmente se aproveche. 

 

Los primeros datos sobre insolación registrados en el Ecuador corresponden a los 

registrados por las estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). Estos registros contienen información desde 

1962 y presentan información sobre insolación global (wh/m2/día)  y heliofanía 

(h/día). 

 

Las diferentes estaciones registraron la insolación global a nivel del suelo, la 

duración diaria de insolación directa en estaciones de primer orden y la insolación 

directa mensual en estaciones de segundo orden (heliofanía diaria y heliofanía 

mensual). Las mediciones diarias fueron tomadas en 10 sitios, 8 en territorio 

continental y 2 en la región insular. La ubicación de estas estaciones se muestra 

en el Anexo 7, en el cual consta el mapa político del Ecuador de 1981. Del mismo 

se puede apreciar la carencia de información en las provincias de Esmeraldas, El 
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Oro, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Loja, Morona 

Santiago, y las actuales Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Napo, Santo Domingo y 

Santa Elena. 

  

La información de las estaciones Portoviejo, Pichilingue, Milagro, Isabel María, 

Izobamba, Puyo, Inguincho, Nuevo Rocafuerte, San Cristóbal y Charles Darwin 

que empezaron con los registros a finales de la década del 70, se encuentran en 

el “Estudio del Potencial Solar y Eólico del Ecuador”25 realizado por el 

desaparecido INECEL en conjunto con el también extinto INE. Este estudio se lo 

hizo en base a los datos de medición entre 1968 y 1980 y fue publicado en 1981. 

 

El estudio realizado por el INECEL indica la falta de información en la mayoría de 

las estaciones, por lo que el estudio no pudo determinar el verdadero potencial 

solar del Ecuador. Sin embargo las mediciones registradas durante 6 años en las 

estaciones de Portoviejo, Pichilingue e Isabel María permitieron determinar 

periodos de alta y baja insolación.  

Tabla 8. Periodos de alta y baja insolación 

Estación Provincia 
Periodo 

Alta Insolación Baja Insolación 

Portoviejo Manabí Marzo-Abril-Mayo 

Septiembre-Octubre 

Noviembre-Diciembre 

Junio-Julio 

Pichilingue Los Ríos Febrero-Marzo-Abril Junio 

Isabel  María Los Ríos Febrero-Marzo-Abril Junio 

Fuente: INECEL, Estudio Del Potencial Solar y Eólico Del Ecuador 

 

En base a la información recopilada se estableció las variaciones de insolación 

global media anual por día (Anexo 8). Es así que se determinó los meses de 

máxima y mínima insolación para cada año, los valores de insolación mínimos y 

máximos para cada estación durante los 6 años de medición, insolación promedio 

mensual, insolación promedio anual y con estos datos una referencia del potencial 

eléctrico solar de cada una de las regiones medidas. 
                                                 
25 Instituto Nacional de Energía; Franklin Carrasco, Jean Paul Durand, Fernando Gonzalez; Estudio Del 
Potencial Solar y Eólico Del Ecuador; 1981. 
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A continuación algunos valores obtenidos de las mediciones de insolación solar 

desde 1972  a 1978. 

Tabla 9. Valores máximos y mínimos mensuales de insolación medidos en 7 estaciones 

meteorológicas del INAMHI. 

ESTACIÓN 

INSOLACIÓN (Wh/m 2/día) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín  Máx 

Portoviejo 

3442 
(Jun) 

4583 
(Abr) 

3162 
(Jun) 

4542 
(Mar) 

2976 
(Jun) 

4836 
(Mar) 

3232 
(Ene) 

4313 
(Oct) 

3134 
(Ago) 

4005 
(Feb) 

2848 
(Ene) 

4534 
(Sep) 

2813 
(Ene) 

4050 
(Sep) 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

3809 3770 3836 3767 3602 3697 3559 

Pichilingue 

2934 
(Oct) 

4207 
(Mar) 

2363 
(Jun) 

3743 
(Abr) 

2372 
(Jun) 

3650 
(Mar) 

2186 
(Jul) 

3604 
(Mar) 

2639 
(Nov) 

3689 
(Mar) 

2081 
(Jul) 

3476 
(Mar) 

2270 
(Jul) 

3464 
(Abr) 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

3315 2971 2953 2778 3090 2802 2832 

Milagro 

2643 
(Nov) 

3957 
(Mar) 

2156 
(Jun)  

3360 
(Mar) 

2127 
(Jun) 

3546 
(Mar) 

2082 
(Jul) 

3613 
(Mar) 

2404 
(Jul) 

3390 
(Feb) 

- - - - 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

3058 2499 2848 2682 2854   

Isabel 
María 

2776 
(Oct) 

4216 
(Mar) 

249
9 

(Jul) 

4127 
(Mar) 

2476 
(Jun) 

3987 
(Mar) 

2387 
(Jun)  

3743 
(Mar) 

2746 
(Nov) 

3836 
(Feb) 

2709 
(Jul) 

3720 
(Mar) 

2523 
(Jun) 

3685 
(Mar) 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

3410 3209 3220 2976 3187 3197 3063 

Izobamba 

4085 
(Nov) 

5328 
(Oct) 

4202 
(Abr) 

5108 
(Jul) 

3964 
(Feb) 

4824 
(Jul) 

3674 
(Feb) 

4592 
(Sep) 

3006 
(Ene) 

5600 
(Jul)  

4464 
(Feb) 

5382 
(Jul) 

4059 
(Abr) 

5092 
(Nov) 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

4635 4687 4313 4208 4303 4976 4620 

Nuevo 
Rocafuerte 

- - - - - - - - - - 
3057 
(Jun) 

3720 
(Ago)

2410 
(Ago)  

3581 
(Ene) 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

     3441 2839 

Puyo 

2406 
(Dic) 

3249 
(Oct) 

2034 
(Ene) 

3174 
(Oct) 

2093 
(Feb) 

3162 
(Oct) 

1895 
(Ene) 

3185 
(Sep) 

2245 
(Feb) 

3257 
(Oct) 

- - 2868 
(Jul) 

3860 
(Nov)

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

2723 2648 2732 2592 2786 - 3238 

 Fuente: INECEL, Estudio Del Potencial Solar y Eólico Del Ecuador Tabla: Pablo Roldán 

 

La heliofanía diaria se midió en las 10 estaciones ya mencionadas y las 

mediciones de heliofanía mensual fueron obtenidas en 54 estaciones de las 

cuales 7 presentan mediciones incompletas y 9 con datos que no pueden ser 
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utilizados por la falta de información de dos meses consecutivos o más. El mapa 

del Anexo 9 presenta la ubicación geográfica de las estaciones de medición diaria 

y mensual. 

Tabla 10. Heliofanía media anual medida en las estaciones de segundo orden. 

Estación 
Heliofanía (%) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

La Concordia  24 17 16 14 18 18 16 

Puerto Ila  - 14 14 13 21 17 15 

Portoviejo  31 27 34 27 31 35 35 

Pichilingue  25 18 19 16 23 22 20 

La Naranja  18 20 15 14 16 - - 

Isabel María  23 20 22 18 - - 23 

Milagro  26 19 25 20 24 24 20 

Bucay  13 7 10 9 13 12 13 

Pasaje  25 15 - 14 - 18 16 

Tulcán  - - - 23 28 31 34 

Ibarra  38 36 39 36 40 39 44 

Quito 

Observatorio 
46 45 41 39 49 52 48 

Santo 

Domingo 
17 11 13 - 15 13 13 

Izobamba  44 42 42 37 44 49 48 

Latacunga  31 31 33 33 - - 40 

Ambato  41 43 - - 38 39 40 

Riobamba  - - - 36 37 39 42 

San Simón  43 - - - 34 44 36 

Cañar  40 39 40 36 44 48 47 

Cuenca  40 35 34 33 34 - 35 

Santa Isabel  40 30 34 30 37 41 38 

Loja  39 33 33 34 38 38 39 

Puyo  23 21 20 19 20 26 24 

Sangay  23 21 20 - - 21 23 

Fuente: INECEL, Estudio Del Potencial Solar y Eólico Del Ecuador Tabla: Pablo Roldán 

 

Este primer intento por determinar el potencial solar del Ecuador se vio limitado 

por la tecnología disponible en esa época. De las 54 estaciones ubicadas por todo 
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el territorio nacional, la mayoría presentaron discontinuidad en los datos de varios 

meses. Sin embargo, este primer estudio de investigación sugirió a las provincias 

de Esmeraldas, Guayas, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe como zonas de gran 

potencial solar. 

 

Al contrastar los datos de insolación global con los de heliofanía se encuentra una 

relación directa entre ambas. La determinación de esta relación sumada a la 

información del mapa de isohelias anuales publicado por el INAMHI permitió la 

elaboración de un mapa referencial sobre insolación en el Ecuador. Ver Anexo 10. 

El estudio sugirió como posibles zonas de alta insolación a las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Cañar, Chimborazo, Esmeraldas Manabí, Guayas, 

Galápagos y el sector de Cariamanga al norte. 

 

Muchas estaciones del INAMHI fueron saliendo de servicio paulatinamente debido 

a su antigüedad, por esta razón existen escasos registros de mediciones para 

años más recientes. La desaparición del INECEL contribuyó para que esta 

información no haya sido recopilada y mucho menos procesada. La única 

información sobre insolación solar de los últimos 20 años corresponde a 

información satelital.  

 

Esta información ha sido recopilada y procesada para obtener datos sobre 

insolación directa, difusa y global. En base a esta información satelital El Ecuador 

cuenta desde aproximadamente un año atrás con un “Atlas Solar con Fines de 

Generación Eléctrica”. El mismo fue desarrollado por la Corporación para la 

Investigación Energética a pedido del Consejo Nacional de Electricidad. Este 

Atlas constituye un avance significativo para futura generación eléctrica a partir de 

insolación. En el mencionado Atlas se puede conocer la intensidad de insolación a 

lo largo y ancho del territorio nacional continental.  

Este Atlas se constituye en una herramienta muy valiosa de la cual se obtiene 

información sumamente interesante. La región con la mayor intensidad de 

insolación global es la Provincia de Loja con un promedio anual de 5.700 

Wh/m2/día. La zona con el promedio de insolación global más bajo esta entre las 
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provincias de Chimborazo y Morona Santiago en los cantones de Guamote y 

Morona con 3.750 Wh/m2/día. 

Los meses de mayor insolación global son septiembre, octubre y noviembre y los 

de menor insolación global son abril, mayo y junio. 

 

En la siguiente tabla se indica el rango de valores de insolación global promedio 

que presenta cada una de las provincias. 

Tabla 11. Insolación global promedio anual por provincia. 

PROVINCIA 

VALOR 

MÍNIMO 

(Wh/m 2/día) 

VALOR 

MÁXIMO 

(Wh/m 2/día) 

VALOR 

MEDIO 

(Wh/m 2/día) 

Azuay  4.050 4.800 4.425 

Bolívar  4.800 4.950 4.875 

Cañar  4.050 4.650 4.350 

Carchi  3.900 4.200 4.050 

Cotopaxi  4.800 5.250 5.025 

Chimborazo  3.750 4.950 4.350 

El Oro  4.200 5.100 4.650 

Esmeraldas  3.900 4.350 4.125 

Guayas  4.200 4.800 4.500 

Imbabura  4.000 5.100 4.550 

Loja  4.500 5.700 5.100 

Los Ríos  4.650 4.650 4.650 

Manabí 4.200 5.250 4.725 

Morona Santiago  3.750 4.500 4.125 

Napo 4.200 4.800 4.500 

Pastaza  4.500 4.650 4.575 

Pichincha  4.050 5.250 4.650 

Orellana  4.500 4.800 4.650 

Tungurahua  4.200 4.300 4.250 

Santa Elena  4.500 4.350 4.425 

Santo Domingo  4.650 5.250 4.950 

Sucumbíos  4.050 4.800 4.425 

Promedio Nacional  4.245 4.839 4.542 
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Gráfico LVII. MAPA DE INSOLACIÓN GLOBAL PROMEDIO AN UAL 

 

 
FUENTE: CONELEC, Corporación Para la Investigación Energética; ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA; Quito, Agosto 2008. 
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3.1.3. RECURSO DE BIOMASA. 
 
El Ecuador es un país en el cual su economía depende en gran medida del sector 

agrícola. El sector del agro hasta antes del boom petrolero fue el sector que 

mayores ingresos generó. A lo largo del país se pueden encontrar grandes 

plantaciones de plátano (en todas sus variedades), palma Africana (palma 

aceitera), caña de azúcar, cacao, arroz, maíz, etc. Además de los cultivos 

dirigidos, nuestro país cuenta con grandes extensiones de bosques. 

 

Durante el proceso de cosecha se recogen los productos producidos por la tierra. 

Se separa el fruto de tallos principalmente y se transportan los frutos para su 

procesamiento. Las agroindustrias se encargan de separar definitivamente la 

parte comestible de la tusa, corteza, cáscara, raquis, fibra, etc. dependiendo del 

producto que esté siendo procesado. 

Todos estos desechos orgánicos que se han producido durante y después de la 

cosecha y después del procesamiento en las plantas agroindustriales constituyen 

una cantidad sumamente importante de biomasa residual. Las ramas y hojas que 

caen continuamente de los árboles constituyen de igual manera una cantidad muy 

importante de biomasa residual. 

 

Muchas veces esta biomasa es utilizada como abono, balanceado, camas para 

animales, etc. Esta biomasa puede ser utilizada para la generación eléctrica por 

medio de algunos mecanismos. 

El bagazo de la caña de azúcar es el único tipo de biomasa que se utiliza en la 

actualidad para generar electricidad. Sin embargo existe gran cantidad de 

desechos que se puede utilizar para generar energía eléctrica.  

Para poder calcular la cantidad de energía que se podría generar con este 

recurso es necesario conocer con qué cantidad de biomasa residual se cuenta y 

las propiedades de la misma, como poder calórico, porcentaje de humedad, 

composición, etc. 
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El Ecuador no cuenta con un mapa energético de biomasa, sin embargo existe 

información muy valiosa que puede servir como referencia para conocer el 

potencial energético de biomasa de nuestro país.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de su filial 

SIGAGRO ha realizado un levantamiento detallado de los diferentes cultivos a lo 

largo y ancho del territorio nacional. Esta base de datos contiene información de 

producción por hectárea en cada sitio con lo cual se puede determinar los sitios 

de mayor y menor producción. Se cuenta con cifras sobre biomasa residual de los 

diferentes cultivos y de los bosques. Con la información disponible se tiene una 

gran guía para poder elaborar a futuro un mapa o atlas energético de biomasa en 

el Ecuador. 

 

SIGAGRO entidad perteneciente al MAGAP ha desarrollado una serie de mapas 

sobre: suelos (Taxonomía), aptitudes agrícolas, zonas de vida, fertilidad, uso 

actual y cobertura vegetal. Ver Anexo 11. La información que se encuentra en 

estos mapas permite determinar los diferentes tipos de suelos que tiene nuestro 

país, zonas fértiles para cada una de las especies, cultivos de cada zona, etc.  

Este tipo de información se constituye en una herramienta muy valiosa para 

identificar las zonas o regiones donde se encontrarán desechos o cultivos con los 

cuales se puede generar energía eléctrica. 

 

En base a la información de SIGAGRO se han realizado levantamientos de 

información adicionales y complementarios para generar inventarios de biomasa 

residual. Es el caso de las provincias de Los Ríos, El Oro y Pichincha que cuentan 

hoy en día con un inventario de biomasa residual provincial. El inventario de 

biomasa residual proporciona cifras reales sobre la biomasa residual existente en 

cada una de estas provincias, cultivos, cantidad, propiedades físico-químicas, etc. 

 

En el Anexo 12 se presenta un cuadro resumen del inventario de biomasa de las 

tres provincias antes mencionadas, en el mismo se pueden apreciar cifras en 

toneladas métricas de biomasa residual que se genera al año, porcentaje de 

humedad, etc. 
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La investigación realizada sobre biomasa residual demuestra el enorme potencial 

energético que tiene nuestro país en biomasa. De los resultados obtenidos en la 

“Investigación Sobre el Recurso”26 de la provincia de Los Ríos, se determina que 

si se utilizara el 50% de la biomasa residual, con una eficiencia del  30% se podría 

instalar una planta de generación eléctrica de 55 MW. 

Del inventario realizado para la provincia de Pichincha se cuenta con la cantidad 

de cuesco de palma africana que queda luego del procesamiento del fruto de la 

palma en las  industrias extractoras de aceite. El total de cuesco es de 10 

toneladas diarias lo que permitiría generar 5 MW diarios únicamente 

aprovechando esta biomasa residual. 

 

3.1.4. RECURSO EÓLICO 
 
Como hemos visto en este capítulo el estar en el centro de La Tierra ha 

privilegiado al Ecuador con condiciones climatológicas muy beneficiosas para el 

cultivo y cosecha de gran diversidad de productos agrícolas. Pero no todos los 

recursos son abundantes en la mitad del planeta, el recurso eólico es escaso 

precisamente en esta parte del planeta. Sin embargo debido a la Cordillera de los 

Andes y de la cercanía de la misma con el Océano Pacífico existen algunos sitios 

donde se registran vientos constantes y de alta velocidad. Si bien estos sitios no 

son abundantes, se puede encontrar zonas con vientos de velocidades medias y 

altas que podrían servir para fines de generación eléctrica.  

 

Al igual que en la mayoría de los recursos naturales, nuestro país no cuenta con 

un sistema de medición de vientos. La información acerca del potencial eólico es 

sumamente escasa. Los únicos registros estadísticos de dirección y velocidad del 

viento corresponden a las estaciones meteorológicas del INAMHI (muchas de las 

cuales se encuentran en los diferentes Aeropuertos). Esta información es limitada 

e inexacta ya que su medición se la realiza a una altura no superior a 2 metros 

sobre el nivel del suelo. Esta información no presenta precisión y su utilización 

                                                 
26 Corporación Para la Investigación Energética, Estudio realizado para el H. Consejo Provincial de Los Ríos; 
PROYECTO PARA LA UTILIZACIÓN DE BIOMASA RESIDUAL EN LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA, FASE 1: INVESTIGACIÓN SOBRE EL RECURSO; Quito, Mayo 2005. 
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puede servir únicamente como referencia para buscar sitios con posible recurso 

eólico.  

 

Los pocos trabajos de investigación sobre vientos y concretamente con fines de 

generación eléctrica se han basado en la información de las estaciones 

meteorológicas de primero, segundo y tercer orden del INAMHI. El extinto 

INECEL en la segunda parte de su publicación “Estudio del Potencial Solar y 

Eólico del Ecuador” hace un breve análisis de la información registrada en las 

estaciones. Los registros son de velocidad media del viento con dirección y las 

medidas son registradas en dos horarios diariamente: 7h13 y 19h00. 

Adicionalmente se cuenta con los valores de velocidad promedio mensual con la 

frecuencia de cada dirección y velocidad media mensual, todos estos valores 

registrados en los horarios ya indicados. La velocidad diaria del viento fue 

registrada en las estaciones de primer orden, mientras que en las de segundo y 

tercer orden se registraron las velocidades promedio mensual. El estudio del 

INECEL determinó la escasez de estaciones en todo el país, con un promedio de 

5 por cada 10.000 km2. La ausencia de estaciones se ve reflejada principalmente 

en toda la Región Amazónica en donde es prácticamente nula la presencia de las 

mismas. 

 

El total de estaciones existentes al año de 1978 fue de 154 y de las cuales 

únicamente 36 registraron mediciones con velocidades superiores a 2,5 m/s. La 

ubicación de las estaciones se presenta en el Anexo 12. El siguiente cuadro 

resume la información obtenida en las estaciones donde la velocidad del viento 

fue superior a 2,5 m/s. 
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Tabla 12. Estaciones meteorológicas, registros velocidad viento superiores a 2,5 m/s. 

 

Provincia 
Número  

de 
estaciones  

Nombre de 
la estación 

Velocidad 
del Viento 

(m/s) 

Carchi 3 
Tulcán 2,70 
El Ángel 6,50 
San Gabriel 2,86 

Imbabura 4 

Atuntaqui 2,90 
Lita 2,88 
Inguincho 2,90 
Otavalo 2,56 

Pichincha 6 

Olmedo 5,03 
Tabacundo 4,06 
San Antonio 3,30 
Conocoto 3,86 
Palo Quemado 2,90 
Machachi 6,56 

Cotopaxi 1 Cotopaxi 8,10 
Tungurahua 1 Patate 3,76 

Chimborazo 3 
Guamote 4,20 
Pachama Tixán 3,50 
Chunchi 3,43 

Cañar 1 Cañar 4,53 

Azuay 2 
El Labrado 3,00 
Minas de 
Huascachaca 

3,70 

Loja 5 

Saraguro 4,60 
La Toma 3,70 
Cotacocha 3,30 
Gonzanamá 3,00 
Cariamanga 2,53 

Esmeraldas 2 
Las Palmas 3,86 
La Propicia 3,19 

Manabí 2 
Pedernales 3,33 
Boyacá 3,26 

Guayas 3 
Guayaquil AP 3,50 
Inocar 2,60 
Salinas 3,36 

Galápagos 3 

El Progreso 2,50 
Seymour 5,10 
Puerto 
Baquerizo 

3,00 

 

El INECEL basado en el estudio realizado sugiere como principales zonas eólicas 

a las provincias de Carchi, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Loja, Galápagos, y las 

costas de Esmeraldas, Pedernales y Salinas. 

 

Si bien este fue un primer intento para determinar posibles sitios para aprovechar 

el recurso eólico, la información obtenida no refleja el verdadero potencial eólico 
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ya que únicamente se registran dos mediciones al día, sin duda esta información 

es totalmente vaga como para tener una idea del verdadero potencial eólico de 

cada sitio y mucho menos del país. 

 

Muchas de las estaciones del INAMHI que proporcionaron los registros de datos 

se encontraban en los diferentes aeropuertos. A pesar de que los registros de 

mediciones de estas estaciones no son confiables, es el único referente sobre 

vientos con que cuenta el Ecuador.  

 

Al ser esta información la única con la que se cuenta, los escasos estudios de 

vientos se basan en ella. Es así que en base a esta información se realizó un 

mapa de vientos basándose en interpolaciones de los datos obtenidos en 21 

estaciones. La interpolación de datos se realizo con la técnica del método de 

Kriging.  

Los registros comprenden mediciones desde 1987 hasta el año 2004. Mucha de 

la información fue proporcionada por la Dirección de Aviación Civil. Este mapa lo 

realizo La Corporación para la Investigación Energética en el año 2006 y 

constituye una guía muy general de vientos. El número de mediciones mensuales 

realizadas por cada estación varía entre 8 y 10. La velocidad media mensual de 

las 21 estaciones meteorológicas se presenta a continuación: 
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Tabla 13. Velocidad media mensual de vientos. 

 

ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS 

VELOCIDAD MEDIA 
(m/s) 

PERIODO DE 
MEDICIONES 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
Aeropuerto 
Chachoan 

3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,6 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 1987-2004 

Aeropuerto 
Francisco de 
Orellana 

2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1982-2004 

Aeropuerto Mariscal 
Lamar 

2,6 2,4 2,4 1,9 2,0 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,6 2,7 1977-2004 

Aeropuerto Simón 
Bolívar 

2,8 2,3 2,6 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,1 4,1 3,9 3,6 1977-2004 

Aeropuerto 
Atahualpa 

4,1 4,3 3,9 3,7 3,5 3,6 4,1 4,3 4,2 4,1 4,0 4,1 1987-2004 

Aeropuerto Cotopaxi 4,8 4,8 4,8 4,7 5,2 5,5 5,6 5,8 5,3 4,9 4,7 4,6 1973-2004 
Aeropuerto Macas 3,2 3,0 3,1 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 3,0 3,1 3,2 1985-2004 
Aeropuerto Gral. 
Manuel Serrano  

2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 1985-2004 

Aeropuerto Eloy 
Alfaro 

3,8 3,5 3,4 3,7 3,7 3,5 3,7 3,8 4,0 3,9 3,8 4,1 1978-2004 

Aeropuerto Lago 
Agrio 

1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1981-2004 

Aeropuerto Reales 
Tamarindos 

3,0 2,8 3,1 2,9 2,8 2,5 2,5 2,9 3,1 2,9 2,9 3,0 1981-2004 

Aeropuerto Mariscal 
Sucre 

3,0 3,1 2,8 1,6 2,7 2,9 3,2 3,6 3,2 2,9 2,9 3,2 1981-2004 

Aeropuerto Santo 
Domingo 

2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 2,3 1981-2004 

Aeropuerto Río 
Amazonas 

2,9 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 1981-2004 

Aeropuerto Los 
Perales 

4,2 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 1978-2004 

Aeropuerto El Tena 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 1991-2004 
Aeropuerto Camilo 
Ponce 

4,2 3,9 3,7 4,2 4,6 4,8 5,3 5,3 5,4 5,0 4,7 4,2 1984-2004 

Aeropuerto Gral. 
Rivadeneira 

3,1 2,5 2,7 2,8 2,9 2,7 2,9 3,1 3,3 3,2 3,3 3,1 1980-2004 

Aeropuerto El Rosal 3,8 4,1 3,7 4,0 4,2 4,2 4,6 4,6 4,5 4,1 3,9 3,9 1972-2004 
Estación Tababela 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 1981-2001 
Aeropuerto 
Chimborazo 

2,3 3,2 3,8 3,1 3,8 5,1 4,8 4,5 4,3 3,8 3,3 3,3 2002-2004 

Fuente: Corporación para la Investigación Energética, Mapa de Vientos del Ecuador. 

 

 

La información obtenida por las estaciones del INAMHI ha servido como base 

para investigaciones posteriores en determinados sitios. Como parte de la 

investigación que realizó el INECEL determinó varios sitios con un interesante 

potencial. 
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Entre los principales sitios identificados con fuertes vientos y sobre todo 

constantes tenemos: Salinas en la provincia de Imbabura; Villonaco, Membrillo, 

Las Chinchas y Ducal en la provincia de Loja, Huascachaca entre Azuay y Loja, 

San Cristóbal y Baltra-Santa Cruz en Galápagos. Estos sitios hoy en día ya 

cuentan con un estudio de factibilidad basado en mediciones de por lo menos 3 

años. 

 

El recurso de la Isla San Cristóbal en el Archipiélago de Galápagos es el único 

que esta siendo aprovechado con fines de generación eléctrica. Los proyectos de 

Villonaco y Salinas cuentan con las concesiones y permisos para la construcción. 

Membrillo, Las Chinchas y Ducal ya cuentan con sus respectivos estudios de 

factibilidad. En Huascachaca se siguen realizando las mediciones y actualmente 

se encuentran en fase de estudios de factibilidad, esta fase estará lista a 

mediados del 2010. 

 

3.1.5. RECURSO GEOTÉRMICO.27 
 

La identificación del recurso geotérmico en el Ecuador tuvo su inicio en el año de 

1978 como parte de la investigación y exploración de recursos para generación 

eléctrica que impulso el desaparecido INECEL. La primera fase de reconocimiento 

nacional del recurso geotérmico se lo desarrolló en conjunto con la OLADE y 

estuvo a cargo de la empresa Italiana Aquater y de la empresa Francesa BRGM. 

Una vez identificados los prospectos geotérmicos INECEL desarrolló los estudios 

de prefactibilidad de los proyectos Tufiño-Chiles, Chachinbiro y Chalupas. El 

primero de los mencionados al estar ubicado en la frontera con la República de 

Colombia, se constituyó en un proyecto de desarrollo binacional tras el acuerdo 

firmado por los presidentes de ambos países en marzo de 1982. La prefactibilidad 

del mencionado proyecto se lo desarrolló con un crédito no reembolsable 

otorgado por el gobierno de Italia y administrado por OLADE. El estudio se lo 

realizó en el lapso de de tres años y medio (agosto 1984-diciembre 1987), pero 

sin llegar a realizar perforaciones en el sitio. 

                                                 
27 http://publiespe.espe.edu.ec/articulos/geologia/energia-geotermica/geotermica.htm 
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La falta de recursos que afectó al INECEL a partir de esta fecha no permitió 

continuar con el desarrollo del proyecto por lo que aparte de unas pocas 

mediciones superficiales no se avanzó en más. 

 

La investigación desarrollada por INECEL permitió identificar a los ya 

mencionados Tufiño-Chiles, Chachinbiro y Chalupas como proyectos de alta 

temperatura y a los prospectos Ilaló, Chimborazo y Cuenca de baja temperatura. 

Además de los mencionados proyectos, que por la información obtenida se 

presentan como posibles aprovechamientos de geotermia con fines de generación 

eléctrica, existen varios prospectos geotérmicos que presentan características 

muy interesantes, pero carecen de estudios que permitan determinar su 

verdadero potencial. 

 

Además de los esfuerzos realizados por el INECEL el Instituto Nacional de 

Energía (INE) intentó realizar estudios para los proyectos de baja temperatura 

Cuenca e Ilaló, pero el financiamiento no se llegó a concretar para la realización 

de las perforaciones. 
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Gráfico LVIII. Ubicación de los prospectos geotérmicos del Ecuador 

 
Fuente: CONELEC; Perfil del Proyecto Geotérmico Chalupas y Resumen de Otras Áreas Geotérmicas en el Ecuador 

 

El estudio del prospecto Tufiño-Chiles estuvo por resurgir en el año 1994 debido a 

la iniciativa de la empresa ODIN Mining la cual realizó un levantamiento magneto 

telúrico de 40 estaciones, confirmándose la existencia del potencial geotérmico de 

alta entalpía. La falta de entendimiento entre la empresa privada y el INECEL no 

permitió avanzar y por  segunda vez los estudios no se terminaron. 

 

Al  igual que los recursos renovables ya analizados en este capítulo, aunque 

parezca repetitivo, la falta de información no ha permitido desarrollar proyectos, 

en este caso, geotermoeléctricos. La información existente es referencial y se 

basa únicamente en  estudios de superficie, razón por la cual los proyectos 

geotérmicos no han sido considerados como alternativa concreta para generar 

energía eléctrica. Uno de los principales limitantes para que no se haya 

desarrollado la geotermia en el país es el factor económico, los estudios que 

deben realizarse para instalar una central geotérmica son muy elevados como se 

indica en el capitulo 5. 
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El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) en su afán por impulsar el 

desarrollo de las energías renovables ha rescatado la información de los 

diferentes estudios realizados por el INECEL y en la actualidad esta información 

se encuentra en fase de actualización. 

 

En el caso de la geotermia se ha realizado un “Informe Técnico”28 a cargo del 

Ingeniero Bernardo Beate. Este informe presenta una recopilación completa de la 

información geotérmica disponible hoy en día. El mencionado informe presenta 

información técnica precisa, cifras, análisis geológico, análisis geotécnico, 

delimitación de las diferentes áreas,  etc.  

Este trabajo fue impulsado por el CONELEC una vez que definió, en base a la 

información disponible de los proyectos geotérmicos, al área de Chalupas como la 

principal opción de desarrollo. Basándose en esta consideración el informe debe 

presentar un perfil del proyecto Chalupas para que entre en línea con una 

potencia de 50 MW en el año 2014. Se debe complementar con un resumen del 

potencial geotérmico del país. 

Es así que por tercera vez se abre la expectativa de desarrollar proyectos 

geotérmicos en el Ecuador. 

 

El informe elaborado por Beate cumple con creces las exigencias planteadas por 

el CONELEC. El estudio define claramente la información existente de cada una 

de los prospectos geotérmicos y sugiere los estudios que deben realizarse en un 

futuro. En el caso del prospecto geológico Chalupas, define con claridad las 

acciones a realizar para una eventual puesta en línea de una central geotérmica 

de 50 MW.  

 

Para el caso concreto del presente estudio que pretende aportar con lineamientos 

generales de los recursos energéticos con los que cuenta el Ecuador, el estudio 

de Beate ha aportado con información significativa. Como parte del presente 

estudio se recomienda el trabajo de Bernardo Beate como guía de consulta sobre 

prospectos geotérmicos en el Ecuador. 
                                                 
28 CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad); Perfil del Proyecto Geotérmico Chalupas y Resumen de 
Otras Áreas Geotérmicas en el Ecuador; Informe Técnico Preparado por: Ing. Bernardo Beate; Quito, Agosto 
del 2008. 
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El potencial geotérmico del Ecuador se estima en 500 MW pudiendo este 

aumentar a medida que las investigaciones de los diferentes prospectos avancen.   

 

El arco volcánico continental ecuatoriano esta compuesto por 54 volcanes 

dispersos desde el norte hasta el centro de la región interandina, de los cuales 20 

son considerados activos. Beate plantea que el potencial geotermoeléctrico del 

Ecuador podría llegar a 3.000 MW o más, de acuerdo a la relación empírica 

planteada por el científico V. Stefanson en el congreso mundial de geotermia en 

Turquía 2005.  

Gráfico LVIX. Arco volcánico continental ecuatoriano 

 
Fuente: CONELEC; Perfil del Proyecto Geotérmico Chalupas y Resumen de Otras Áreas Geotérmicas en el Ecuador 
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Los principales prospectos geotérmicos con sus características más 

representativas se enumeran a continuación: 

 

Chalupas: 

La caldera de 16 x 13 km. de diámetro a una profundidad de 600 m, se encuentra 

aproximadamente a 30 km. al este de la ciudad de Latacunga. Geólogos del 

INECEL la descubren en 1979 como parte de la investigación del proyecto 

geotérmico. 

La prefactibilidad se da a inicios de 1980 y de este estudio se obtuvo a finales de 

1983 el mapeo geo-vulcanológico a escala 1:50 000 del complejo caldérico y sus 

alrededores en una superficie de 2490 km2, definición de la evolución magmática 

en base a petrografía, mapeo-muestreo-análisis de las manifestaciones termales 

de superficie, una evaluación de la situación hidrogeológica, y la elaboración del 

modelo geotérmico preliminar. 

En su estudio Beate hace referencia que en “1992 E. Almeida presenta la síntesis 

de la actividad exploratoria de los recursos geotérmicos, incluyendo los trabajos 

de investigación geoquímica e isotópica realizados con asistencia de la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). También incluye una 

evaluación cuantitativa hipotética del potencial de los principales prospectos 

geotérmicos del país, siendo el de Chalupas el más alto con 283 MW, seguido por  

Tufiño con 138 MW y Chachimbiro con 113 MW”29.  

En el Anexo 14 se identifica la Ubicación regional de la Caldera de Chalupas, 

borde estructural de la caldera y borde topográfico de la caldera. 

El resumen detallado sobre el Estado Actual del Conocimiento del Área 

Geotérmica de Chalupas se adjunta en el Anexo 15. 

 

Se estableció el potencial geotermoeléctrico del proyecto Chalupas en 283 MW de 

acuerdo al estudio realizado por E. Almeida en 1990. El potencial fue determinado 

tomando en consideración los datos geológicos de la superficie. Se asume un 

reservorio con una forma elíptica de 10 x 8 km. con espesor de 0,4 km. y con el 

techo a una profundidad de 1.900 m. La temperatura estimada para este 

reservorio es de 205° C.  Esta información hipotéti ca se debe comprobar 

mediante excavaciones que lleguen hasta el reservorio. 
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Gráfico LX. Ubicación de las principales áreas de interés / prospectos geotérmicos 

en el Ecuador continental (Adaptado de Almeida, 1990, Figura 1). 

 
 

Fuente: CONELEC; Perfil del Proyecto Geotérmico Chalupas y Resumen de Otras Áreas Geotérmicas en el Ecuador 

a) Tufiño-Chiles: 

 

Este prospecto geotérmico está ubicado en la cresta de la Cordillera Occidental 

(Figura 4.2), a 35 km. al Oeste de la ciudad de Tulcán y a 7 km. al Oeste de los 

pueblos de Tufiño (Prov. Del Carchi, Ecuador) y Chiles (Dpto. de Nariño en 

Colombia). El área de exploración tiene una extensión de unas 4900 ha; está 

localizada sobre la frontera colombo-ecuatoriana y por lo tanto es un proyecto 

binacional. La temperatura encontrada es de 230°C p ara el reservorio. Con la 

referencia de los datos de las investigaciones superficiales se ha estimado un 

potencial de 138 MW. 
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b) Chachimbiro: 

Este prospecto geotérmico está localizado en los flancos orientales de la 

Cordillera Occidental, a unos 20 km. al Oeste de Ibarra, en la provincia de 

Imbabura. La fuente de calor lo constituye el Complejo Volcánico Chachimbiro con 

temperaturas de fondo en exceso a 200°C . 

E. Almeida ha determinado un potencial hipotético de 113 MW de la interpretación 

de datos de superficie, el cual deberá ser probado por perforaciones exploratorias 

profundas.  

c) Baños de Cuenca 

 

En este prospecto geotérmico se encuentran las fuentes termales más calientes 

registradas en el Ecuador continental, se puede medir temperaturas de hasta 

75°C en superficie. Estas fuentes, llamadas Baños d e Cuenca, se encuentran a 

7km al Suroeste de la ciudad de Cuenca (2.700 msnm), en la provincia de Azuay. 

El sistema geotérmico que supuestamente genera estas fuentes termales es la 

Caldera de Quimsacocha. 

d) Chimborazo 

 

Este prospecto geotérmico está ubicado en la cresta de la Cordillera Occidental, 

en las cabeceras topográficas de las provincias de Chimborazo, Bolívar y 

Tungurahua. El área de interés tiene una superficie de 4.200 ha, cubre el flanco 

bajo Norte del volcán Chimborazo. El área de interés se encuentra a 7km al norte 

del volcán con una única fuente termal de aguas alcalino-cloruradas diluidas, con 

una temperatura de 47° C. Las temperaturas de fondo  se estiman entre 100 y 

200° C.  

e) Chacana 

 

Este prospecto está localizado a 60 km al Este de la ciudad de Quito, en la cresta 

de la Cordillera Oriental o Real, más en la provincia de Napo y menos en la de 

Pichincha. Las temperaturas de fondo se han estimado en 160° C.  
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f) Alcedo 

Este prospecto geotérmico está localizado en el volcán Alcedo, en la Isla Isabela, 

en la Provincia de Galápagos.  

Allí, aparentemente, está funcionando un sistema hidrotermal, del cual formaría 

parte un recurso geotérmico somero de alta temperatura, que vale ser evaluado 

porque representa una fuente energética local, limpia y eficiente para el 

archipiélago. Sin embargo, cualquier aprovechamiento del recurso debe tomar en 

consideración que Alcedo es un volcán activo y que, más importante todavía, es 

el hecho que este recurso está ubicado en la zona intangible del Parque Nacional 

Galápagos y por lo tanto debe cumplir estrictas regulaciones ambientales, en el 

caso hipotético que el permiso sea concedido. 

 

g) Chalpatán 

Chalpatán es una caldera de colapso de unos 5 km de diámetro, ubicada a unos 

20 km al Suroeste de Tulcán. Unas pocas fuentes termales de baja termalidad 

afloran a lo largo de fallas, las mismas que cortan la estructura caldérica. Las 

fuentes termales son alcalino-cloruradas diluidas y están aparentemente 

relacionadas con un reservorio más profundo de temperatura moderada. 

h) Ilaló 

Esta área se ubica en el Valle Interandino, a unos 15 km al Este de la ciudad de 

Quito, en los alrededores del volcán Ilaló (3.151 msnm). Varias fuentes termales 

de baja a media termalidad, con temperaturas de hasta 40° C, afloran 

principalmente hacia el pie Sur del volcán 

El Instituto Nacional de Energía (INE), realizó estudios de prefactibilidad en el 

área, pero el financiamiento para las perforaciones no se concretó y el proyecto 

fue abandonado.   

i) Salinas de Bolívar 

Este prospecto geotérmico está ubicado a 15km al NNE de Guaranda, en la 

provincia de Bolívar. Con fuentes termales de baja termalidad pero alta salinidad 

están asociadas a fallas recientes, indicando la posible presencia de una fuente 
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de calor residual. La producción de calor geotérmico para usos directos en la 

agroindustria tendría una gran demanda en Salinas.  

j) Guapán 

Guapán está ubicado a unos 20km al norte de Cuenca en la vecindad de 

Azogues, provincia de Cañar. Las temperaturas varían desde los 20 a los 45° C, 

registrándose en algunos sitios temperaturas de hasta 65° C.  

k) San Vicente 

 

Éste prospecto geotérmico está localizado en a 100 km al Oeste de Guayaquil, en 

la provincia de Santa Elena y a pocos kilómetros del Océano Pacífico. Las fuentes 

termales son aguas salinas con temperaturas entre 30 y 43 °C.  

l) Portovelo  

 

Está localizado a unos 150km al Sur de Guayaquil en el distrito minero aurífero de 

Zaruma-Portovelo, en los declives occidentales bajos de la Cordillera Occidental 

en la provincia de El Oro. El área está cortada por fallas regionales activas que 

permiten el ascenso de fluidos geotérmicos de circulación profunda, que en 

superficie llegan a tener hasta 57° C. 

m) Cuicocha 

Es una joven caldera de explosión de 3.000 años, de 3km de diámetro. Está 

ubicada a 45 km al Suroeste de Ibarra, en la cresta de la Cordillera Occidental, en 

el flanco Sur del estratovolcán andesítico Cotacachi. La caldera aloja una laguna 

de aguas lluvia y se han detectado algunas emanaciones de CO2 en las riberas 

de los domos intra-caldera.  

n) Cayambe 

Es un gran estrato-volcán cuaternario, ubicado en la cresta de la Cordillera Real a 

unos 60 km al NE de Quito. La persistente actividad eruptiva holocénica indicaría 

la posibilidad de una fuente de calor somera debajo del volcán, que podría 

alimentar un sistema hidrotermal convectivo.  
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Una campaña de estudios de reconocimiento con énfasis en geología y 

geoquímica definirían mejor el interés geotérmico de la zona. 

o) Pululahua 

Ubicado en la cresta de la Cordillera Occidental a unos 20 km al Norte de Quito. 

Su rasgo topográfico dominante es una profunda caldera de explosión de unos 3 

km de diámetro formada hace 2.400 años.  

Fuentes termales bicarbonatadas de baja termalidad y la edad joven del complejo. 

Importantes zonas de alteración hidrotermal, ahora inactivas, afloran en el borde 

Norte de la caldera. 

p) Guagua Pichincha 

Este volcán activo está ubicado a 10km al Oeste de Quito. La actividad de este 

volcán ha sido persistente durante los últimos 30.000 años. La caldera actual 

tiene 3 km. de diámetro y 600 m. de profundidad, es del tipo avalancha y está 

abierta hacia el occidente. 

El ascenso en el año 1999 de un dique dacítico precursor, sobrecalentó el sistema 

geotérmico causando su vaporización y posterior pulverización parcial de la capa 

sello.  

El eminente riesgo de futuras erupciones magmáticas, así como la geometría 

vertical cilíndrica de diámetro moderado a pequeño de la cámara magmática 

(Aristizábal et al., 2007) desalientan considerar el aprovechamiento geotérmico en 

esta área.  

q) Tungurahua 

El volcán Tungurahua (5.023 m.s.n.m.) está localizado a 30 km. al SE de Ambato 

en el límite de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Sus temperaturas 

varían entre 40 y 55° C y están situadas en el pie Norte del volcán, así como 

también al pie Sur. 

No se sabe a ciencia cierta si las fuentes provienen de un sistema geotérmico 

estable o del calentamiento, por fluidos magmáticos, de aguas freáticas de 

circulación profunda, y por lo tanto no se puede dar una temperatura de fondo 

confiable. 
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El Anexo 16 muestra un resumen de las áreas de interés geotérmico en el 

Ecuador, así como la ubicación de los diferentes prospectos geotérmicos. 

 

3.1.6. OTROS RECURSOS. 
 
Como ya se ha visto en este capítulo, Ecuador presenta una gran riqueza en la 

mayoría de sus recursos naturales a lo largo del territorio continental. Pero el 

Ecuador consta además de una región insular, denominada Archipiélago de 

Galápagos. La región insular se encuentra a aproximadamente 970 km. al oeste 

del Ecuador continental. “Está formada por trece islas mayores, seis islas 

menores, 42 islotes y muchas rocas, que cubren en total una superficie de 7,850 

km²”29. 

 

Al tener dos partes separadas una de la otra pero con acceso al mar, Ecuador 

cuenta con una gran superficie de mar territorial, aproximadamente 

1.000.000km2.30 Esta gran extensión marítima presenta, al igual que en tierra 

firme,  gran riqueza en flora y fauna. Además por estar en el centro del planeta la 

temperatura en el mar es constante durante todo el año.  

 

En lo que respecta a los recursos naturales la información es prácticamente nula. 

No existen estudios ni registros de mediciones acerca de gradiente térmico, olas o 

mareas. La única información existente es la que proporciona el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR).  

 

El INOCAR lleva un registro de las mareas en 13 estaciones a lo largo de las 

costas continentales y 4 en la región insular.  

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.galapagos-ecuador.com/esp/020galapagos.html 
30 http://www.dipromepg.efemerides.ec/5eess/2/26.htm 
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Tabla 14. Estaciones Pluviométricas del INOCAR 

 

Estación Provincia 

San Lorenzo 

Esmeraldas Esmeraldas 

Muisne 

Bahía de 

Caráquez 
Manabí 

Manta 

Puerto López 

La Libertad 
Santa 

Elena 

Data Posorja 

Guayas 

Posorja 

Puerto Nuevo 

Guayaquil-Río 

Puna 

Puerto Bolívar El Oro 

San Cristóbal 

Islas 

Galápagos 

Isabela 

Santa Cruz 

Baltra 

 

El INOCAR presenta un registro histórico sobre las mareas en las diferentes 

estaciones. 

Estos registros son las únicas mediciones y son utilizados principalmente con 

fines de navegación y turísticos. No existe ningún estudio serio sobre el 

aprovechamiento de las diferentes manifestaciones de energía provenientes del 

mar. 

 

Es posible que las diversas corrientes que circulan por el lecho marino puedan ser 

fuentes de energía en un futuro. Corrientes marinas como la fría de Humboldt o la 
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cálida del Niño son ejemplos. Pero esta idea es simplemente una hipótesis y su 

veracidad podrá ser comprobada únicamente con un estudio profundo. 

 

Además de la falta de información y de estudios cabe recalcar que a nivel mundial 

las energías Undimotriz y Maremotérmico están en fase de estudio y las pocas 

aplicaciones existentes aún están en fase de investigación y desarrollo. En lo que 

respecta a la energía mareomotriz se cuenta con mayor experiencia  pero sus 

grandes limitantes son las características especiales que deben presentar las 

mareas y el altísimo costo  que representa la ejecución de un proyecto 

mareomotriz. 

 

3.2. PRINCIPALES RECURSOS ENERGÉTICOS   

El Ecuador es sin lugar a duda un país privilegiado por la gran cantidad de 

recursos naturales que dispone. A pesar de contar con poca información de la 

mayoría de los recursos disponibles, es evidente que en mayor o menor 

proporción el desarrollo de energía eléctrica es factible con todos los recursos 

existentes. Por consiguiente, es necesario determinar qué tipo o tipos de energías 

renovables no convencionales deben desarrollarse como prioritarias. Se debe 

tener un enfoque claro sobre la prioridad de cada una de las ERNC de acuerdo a 

la disponibilidad e información sobre el recurso. 

 

Queda claro que en el futuro se debe priorizar una investigación profunda de 

todos los recursos renovables, sin excepción.  A pesar de la falta de datos se 

puede determinar hacia dónde se debe apuntar con el desarrollo de las ERNC en 

el Ecuador. 

 

El recurso hídrico es sin duda uno de los mayores recursos con los que cuenta 

nuestro país, es cierto que las grandes centrales hidroeléctricas presentan varios 

inconvenientes en su ejecución y funcionamiento. Los principales problemas son: 

el alto impacto ambiental que se origina por el embalse; la operación puede parar 

por completo en épocas de estiaje principalmente, ya que depende de un nivel 

mínimo de agua en la represa; y los escasos sitios para desarrollar proyectos de 

gran envergadura.  
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Estos problemas no se repiten en el caso de las pequeñas centrales. No 

presentan embalse, su operación no depende de un nivel mínimo en la represa y 

la disponibilidad de sitios para aprovechar el recurso es enorme. Como ya se 

mencionó sólo del inventario de INECEL se ha identificado una potencia 

aprovechable de 260,91 MW (Anexos 2 y 3). De las antiguas centrales no 

conectadas al SNI (Anexo 1) se determina un potencial de 40 MW adicionales que 

pudieran duplicarse con una adecuada repotenciación y modernización de las 

mismas.  

Únicamente de los proyectos ya identificados se dispondría de al menos 300 MW. 

A esto se debe añadir diversos proyectos que por inversión privada cuentan con 

los estudios correspondientes y por falta de financiamiento para su ejecución no 

se los puede desarrollar.  

 

De las energías renovables no convencionales la energía hidroeléctrica en 

pequeña escala es sin duda la que cuenta con mayor información. Otra de las 

ventajas que presenta el país es la experiencia de más de un siglo en la 

instalación de pequeñas centrales. Existe una cantidad considerable de técnicos 

capacitados en la realización de estudios, montaje y operación de las centrales 

hidroelectricas. Esto es una ventaja ya que todo el desarrollo de estos proyectos 

se lo puede realizar con personal ecuatoriano. 

La implementación de una pequeña central es a corto plazo o en el peor de los 

casos a mediano plazo, lo cual se convierte en un atractivo para los inversionistas 

ya que la inversión genera rentabilidad rápidamente. Éste y demás factores serán 

analizados con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. 

 

La biomasa es otro de los recursos que proyecta un potencial muy grande para el 

futuro. Principalmente el aprovechamiento de biomasa residual vegetal. Los 

primeros registros de este recurso plantean un panorama realmente favorable 

para el futuro. El reto de aquí en adelante es corroborar la información existente y 

completarla para todo el Ecuador. 

 

La experiencia de los ingenios azucareros en la producción de energía eléctrica 

debe ser aprovechada, pero además se necesita capacitar al personal técnico en 
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el aprovechamiento de otros tipos de residuos vegetales, además del bagazo de 

caña. Los estudios realizados por la Corporación para la Investigación Energética 

en este ámbito son sumamente alentadores pero deben ser respaldado con 

investigaciones más profundas en el campo mismo y sobre las diferentes 

tecnologías que pueden ser utilizadas para obtener energía eléctrica a partir de 

estos residuos. 

La energía eléctrica de biomasa generada en la actualidad alcanza los 230 MWh 

y si tomamos como referencia el estudio de la CIE, se generarían no menos de 10 

MW por provincia, el Ecuador debería generar más de 200 MW a partir de 

biomasa residual. Si bien esto es una hipótesis que en la realidad depende de 

varios factores, no es menos cierto que los residuos vegetales posteriores a la 

cosecha y la agroindustria existen y se lo puede ver en grandes magnitudes, 

principalmente en las regiones de clima cálido. 

 

Energías como la solar fotovoltaica y calórica tienen un panorama bastante 

incierto. El Ecuador presenta niveles de insolación muy buenos, entre los mejores 

del mundo, pero la falta de información real ha impedido la determinación de los 

sitios óptimos para  su desarrollo. El ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA se convertirá de aquí en adelante en una 

herramienta fundamental para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y 

calórica. La información de este atlas solar tiene una confiabilidad del 90%, en el 

mismo se determina claramente las zonas más propicias para el desarrollo de 

centrales a media y gran escala. No obstante, en los sitios elegidos deben 

realizarse mediciones puntuales para determinar con datos reales el verdadero 

potencial calórico y fotovoltaico de los mismos. 

El principal obstáculo que presenta este tipo de energía renovable no 

convencional es el alto costo de su instalación. A pesar de que este tipo de 

tecnologías se ha desarrollado considerablemente en la última década reduciendo 

costos de fabricación y mejorando la eficiencia, aún resulta muy elevado el costo 

por kilovatio instalado. 

 

En lo que se refiere a la energía solar fotovoltaica ya existen algunas aplicaciones 

puntuales en el país. Los sistemas fotovoltaicos se los han utilizado 
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principalmente como soluciones en sitios aislados donde no existe la posibilidad 

de acceder a la red de energía eléctrica o instalar otra alternativa de generación 

de energía eléctrica. Poblaciones aisladas en la Región Amazónica y en la 

provincia de Esmeraldas han sido las principales beneficiarias con la instalación 

de estos sistemas. La aplicación de energía solar calórica con fines de generación 

de energía eléctrica es nula. Este tipo de tecnología es aún más costosa y pocos 

países en el mundo la han desarrollado. Los  sitios donde se desarrollan este tipo 

de centrales deben presentar condiciones sumamente favorables de irradiación 

solar.  

La energía solar fotovoltaica y calórica se presentan como una fuente muy 

interesante para generar electricidad de una forma limpia y con un costo de 

operación bajo. Para impulsar su desarrollo se debe corroborar la información 

existente, establecer proyectos de gran magnitud que estén interconectados con 

el SNI. Se debe explotar al máximo el recurso solar que presenta nuestro país ya 

que estos proyectos son de alta rentabilidad y su instalación y ejecución son a 

corto plazo. Si bien el costo de instalación es elevado comparado con otras 

energías renovables, los costos de operación y mantenimiento son sumamente 

bajos. 

 

La geotermia se presenta teóricamente como una fuente de energía capaz de 

suplir la futura demanda del país por cerca de 20 años. Este enorme potencial 

teórico pronostica un futuro energético sumamente alentador. El primer paso para 

comprobar si la teoría es igual en la práctica, es la realización de los estudios 

completos de al menos los principales prospectos geotérmicos. Los estudios 

deben pasar de las mediciones superficiales ya realizadas, a las perforaciones 

que permitan recavar datos reales y concretos que den una  idea cierta del 

verdadero potencial geotérmico del Ecuador. 

Mientras no se tengan datos consistentes respaldados de los estudios con las 

perforaciones, la electricidad a partir de la geotermia es simplemente una utopía. 

Efectivamente una utopía que se verá superada por otro tipo de energías 

renovables no convencionales, que si bien cuentan con poca información, esta es 

real y concreta. Con esta información es posible identificar y desarrollar proyectos 

con una potencia mucho menor que un proyecto geotérmico, pero es una potencia 
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real. En la práctica aportará mucho más una pequeña central de 2 MW, una 

turbina a vapor que utiliza biomasa como combustible de 500 kW o incluso un 

grupo de paneles fotovoltaicos de 20 kW,  que todo el potencial teórico 

geotérmico. 

Es evidente la falta de información por lo que la prioridad en lo que respecta a 

geotermia debe ser la realización de estudios completos y de acuerdo a los 

resultados analizar la conveniencia de desarrollar centrales geotérmicas. 

 

En lo referente a las energías undimotriz, maremotérmica y mareomotriz el 

conocimiento en nuestro país es muy vago y no existe ningún estudio que 

sustente una posible generación en base a estos recursos. 

Al ser energías que están en pleno proceso de investigación, la tecnología no se 

ha difundido mayormente y los costos son sumamente elevados. A esto hay que 

adicionar que los especialistas en estas energías son muy pocos a nivel mundial 

por lo que sería muy complejo contar con la participación de algún especialista 

para el asesoramiento e implementación de este tipo de centrales. 

 

Desde el punto de vista estrictamente de recursos disponibles, el Estado debe 

promover como prioridad dentro de las ERNC el desarrollo de pequeñas centrales 

hídricas y de biomasa. Se debe fomentar la investigación e instalación de 

estaciones hidrometeorológicas que permitan recabar información real y concreta 

para localizar los sitios apropiados para la generación de energía eléctrica. Así 

mismo, debe impulsar el desarrollo y la ejecución de proyectos existentes que se 

encuentran bastante avanzados. La operación de estos proyectos incentivará la 

inversión en proyectos similares. 

La geotermia debido a la falta de datos concretos, se debe considerar como una 

alternativa valida pero de la cual no hay nada en concreto. 

Finalmente las energías de las mareas, olas y gradiente térmico se presentan 

como alternativas a largo plazo ya que todavía se encuentran en etapa de 

investigación y pruebas. 
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Desde el punto de vista estrictamente de información disponible sobre los 

recursos naturales, se recomienda el desarrollo de las energías renovables en el 

siguiente orden de prioridad. 

Tabla 15. Orden de prioridad para el desarrollo de ERNC basado en la disponibilidad de 

información del recurso renovable. 

 

PRIORIDAD 
ENERGÍA RENOVABLE 

NO CONVENCIONAL 

1 Pequeña Hidro 

1 Biomasa Residual 

2 Fotovoltaica 

3 Eólica 

4 Geotérmica 

Las energías provenientes del mar debido a su alto costo, falta de información 

y tecnología desconocida no se las debe considerar como prioridad. Se debe 

seguir su evolución internacionalmente, para en un futuro evaluar su posible 

aplicación en el país. 
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CAPITULO 4 

4. EVALUACIÓN DE LAS ENERGIAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES FACTIBLES DE DESARROLLARSE 

EN EL ECUADOR. 

 

 

En este capítulo se realiza el análisis técnico de las ERNC factibles de 

desarrollarse en el Ecuador. 

 

Se realiza una comparación entre los precios de las energías renovables no 

convencionales en el Ecuador con respecto a parámetros internacionales de 

países con un gran desarrollo en este tipo de energías. 

 

Se efectúa un análisis de los precios promocionales vigentes en el mercado 

eléctrico para generación con los diferentes tipos de energías renovables no 

convencionales. En base a este análisis se realiza el análisis técnico-económico 

que determina las ERNC factibles de desarrollarse. 

 

Finalmente se identifican las posibles fuentes de financiamiento para el desarrollo 

de este tipo de proyectos.  

 

 

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS ERNC EN EL ECUADOR. 

 

Una vez identificados los recursos naturales disponibles para la generación de 

energía eléctrica se debe evaluar técnicamente las ERNC factibles de desarrollar 

en nuestro país. 

 

La generación de electricidad a partir del agua de los ríos depende de dos 

elementos básicos: altura de caída y el caudal. De acuerdo a la altura y al caudal 

disponible se establece la potencia preliminar que se puede obtener. A este valor 
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de potencia se lo debe corregir con el factor de eficiencia de las máquinas (motor 

y generador principalmente) y de esta forma encontraremos la potencia que se 

puede obtener. 

P=C x H x Ef 

Con el enorme potencial hídrico y las caídas abruptas con las que se cuenta, las 

pequeñas centrales se constituyen en la energía renovable con mayor facilidad de 

aplicación. 

 

La información acerca de energía hídrica, sin ser completa es la que cuenta con 

mayor cantidad y calidad de datos. Además como ya se mencionó previamente, 

se cuenta con una vasta experiencia en la instalación y operación de centrales 

hidráulicas. La gran cantidad de generación hidráulica existente a pequeña, 

mediana y gran escala, es un gran referente del conocimiento adquirido sobre 

este tipo de energía renovable. En base a la experiencia adquirida en la gran 

cantidad de proyectos hidroeléctricos, el país cuenta con personal técnico con 

amplio conocimiento y experiencia sobre las centrales hídricas y todos lo que 

rodea a las mismas. 

 

La ejecución de un proyecto hidroeléctrico requiere la participación de varios 

técnicos especialistas en diversas áreas. Razón por la cual hoy el Ecuador cuenta 

con técnicos con probada experiencia en proyectos hidroeléctricos de diversas 

ramas de la ingeniería. Esta es una ventaja considerable ya que todo el proyecto 

puede ser desarrollado internamente, desde la fase de prefactibilidad, pasando 

por la factibilidad, los diseños definitivos y la construcción hasta la operación y 

mantenimiento. Se cuenta con el conocimiento de las tecnologías que serán 

utilizadas para desarrollar pequeñas centrales a los largo de todo el país. 

 

El estudio hidrológico en un proyecto hidroeléctrico es determinante y en base a 

éste se dimensionan y calculan las obras civiles y el equipo electromecánico con 

que contará la central. 

Un proyecto hidroeléctrico de pequeña capacidad requiere de la construcción de 

obras civiles como boca toma, canal o túnel de conducción, aliviadero, tanque de 

carga, tubería de presión, desarenador, rápida de descarga y casa de máquinas, 
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principalmente. El diseño y el cálculo estructural para estas obras no presentan 

mayor complejidad y un ingeniero civil hidráulico con experiencia las puede 

desarrollar sin problemas. Para casos especiales se puede requerir obras 

adicionales de fácil diseño y construcción.  

Los estudios electromecánicos determinan la potencia nominal de la central y a su 

vez los equipos electromecánicos con que debe contar la central como turbinas, 

generadores, tableros, protecciones, transformadores, etc. 

Se requiere de estudios adicionales como el geológico para determinar las 

características del suelo donde estarán asentadas las diferentes obras civiles, 

incluida la casa de máquinas. Siempre se requiere de un estudio de impacto 

ambiental para determinar las consecuencias ambientales que tendría la 

instalación del proyecto hidroeléctrico.  

En términos generales estos serían los estudios necesarios para iniciar con el 

diseño de una pequeña central.  

 

A diferencia de las grandes centrales que cuentan con represa y donde el 

embalse ocasiona un impacto ambiental profundo en el ecosistema de la zona, las 

pequeñas centrales presentan un impacto ambiental prácticamente nulo. Para 

preservar las condiciones de la flora y fauna existentes en la cuenca del río se 

debe mantener un caudal que no altere las condiciones naturales, este caudal es 

el denominado como “caudal ecológico”. En vista de que las obras civiles no son 

de gran tamaño, no existe impacto negativo y de encontrar algún impacto que se 

pueda llegar a presentar, se debe elaborar un programa de mitigación ambiental 

para prevenir o reducir al mínimo los posibles impactos. 

Una ventaja adicional de las pequeñas centrales de pasada con relación a las 

grandes con represa, es su tiempo de construcción. La represa es la obra civil que 

más se demora en ser construida. Las pequeñas centrales pueden ser 

construidas en 6 meses las más pequeñas y en 18 meses las que lleguen a los 10 

MW. de capacidad de generación. 

 

En lugares que carezcan del suministro de energía eléctrica y que estén aislados 

de las redes de energía eléctrica se debe contemplar como prioridad la instalación 

de una pequeña central hidroeléctrica. 
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La primera acción para determinar si se puede obtener electricidad con el 

aprovechamiento del recurso hídrico, es precisamente identificar la existencia del 

recurso en la zona. Una vez identificado se debe determinar la altura de caída que 

se puede obtener. El análisis del caudal y altura de caída determinarán, desde el 

punto de vista técnico, la factibilidad o no del proyecto. 

 

Al ser el recurso hídrico el que cuente con la mayor cantidad de información 

dentro de las ERNC y al contar con profesionales conocedores del tema, la 

energía hidroeléctrica de menos de 10 MW presenta una gran ventaja sobre las 

demás ERNC. 

 

Desde el punto de vista técnico, las micro y mini centrales hidroeléctricas aportan 

con características sumamente positivas que ayudan a mejorar la calidad de 

servicio eléctrico, además la construcción de una pequeña central trae consigo 

beneficios directos e indirectos para los sectores donde se desarrolla el mismo. 

 

En lo que se refiere a la calidad de energía eléctrica la instalación de este tipo de 

centrales en sectores aislados, rurales o considerados “cola de red” ayuda a:  

• Estabilizar el voltaje; 

• Estabilizar la frecuencia; 

• Aumentar la confiabilidad del sistema; 

• Aumentar la cobertura del suministro eléctrico; 

 

Al mejorar o dotar de energía eléctrica se mejora la calidad de vida de las 

personas y se promueve el desarrollo de la pequeña industria en el sector.  

 

Para la construcción de una pequeña central se deben mejorar o abrir vías de 

acceso según sea el caso, lo cual resulta un beneficio adicional. 

La construcción, operación y mantenimiento de la central requieren de mano de 

obra, lo cual abre la posibilidad de empleo para los habitantes de la zona. Además 

durante el tiempo que dure la construcción, la llegada de las diferentes personas 

involucradas, directa o indirectamente con el proyecto, aumentará la demanda de 

alimentos, hospedaje, etc. de las poblaciones cercanas al lugar. 
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Desde el punto de vista técnico las pequeñas centrales se constituyen en la 

energía renovable no convencional prioritaria para desarrollar e implementar a lo 

largo de todo el país. El bajo impacto ambiental, la experiencia del país en 

centrales hidráulicas, la facilidad de instalación en una gran cantidad de sitios, la 

mejora de la calidad del servicio eléctrico, los beneficios directos e indirectos que 

conlleva la ejecución de una central, son varias de las ventajas que presentan las 

mini y micro centrales. Todas estas ventajas sumadas al inmenso potencial 

hídrico con que cuenta el Ecuador, permiten sugerir como prioridad en lo que 

respecta a energías renovables no convencionales, a las pequeñas centrales con 

capacidad de generación menor a 10 MW. El estudio económico definirá la 

viabilidad de su ejecución. 

 

El potencial de biomasa con que cuenta nuestro país es realmente grande, la 

información recabada en el capítulo anterior revela una alternativa innovadora de 

generar energía eléctrica. A pesar de contar ya con generación de biomasa, el 

desconocimiento sobre la misma, presenta niveles muy altos en el sector 

energético nacional.  

 

La generación eléctrica con turbinas a vapor que utilizan como combustible el 

bagazo de caña para el funcionamientote de las turbinas, es una tecnología que 

ha tenido excelentes resultados ya en la aplicación. Esta generación se inició en 

el país en los ingenios azucareros principalmente con un doble propósito: 

aprovechar los residuos de caña (biomasa residual) que se generaban al final del 

proceso industrial y generar energía eléctrica para suplir sus necesidades de 

demanda. Hoy en día estas centrales que generan electricidad a partir del bagazo 

de caña son multipropósito. A más de superar con creces las metas planteadas, 

han ampliado su capacidad de generación y entregan energía limpia al Sistema 

Nacional Interconectado. El crecimiento que han tenido estas centrales eléctricas 

ha conducido a la formación nuevas empresas de generación eléctrica. Esto 

implica nuevos puestos de trabajo lo cual repercute directamente en las 

poblaciones vecinas. El generar energía limpia y entregarla al SNI implica 

beneficios adicionales desde el punto de vista económico ya que esta generación 
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se ve remunerada de manera especial gracias a la regulación 009/06 del 

CONELEC, adicionalmente la generación de energía eléctrica es retribuida de 

forma especial en el mercado de certificados de carbono. 

 

El bagazo de caña es apenas uno de los cientos de residuos de biomasa que se 

generan a diario, a lo largo y ancho del territorio nacional. Es imperioso 

implementar políticas de estado para fomentar la generación eléctrica a partir de 

la biomasa residual, en la actualidad se desechan diariamente cientos de 

toneladas de cuesco de palma, fibra de palmiste, cascarilla de arroz, tuza de 

maíz, etc. Estos desechos son arrojados a los ríos o quemados al aire libre, 

contaminando el medio ambiente. 

 

La generación de electricidad a partir de la biomasa residual se presenta como 

una alternativa con un gran potencial que a más de ser una fuente de generación 

renovable y limpia, evita la contaminación provocada diariamente por los 

desechos agrícolas y agroindustriales. 

 

Entre las principales ventajas podemos señalar: 

• Es una energía renovable sustentable; 

• Su aplicación puede ser a gran, mediana o pequeña escala; 

• Es una energía que tiene un campo de acción muy amplio; 

• Se aprovecha los desechos ya existentes que contaminan; 

• Existe variedad de tecnologías para la generación de energía eléctrica a 

partir de la biomasa; 

• Por el origen de la materia prima en sectores rurales, es una energía que 

ayudaría a la electrificación rural y a mejorar la calidad del servicio 

eléctrico: voltaje, frecuencia, estabilidad, confiabilidad, etc.; 

• No se requiere de gran espacio para su instalación. 

 

El Ecuador debe priorizar la generación eléctrica de biomasa residual, antes que 

la generación con biomasa proveniente de cultivos energéticos. La biomasa 

residual a su vez presenta ventajas muy importantes. 



 

 

147
 

Los cultivos energéticos ocupan grandes extensiones de terreno y sus productos 

son utilizados con el fin de generar energía. En varios países las grandes 

extensiones de terreno ocupadas por los cultivos energéticos han desplazado a 

los cultivos con fines alimenticios, se reemplaza energía por alimentación. Los 

cultivos energéticos agravan la falta de alimentos.  

 

La biomasa residual no presenta estos problemas ya que solamente se utiliza los 

residuos de la biomasa y no representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Al 

procesar la biomasa residual se evita la contaminación del agua de los ríos, los 

cuales aguas abajo riegan cultivos y son utilizadas por diversas poblaciones. 

 

El aprovechamiento de la biomasa residual es una alternativa energética sobre 

todo para países agrícolas, donde la cantidad de desechos es muy grande. 

Países como la India y China, dos de los más grandes del mundo, cuentan con 

miles de hectáreas dedicadas a la producción agrícola ya que deben satisfacer las 

necesidades de su inmensa población. En estos dos países vive la tercera parte 

de la población mundial, su demanda de alimentos es realmente alta. Es aquí 

donde surge la idea de aprovechar la biomasa residual ya que no se pueden dar 

el lujo de cambiar sus cultivos alimenticios por cultivos energéticos.  

El caso ecuatoriano si bien no es igual, presenta ciertas similitudes. Ecuador es el 

país más densamente poblado de Sudamérica. Es un país que dedica grandes 

extensiones de terreno a la producción agrícola, el crecimiento poblacional es uno 

de los más altos del continente. Estas similitudes nos dan una clara guía del 

camino que debemos seguir.  

 

Iniciativas que impulsa la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT) como el Proyecto de Biocombustibles a Partir de la Biomasa 

Residual desarrollado por la Corporación para la Investigación Energética (CIE), 

en conjunto con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), deben continuar y adherir a más instituciones relacionadas con el tema 

energético.  
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Este proyecto ha introducido al país la generación SYNGAS por medio de 

pirolisis. El gas producido se lo ingresa en un motor de combustión interna 

asociado a un generador (grupo motor-generador), el cual produce energía 

eléctrica. Esta planta piloto en fase de investigación tiene una capacidad de 

generación de 30 kW/h. En las primeras pruebas se ha utilizado cuesco de palma 

africana. La planta necesita 30 kg. de cuesco de palma africana para generar 30 

kW/h.  

Con una tonelada de cuesco de palma que genera diariamente una pequeña 

extractora de aceite de palma, se puede generar electricidad por más de 33 horas 

ininterrumpidamente con la planta existente. La misma tonelada podría abastecer 

a una planta generadora de 41 kW durante 24 horas y generar 1 MWh/día de 

energía. 

 

Esta planta de pirolisis esta en fase de investigación actualmente, pero los 

resultados preliminares arrojan información técnica sumamente valiosa. Partiendo 

de estos resultados y de la información existente la biomasa residual se presenta 

como una alternativa energética renovable con grandes beneficios para el futuro. 

La energía eléctrica generada a partir de la insolación solar con paneles 

fotovoltaicos y concentradores de calor, se perfila como una alternativa 

sumamente prometedora por los avances tecnológicos que ha experimentado en 

los últimos años. A pesar de que la eficiencia de estos sistemas es baja (entre un 

15% y 20%), en los últimos años se ha logrado mejorarla y a la vez reducir costos 

de fabricación. 

 

La gran cantidad de insolación que registra nuestro país es una de las grandes 

ventajas con las que se cuenta para la generación de energía eléctrica. Entre las 

ventajas con que cuenta este tipo de ERNC es la fácil instalación de los paneles y 

mantenimiento mínimo de los mismos. La energía eléctrica a partir de paneles 

fotovoltaicos se la puede obtener en cualquier punto de nuestro país. La 

diferencia entre los distintos sitios radica en la eficiencia que tendrán los paneles 

de acuerdo a la insolación disponible. Evidentemente no se obtendrá la misma 

energía en la provincia de Loja que presenta una insolación global promedio de 
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5.700 Wh/m2/día, que en la población de Guamote donde se tiene un promedio de 

3.700 Wh/m2/día.  

 

En lo referente a experiencia solamente se registra la instalación de sistemas con 

potencias inferiores a los 100 W en comunidades aisladas y de muy difícil acceso. 

Se han desarrollado proyectos para generar energía eléctrica con potencias 

superiores a los 200 kW, sin embargo no se ha pasado del nivel de estudios. 

No existe ningún tipo de experiencia en lo referente a centrales fotovoltaicas y 

solar térmicas. La tecnología utilizada en estas centrales es muy avanzada y 

sobre todo el costo de instalación es sumamente elevado.  

 

Técnicamente la instalación de paneles fotovoltaicos o calóricos no es una 

solución inmediata para suplir el incremento de demanda o remplazar generación 

térmica contaminante. La aplicación de este tipo de paneles puede constituirse en 

una solución para sectores aislados donde no es posible el acceso de las redes 

eléctricas o la instalación de otro tipo de generación.  

Las grandes centrales concentradoras de calor fotovoltaicas o térmicas podrían 

presentar rendimientos interesantes debido a la gran insolación disponible. Para 

determinar la conveniencia o no de desarrollar este tipo de centrales, se deberá 

realizar un estudio profundo al respecto.  

 

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica en países europeos ha tenido un gran 

desarrollo en los últimos años, aunque muchos de estos países no cuentan con 

niveles de insolación tan altos como los que presenta nuestro país. El caso 

concreto de Alemania, que en comparación con la insolación del Ecuador, 

presenta características inferiores, sin embargo es el mayor productor de energía 

eléctrica fotovoltaica a nivel mundial. Esta comparación es un gran referente que 

nos puede dar una perspectiva del potencial eléctrico fotovoltaico que se podría 

desarrollar. De igual manera se ratifica una vez más la necesidad imperiosa de 

realizar estudios a profundidad para determinar los sitios adecuados para la 

instalación de centrales de paneles solares fotovoltaicos o centrales solares 

térmicas. Se debe desarrollar políticas para fomentar el uso de paneles en los 

techos de edificios, casas, hospitales y en todo tipo de edificación. Técnicamente 
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es una opción sumamente positiva que a más de generar energía limpia, se 

incentiva la cogeneración a gran escala. 

 

El potencial eólico del Ecuador es un misterio pues la falta de mediciones de 

vientos no permite determinar la capacidad eólica del país. Se debe añadir que 

los pocos registros de características de vientos diarios recopilados por las 

estaciones meteorológicas del INAMHI no se realizaron bajo los parámetros 

técnicos adecuados. Estas mediciones en la mayoría de los casos presentan 

resultados que no demuestran el verdadero potencial existente. Este es un gran 

problema que se presenta ya que información errada es perjudicial para la 

determinación del potencial eólico real. En el país son escasas las zonas que 

presentan vientos de gran velocidad y constantes, si a esto le sumamos 

información errada que descarte estos sitios, el panorama eólico se torna aún 

más escaso. 

 

Con excepción de los tres aerogeneradores instalados en la Isla San Cristóbal, en 

el medio nacional no existe mayor conocimiento sobre proyectos eólicos. La 

experiencia en el continente es escasa sobre las características y funcionamiento 

de estos generadores  eólicos. Otra de las grandes limitantes para nuestro medio 

es el desconocimiento total de la tecnología de estas máquinas. Técnicamente se 

convierte en un obstáculo ya que las soluciones a las diferentes inquietudes o 

problemas que se presenten no podrán ser solucionadas internamente y con 

rapidez.  

Para poder llegar a desarrollar proyectos eólicos se debe primero realizar 

mediciones de vientos para contar con información suficientemente confiable. Con 

la información disponible en la actualidad no se puede emitir un criterio técnico 

real ya que no se cuenta con los elementos suficientes para ello. Es necesario 

desarrollar proyectos eólicos para diversificar la generación eléctrica.  

 

Queda claro que para determinar el potencial eólico pasarán muchos años hasta 

contar con la información adecuada, por lo tanto la energía eólica  en una 

alternativa a mediano y largo plazo.  
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Como ya se mencionó en el capitulo de la evaluación de los recursos, la energía 

geotérmica no deja de ser más que un espejismo. Este tipo de energía presenta 

un gran potencial teórico, pero no existe ningún dato real sobre el potencial 

geotérmico del Ecuador. La primera acción a tomar en lo que respecta a la 

geotermia es concluir los estudios iniciados décadas atrás por el INECEL y el INE. 

La energía geotérmica se presenta a nivel mundial como una alternativa que 

ofrece varias ventajas técnicas sobre las demás ERNC. 

 

• La geotermia es una de las energías renovables con mayor sustentabilidad; 

• Es una energía propia del sitio; 

• El impacto ambiental es muy bajo, no produce gases de infecto 

invernadero; 

• No se requiere de espacios muy amplios para la construcción de la central; 

• Por la ubicación del recurso en zonas rurales su aplicación es ideal para 

electrificación rural; 

• Las centrales geotérmicas en su gran mayoría presentan un factor de 

planta superior al 90% y en ciertos casos llega al 100%. 

• Es una tecnología conocida y comprobada a nivel mundial, existen 

centrales geotérmicas con 50 años de funcionamiento; 

 

A pesar de que el país no presenta mayor experiencia en este tipo de energía,  no 

es una tecnología nueva y en la parte teórica existe conocimiento sobre los 

métodos de exploración del recurso y la forma de aplicación del mismo. 

En comparación con países que ya han desarrollado la geotermia, el Ecuador 

presenta al menos en teoría, un potencial igual o  superior a muchos de ellos. Se 

considera que el potencial del Ecuador es de alrededor de 500 MW, mientras que 

a nivel mundial se cuenta con 10.000 MW instalados. De comprobarse y 

ejecutarse los proyectos geotérmicos, solamente Ecuador captaría cerca del 5% 

de la generación geotérmica mundial. 

 

En lo referente a las energías originadas en el océano (undimotriz, 

maremotérmica y mareomotriz) desde el punto de vista técnico no son prioritarias 

para desarrollarlas a corto plazo. Su investigación a nivel mundial está iniciando y 
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las aplicaciones en muchos casos son para investigación. No se cuenta con la 

tecnología apropiada para desarrollarlas en un futuro  cercano. 

 

Sin embargo no se las debe dejar totalmente a un lado, se debe seguir paso a 

paso los avances que presente la tecnología con respecto a ellas. Paralelamente 

se debe crear un organismo encargado de recabar la información, que de acuerdo 

a parámetros internacionales, sea necesaria para calcular el potencial en cada 

una de las energías asociadas al mar.  

 

De llegar a realizarse estos estudios, el país contará con grandes beneficios en el 

futuro ya que sin duda la gran extensión marítima con la que se cuenta podrá ser 

una fuente importante de generación eléctrica. 

 

Una vez analizadas técnicamente de una forma global cada una de las ERNC se 

establece como prioridad el desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas y 

de la biomasa residual por su versatilidad, sustentabilidad y experiencia en las 

mismas. Para las demás energías se debe se debe profundizar en investigaciones 

y aplicaciones concretas a nuestro medio una vez que se disponga de la 

información del  recurso. 

Tabla 16. Orden de prioridad para el desarrollo de ERNC basado en el análisis técnico. 

 

PRIORIDAD 
ENERGÍA RENOVABLE 

NO CONVENCIONAL 

1 Pequeña Hidro 

1 Biomasa Residual 

2 Fotovoltaica 

3 Eólica 

4 Geotérmica 
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4.2. COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS QUE OFRECE ECUADOR 

 PARA ERNC CON PARÁMETROS INTERNACIONALES. 

 

El organismo encargado de regular los precios de las energías renovables en el  

Ecuador es el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). Este organismo es 

el ente regulador de todo el sector eléctrico ecuatoriano: generación, transmisión, 

distribución y comercialización. 

 

El CONELEC mediante la regulación 009/06 estableció precios para las energías 

renovables no convencionales en sesión mantenida el 19 de Diciembre de 2006. 

La mencionada regulación entro en vigencia a partir del 1 de enero de 2007 y 

estuvo vigente hasta el 31 de Diciembre del 2008. A partir del 1 de Enero de 2009 

no hay ley o regulación que indiquen el precio que se debe pagar para energías 

renovables no convencionales. Sin embargo para el presente estudio se ha 

tomado esta regulación para el análisis correspondiente.  

 

La regulación CONELEC 009/06 reconoce como ERNC a las pequeñas centrales 

hidroeléctricas cuya potencia sea igual o menor a 10MW. De igual manera 

establece una potencia límite de 15 MW para el pago con las tarifas establecidas 

por la resolución 009/06 para las demás energías renovables. De darse el caso 

que una central disponga de una potencia efectiva mayor a 15 MW, los excedente 

serán comercializados al igual que cualquier central convencional. Los precios de 

la regulación tendrán vigencia por un lapso de 12 años a partir de la fecha de 

suscripción del permiso. Los precios para la generación en el archipiélago de 

Galápagos difieren de los establecidos para el territorio continental. Los precios 

establecidos son los siguientes: 
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Tabla 17. Precios de la energías producidas con ERNC. 

 

TIPO DE CENTRALES 
PRECIO 

(cUSD/kWh) 
Territorio 

Continental 

PRECIO 
(cUSD/kWh) 

Territorio Insular de 
Galápagos 

EOLICAS 9.39 12.21 
FOTOVOLTAICAS 52.04 57.24 
BIOMASA Y BIOGAS 9.67 10.64 
GEOTERMICAS 9.28 10.21 
PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
HASTA 5 MW 

5.80 6.38 

PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
MAYORES A 5 MW HASTA 10 MW 

5.00 5.50 

 

Fuente: CONELEC; Regulación No. CONELEC 009/06; Precios de la Energía producida con Recursos Energéticos 

Renovables No Convencionales; Resolución No. 292/06 en sesión de 19 de diciembre de 2006. 

 

 

Estos precios promocionales fueron fijados con el fin de incentivar la generación 

renovable no convencional. 

Este tipo de políticas económicas para incentivar la generación eléctrica 

renovable, son muy utilizadas a nivel mundial y se han obtenido resultados 

sumamente positivos.  

 

Internacionalmente se manejan dos tipos de mecanismos para incentivar la 

generación eléctrica con energías renovables. El más utilizado es el sistema de 

mínimo precio. Este sistema fija un precio para cada una de las energías 

renovables y obliga a los distribuidores a comprar toda la energía generada. La 

regulación CONELEC 009/06 esta basada en este sistema de incentivación de 

generación renovable. El sistema de fijación de precio es el que tiene mayor 

acogida en todo el mundo. En Europa el 65% de los países incentivan la 

generación renovable basada en este sistema. 

El otro sistema utilizado es el conocido como “cuota verde”. Este sistema obliga a 

los comercializadores a que cierto porcentaje de su energía provenga de fuentes 

renovables no convencionales. Las comercializadoras que no cumplan con el 

porcentaje establecido de compra a los generadores de energía renovable son 

multadas, de acuerdo al valor fijado por el regulador del mercado. Además por 
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cada MWh generado se emiten los Certificados de Energía Renovable (CER) que 

son emitidos por los generadores. 

Los precios internacionales para incentivar las energías renovables se los indica a 

continuación. 

Tabla 18. Precios de las ERNC en otros países. 

País Eólica 
(¢ EUR / kWh) 

Pequeña Hidro  
(¢ EUR / kWh)  

Biomasa y 
Biogás 

(¢ EUR / kWh)  

Fotovoltaica 
PV(¢ EUR / kWh)  

Geotérmica  
(¢ EUR / kWh)  

Alemania

8,36 en tierra 
9,67 <  500 kW 11,15 < 150kW 51,80 < 30kW 15,00 < 5MW 

6,65 
(500kW-5MW) 

9,60 
(150kW-500kW) 

49,27 
(30kW-100kW) 

14,00 
(5MW-10MW) 

8,74 en mar 
6,58 

(5MW-10MW) 

8,63 
(500kW-5MW) 

48,70 > 100kW 

8,95  
(10MW-20MW) 

8,15 
(5MW-20MW) 

7,16 > 20MW 

Austria 7.8 
--- 10,3 > 1MW 60,00 < 20kW 

7,00 
--- 7.13 (Biogás) 47,00 > 20 kW 

España 
6,89    en tierra 6,89 < 10MW 

6,89 (10-25) MW 
6,12 (25-10) MW 

6,89 
44,03 < 100kW 

6,89 < 5MW 
6,89    en mar 22,97 > 100kW 

Francia 
8,20    2400 h 

5,50 8.6 / 4.9 30,00 12,00 
7,5    2600 h 

Grecia 

7,30   continente 7,30 continente 7,30 continente 

45,00 < 100 kW 
continente 

7,30 continente 
40,00 > 100 kW 

continente 

8,50    isla 8,5 isla 8,50 isla 

50,00 < 100 kW 
isla 

8,5 isla 
45,00 > 100 kW 

isla 

Holanda  
9,70   en tierra 

11,70 11,70 <  50 MW 11,70 --- 
11,70   en mar 

Portugal  

11,26 < 2000 h 

9,23 --- 

46,50 < 5kW 

--- 
8,50 2000-2200 h 
7,20 2200-2400 h 

28,50   > 5 kW 6,00 2400-2600h 
5,20 >2600h 

Chile  10,51 10,74 10,93 10,47 10,97 
 

Comparando los precios del Ecuador con los de los países indicados podemos 

apreciar que los precios fijados en el Ecuador aparentemente son muy atractivos. 

Con excepción del precio de las pequeñas hidroeléctricas, prácticamente todos 

los precios que ofrece el Ecuador son superiores de los que están vigentes 

internacionalmente. 
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El caso de las pequeñas centrales hidroeléctrica es un caso muy particular  ya 

que en el continente Europeo el recurso hídrico ha sido desarrollado casi por 

completo. Los precios promocionales europeos para promover este tipo de 

energía son elevados, esto con la intención de investigar e identificar los pocos 

sitios con recurso hídrico que puedan existir y que no han sido aprovechados.  

 

La siguiente tabla compara los precios de los diferentes países con respecto al 

Ecuador. Para efectos comparativos se toma el precio de Galápagos para 

compararlo con el precio en mar de otros países para la energía eólica. 

Tabla 19. Comparación en porcentaje de los precios nacionales con respecto a los 

internacionales. 

Ecuador 
respecto 

a 

Diferencia en porcentajes de los precios  

Eólica 
(%) 

Pequeña Hidro 
(%) 

Biomasa y 
Biogás 

(%) 

Fotovoltaica PV  
(%) 

Geotérmica  
(%) 

Alemania

+10,97 en tierra 
-66,72 <500 kW -15,3 <150kW +0,46 <30kW -61,64 <5MW 

-14,65 
(500kW-5MW) 

+0,72 
(150kW-500kW) 

+5,32 
(30kW-100kW) 

-50,86 
(5MW-10MW) 

+28,42 en mar 
-31,60 

(5MW-10MW) 

+10,75 
(500kW-5MW) 

+6,42 > 100kW 

+3,56  
(10MW-20MW) 

+15,71 
(5MW-20MW) 

+22,84 > 20MW 

Austria +16,93 
--- -6,51 > 1MW -15,3 < 20kW 

+24,57 
--- +26,26 (Biogás) +9,68 > 20 kW 

España 
-26,62 en tierra -37,8 

(5MW-10MW) 
-18,79 < 5MW 

+28,74 
+15,4 < 100kW 

25,75 < 5MW 
+43,57 en mar 55,86 > 100kW 

Francia 
+12,67 2400 h +5,17 <5MW 

-10 (5MW-10MW) 
+11,07 42,36 -29,31 

+20,12 2600 h 

Grecia 

+22,25 continente 
-25,86 <5MW 

-46 (5MW-10MW) 
continente 

+24,51 
continente 

13,52 < 100 kW 
continente +21,34 

continente +23,14 > 100 kW 
continente 

+30,38 isla 
-33,23 <5MW 

-54,55 (5MW-10MW) 
isla 

+20,11 isla 

+12,65 < 100 kW 
isla 

+16,75 isla 
+21,38 >100 kW 

isla 

Holanda  
-3,3 en tierra -134 <5MW 

-101 (5MW-10MW) 
-21,0 <  50 MW +77,52 --- 

+4,17 en mar 

Portugal  

-19,91 < 2000 h 

-84,6 <5MW 
-59 (5MW-10MW) 

--- 

+10,65 < 5kW 

--- 
+9,47 2000-2200 h 
+23,32 2200-2400 h 

+45,23 > 5 kW +36,10 2400-2600h 
+44,62 >2600h 

Chile  -11,93 -85,17 -13,03 +79,88 -18,21 
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4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LAS ERNC EN EL 

 ECUADOR. 

 

Una de las principales limitantes que han impedido el desarrollo de las energías 

renovables no convencionales es el factor económico. El costo de introducir 

nuevos tipos de energías presenta un costo elevado por las diferentes variables 

que deben ser analizadas antes, durante y después del proceso de inserción de la 

nueva tecnología. 

 

Si a esto le añadimos la falta de información sobre el recurso y el 

desconocimiento de las tecnologías que deben ser aplicadas el desarrollo de las 

ERNC se ve muy limitado.  

La falta de información requiere de estudios previos de investigación y 

recopilación de datos. 

 

Antes de desarrollar un proyecto de con ERNC se debe invertir en la investigación 

y obtención de la información que permitirá desarrollar los correspondientes 

estudios. El levantamiento de información es un proceso que puede tener un 

costo significativo dependiendo del nivel de información que se disponga 

previamente.  

 

Las energías renovables dependen directamente de los recursos naturales por lo 

que es indispensable tener un nivel de conocimiento amplio sobre el 

comportamiento histórico del recurso. Esta información es la que permite 

determinar el potencial del recurso, factor de planta, energía diaria, energía 

mensual, energía anual, proyección de aumentar la potencia en un futuro, etc.  

 

La energía hidráulica, biomasa, solar calórica y fotovoltaica, eólica, mareomotriz, 

maremotérmica, undimotriz y geotérmica basan sus estudios técnicos y los 

económicos en la estimación de la producción de acuerdo a los registros 

históricos. 

 



 

 

158
 

El análisis técnico-económico de un proyecto es determinante para la ejecución o 

no del mismo. Este análisis determina la rentabilidad del proyecto, se lo realiza 

basado en la energía que se estima va a ser generada. De acuerdo a la energía 

estimada se obtiene la remuneración que se obtendrá por la venta de la misma al 

SNI. Esta remuneración para el caso de las energías renovables no 

convencionales en el Ecuador esta directamente relacionada con la regulación 

009/06 del CONELEC, la cual fija tarifas especiales para promover el desarrollo 

de las mencionadas energías.  

 

El conocimiento de la energía a ser generada y el precio de la misma permiten 

determinar los ingresos mensuales. Definidos los ingresos se los contrasta con los 

egresos ocasionados en la fase de investigación, de estudios previos, adquisición 

de equipos, ejecución del proyecto y los costos que tendrá la operación y 

mantenimiento de la central. Una vez realizado este análisis se permitirá conocer 

el flujo de caja mensual con el cual se contará. 

Al estimar la energía se puede obtener indicadores financieros (TIR, VAN, VFN, 

etc.) que permiten realizar un análisis de costo beneficio y de esta manera evaluar 

el proyecto económicamente. Este análisis es esencial para incentivar la inversión 

en todo tipo de proyecto. 

 

La falta de información sobre el recurso que se desee aprovechar es uno de los 

principales impedimentos desde el punto de vista técnico. Al carecer de registros 

históricos se debe empezar por la adquisición de datos para determinar la 

factibilidad del proyecto, posteriormente se deberá realizar mediciones con mayor 

precisión para determinar las características particulares. Este proceso de 

investigación es largo y costoso. Por lo menos se debe recabar 5 años de 

mediciones para tener suficiente información que permita ver la viabilidad o no de 

un proyecto. Durante este tiempo se debe invertir una gran cantidad de recursos 

económicos para instalar los equipos de medición, contratar personal que se 

encargue del mantenimiento de los equipos, verificación y procesamiento de los 

datos. Esta inversión no genera ningún tipo de remuneración durante el tiempo 

que tome la investigación del recurso. Del costo total del proyecto esta etapa 

puede alcanzar entre un 5 y un 10%. 
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Una vez que el proceso de investigación a terminado se realizará la factibilidad y 

si esta arroja resultados positivos se prosigue con los diseños definitivos del 

proyecto. Al igual que la fase previa son etapas donde se debe inyectar recursos 

económicos sin obtener ningún tipo de beneficio a cambio. Dependiendo del 

potencial del proyecto estos estudios pueden desarrollarse en 6 meses o en el 

caso de los de mayor capacidad y complejidad 2 ó 3 años. Los estudios y diseños 

alcanzan hasta un 10% del valor total del proyecto. 

 

Finalizados los estudios y diseños se procede a la adquisición de equipos, 

materiales, suministros, etc.; contratación de la o las empresas encargadas de la 

construcción; etc. Económicamente esta es la etapa de mayor peso, pues es aquí 

donde la inyección de recursos para que el proyecto llegue a construirse es 

realmente importante. Entre el 80% y 85% del costo total del  proyecto se debe 

desembolsar en un tiempo no superior a 2 años en el caso de los proyectos de 

mayor envergadura. 

 

El desarrollo de un proyecto del cual no se dispone información sobre el recurso 

tiene un tiempo de ejecución superior a los 10 años en el mejor de los casos. En 

este periodo de tiempo el flujo de dinero es únicamente de salida. En estas 

condiciones es muy difícil atraer la inversión en energías renovables. El tiempo de 

investigación resulta extremadamente largo desde el punto de vista de la 

inversión. El no conocer con que tipo de recurso se dispone genera incertidumbre 

y desconfianza. El flujo de dinero en un proyecto es vital y para que este fluya es 

determinante saber si se pisa sobre terreno firme. 

 

Queda claro que la principal causa de la inexistencia de generación de energía 

eléctrica por medio de energía renovable no convencional es el desconocimiento 

del potencial que presentan los recursos naturales disponibles.  

 

El caso de las pequeñas centrales merece un tratamiento diferente ya que se 

cuenta con una importante base de registros hidrológicos y de precipitaciones de 

la gran mayoría de ríos. Esta información representa un adelanto significativo ya 
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que no se debe invertir en la realización de esta investigación. El tiempo de 

ejecución se reduce drásticamente a la mitad o incluso a menos. 

Económicamente la inversión en una pequeña central hidráulica puede resultar 

más conveniente ya que el tiempo de retorno de la inversión es mucho menor.  

 

La biomasa se la puede diferenciar de las demás energías renovables ya que si 

bien no se cuenta con una información muy detallada, la información disponible 

permite desarrollar proyectos con la biomasa residual que se conoce. En el futuro 

se debe investigar por todo el país y determinar que otros tipos de biomasa 

residual pueden ser aprovechados. 

Al igual que en las pequeñas centrales hídricas, el tiempo y la inversión 

disminuyen considerablemente al contar con información base. 

 

Con claras excepciones, energía hídrica y de la biomasa, económicamente resulta 

muy costoso desarrollar un proyecto en el cual se tiene que esperar cerca de 10 

años para empezar a recuperar la inversión. A esto hay que añadir la inestabilidad 

política de toda la región, por lo que en un lapso de 4 años o menos, pueden 

cambiar totalmente las políticas energéticas del país. Un claro ejemplo es lo 

sucedido con la regulación 004/04 que regulaba los precios para centrales de 

energías renovables, esta regulación estuvo vigente durante dos años y quedo sin 

efecto con la regulación 009/06. La regulación 004/04 fijaba precios diferentes que 

fueron modificados por la nueva regulación sin ningún sustento técnico que 

explique la razón de la variación. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo de los precios de cada regulación. 
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Tabla 20. Comparación de precios entre la regulación 009/06 y 004/04 

TIPO DE 
CENTRALES 

Regulación 009/06 Regulación 004/04  

PRECIO 
(cUSD/kWh)  

Territorio 
Continental  

PRECIO 
(cUSD/kWh)  

Territorio 
Insular de 
Galápagos  

PRECIO 
(cUSD/kWh)  

Territorio 
Continental  

PRECIO 
(cUSD/kWh) 

Territorio 
Insular de 
Galápagos 

EOLICAS 9.39 12.21 9.31 12.10 
FOTOVOLTAICAS 52.04 57.24 28.37 31.20 
BIOMASA Y BIOGAS 9.67 10.64 9.04 9.94 
GEOTERMICAS 9.28 10.21 9.17 10.08 
PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELECTRICAS 
HASTA 5 MW 

5.80 6.38 5.80 6.38 

PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELECTRICAS 
MAYORES A 5 MW HASTA 
10 MW 

5.00 5.50 5.00 5.50 

 

A pesar de que los precios no presentan cambios sustanciales con una clara 

excepción de la energía fotovoltaica, el hecho de que los precios varíen en menos 

de dos años y que en la actualidad no se disponga de una ley para el sector 

eléctrico; nos presenta un panorama totalmente incierto desde el  punto de vista 

jurídico y económico. 

 

Para analizar el costo de instalación de una central con las diferentes energías 

alternativas, colocaremos a todas al mismo nivel de estudios. Partiremos del 

supuesto que todas cuenten con estudios y diseños definitivos. El costo de 

instalación de las diferentes energías renovables no convencionales depende 

principalmente de la tecnología de cada una de ellas. 

 

La siguiente tabla comparativa indica los costos promedio por kW instalado en 

una central tipo, para las diferentes energías renovables no convencionales. Los 

costos indicados corresponden a valores promedios a nivel mundial. 
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Tabla 21. Costos promedio del kW instalado para las diferentes energías renovables. 

TIPO DE CENTRAL 
COSTO kW31 

instalado 
(USD/kW) 

PEQUEÑA HIDRO 1.800 – 2.300 
BIOMASA 1.700 – 2.000 
FOTOVOLTAICA 10.000 – 13.000 
EÓLICA 1.500 – 1.850 
GEOTÉRMICA 3.500 – 3.700 
UNDIMOTRIZ >16.000 
MAREMOTÉRMICA 15.000 – 20.000 
MAREMOTRIZ 2.000 – 2.500 

 
Tomando como base los costos que implica la instalación de 1 kW, se ha 

determinado un precio de remuneración para cada una de las energías 

renovables no convencionales. Este precio se lo ha calculado de tal manera que 

se recupere la inversión, cubra el costo de operación y mantenimiento y además 

se obtenga una rentabilidad.  

 

El cálculo del precio para cada una de las ERNC se lo ha realizado basado en 

seis escenarios diferentes considerando el costo de instalación más alto. Los 

escenarios planteados varían en la rentabilidad esperada y el tiempo en el que se 

espera recuperar el capital invertido: 

Tabla 22. Precios de remuneración para una pequeña hidroeléctrica en distintos  

escenarios. 

 ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 6 

Inversión $ 2300 $ 2300 $ 2300 $ 2300 $ 2300 $ 2300 

Costo O & M 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Rentabilidad 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Tiempo 12 12 12 30 30 30 

PRECIO $ 5,06 $ 6,36 $ 7,19 $ 3,66 $ 5,25 $ 6,92 

 

                                                 
31 http://autoavela.blogspot.com/2007/08/costo-de-la-energa-elica.html 
    http://www.epec.com.ar/PaginaOficial/jornaeolicas/eolica.pdf 

http://placas-solares.blogcindario.com/2009/03/00023-rentabilidad-economica-y-curvas-de-productividad-
de-energia-fotovoltaica.html 
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Tabla 23. Precios de remuneración para energía de biomasa en distintos  escenarios. 

 ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 6 

Inversión 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Costo O & M 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Rentabilidad 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Tiempo 12 12 12 30 30 30 

PRECIO $ 4,40 $ 5,53 $ 6,25 $ 3,18 $ 4,56 $ 6,02 

 

Tabla 24. Precios de remuneración para energía fotovoltaica en distintos  escenarios. 

 ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 6 

Inversión 13000 13000 13000 13000 13000 13000 

Costo O & M 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Rentabilidad 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Tiempo 12 12 12 30 30 30 

PRECIO $ 21,99 $ 27,64 $ 31,26 $ 20,66 $ 29,66 $ 39,12 

 

Tabla 25. Precios de remuneración para energía eólica en distintos  escenarios. 

 ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 6 

Inversión 1850 1850 1850 1850 1850 1850 

Costo O & M 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Rentabilidad 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Tiempo 12 12 12 30 30 30 

PRECIO $ 4,07 $ 5,11 $ 5,78 $ 2,94 $ 4,22 $ 5,57 
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Tabla 26. Precios de remuneración para energía geotérmica en distintos  escenarios. 

 ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 6 

Inversión 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Costo O & M 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Rentabilidad 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Tiempo 12 12 12 30 30 30 

PRECIO $ 8,36 $ 10,50 $ 11,88 $ 6,04 $ 8,67 $ 11,44 

 

 

Con los precios obtenidos se pudo determinar la aparente rentabilidad que 

presentarían los precios de la regulación CONELEC 009/06. 

 

Tabla 27. Rentabilidad aparente para un proyecto de ERNC con los precios vigentes 

en el Ecuador. 

 Rentabilidad 
Aproximada (%) 

12 años 30 años 
Pequeña Hidroeléctrica hasta 5 MW 13 18 
Pequeña Hidroeléctrica entre 5MW y 10MW 10 14 
Biomasa >20 >20 
Fotovoltaica >20 >20 
Eólica >20 >20 
Geotérmica 12 18 

 

Podemos apreciar del análisis de precios que todas las energías renovables no 

convencionales presentan una rentabilidad anual superior al 10%. Lo cual, 

aparentemente, demuestra que la regulación del CONELEC presenta precios 

sumamente atractivos para la inversión en generación renovable no convencional. 

 

Los precios de la regulación aparentemente permitirían recuperar la inversión y 

obtener una rentabilidad muy aceptable. Sin embargo, estos precios no 

contemplan la realidad de todas las energías renovables no convencionales en el 

Ecuador. Los precios de la regulación 009/06 pueden ser considerados atractivos 
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en países donde se cuenta con las diferentes tecnologías y con la maquinaria 

adecuada para su instalación.  

 

En nuestro país y en la mayoría del continente el desarrollo y conocimiento de 

algunas de las tecnologías es totalmente limitado. Adicionalmente no se cuenta 

con la infraestructura y la maquinaria adecuada para la implementación de 

sistemas de generación, principalmente, eólicos y geotérmicos. 

 

Para determinar los precios que realmente estimulen la inversión en energías 

renovables se debe considerar el “costo real” del kilovatio instalado. Esto implica 

considerar todas las variables adicionales que se presentan en la ejecución de un 

proyecto en territorio ecuatoriano.  

De acuerdo al tipo de ERNC se deben considerar ciertas variables por ejemplo: 

 

• Energía fotovoltaica y calórica. 

Costo de transporte de los paneles, asesoramiento, dirección y supervisión 

durante el montaje por parte de técnicos especialistas externos, etc. 

 

• Energía Eólica. 

Debido al gran peso y tamaño de los diferentes componentes de los 

aerogeneradores (palas y base principalmente) se debe determinar si el puerto 

donde se receptaran los equipos tiene la capacidad de recibirlos, verificar que 

los radios de curvatura de los caminos permitan el traslado, verificar que los 

caminos y sobre todo los puentes soporten los pesos de los diferentes 

componentes. De no cumplir con lo antes señalado se deberá construir 

muelles, vías de acceso y puentes; lo que encarecería el proyecto. Además en 

la región no se cuenta con una grúa con las características adecuadas que 

permita el montaje de los aerogeneradores. El alquiler y transporte hasta el 

sitio de la grúa tiene un costo de varios millones de dólares. 

 

• Energía Geotérmica. 

Las perforaciones a realizarse ya constituyen un primer costo sumamente 

elevado por el costo de alquiler o compra de la maquinaria para realizar las 
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mismas. En la ejecución propiamente se necesita de equipos especiales con 

tecnología no disponible en el medio local. El desconocimiento de la 

tecnología motiva a la contratación de personal externo antes, durante y 

después de ejecutado el proyecto. 

 

• Energía de la Biomasa. 

Este tipo de energía ya cuenta con experiencia y conocimiento preliminares de 

las diferentes tecnologías que permiten la generación eléctrica con biomasa. 

Con excepción del bagazo de caña no se aprovecha ningún otro tipo de 

biomasa, por lo que la introducción de nuevas plantas generadoras de 

electricidad a partir de diferentes tipos de biomasa podría presentar costos 

imprevistos durante su ejecución. 

 

• Energía Hídrica. 

Esta energía es la única en la que se tiene un amplio conocimiento de la 

tecnología a ser aplicada. Sin embargo existen variables que deben ser 

consideradas y que pueden incrementar el costo de la misma. Al ser una 

tecnología que se puede aplicar en gran variedad de lugares como 

poblaciones rurales, la construcción de las obras civiles pueden ser muy 

elevadas ya que con el fin de preservar el medio ambiente el proyecto puede 

requerir obras especiales. Además se debe considerar que la mayoría de 

equipos, principalmente turbinas y generadores, son europeos y la 

devaluación del dólar frente al euro ha encarecido considerablemente los 

equipos europeos. 

 

Si consideramos todas estas variables y los costos que tendrían las mismas en 

los diferentes proyectos de las ERNC seguramente obtendremos rentabilidades 

por debajo del 10%. 

 

Como un ejemplo real tenemos el costo del parque eólico San Cristóbal en 

Galápagos. Este proyecto tiene una capacidad instalada de 2,4 MW y su costo fue 

de 10 millones de dólares. Esto equivale a un costo de 4.166 dólares el kilovatio 

instalado y el precio de generación es de 20 centavos de dólar el kWh.  
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El ejemplo anterior es la más clara muestra que los precios de la regulación 

CONELEC 009/06 deben ser revisados y los precios que se fijen en un futuro 

deberán considerar todas las variables que tienen incidencia en nuestro país. 

 

Con los precios actuales no es posible establecer un orden de prioridades para 

invertir en ERNC desde el punto de vista económico ya que no son precios que 

permitan recuperar la inversión y a la vez tener una rentabilidad. 

En este capítulo hemos analizado el costo que representa invertir en generación 

con energías renovables no convencionales. Se ha comparado los precios que el 

mercado eléctrico paga a las diferentes energías en Ecuador y en otros países 

que ya cuentan con experiencia en la generación renovable no convencional. Los 

precios que ofrece el mercado eléctrico ecuatoriano aparentan ser atractivos y 

con una rentabilidad muy buena, pero estos no se ajustan a las variables que se 

debe considerar el momento de desarrollar un proyecto en el Ecuador. 

Esta es una de las principales razones por las cuales la generación renovable no 

ha progresado mayormente. En las siguientes líneas se analizara caso por caso 

las posibles causas por las cuales las ERNC no han logrado desarrollarse. 

 

Energía Fotovoltaica. A pesar del excelente precio que se ofrece para la energía 

solar fotovoltaica no existe hasta el momento ningún proyecto de gran capacidad 

en funcionamiento o que haya solicitado la concesión respectiva. 

 

La respuesta a este particular se da desde el punto de vista técnico. La 

incorporación de una central fotovoltaica con una capacidad de generación 

interesante presenta varios limitantes. En el medio es una tecnología que cuenta 

con poca experiencia, las reducidas aplicaciones son de pequeña capacidad y 

funcionan aisladas del SNI. Una central fotovoltaica presenta características 

técnicas distintas y particulares.  

 

A esto debemos añadirle la falta de información concreta sobre insolación 

disponible y la poca difusión sobre la ya existente. La inversión debe contemplar 

el estudio de investigación previo que debe realizarse y el tiempo que llevara el 

mismo.  
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La energía fotovoltaica se presenta como una opción muy interesante desde el 

punto de vista económico. En la actualidad es la de mayor rentabilidad entre las 

ERNC, sin embargo la falta de difusión del recurso solar disponible en el país, la 

falta de información  y de estudios complementarios no han permitido el desarrollo 

de esta alternativa renovable. Se debe priorizar la obtención de mediciones de 

insolación en los lugares donde se ha detectado niveles altos del mismo. 

Mejorando la información disponible y realizando estudios complementarios que 

permitan desarrollar proyectos bien estructurados, la energía solar fotovoltaica se 

puede convertir en una solución a mediano plazo. 

 

Energía de la Biomasa. El caso de la energía de la biomasa es un caso sin duda 

particularmente especial, ya que técnica y económicamente se presenta entre las 

principales prioridades. Este tipo de ERNC presenta características técnicas muy 

favorables para ser desarrollada y la rentabilidad económica que ofrece es sin 

duda muy alta. La existencia de más de 100 MW de potencia instalada indica la 

evolución que esta desarrollando esta energía en el Ecuador. 

 

El principal problema que se presenta para que no existan generadores eléctricos 

a partir de la biomasa que no sea con bagazo de caña, es la falta de difusión 

sobre el potencial del recurso. Se debe difundir prioritariamente la información con 

la que se cuenta y continuar con la investigación sobre biomasa residual.  

Además de las ventajas técnicas y económicas que presenta la energía de la 

biomasa residual, ayuda a disminuir la contaminación ambiental. 

 

Energía Eólica. El desarrollo de la energía de los vientos se ha visto limitada 

principalmente por los altos costos que representa la instalación de un parque 

eólico en nuestro país. A pesar de contar con varios proyectos que tienen listos 

los estudios definitivos, no ha existido quien plasme los mismos con el 

financiamiento para la construcción. Los precios que han estado vigentes para 

remuneración por generación con energía eólica no han sido un incentivo que 

permita atraer la inversión. Técnicamente nos encontramos con varios limitantes, 
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esto sumado a la carencia de información sobre el recurso no han permitido 

desarrollar este tipo de energía.  

 

Para la fijación de tarifas no se han contemplado las limitantes tecnológicas, por lo 

que se debe revisar las mismas con el objetivo de ofrecer una mejor rentabilidad a 

la inversión. Se debe mejorar sustancialmente en la parte técnica y desarrollar un 

plan nacional de medición de vientos. La rentabilidad del proyecto mejorará 

únicamente el momento que la técnica se desarrolle y especialice. 

 

 

Energía Geotérmica. El caso de la geotermia necesita ser revisado y replanteado 

por completo. A la información real inexistente se suma el aspecto económico que 

a pesar de ofrecer ingresos atractivos por energía geotérmica, no llega al nivel de 

rentabilidad de las demás energías renovables. La geotermia sin duda ha caído 

en un bache los últimos 15 años del cual no puede salir y con las condiciones 

actuales seguirá estancada por un largo tiempo.  

 

La disponibilidad de información geotérmica para generación eléctrica es muy 

pobre, los estudios que restan por realizarse incluyen perforaciones en el sitio, las 

cuales son muy costosos. El precio actual de remuneración para la geotermia sin 

duda debe ser revisado o en su defecto realizar los estudios que determinen el 

verdadero potencial geotérmico de los diferentes prospectos. 

 

Energía Hidráulica. A pesar de que la energía hidráulica a pequeña escala no 

presenta rentabilidades tan altas como otros tipo de energías, la rentabilidad no 

es mala y si a los ingresos obtenidos por la venta de energía se le suma las 

retribuciones que se puede percibir por certificados de CO2, los ingresos totales 

sin duda son bastante buenos. 

 

La ventaja que presenta este tipo de energía renovable es la experiencia que 

cuenta el país en este tipo de tecnología. La parte técnica en hidroelectricidad a 

todo nivel es la más desarrollada y preparada de todas las energías renovables. 
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La información sobre el recurso tiene un nivel aceptable que permite desarrollar 

una gran variedad de proyectos.  

Para incentivar la inversión y desarrollo de las pequeñas hidroeléctricas se debe 

revisar el precio establecido en la regulación CONELEC 009/06 para pequeñas 

centrales en general. 

 

Una vez analizados los recursos disponibles, la información sobre el mismo, las 

características técnicas de las energías renovables no convencionales y realizado 

el análisis técnico-económico se determina un orden de prioridades para el 

desarrollo de las energías renovables no convencionales en el Ecuador. 

 

Se debe priorizar el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas y de 

biomasa residual. La información disponible, el conocimiento de la tecnología y el 

beneficio de precio que se ofrece para su desarrollo hacen de estas ERNC las de 

mayor factibilidad para su desarrollo y explotación del recurso con el que operan.  

Tabla 28. Prioridad para el desarrollo de las Energ ías Renovables No 

Convencionales en el Ecuador.  

 

PRIORIDAD 
ENERGÍA RENOVABLE 

NO CONVENCIONAL 

1 Pequeña Hidroeléctrica. 

1 Biomasa Residual  

2 Fotovoltaica 

3 Eólica 

4 Geotérmica 
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4.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

Como hemos visto en este capítulo la inversión en energías renovables puede 

resultar un negocio muy atractivo. La generación es muy bien retribuida, a esto 

debemos añadirle los ingresos que generan las energías renovables por la 

emisión de certificados de carbón. 

 

A pesar de los beneficios económicos que presenta el mercado de ERNC la 

inversión inicial resulta muy elevada y muchas veces los proyectos no llegan a 

desarrollarse por no contar con el capital 

 

Internacionalmente existen organizaciones ayudan con el financiamiento de 

proyectos con energías renovables no convencionales. Estas organizaciones 

promueven el cuidado del medio ambiente. Incluso ciertas instituciones otorgan 

créditos no reembolsables en países en vías de desarrollo que deseen desarrollar 

ERNC. 

 

A continuación se detallan algunos de estos organismos: 

 

a) EL Programa de Pequeñas Donaciones 

El Programa de Pequeñas Donaciones forma parte del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM). El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es 

un mecanismo permanente de financiamiento, destinado a proporcionar 

donaciones y fondos de carácter concesionario a los países en desarrollo para 

programas encaminados a proteger el medio ambiente mundial.  

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), es administrado 

conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

el Banco Mundial. 
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b) Environmental Enterprises Assistance Fund 

El Environmental Enterprises Assistance Fund (EEAF) fue fundada en 1990 para 

cubrir la brecha existente  entre el capital de inversión  y los pequeños negocios 

ambientales en países en vías de desarrollo. El objetivo central del EEAF se 

encuentra enfocado en el manejo privado de fondos para equity. Sin embargo, la 

principal misión es mejorar la capacidad en los países  donde trabaja.   Con base 

en Arlington, VA, la EEAF tienen su principal subsidiaria en Costa Rica,  a través 

de las Empresas Ambientales de Centro América y otros socios sobre todo 

instituciones financieras en muchos otros países.  

 

Objetivos del EEAF 

� Financiar compañías de beneficio ambiental que transformen modelos para 

que puedan ser replicados por otros inversionistas  

� Fomentar la creación  de fondos de inversión que generen beneficios 

sociales , financieros y ambientales 

� Colaborar con instituciones locales  y regionales que promuevan el 

desarrollo sostenible, y  

� Otorgar financiamiento adicional  de otros inversionistas y proveer apoyo 

en el manejo del portafolio de las compañías.  

 

c) Renewable Energy and Energy Efficiency Fund -  R EEF  

 

Los $65 millones del  Renewable Energy and Energy Efficiency Fund (REEF) es 

un fondo de inversión específicamente para proyectos de energía renovable  y de 

eficiencia energética en países en vías de desarrollo.  Además, el REEF puede 

realizar inversiones potenciales en proyectos fotovoltaicos relacionados tal como 

se los describe en el GEF en forma de cofinanciamiento.  El REEF se enfocará  

en inversiones para proyectos por debajo de los 50 Megavatios (MW) y 

operaciones de pequeña escala en fotovoltaicos.  Estas inversiones deberán ser 

de preferencia en compañías de distribución y marketing fotovoltaicos.  Las 

inversiones en proyectos fotovoltaicos probablemente serán menores al 10% del 

total de las inversiones del REEF. 
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EL REEF se inauguró en Febrero de 2000.  Es el primer fondo global organizado 

para cubrir las amplias oportunidades de inversión en mercados emergentes de 

energías renovables y eficiencia.  El REEF busca activamente realizar inversiones 

en equity y cuasi equity  en compañías privadas rentables y comercialmente 

viables, en proyectos en sectores  que incluyan generación eléctrica conectada o 

no a la red y cuyo combustible primario sean recursos renovables, a través de 

eficiencia energética y conservación.   

 

Sectores 

� Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de bajo impacto.  

� Eólicos 

� Solar y Fotovoltaico  

� Biomasa 

� Geotérmica  

� Conservación de Energía y Eficiencia.   

 

d) Solar Development Group - SDG 

 

El Solar Development Group (SDG) provee apoyo para el desarrollo de negocios 

y de financiamiento a compañías de alto crecimiento y potenciales que provean 

de energía fotovoltaica y otros recursos energéticos en áreas rurales de países en 

vías de desarrollo y que se encuentren fuera de la red normal de abastecimiento 

eléctrico.   

 

Muchas áreas en el sector rural no tienen acceso a la red de energía 

convencional.  La energía solar es una solución costo – efectiva y ambientalmente 

amigable.   

 

El SDG ayuda a acelerar el crecimiento de energías renovables no 

convencionales con enfoque en las tecnologías fotovoltaicas.  Para esto, el SDG 

se une con los pioneros de las industrias locales y con la posición de sus 

compañías para lograr su expansión y su rentabilidad.   
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e) Terra Capital Investors Limited 

 

"Terra Capital Investors Limited" (Terra Capital), es el primer fondo de capital de 

riesgo para inversiones en el campo de la diversidad biológica, fundada en 1998 y 

con su oficina central en São Paulo, Brazil. La compañía fue creada por la 

International Finance Corporation (IFC) – Corporación Financiera Internacional,  

que pertenece al grupo del Banco Mundial en cooperación con el Global 

Environment Facility (GEF). Los capitales de préstamo son de USD 15 millones.   

 

El fondo financia actividades  de pequeña y mediana escala y que no dispongan 

de financiamiento externo en el área de diversidad biológica. 

 

f) Corporación Financiera Internacional 

La Corporación Financiera Internacional (CFI) promueve inversiones sostenibles 

del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la 

pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente. 

 

La CFI es miembro del Grupo del Banco Mundial y tiene su sede en la ciudad de 

Washington. Su objetivo primordial es el mismo de todas las demás instituciones 

del Grupo del Banco Mundial, a saber, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de sus países miembros en desarrollo.   

 

Creada en 1956, la CFI es la principal fuente de financiamiento multilateral en 

forma de préstamos y participaciones de capital para proyectos del sector privado 

en países en desarrollo. Para promover el desarrollo sostenible del sector privado, 

la CFI: 

 

� Financia proyectos del sector privado en diversos lugares del mundo en 

desarrollo.  

� Ayuda a empresas privadas de los países en desarrollo a movilizar 

financiamiento en los mercados financieros internacionales.  

� Proporciona asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos.  
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� El interés especial de la CFI es promover el desarrollo económico y para 

ello fomenta el crecimiento de empresas productivas y de mercados de 

capital eficientes en sus países miembros. En este contexto, el 

asesoramiento que ofrece a los gobiernos ayuda a crear condiciones que 

fomenten el flujo de ahorros e inversiones tanto internos como externos. 

 

g) Prototype Carbon Fund PCF 

El PCF financia proyectos en el campo de los artículos 6 y 12 del Protocolo de 

Kyoto o de la Implementación Conjunta y del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

respectivamente.  El fondo ayuda a proyectos directamente y a través de la 

participación en los fondos regionales del carbón para ayudarlos a establecerse.  

Sin embargo, siempre y cuando el PCF participe en otros fondos de carbón estos 

se financiarán si son identificados como proyectos específicos  que estén de 

acuerdo con el criterio de selección del PCF y conforme a sus procedimientos y 

que aseguren una alta calidad de reducción de emisiones.   

 

Los participantes en el fondo acordaron el que el criterio de diseño y desarrollo 

para la selección de un proyecto sea con el objetivo de “aprender haciendo” así 

como de la reducción del riesgo a través de una diversificación del portafolio.  En 

la práctica, estos objetivos son alcanzados por medio del balance del portafolio de 

fondos entre: (a) los Mecanismos de Kyoto, tales como el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio y de Implementación Conjunta,  (b) regiones geográficas; y (c) 

Tecnologías alternativas y/o el cambio de combustible en proyectos que crean 

emisiones y reducciones adicionales hacia una línea base confiable que debería 

suceder sin el financiamiento del PCF.  El criterio concerniente al nivel absoluto 

del financiamiento del PCF en cualquier proyecto es destinado a expandir el 

número de proyectos que el PCF ayuda mientras mantiene los costos 

administrativos y de transacción en niveles aceptables para los participantes.   

 

h) Corporación Andina de Fomento CAF 

Los préstamos de corto (hasta 1 año), mediano (de 1 a 5 años) y largo plazo (más 

de 5 años) constituyen la principal modalidad operativa de la CAF y pueden 
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aplicarse a todas las etapas de ejecución de proyectos. Bajo ciertas 

circunstancias y en el contexto de una relación crediticia integral, la CAF también 

puede otorgar préstamos para financiar operaciones de comercio, especialmente 

de fomento a las exportaciones, y de capital de trabajo a empresas o instituciones 

financieras. 

 

Aunque la CAF puede financiar prácticamente cualquier tipo de proyecto, tienen 

particular relevancia los préstamos de infraestructura destinados a proyectos 

públicos y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, generación y 

transmisión de energía, agua y saneamiento ambiental, así como los que 

propician el desarrollo fronterizo y la integración física entre los países 

accionistas. En cuanto al área industrial, la CAF financia proyectos y préstamos 

corporativos para ampliar y modernizar la capacidad productiva y la inserción de 

las empresas de sus países accionistas en los mercados regionales y mundiales.  

 

En el caso de los préstamos para financiar operaciones de comercio, capital de 

trabajo o programas de apoyo a sectores productivos, se opera preferentemente 

bajo la modalidad de banca de segundo piso al otorgar líneas de crédito o créditos 

sectoriales a instituciones financieras de desarrollo y a la banca comercial 

privada. De esta manera, la CAF ofrece financiamiento a sectores específicos a 

los cuales no puede llegar directamente, como es el caso de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes). Estas líneas de crédito también se pueden otorgar 

en forma directa a empresas calificadas de diversos sectores productivos de la 

región. 
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 
� La energía eléctrica es sin duda el descubrimiento  más importante de la era 

moderna. Su aparición ha dado lugar a la evolución de la ciencia y tecnología. 

La energía eléctrica hoy en día es un servicio básico indispensable, con el 

pasar del tiempo ha reemplazado a diversos artefactos los cuales han 

quedado en el olvido. Esta tendencia sin duda seguirá en el futuro por lo que el 

uso de electricidad seguirá en aumento. 

Para poder suplir la demanda existente desde mediados del siglo pasado se 

han venido utilizando centrales de generación termoeléctricas que operan con 

combustibles fósiles. Como consecuencia del uso indiscriminado de 

combustibles fósiles la contaminación en el planeta ha aumentado 

considerablemente provocando daños graves al medio ambiente.  

Por esta razón es de vital importancia fomentar la utilización de energías 

renovables como fuente de generación eléctrica. 

Los países con una gran demanda son los primeros que se vieron obligados a 

buscar nuevas alternativas energéticas y por lo tanto cuentan con una 

tecnología bastante desarrollada y adelantada. Los demás países 

desarrollados han seguido el ejemplo y han logrado grandes progresos. 

Las energías renovables en Europa, Norteamérica y Asia Oriental han logrado 

un gran desarrollo ya que los diferentes gobiernos han invertido gran cantidad 

de recursos económicos en la investigación del recurso y en el desarrollo de la 

técnica que permite aprovechar el mismo. 

Estas investigaciones continúan buscando nuevas fuentes de generación, en 

la actualidad los estudios apuntan al aprovechamiento de la energía de los 

océanos. 
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� La gran mayoría de recursos naturales de todo el planeta dependen directa o 

indirectamente del sol, estos propician la aparición  de las energías 

renovables. 

El Ecuador es un país que se encuentra privilegiado debido a su ubicación en 

el centro del planeta, la cual ha sido un factor decisivo para que el país 

presente una gran riqueza de recursos. 

La evaluación realizada a los recursos naturales disponibles en el Ecuador ha 

permitido determinar el gran potencial energético con que cuenta el Ecuador. 

Este potencial energético permite determinar que todas las ERNC son factibles 

de desarrollarse, unas en mayor medida, otras con más facilidad, algunas con 

mayores beneficios, pero todas son factibles de ser desarrolladas.  

A pesar de la factibilidad de desarrollar ERNC, nuestro país presenta un 

retraso considerable, en energías renovables. Lamentablemente hablar de 

energías renovables en nuestro país es hablar de un tema desconocido, porco 

difundido y que parece un sueño lejano. 

La principal causa de inexistencia de ERNC en el Ecuador es la falta de 

conocimiento del recurso natural disponible. No se conoce el potencial 

energético de cada uno de los recursos disponibles. Solamente se sabe que 

existe, pero no se conoce cuánto ni las características del mismo. 

El Estado debe implementar políticas de desarrollo en energías renovables. 

Debe priorizar la instalación de modernas estaciones de medición que 

registren mediciones sobre precipitaciones, insolación, velocidad y dirección 

del viento a lo largo de todo el país. El potencial energético del país es 

enorme, actualmente incalculable e intangible. 

 

� La evaluación técnica presenta grandes limitantes en algunas de las ERNC. 

Energías como la eólica y geotérmica, han tenido un desarrollo muy 

importante principalmente en Europa y Norteamérica. Las tecnologías para 

estas energías son relativamente nuevas en nuestro país y en general en toda 

América del Sur, por lo que no se cuenta con experiencia ni personal 

capacitado en el manejo de estas nuevas tecnologías. El costo de instalar este 

tipo de tecnologías en nuestro país resulta sumamente costoso, un limitante 

desde el punto de vista económico. 
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� El recurso hídrico es el único recurso que cuenta con un nivel aceptable de 

información. Se cuenta con registros históricos de caudales promedios de los 

ríos, precipitaciones mensuales y una amplia información sobre las vertientes, 

sistemas hídricos, cuencas, subcuencas y microcuencas. Esta información ha 

sido registrada por las estaciones meteorológicas del INAMHI y por las del 

desaparecido INECEL.  

Es precisamente el extinto INECEL quien desarrolló un inventario de posibles 

centrales hidroeléctricas a lo largo y ancho de todo el país. Este inventario es 

una excelente fuente de consulta y un referente de pequeñas centrales 

hidroeléctricas que pueden ser desarrolladas en nuestro país. A esto debemos 

añadirle la gran cantidad de pequeñas centrales antiguas que están en desuso 

u operando con una eficiencia muy baja. La modernización y repotenciación de 

estas pequeñas centrales son una alternativa muy interesante para el 

desarrollo de energía hidráulica no convencional. 

Técnicamente, la experiencia en este tipo de energía es una ventaja 

considerable ya que todo el proyecto se lo puede desarrollar internamente. A 

diferencia de las grandes centrales con embalse, las pequeñas centrales 

hídricas no provocan ningún tipo de impacto ambiental. Su período de 

construcción es corto y la inversión no es alta. Estas centrales tienen un 

amplio grado de acción y la instalación de una central en sectores rurales 

ayuda a mejorar la calidad del servicio eléctrico. 

 

� La biomasa se perfila con un gran potencial energético a corto plazo. En 

especial la utilización de biomasa residual puede ser una alternativa 

sumamente interesante que ha más de generar electricidad ayudará a 

disminuir la contaminación ambiental. La introducción de energía renovable al 

SNI sustituirá generación térmica MCI con lo cual se reducirá emisiones de 

CO2 a la atmósfera. Además de suplir a la generación con combustibles 

fósiles, la generación con biomasa residual utiliza únicamente los desechos 

que quedan de la cosecha y de la agroindustria. Estos desechos en casi todos 

lo casos son arrojados a los ríos o quemados al aire libre con las respectivas 

contaminaciones que producen. 



 

 

180
 

A pesar de no contar con información de todo el país, se cuenta con una 

información de ciertas provincias que permite iniciar con el desarrollo de este 

tipo de energía. 

 

� En lo que respecta a energía solar se tiene muy poca experiencia y los costos 

de esta tecnología son el principal impedimento para su desarrollo. El atlas 

solar con fines de generación eléctrica es una herramienta muy importante que 

permitirá determinar los posibles sitios para desarrollar proyectos solares 

fotovoltaicos y calóricos. 

 

� La energía eólica se ha visto afectada por la falta de registros de medición de 

velocidades y direcciones de vientos no permiten determinar el potencial eólico 

real del Ecuador. La falta de información sobre el recurso en la principal 

limitante de esta ERNC. 

A pesar del desconocimiento real del potencial, se han desarrollado estudios 

completos de varios proyectos los cuales han determinado la factibilidad de 

desarrollar la energía renovable en el Ecuador. Estas iniciativas se han visto 

truncadas por la falta de financiamiento. La inseguridad jurídica, la 

inestabilidad política, económica y social han ahuyentado a los inversionistas 

que han mostrado interés.  

Para promover este tipo de energía es indispensable revisar los precios que se 

han planteado para la generación eólica, se debe analizar con detenimiento la 

realidad nacional y cubrir 

 

� Un caso similar es lo que sucede con la geotermia, la cual presenta 

estimaciones teóricas con un gran potencial eléctrico. No se ha realizado 

ninguna perforación que permita determinar el verdadero potencial geotérmico 

de algún prospecto. Se debe concretar la realización de perforaciones en los 

sitios, sólo con estudios superficiales no se concretará nada definitivo. Se 

estima que el potencial geotérmico es enorme, el estado debe impulsar el 

desarrollo de estudios y perforaciones a la brevedad posible. Las centrales 

geotérmicas presentan una gran sustentabilidad ya que no dependen de la 

variable climática. 
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� El pago por la generación eléctrica mediante energías renovables debe ser 

revisado. En ciertos casos se han planteado tarifas sin considerar la realidad 

de la región en cuanto a tecnología, infraestructura, maquinaria, personal 

técnico y una serie de variables adicionales propias del país; energías eólica y 

geotérmica. 

En otros casos los precios establecidos se ajustan mucho más al costo; 

energías hidráulica, biomasa y fotovoltaica. Sin embargo se debe realizar un 

análisis mucho más riguroso para determinar si estas tarifas resultan atractivas 

para promover la inversión y el desarrollo energético renovable del país.  

 

� Las principales causas para la falta de inversión privada en energías 

renovables y en general en el sector eléctrico son la inestabilidad política, 

jurídica, social y económica. El no contar con un marco regulatorio estable 

genera desconfianza e inseguridad en los inversionistas. Para el caso de las 

energías renovables se debe añadir la falta de un marco regulatorio financiero 

y un desconocimiento a nivel político, técnico y del consumidor. Con estas 

barreras resulta sumamente complicado captar inversionistas privados que 

decidan incentivar las ERNC en el Ecuador. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 
� El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable debe convertirse en la 

institución encargada de agrupar a las diferentes organizaciones dedicadas al 

desarrollo e investigación de las ERNC en el Ecuador. La unión de los 

diferentes actores en energías renovables con el respaldo del estado por parte 

del MEER es indispensable para lograr el desarrollo de las ERNC en el 

Ecuador. La evaluación de la información disponible de cada uno de los 

actores será clave para ir definiendo hacia donde debe apuntar la 

investigación en recursos naturales, tecnología, normativa, etc.  

La experiencia de las diferentes instituciones debe ser aprovechada para 

elaborar un plan nacional de desarrollo energético renovable, en el cual se 
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establezca claramente el potencial energético de cada provincia y del Ecuador 

en conjunto. De igual manera se debe realizar un presupuesto detallado que 

contemple la instalación de estaciones de medición modernas que permitan 

recolectar la mayor cantidad de información posible. Esta información debe ser 

procesada, analizada y puesta a disposición del público. Una vez realizado el 

presupuesto se deberá buscar el financiamiento en el gobierno por intermedio 

del MEER o buscar alternativas en el exterior con diferentes organismos. Es 

indispensable dar a conocer los resultados de la investigación, sólo así se 

difundirán los resultados y se podrá tener un real conocimiento del potencial 

energético renovable no convencional del país. 

 

� Se debe promover la capacitación de técnicos ecuatorianos en energías 

renovables no convencionales. Técnicos que conozcan las diferentes 

tecnologías y que a la vez capaciten a los operarios de las diferentes plantas 

generadoras. El estado debe promover becas en el exterior en países lideres a 

nivel mundial en las diferentes ERNC,  solo así se conocerá mas a fondo la 

tecnología renovable.  

Las diferentes empresas eléctricas deben capacitar a su personal en la 

tecnología de estas energías participando en seminarios, simposios, talleres, 

encuentros, ferias, etc. que se desarrollan alrededor del mundo. 

Se debe implantar carreras universitarias de pregrado y postgrado 

especializadas en las diferentes ERNC con profesores conocedores del tema 

tanto nacionales como del extranjero. 

 

� Elaborar la ley para el sector eléctrico respaldada con un marco regulatorio 

que promueva la inversión y sobre todo que de seguridad. 

Crear un área exclusiva dentro del CONELEC que se encargue única y 

exclusivamente de las energías renovables no convencionales. Este grupo de 

profesionales deberán encargarse de manejar toda la normativa: establecer 

tarifas que realmente incentiven la inversión en cada una de las ERNC, el 

tiempo que tendrán vigencia estas tarifas, potencia limite para la remuneración 

y en general toda normativa que regule a las ERNC.  
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