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CAPITULO 6 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 CONCLUSIONES. 
 
 

 El estado Ecuatoriano gasta aproximadamente 500 millones de dólares en 

subsidio al GLP para uso residencial, debiendo beneficiar únicamente a las  

familias de bajos recursos económicos,  es decir, a los quintiles 1 y 2, pero 

actualmente los quintiles que más se benefician del subsidio son los 

quintiles 4 y 5, los mismos que por pertenecer al estrato social medio alto y 

alto se encuentran en condiciones de pagar el precio real (US$ 13) del 

GLP.  

 

 La sustitución de gas por tecnología eléctrica de alto rendimiento como 

cocinas de inducción y calentadores eléctricos, será una buena 

oportunidad para disminuir el contrabando de GLP de uso doméstico por 

las fronteras y para evitar el uso ilegal en la industria y el comercio. 

 
 La cocción y calentamiento de agua con electricidad también representa un 

ahorro económico para todos los ecuatorianos que adopten el sistema de 

sustitución propuesto, debido a que la tarifa de electricidad baja durante el 

período de estudio con el ingreso de los nuevos proyectos de generación 

candidatos y en construcción. 

 
 La sustitución de cocción y calentamiento de agua a gas por su equivalente 

eléctrico ayudaría a mejorar el factor de carga del Sistema Nacional debido 

a que el mayor consumo se daría en la mañana, y no en el pico de 

demanda como se pensaba en un inicio. 

 
 El modelo SUPER OLADE, a través de sus módulos e interfaces permitió 

determinar el plan de expansión óptimo de generación en base a las 
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exigencias de la demanda futura y de los mínimos costos de inversión y 

operación y mantenimiento. 

 
  

  Los planes de expansión indican que en el corto plazo para cubrir la 

demanda de energía eléctrica,  se deberán incorporar algunos proyectos 

de generación termoeléctrica misma que debe  reunir condiciones mínimas 

de eficiencia y hacer uso de combustibles de producción local, 

preferentemente residuo y fuel oil, y de ser factible, gas natural.  

Atendiendo al impacto que tendría en los precios de la energía. 

 
  Analizando los resultados de los planes de expansión obtenidos, se 

concluye que el plan determinado para el segundo escenario, es el más 

económico; debido a que en el período de análisis (2009 - 2020), no se 

requiere la incorporación de varios proyectos de generación térmica como 

es el caso en el escenario 1, en el que, el incremento de la demanda por 

cocción y calentamiento de agua con electricidad inicia en el año 2010, y 

exige la incorporación de 500 MW de generación térmica cuando se 

considera la importación de energía de Colombia y 900 MW de generación 

térmica sin importación de energía desde Colombia .   

 
 La diferencia principal entre el plan de expansión de generación obtenido 

para la  proyección normal de energía; y el plan de expansión con 

demanda  adicional de energía por cocción y calentamiento de agua con 

electricidad , es que en el corto plazo solo se incorporarían 190 MW de 

generación térmica mientras que en el mediano y largo plazo  el modelo no 

considera la entrada en operación de los proyectos hidroeléctricos Topo, 

Río Luis y Angamarca Sinde, por lo cual los costos son menores.                                       

 
 El proyecto Coca Codo Sinclair de 1500 MW el cual es un proyecto muy 

importante y quizá el de mayor interés nacional es una alternativa que 

permitiría tener  una capacidad de exportación importante y más aún si 

entra en la fecha pronosticada según los cronogramas (2016). 
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6.2 RECOMENDACIONES. 
 
 

 Para determinar con mayor precisión el comportamiento que tendría la 

curva de carga diaria debido a la sustitución de cocción y calentamiento de 

agua con gas por su equivalente en electricidad,  se recomienda realizar un 

mayor número de encuestas en los hogares ecuatorianos de todos los 

estratos sociales.  

 

 Se deben enfatizar el desarrollo de pequeños proyectos de generación de 

capital privado en el corto plazo, esto es considerando el tiempo de 

construcción y de operación de las pequeñas centrales.  Además que no se 

debe descuidar el desarrollo de proyectos de energía renovable, mismos 

que permitirían alcanzar una autonomía energética más pronto de lo 

previsto. 

 
 Para analizar de mejor manera la confiabilidad de los planes indicativos de 

expansión obtenidos, se recomienda completar los estudios con modelos 

que tomen en cuenta las restricciones de la red de transmisión y los 

programas de mantenimiento de las centrales térmicas, esto, debido a que 

el modelo SUPER OLADE no considera estos datos de entrada para las 

centrales térmicas. 

 
 Se recomienda realizar un estudio para actualizar los datos sobre los 

consumos finales de electricidad de la población del sector residencial; esto 

debido a que los datos para esta tesis se tomaron del último estudio 

realizado en el año 1994. 

 
 Sería de mucha utilidad realizar un estudio sobre el fortalecimiento de las 

redes de transmisión y distribución considerando la incorporación de 

cocinas y calentadores de agua eléctricos. 
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