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RESUMEN 
 

El presente trabajo abarca un problema de actualidad y que dentro del sector 

eléctrico es considerado de gran relevancia, debido a las varias opciones que se 

plantean para el abastecimiento energético futuro del Ecuador.  Con el presente 

estudio se pretende elaborar un plan de expansión de generación de energía en 

el que se prioricen los proyectos con fuentes de energía limpia. 

 

Este trabajo se ha elaborado en base al análisis, aplicación y evaluación de los 

modelos computacionales OptGen y SDDP, con los que se determinó dos 

escenarios para la expansión de generación de energía eléctrica en el Ecuador 

para el período 2015-2028, tomando como base los proyectos presentados en el 

Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, además del proyecto hidroeléctrico 

Zamora Santiago G8 de 3600 MW, el cual constituye uno de los proyectos más 

ambiciosos que tiene el país. 

 

Se ha realizado el análisis de factibilidad técnico-financiero del proyecto 

hidroeléctrico Zamora Santiago G8 a través de su modelación hidrológica y 

energética, en base a resultados obtenidos en el análisis de prefactibilidad. 

Tomando como referencia el análisis del caudal del río Santiago durante un 

periodo de tiempo de 10 años, se obtuvieron curvas de producción energética que 

fueron utilizadas en las diferentes simulaciones. 

 

 

Se analizaron dos diferentes escenarios, el primero con proyectos de una 

potencia instalada inferior que sustituyan al Zamora Santiago G8 en caso de ser 

necesario y el segundo con la inclusión del G8, con el fin de determinar la mejor 

opción tanto técnica como financiera y así verificar la factibilidad de la 

implementación del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el presente trabajo se ha realizado el análisis de factibilidad técnico-financiero 

del proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8 a través de su modelación 

hidrológica y energética, en base a resultados obtenidos en el análisis de 

prefactibilidad, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto dentro de un plan 

de expansión de generación que permita abastecer la demanda energética del 

país. 

 

El trabajo se estructura de la forma siguiente: 

 

En el primer capítulo se recopila la información de los estudios de Prefactibilidad y 

otras fuentes con el fin de dar a conocer los objetivos por los cuales se realiza el 

proyecto. 

En el segundo capítulo se describe el proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago 

G8, objeto del presente análisis, en donde se describe brevemente los estudios 

realizados, la ubicación del proyecto, cuencas hidrográficas y posible conexión al 

Sistema Nacional Interconectado. 

En el tercer capítulo se realiza un análisis bibliográfico en donde se da una breve 

descripción de lo que es un despacho hidrotérmico, además de la presentación y 

análisis de los modelos computacionales que se utilizan para la realización de 

este estudio.  

En el cuarto capítulo se habla brevemente de la situación actual de generación en 

el país, la demanda a utilizarse y se realiza la modelación de la central  y del 

sistema hidrológico del río Santiago,  mediante el despacho hidrotérmico que se 

realiza en el programa SDDP se analiza el Balance Anual de Energía, Costos 

Marginales, Reserva Energética y Consumo de Combustibles con y sin el 

proyecto G8, además de un análisis en el que se determina si invertir en el 

proyecto es la mejor opción para el país, o se debería incorporar proyectos de 
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menor capacidad, este análisis se realiza en el software computacional OptGen a 

través del planteamiento de dos escenarios alternativos.   

 

En el quinto capítulo se realiza una comparación de los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior, en donde se determina la mejor opción de expansión de 

generación para el sistema. 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del 

desarrollo de este proyecto, así como algunas recomendaciones que se enfocan 

en la realización de un trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA GENERACIÓN EN EL 
ECUADOR 

 

“En el Ecuador la generación de energía eléctrica inicia en la etapa final del siglo 

XIX en la ciudad de Loja, 20 personas constituyeron la Sociedad Sur Eléctrica 

(SSE) con un capital de dieciséis mil sucres, a través de la empresa Luz y Fuerza, 

en la que se utilizaban dos turbinas de 12 kW y cuyo objetivo era la generación y 

comercialización de energía, se dio inicio a un cambio que revolucionaría el país. 

El 01 de abril de 1899 se pone en funcionamiento el sistema eléctrico ecuatoriano 

en la ciudad de Loja y años más tarde aproximadamente en 1911 en la ciudad de 

Quito se cuenta con alumbrado público”. [1] 

 

Fig.  1 Monumento conmemorativo al inicio de operaciones de Luz Eléctrica. 
Fotografía: Telmo Cuenca 

Fuente: [1] 
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Alrededor de los años 40 se adjudica a los municipios como responsables del 

servicio eléctrico y en 1961 se contaba ya con una potencia de 120MW, en este 

mismo año se crea el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) mediante 

Decreto Ley de Emergencia No. 24.  

Este instituto tiene como responsabilidad constituir el Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano (SEE) y la elaboración de un Plan Nacional de Electrificación que 

cumpla con las necesidades de energía tomando en cuenta el Plan Económico y 

Social del Ecuador.  El INECEL terminó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999 

debido a la carencia de recursos para inversión en nuevos proyectos en el 

Ecuador. 

Con el avance de las industrias y la tecnología, se comenzaron a construir 

centrales de generación de energía eléctrica de mayor capacidad y más 

eficientes, mismas que se encontraban cerca de las fuentes primarias de energía. 

También se comenzaron a desarrollar los sistemas de transmisión quienes 

entregarán la energía generada a los sistemas de distribución para su posterior 

entrega a los usuarios finales. 

La ley del régimen del sector eléctrico (LRSE) nace como respuesta a las 

necesidades que se manifiestan en el sector, esta ley genera un modelo 

fundamentado en el Mercado Eléctrico Mayorista y regula todo lo que concierne a 

la generación de energía eléctrica tanto convencional como no convencional. 

El Sistema Eléctrico Ecuatoriano se restructura, adoptando diferentes objetivos e 

incentivando la inversión pública y privada para el desarrollo de los proyectos 

eléctricos que se tenía en ese momento en el Ecuador y la inversión en la 

expansión del sistema eléctrico. 

El Gobierno Nacional cambia las directrices del funcionamiento del sector 

eléctrico creando nuevos participantes, tales como el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) creado en el año 2007, en el 2008 se crea la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en el año 2009 la Empresa 

Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El actual gobierno se encuentra promoviendo proyectos de desarrollo tanto en 

áreas de generación como de transmisión y distribución de energía eléctrica. En 

este contexto se ha establecido como política generar energía a través de fuentes 

de energía limpia, en específico con el desarrollo de importantes proyectos 

hidroeléctricos con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento del potencial 

hídrico de las cuencas del país y de esta forma se busca garantizar el 

autoabastecimiento de energía eléctrica. 

Debido al incremento constante de la demanda de energía en el Ecuador, tanto 

por el incremento residencial como por el ingreso de distintas industrias, se tiene 

la necesidad de abastecer este aumento de carga a través de generación con 

fuentes de energía limpia. 

Para garantizar el abastecimiento eléctrico, el estado ecuatoriano a través de 

CELEC EP, propone el ingreso de un proyecto hidroeléctrico de 3600 MW, con el 

cual se abastecerá la totalidad de dicho incremento.  

Por lo anterior expuesto se requiere realizar un análisis relacionado a la 

factibilidad del proyecto Zamora Santiago G8 de 3600 MW en el que se determine 

la viabilidad del mismo, en el marco energético – financiero utilizando datos de 

Prefactibilidad, además del planteamiento de un escenario con un conjunto de 

proyectos de menor capacidad instalada los cuales reemplacen al G8 en caso de 

no ingresar al SNI. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

• Analizar la factibilidad energética - financiera del proyecto hidroeléctrico 

Zamora Santiago G8 en el marco del Plan de Expansión del Sistema 

Nacional Interconectado. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar las características técnico-energéticas del proyecto Zamora 

Santiago G8. 

 

• Realizar un análisis bibliográfico y la descripción de los modelos 

computacionales a utilizarse. 

 

• Modelar el proyecto y plantear los diferentes escenarios de análisis a 

considerarse. 

  

• Analizar y comparar las diferentes alternativas de expansión entre las que 

se incluirá el Zamora Santiago G8. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El gobierno ecuatoriano se encuentra desarrollando un sin número de proyectos 

estratégicos que mejorarían la economía del país y la calidad de vida de la 

población, entre los más importantes tenemos:  

• Reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción,  

• Refinería del Pacífico, 

• Autogeneración petrolera, 

• Industrias de metalurgia y siderurgia, 

• Cargas generadas por proyectos mineros, 

•          Vehículos eléctricos 

• Transporte público especializado, etc. 
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La implementación de los mismos incrementará considerablemente las fuentes de 

trabajo lo que disminuirá los casos de desempleo, sin embargo a pesar de los 

beneficios también incrementará considerablemente la demanda y representaría 

una carga importante para el sistema. 

Enfocándose en este punto y en la política de generación de energía con fuentes 

renovables, se han propuesto varios proyectos hidroeléctricos entre ellos el 

Zamora Santiago G8, este proyecto con 3600 MW es uno de los más ambiciosos 

del país, por ende es necesario realizar un análisis en el que se determine la 

viabilidad energética – financiera del proyecto además de determinar una 

alternativa que reemplace al mismo en caso de que no ingrese en el tiempo 

previsto. 

De esta manera contar con mayores elementos de juicio para la planificación de la 

expansión de generación de energía eléctrica en el país. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Se realizará el análisis de factibilidad técnico-financiero del proyecto hidroeléctrico 

Zamora Santiago G8 a través de su modelación hidrológica y energética, en base 

a resultados obtenidos en el análisis de prefactibilidad. Tomando como referencia 

el análisis del caudal del río Santiago durante un periodo de tiempo de 10 años, 

se obtendrán curvas de producción energética que serán utilizadas en las 

diferentes simulaciones. 

 

 Se analizarán dos diferentes escenarios, el primero con proyectos de una 

potencia instalada inferior que sustituyan al Zamora Santiago G8 en caso de ser 

necesario y el segundo con la inclusión del G8, con el fin de determinar la mejor 

opción tanto técnica como financiera y así verificar la factibilidad de la 

implementación del proyecto. 
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Para realizar las modelaciones se utilizará los modelos computacionales OptGen 

y SDDP, el primer software determinará los mejores proyectos candidatos para la 

expansión de generación en cada uno de los casos. El SDDP determinará el 

despacho hidrotérmico para el período de estudio 2015 -2028. 

CAPÍTULO 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – OBJETO DE 

ANÁLISIS. 

 

2.1  ANTECEDENTES [2] [3] 

 

En los años 70 el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) identifica el 

potencial hidrológico del  río Zamora enfocado en la cuenca baja del mismo, 

ubicada en la provincia de Morona Santiago, posteriormente la Asociación de 

Firmas ELECTROCONSULT-RODIO-ASTEC-INELIN-INGECONSUL-CAMINOS y 

CANALES  desarrollan el estudio en dos fases denominadas “A” en el año  1986 y 

“B” en el año 1992. Se identificaron cuatro posibles aprovechamientos 

denominados G11, Z1, Z3 y Z7 limitados entre la unión de los ríos Bomboiza y 

Namangoza, siendo el G11 el único que se estudió a nivel de prefactibilidad. 

Durante la Fase B se profundizan los estudios del proyecto G11, en donde se 

determina 12 alternativas, teniendo en cuenta algunos parámetros como el tipo de 

presa, nivel de embalse, entre otros. En 1992 se recomendó que el sitio G11 fuera 

estudiado a nivel de factibilidad y los sitios Z1, Z3 y Z7 se analicen a nivel de 

Prefactibilidad. 

El proyecto G11 implica un profundo análisis ambiental debido a que en esta área 

se encuentran asentamientos de la etnia Shuar además de poblaciones de 

colonos. Este análisis se realizó en una época en donde las condiciones socio-

ambientales eran totalmente distintas a las actuales. Su ubicación referencial se 

observa en la siguiente figura: 
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Fig.  2 Ubicación en planta y perfil de los proyectos G11, Z1, Z3 y Z7 

Fuente: Estudios realizados por el INECEL 

 

Debido a la negativa de las comunidades Shuar, los estudios de factibilidad no se 

concluyeron ya que el área del embalse del sitio G11 implicaba una inundación de 

considerable magnitud, donde hoy en día se han consolidado procesos 

agroproductivos de gran importancia. 

Los estudios realizados dejaron en evidencia la potencialidad tanto en potencia y 

energía del tramo bajo del río Zamora, por lo que el MEER en septiembre del 

2008 retomó los estudios, teniendo como principal prioridad la aceptación pública, 

sobre todo porque se encuentran involucrados grupos vulnerables. 

En el año 2009 el Ministerio del Ambiente estudia las áreas protegidas de la 

cuenca en las que se encuentran: la reserva biológica El Quimi, el parque 
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binacional El Cóndor, el parque Sangay, el parque nacional Podocarpus y el 

refugio de la vida silvestre El Zarza. 

En noviembre del 2011 el MEER delegó a CELEC EP la realización de los 

estudios para el denominado Complejo Hidroeléctrico en el curso inferior del río 

Zamora y en el año 2012 se realiza una reprogramación para la evaluación y 

estudios de prefactibilidad de la cuenca baja del río Zamora.  

Para llevar a cabo dichos estudios se solicitó a la Comisión Federal de 

Electricidad de México (CFE), analizar de forma integral a nivel de prefactibilidad 

el potencial hidroenergético del Zamora, específicamente el tramo bajo del río, 

comprendido entre la unión de los ríos Namangoza y Bomboiza.  

Durante el avance de los estudios realizados por el personal de CELEC EP y CFE 

se identifica un sitio con potencial viable para un extraordinario aprovechamiento 

hidroeléctrico aguas debajo de los ríos Zamora y Namangoza (río Santiago).  

Mediante mayor investigación y visitas a la zona de estudio en el río Santiago se 

determina el sitio G8, mismo que motivó la ampliación del estudio de 

prefactibilidad.  

Luego de transcurrir varios meses de estudios y después de un extenso análisis 

de la información recopilada en campo se presentan los esquemas preliminares 

de los aprovechamientos hidroenergéticos en los ríos Zamora y Santiago.  

 

Fig.  3 Esquema de aprovechamientos anteriores y propuestas actuales 
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Fuente: [2] 

En la actualidad se realiza el estudio de tres posibles proyectos colocados en 

cascada en las cuencas Santiago Zamora y Santiago Namangoza, determinados 

sitio G10, sitio G9 y sitio G8 como se observa en la figura anterior, con los cuales 

se pretende alcanzar una potencia de 7.150 MW con una generación aproximada 

de 31.300 GWh.  De los proyectos propuestos el sitio G8 cuya ubicación tendrá 

lugar en la Cuenca Santiago Namangoza es el más ambicioso con una potencia 

instalada de 3.600 MW y una producción media anual de 15.790 GWh.  

 

2.1 PROYECTO ZAMORA SANTIAGO G8 [4] [3] 
 

En julio del 2012 se identifica el sitio G8 denominado proyecto río Santiago y 

gracias a su potencial hidroenergético se incrementa de manera significativa la 

potencia y la energía frente a lo identificado en estudios anteriores realizados por 

el INECEL. 

El potencial hidroenergético que tiene el proyecto Santiago (G8) iguala o 

sobrepasa el potencial reconocido en los sitios planteados con anterioridad en el 

río Zamora (sitios G9, G10), debido al aprovechamiento que se puede tener de 

este potencial CELEC – EP da prioridad a los estudios del mismo. 

El proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8 corresponde a una central con 

embalse, con un caudal de diseño de 2.940 m3/s, una carga neta de diseño de 

135,87 m, nivel máximo de operación del embalse en la cota 448 m.s.n.m. y un 

volumen total del embalse de 1600 Hm3; contará con una potencia de 3.600 MW, 

para un factor de planta de 0,5, generando anualmente 15.790 GWh, se considera 

una duración aproximada de 6 años para la realización de las obras.  

El sitio G8 no presenta peligros evidentes que con estudios más profundos 

pudieran descartarlo como sitio posible para un proyecto hidroeléctrico de la 

magnitud que se espera para el proyecto Santiago, presenta condiciones 

geotécnicas que deberán ser estudiadas para garantizar que no representan un 

riesgo relevante para la ejecución del proyecto. 
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Este proyecto no solo presenta un caudal firme que permite el aprovechamiento 

integral de la cuenca, sino también para evitar al máximo las afectaciones 

sociales, factor que en la actualidad es de importancia prioritaria para la 

realización de este tipo de proyectos. 

El proyecto Santiago representa un sin número de ventajas como caminos de 

acceso de primer orden, la troncal amazónica Méndez – Puerto Morona es una de 

ellas, además de un mínimo impacto ambiental y social, ya que es una zona 

donde la precipitaciones son constantes durante todo el año garantiza un aporte 

energético permanente. 

 

2.1.1 UBICACIÓN DEL SITIO [3] 
 

El sitio G8 se localiza en el río Santiago aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Namangoza y Zamora y antes de su confluencia con el río Coangos, está ubicado 

en la provincia de Morona Santiago en las coordenadas UTM: 809402 Este y 

9665559 Norte; Margen izquierdo corresponde al cantón Tiwintza, margen 

derecho se ubica en el cantón Limón Indanza. El poblado más cercano al sitio del 

proyecto es el Yuquiatza.  Los cantones que se vería afectados por el embalse 

son: Limón Indanza, Tiwintza, Santiago de Méndez y los ríos Santiago, Zamora, 

Namangoza, Upano, Paute y Negro. 

 

Fig.  4  Ubicación política del sitio G8. 
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Fuente: [2] 

2.1.2 VÍAS DE ACCESO 

 

El acceso al sitio G8 se realiza  por la autopista Cuenca – Azogues, desde la 

ciudad de Cuenca y tras 11 km de recorrido se continúa hacia la ciudad de 

Gualaceo, desde aquí el trayecto se efectúa por un acceso de 95 km de largo que 

conduce hasta la  comunidad Plan de Milagro; se continua hacia los poblados de 

Limón Indanza y Bella Vista, 3 km más adelante se toma una desviación hasta 

Patuca y luego de 40 km aproximadamente pasando por Tiwintza hasta llegar a 

Yukiantza; el tiempo aproximado desde la ciudad de cuenca a la zona es 3 horas 

30 minutos. 

“El ingreso a la zona de obras se puede realizar por tierra o por el curso del río en 

lancha de motor. Si se ingresa por tierra, el recorrido es de aproximadamente 5 

km por una trocha por la margen izquierda del río Santiago; por lancha se 

recorren aproximadamente 2,4 km hacia aguas abajo por el río Namangoza hasta 

su confluencia con el río Zamora, punto donde el río toma el nombre de Santiago, 

continuando hacia aguas abajo por 2,1 km hasta el eje de la cortina”. [2] 
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Fig.  5 Ruta de acceso de la ciudad de Cuenca a la zona del proyecto. 

Fuente: [2] 

2.1.3 DESCRIPCIÓN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

En el Ecuador el sistema hidrográfico se define por dos vertientes, los ríos de la 

vertiente occidental que son los de la región costa y sierra, determinados por la 

cordillera de los andes y que desembocan en el océano Pacífico; y los de la 

vertiente oriental, conformados por ríos de la región sierra y la región amazónica, 

que desembocan en el río Amazonas. 

El país cuenta con una disponibilidad natural media anual de agua per cápita de 

22.500 m3/año/hab. En la cuenca del Pacífico la disponibilidad del recurso hídrico 

es de 9.610 m3/año/hab, mientras que en la cuenca del Amazonas es de 111.100 

m3/año/hab.  

Gracias a la proximidad con la línea ecuatorial, en su mayoría se tiene un clima 

húmedo tropical, con una precipitación media de 2.274 mm, con una distribución 

de lluvia poco uniforme, lo que ocasiona grandes inundaciones, especialmente en 

la región costa. 
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Fig.  6  Situación de los recursos hídricos en el Ecuador. 

Fuente: Informe de gestión 2008 - 2010, Secretaría Nacional del Agua 

Contamos con tres regiones climáticas que se pueden diferenciar claramente, la 

región Costa o Litoral cubre el 25% del territorio nacional, en la primera mitad del 

año presenta una estación húmeda con aproximadamente un 80% de lluvia, para 

el resto del año se tiene una estación seca. En la cuenca del río Esmeraldas se 

tiene lluvias constantes que alcanzan una media anual entre 3.000 y 4.000 mm. 

La región Sierra, que representa el 30% de la superficie del Ecuador, se tiene dos 

estaciones climáticas: invierno (octubre a mayo) donde las lluvias alcanzan su 

máximo y verano (junio a septiembre) donde se tiene una larga estación seca. La 

precipitación media anual en esta región disminuye hacia el interior del país 

alcanzando valores ocasionales menores a 300 mm. Se tiene valores medios 

anuales de temperatura entre 10 y 18° C. 

Finalmente el 45% del área total del país restante representa a la Amazonía, esta 

región posee un clima tropical que percibe continuas y copiosas precipitaciones, 

además de temperaturas elevadas. Cuenta con una precipitación media anual que 

oscila entre 3.500 y 4.000 mm.  
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Los principales ríos Amazónicos tienen origen en la cordillera de los Andes y van 

en sentido norte a sur oriente, entre los más importantes tenemos: san Miguel, 

Aguarico, Cunambo, Napo, Pastaza, Morona y Santiago. En la llanura Amazónica 

los ríos se vuelven meándricos, dejando lechos abandonados que son cubiertos 

por vegetación, formando en algunos lugares lagos, como el Lagartococha o el 

Cuyabeno. 

En el Ecuador se tienen 31 sistemas hidrográficos divididos en 79 cuencas, 72 

pertenecientes a la vertiente del Océano Pacífico y las 7 restantes a la cuenca 

Amazónica. 

 

2.2.3.1 Descripción cuenca hidrográfica del río Santiago [2] 
 

La cuenca del río Santiago está ubicada en la región suroriental del Ecuador, 

entre los paralelos 2° 00´ y 4° 42´S y los meridianos 79° 22´ y 77° 48´W. Al norte 

se encuentra limitada con las cuencas de los ríos Pastaza y Guayas, al noreste 

con la cuenca del río Morona,  al sur con la cuenca del río Mayo, al suroeste con 

la cuenca del río Chira, al oeste con las cuencas de los ríos Cañar, Balao, Gala, 

Jubones y al este con el límite internacional de Perú. 
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Fig.  7  Delimitaciones y localización de la cuenca del río Santiago. 

Fuente: [2] 

 

La superficie de esta cuenca está conformada por las provincias: Morona 

Santiago (47%), Zamora Chinchipe (30%), Azuay (15%), Cañar (4%), Loja (2%) y 

Chimborazo (2%). Las principales zonas urbanas dentro de la cuenca del río 

Santiago son Loja, Gualaquiza, Cuenca, Paute, Sucúa y Macas. [2] 

 

 

2.2.4 OBRAS CIVILES GENERALES 
 

Los estudios de prefactibilidad realizados por la CFE – CELEC EP en agosto 2013 

han recomendado el siguiente arreglo de obras: 
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a) Presa de hormigón compactado con rodillo HCR. 

b) Dos conductores de desvío, colocados al margen izquierdo. 

c) Vertedor controlado adosado a la cortina. 

d) Ataguías de Materiales. 

e) Contrapresa. 

f) Obra de toma. 

g) Conducción a presión. 

h) Casa de máquinas con turbinas Francis. 

En la Fig.  8 se puede observar un mapa con la ubicación en la que se encontraría 

el proyecto Zamora Santiago G8. 

 

Fig.  8  Mapa de ubicación del Proyecto Zamora Santiago G8 

Fuente: Mapa elaborado por el CONELEC 

2.2.4.1 Obra de desvío. 

Se encuentra conformada por dos túneles de 16 m de altura cada uno, mismos 

que están ubicados en el río Santiago, margen izquierdo, además cuenta con 

ataguías de materiales graduados. [5] 
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2.2.4.2 Obra de excedencias. 

Está conformada por un vertedor integrado al cuerpo de la presa con siete 

compuertas de 12,3 m de ancho y una carga hidráulica de 21 m. Al nivel NAME 

de 453 m.s.n.m., podrá descargar la máxima crecida de diseño para un periodo 

de retorno Tr=10.000 años, que corresponden a un caudal de 18.100 m3/s.  [5]. 

En la figura siguiente se puede observar un esquema general de la presa de HCR 

que tendría el G8 según los estudios realizados por CELEC – EP. 

 

Fig.  9  Esquema general de implantación de la presa de HCR en el río Santiago. 

Fuente: [2] 

 

2.2.4.3 Obra de contención. 
 

La altura máxima de la presa desde el desplante hasta la corona de la cortina es 

de 180 m. el nivel del espejo de agua en el sitio de presa es 303 m.s.n.m, 
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mientras que el nivel de desplante propuesto es en la cota 275 m.s.n.m. La presa 

tendrá un volumen de hormigón de 2’640.000 m3 aproximadamente.  [5] 

 

2.2.5 POSIBLE CONEXIÓN AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 
 

El proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8 aportará 3600 MW al Sistema 

Nacional Interconectado SNI, como primera opción se plantea la conexión a doble 

circuito con la S/E Pasaje y la S/E Taday ambas de 500 kV; la línea Pasaje – 

Santiago tiene una distancia de 180 km en cada circuito, líneas tipo 

500_4x1100_ACAR de 500kV, 3 fases, se puede transmitir una corriente hasta de 

2.9kA. 

 

Fig.  10  Mapa de ampliación del Sistema Nacional Interconectado año 2022, 

Subestaciones Taday – Zamora – Pasaje. 

Fuente: [6] 

2.2.5.1 Subestación Taday 500 kV 

La subestación Taday se encontrará ubicada en San Andrés de Taday, una 

parroquia rural ubicada en la zona oriental del cantón Azogues.  Se tiene previsto 
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la construcción de dos líneas de transmisión Zamora – Taday de 500 kV, las 

cuales entrarían en funcionamiento el primer trimestre del 2022, estas evacuarán 

la energía que se produzca en la central hidroeléctrica Zamora 

2.2.5.2 Subestación Pasaje 500 kV 

La subestación Pasaje se ubicará en la provincia de El Oro en el cantón Pasaje, 

se prevé la construcción de dos líneas de transmisión Zamora – Pasaje 500 kV,  

cuyo fin es evacuar la energía que se produzca en la central hidroeléctrica 

Zamora, su ingreso al sistema está previsto los primeros meses del año 2022, sin 

embargo al encontrarse en la frontera con el Perú su construcción no solo 

depende del Ecuador sino de la aprobación del país vecino, por la situación 

económica en la que se encuentra nuestro país, gracias a la caída en el precio del 

petróleo y otras circunstancias los estudios para la construcción de la S/E Pasaje 

se encuentran paralizados, por tal motivo se estima un retraso en la fecha 

estimada para su ingreso. 

 

2.2.6  IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO. 

 

Para la construcción e implementación de nuevas centrales hidroeléctricas en 

territorio ecuatoriano se debe cumplir los requisitos especificados en las 

normativas vigentes (Ley de Gestión Ambiental y Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente); para el proyecto Zamora – Santiago o 

cualquier otro proyecto hidroeléctrico se necesita obtener una Licencia Ambiental, 

la cual es emitida por el Ministerio del Ambiente (MAE). 

En el aspecto socio-ambiental, el área inmersa en este estudio se ubicada en las 

provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago para el río Zamora, en 

Azuay, Cañar, Morona Santiago y Chimborazo para el río Namangoza y Morona 

Santiago para la intercuenca del río Santiago. Comprende aproximadamente 

304,71 km2, que se forman entre la afluencia del río Pumpis y el Zamora y la de 

éste con el río Namangoza. En la provincia Zamora Chinchipe se ubica parte del 

cantón El Pangui y el cantón Yantzaza. Las parroquias que mayor presencia 
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territorial tienen son Bomboiza, San Miguel de Conchay, San Carlos de Limón, 

San Antonio y El Güisme, en éstas se identificaron 57 comunidades. 

 

Este sector constituye un territorio rico en recursos hídricos, en minerales 

metálicos como oro y cobre. Forma parte de zonas protegidas como el Parque 

Nacional Cajas, Podocarpus y el Parque Nacional Sangay. Las ciudades que 

ejercen mayor presión sobre los recursos naturales de las cuencas son Loja y 

Cuenca, mientras que en las zonas rurales se observa una práctica agrícola y 

pecuaria, además de actividades extractivas de minerales a pequeña escala. 

En el área de emplazamiento de obras del Proyecto G8 se encuentran sitios 

naturales y culturales con alguna significancia para la actividad turística.   
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CAPÍTULO 3 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  DESPACHO HIDROTÉRMICO 

 

Un país puede tener varios tipos de generación para cubrir su demanda, para el 

caso de Ecuador los dos tipos más importantes son los que utilizan como recurso 

el agua, en el caso de las hidroeléctricas y combustibles fósiles para la 

generación con plantas termoeléctricas. La combinación de estos dos tipos de 

centrales se lo conoce como parque hidrotérmico, en la siguiente figura se 

presenta el esquema de un sistema hidrotérmico. 

 

Fig.  11  Esquema de un sistema hidrotérmico. 

Fuente: Elaboración propia, gráficos fuente ARCONEL 

 

El despacho hidrotérmico tiene como principal objetivo determinar la secuencia de 

despacho de las plantas hidroeléctricas durante un período de estudio de manera 

que el costo operativo total sea el mínimo; el costo operativo total se determina en 

base al precio del combustible más las penalizaciones por racionamiento.  
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Es importante mencionar que la disponibilidad del recurso hídrico es 

indispensable para poder realizar un despacho hidrotérmico, dado que esta es 

una variable estocástica ya que no se puede determinar las afluencias que tiene 

un período, este punto hace que el problema del despacho hidrotérmico 

incremente su complejidad a medida que aumenta la dimensión del sistema. En la 

figura a continuación se muestra el proceso de decisión para un óptimo despacho 

hidrotérmico. 

 

Fig.  12  Proceso de decisión para el despacho hidrotérmico. 

Fuente: [7] 

 

En el despacho hidrotérmico se puede verificar que se cumplan los criterios de 

confiabilidad para toda la etapa de estudio, además de analizar los costos 

marginales. El criterio de seguridad para este estudio, se considera mediante una 

reserva de energía del 10% sobre la demanda. Además como se muestra en la 

Fig.  12, el operador puede decidir utilizar la energía hidroeléctrica hoy y minimizar 

el costo, o de acumularla para usarla en una etapa futura. 

Si se escoge utilizar la reserva hídrica y en el futuro los caudales son elevados y 

son llenados los embalses entonces la operación es eficiente, sin embargo existe 

la posibilidad de que los caudales sean bajos lo que significa incrementar 

generación térmica a mayor costo o incluso suspender el servicio. Por otro lado, si 

hoy se opta por almacenar agua para un futuro y utilizar generación 

termoeléctrica, y los caudales son altos sería necesario derramar agua, lo que 
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constituye un desperdicio de energía. Si sucede lo contrario el agua que se 

almacena se usará para evitar generación de energía con costos elevados o un 

desabastecimiento de la misma. 

Realizar un despacho hidrotérmico es algo un poco complejo debido a la 

dimensión del sistema, el número de plantas generadoras y el número de 

variables de decisión que se deben considerar, esto depende en gran medida del 

horizonte de la planificación, puesto que a medida que este aumenta también 

aumenta el número de variables a considerar. 

Por lo anterior expuesto se hace necesario subdividir el problema por etapas de 

acuerdo al horizonte de planificación planteado, se plantea de la siguiente forma: 

• Despacho Hidrotérmico a Largo Plazo: Se considera de largo 

plazo a un horizonte de estudio superior a 1 año, a su vez se puede 

subdividir en trimestres o meses. 

 

• Despacho Hidrotérmico a Mediano Plazo: Normalmente se 

considera dentro de este plazo a un horizonte de estudio menor a 1 

año, para este se debe tener información más detallada de cada 

central. 

 
• Despacho Hidrotérmico a Corto Plazo: Se considera de corto 

plazo a los datos asociados a un despacho hidrotérmico horario, 

esto puede ser para una semana o un mes de planificación. 

 

El horizonte utilizado en este estudio es de 14 años, es decir se considera un 

despacho hidrotérmico a largo plazo, lo que da lugar a que existan variaciones 

dependiendo el comportamiento estacionario que se tenga en los próximos años. 
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3.1.1 FACTORES DEL DESPACHO HIDROTÉRMICO [7] 

3.1.1.1 Desarrollo hidroeléctrico 

En el Ecuador se tiene proyectos fijos y buenos candidatos para generación de 

energía limpia ya que cuenta con un gran potencial hidroeléctrico como se 

menciona en el literal 3.1, este tipo de generación tiene innumerables beneficios, 

tanto ambientales como estratégicos. Ambientalmente son atractivos porque no 

agotan recursos fósiles ni emiten gases de efecto invernadero. Estratégicamente 

los proyectos hidroeléctricos ayudarían a disminuir la dependencia que tiene el 

país del petróleo. 

3.1.1.2 Crecimiento de la demanda 
 

Durante la última década la evolución de la demanda de energía y potencia dentro 

del sector eléctrico registra un crecimiento promedio de 5.6%. El modelo usado 

por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL para el 

cálculo de la proyección global y espacial de la demanda instituye una acción 

básica y esencial en los procesos tarifarios, lo cual determina alternativas de 

inversión sectorial y de desarrollo a nivel país, esta información se puede revisar 

en el Capítulo 4. [8] 

 

3.1.1.3 Variación en el precio de los combustibles. 

Este factor es determinante dentro del despacho hidrotérmico ya que es el que 

define la competitividad de las tecnologías térmicas. 

 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE SDDP [7] 

 

El software  “Programación Dinámica Dual Estocástica”- SDDP es una 

herramienta informática de optimización que ha sido utilizada y aprobada a nivel 

internacional, fue desarrollada con la finalidad de participar en la planificación de 

la expansión de generación eléctrica bajo condiciones de gran disponibilidad 
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recursos hídricos, ya que representa la realidad en Latinoamérica se ha 

convertido en una base para los organismos planificadores en países de Centro 

América, el Caribe y de algunos países de América del Sur,    

 

A través de estudios a largo, mediano y corto plazo el SDDP calcula el mínimo 

costo de operación de un sistema hidrotérmico, considera entre otras cosas: 

detalles operativos de centrales hidroeléctricas, incertidumbre hidrológica, modelo 

detallado de centrales térmicas, red de transmisión, variación de la demanda, etc. 

 

El SDDP posee características amigables con el usuario, lo cual incrementa su 

productividad, compatibilidad total con Microsoft Excel, fácil visualización en 

gráficos, edición y análisis de datos, son solo algunas de las características del 

programa. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El SDDP posee las siguientes características: 

a) Determina la operación de sistemas hidrotérmicos con múltiples reservorios 

de manera óptima, sin agregar centrales hidráulicas u otros tipos de 

acercamiento, Existen varios aspectos que se encuentran en detalle en el 

SDDP, tales como: 

 

a.  Operación de centrales térmicas mediante curvas de eficiencia, 

costo de arranque, límites de combustible, etc, 

b. Operación de reservorio de agua a través de turbinamientos, 

infiltraciones, derramamientos, certidumbres en las afluencias por 

medio de modelos estocásticos multivariados de afluencias que 

representan las interdependencias especiales y temporales, 

c. Red de transmisión en donde se incluyen, límites de flujos, pérdidas 

cuadráticas, leyes de Kirchhoff, restricciones de seguridad, etc. En 

este análisis no se tomará en cuenta la Red de Transmisión. 
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b) El modelo también calcula índices económicos, entre ellos los costos 

marginales por barra, costos de operación, valor del agua, etc. 

Los datos del SDDP pueden dividirse en dos grupos principales: 

• Corto Plazo, son datos asociados a un despacho hidrotérmico horario para 

una etapa, ya sea una semana o un mes de planificación. 

• Mediano Plazo, datos asociados a un despacho hidrotérmico semanal o 

mensual. 

 

 Fig.  13   Flujo de Ejecución del Modelo [7] 

 

En la Fig.  13 se detalla el flujo de ejecución de actividades de planificación 

operativa que tiene el programa, se puede visualizar los datos de entrada y la 

forma en que se enlazan los módulos del sistema SDDP.  
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3.2.2 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA [7] 

El SDDP utiliza varios métodos de solución según el problema que se presente, 

es decir en el caso de un despacho hidrotérmico de varias plantas en teoría se 

puede resolver con algoritmos de programación lineal (LP) convencionales, no 

obstante debido que para sistemas reales el problema es muy extenso ya debido 

a que se modelan grandes cantidades de plantas hidroeléctricas y período 

considerado para la planificación es de varios años se ha desarrollado esquemas 

de solución basados en el espacio de estados. 

Esta solución busca dividir el problema de despacho en varios de una etapa, 

donde el fin es disminuir la suma de los costos operativos tanto inmediatos como 

futuros, el problema de despacho de una sola etapa se puede solucionar 

fácilmente mediante técnicas estándar de programación lineal (LP). 

 

3.2.3 INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica del SDDP es amigable con el usuario, los datos de cada grupo 

principal se presentan en diferentes pantallas las cuales se pueden observar en la 

Fig.  14. 
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Fig.  14   Interfaz gráfica SDDP 

 

Dentro de los datos básicos se establece la unidad monetario con la que se va a 

trabajar, se configura el sistema y se determina la duración de los bloques de 

demanda, en esta sección se definen las estaciones hidrológicas y los caudales 

afluentes asociados a cada estación hidrológica. Otro punto importante es la 

configuración de combustibles ya que estos están asociados de manera directa a 

las centrales térmicas, en una sección posterior se profundizará en estos 3 grupos 

de datos que presenta el SDDP. 

El modelo SDDP además contiene un manual de ayuda en el que se especifica 

cada uno de los parámetros que contiene, además de un manual en el que se 

encuentra especificada la metodología que utiliza, a través de un ejemplo. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE OPTGEN [9] 

 

El modelo OPTGEN es una herramienta computacional utilizada para la 

planificación de la expansión de la generación y transporte de sistemas de 

energía, tiene como objetivo determinar el cronograma de inversión que 

represente el costo mínimo para la construcción de nuevos generadores, líneas 

de interconexión, fuentes de producción de gas y gasoductos. Además realiza un 

análisis de compromiso entre el costo total de inversión y el valor esperado del 

costo total de operación para cada opción. 

Los costos operativos esperados tienen un valor que se calcula tomando en 

cuenta distintos escenarios hidrológicos, para cada uno se realiza una 

optimización determinística y los resultados se ponderan de acuerdo a la 

probabilidad ligada a cada escenario. 

Para cada uno de los escenarios hidrológicos el OptGen toma en cuenta 

diferentes restricciones operativas que se encuentran involucradas en el modelo 

tales como: el suministro de la demanda, capacidades máximas y mínimas de 

generación, restricciones de balance hídrico en centrales de pasada en cascada y 

en embalses, capacidad de almacenamiento en los embalses y límites de 

transmisión entre regiones. 

Asimismo la evaluación del costo de inversión depende de las fechas máximas y 

mínimas para la toma de decisión de los proyectos y de los grupos de proyectos 

asociados o mutuamente exclusivos. 

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

El programa OPTGEN posee las siguientes características técnicas: 

• Determinar la expansión de generación e interconexiones regionales de un 

sistema hidrotérmico a un costo mínimo, representando de forma detallada 

la operación del sistema. 
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• Considera los siguientes aspectos: etapas flexibles para las decisiones de 

inversión y operación; variables de operación continuas o enteras; 

proyectos opcionales y obligatorios; conjuntos de proyectos asociados y 

mutuamente exclusivos; restricciones de precedencia, y restricciones de 

capacidad instalada mínima para los grupos de proyectos.1 

 

• Presenta una interfaz gráfica amigable con el usuario, permite la 

visualización y modificación de todos los datos de entrada.  También se 

pueden efectuar estudios de expansión de forma manual en los cuales está 

especificado el plan de expansión y el programa calcula los costos 

asociados; de forma “semi automática”, que consiste en utilizar un plan 

“incompleto” como punto de partida; y de forma “automática” en la que el 

modelo busca la solución óptima. 

 

• El modelo OPTGEN proporciona los resultados en plantillas, además posee 

un módulo gráfico lo que facilita la selección y manejo de los resultados. El 

cronograma de expansión del sistema, los costos de inversión y de 

operación asociados, los informes de capacidad adicional, los costos 

marginales de operación y los costos incrementales de largo plazo son 

resultados típicos del modelo. 

 

 

3.3.2 FLUJO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La figura a continuación representa el flujo de ejecución del procedimiento de 

planificación de la expansión, los principales datos de entrada y salida del 

OptGen. 

                                                             
1  Tomado del manual de usuario OtpGen versión 7.1 publicado en el año 2015, disponible en la pestaña 
“ayuda” del programa. 
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Fig.  15   Flujo de Ejecución del Modelo [9] 

 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA, DE LAS VARIABLES Y LAS 

RESTRICCIONES REPRESENTADAS. 

El sistema eléctrico está compuesto por un conjunto de centrales hidroeléctricas y 

térmicas las cuales se encuentran ubicadas en una de las regiones o 

subsistemas. Cada subsistema tiene líneas de interconexión que le permiten el 

intercambio de energía, además presenta su propia demanda de energía. 

El sistema existente está compuesto por un subconjunto de estas centrales 

térmicas e hidroeléctricas incluyendo las líneas de interconexión; las demás 

centrales conforman el grupo de proyectos candidatos. Para cada una de las 
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etapas y para cada proyecto se asocia una variable de decisión, dicha variable 

puede ser entera binaria que asume el valor de 1 en caso de que decida la 

construcción del proyecto en determinada etapa, y un valor de cero en el caso 

opuesto. 

En el modelo se consideran un grupo de restricciones la cuales se encuentran 

ligadas a las decisiones de inversión, dichas restricciones se detallan a 

continuación: 

• Fechas de decisión máximas y mínimas. 

• De proyectos opcionales y obligatorios. 

• De proyectos asociados. 

• De proyectos mutuamente exclusivos. 

• De mínima capacidad instalada. 

Con la finalidad de facilitar y simplificar la notación se ejecutan los supuestos 

detallados a continuación: 

• Todas las centrales hidroeléctricas tienen embalse, en el caso de las 

centrales de pasada el embalse tiene una capacidad de almacenamiento 

nula. 

• En la versión utilizada el programa permite presentar hasta cinco bloques 

de demanda, pero se considera una demanda constante a lo largo de la 

etapa. 

• Se presenta un solo escenario hidrológico, sin embargo el usuario podría 

definir diferentes escenarios definiendo una probabilidad de ocurrencia 

para cada uno.  

 

3.3.4 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA [9] 

El algoritmo que utiliza el OptGen para determinar el cronograma de mínimo costo 

de inversión para la construcción de nuevos proyectos de generación es un 

análisis entre el costo total de la inversión y el valor esperado del costo total de 

operación para cada una de las alternativas.  
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La planificación de la expansión de generación se planea como un problema de 

programación matemática, en el que se considera que todos los parques 

generadores son proyectos candidatos para la expansión, el OptGen aplica el 

algoritmo de descomposición de Benders. 

El algoritmo de descomposición de Bender a partir de una solución iterativa de 

una aproximación del problema de expansión y el problema operativo construye la 

función w(x), a continuación se ilustra en la siguiente figura: 

. 

Fig.  16   Descomposición del problema de expansión [9] 

 

La descomposición de los problemas de inversión y operación permite utilizar 

módulos independientes, el OptGen trabaja con dos alternativas diferentes como 

se muestra en la Fig.  17: 

• OptGen Light: módulo de operación simplificado interno del modelo 

OptGen. 

• OptGen - SDDP: el modelo SDDP se utiliza como módulo de operación 

integrado al módulo de inversión del modelo OptGen. 
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Fig.  17   Alternativas de solución del problema de operación  [9] 

 

3.3.5 INTERFAZ GRÁFICA DEL PROGRAMA  

La interfaz gráfica del OptGen es amigable con el usuario, lo que facilita su uso y 

la ejecución del programa, tiene gran similitud con el modelo SDDP y está ligado 

directamente con este, en la pantalla principal del OptGen se presentan 4 

secciones que se pueden observar en la  Fig.  18. 

 
Fig.  18   Interfaz gráfica OptGen  [9] 
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CAPÍTULO 4 

4 MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL PROYECTO Y 

PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE ANÁLISIS. 

4.1  SITUACIÓN ACTUAL DE LA GENERACIÓN EN EL ECUADOR 

Como se mencionó en el capítulo anterior el Ecuador es un país favorecido con 

gran cantidad de recursos naturales, de los cuales se puede obtener una gran 

potencia. Según los datos de la Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014 

publicada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), en 

el país se genera un 47,54% de energía eléctrica mediante fuentes renovables, un 

49,13% con fuentes no renovables y un 3,33% de energía eléctrica generada de 

la interconexión con Colombia y Perú. [10] 

A continuación se presenta la potencia efectiva por tipo de energía y la energía 

bruta generada desagregada por tipo de central generada a nivel nacional para el 

año 2014, lo que permite tener una visión global de la capacidad y producción de 

energía del país. 

 

Fig.  19   Potencia efectiva por tipo de energía (MW) 

Fuente: [10] 

 

Fig.  20   Producción de energía bruta por tipo de central (GWh) 
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Fuente: [10] 

Al 2014, el sistema contó con 5.731,52 MW y 5.299,09 MW de potencia nominal y 

efectiva respectivamente, distribuidos en un conjunto de 259 centrales 

pertenecientes a empresas Generadoras, Autogeneradoras y Distribuidoras con 

generación.   

Las hidroeléctricas Mazar y Paute de la Unidad de Negocio CELEC EP – 

Hidropaute, representaron el 28,23% y el 26,41% del total de la potencia nominal 

para servicio público; por otro lado, CELEC EP – Electroguayas con sus centrales 

Enrique García, Gonzalo Cevallos (gas), Gonzalo Cevallos (vapor), Santa Elena II 

y III y Trinitaria, representaron el 11,43% de la potencia nominal total. [10] 

Para este mismo año se registran datos estadísticos de 38 generadoras, de las 

cuales las termoeléctricas representaron un 50,49%, las hidroeléctricas el 

48,48%, las centrales eólicas el 0,45%, mientras que las fotovoltaicas alcanzaron 

un total del 0,58% de la potencia nominal. [10] 

Para el 2015 se registra una producción distribuida de la siguiente manera: la 

generación hidroeléctrica representa un 57% de la producción total, con parque 

generador térmico se tiene el 39,4% y con ERNC alrededor del 1,5%. 

 

Fig.  21   Producción porcentual de energía para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos CENACE 
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4.1.1 INVENTARIO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN [5] [8] 

Para la planificación del sector eléctrico es muy importante tomar en cuenta los 

recursos con los que cuenta el país, ya sean hídricos, eólicos, solares, entre 

otros. En este apartado se presentan los proyectos de generación eléctrica con 

los que cuenta el Ecuador, considerados en el Plan Maestro de Expansión 2013- 

2022, esta información constituye un requisito fundamental en la determinación de 

un Plan de Expansión de Generación Eléctrica, el cual debe ser capaz de 

satisfacer la demanda energética del país considerada en el periodo de estudio.  

Debido a que el periodo considerado en este análisis es 2015-2028, se 

complementa los datos del PME 2013-2022 con los publicados en el documento 

“Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de Producción 

Eléctrica – 2015”, dentro de este documento se encuentran todos los proyectos 

que se han identificado como potenciales en el país, sin embargo se considerará 

para la modelación del caso de estudio aquellos que cuentan con estudios de 

factibilidad terminados, debido a que son los que probablemente se construirán 

dentro del período de análisis. Además se ha realizado la actualización de las 

fechas de ingreso y el costo referencial de los proyectos tratando de ajustarlos a 

la realidad del país. 

Tabla 1 .- Plan de Expansión de Generación 2013-2022 [8] 

Operación 

Completa
Proyecto /Central Empresa / Institución Estado

Público / 

Privado
Tipo

Potencia 

(MW)

Energía 

media 

(GWh/año)

Factor de 

Planta
Provincia Cantón

Inversión

 2013 -2022

 (Millones USD)

abr-15 Paute - Sopladora CELEC EP - Hidropaute En Construcción Público Hidroeléctrico 487,0 2.800 66%
Azuay y Morona 

Santiago

Sevilla de Oro y 

Santiago de 

Méndez

448,98

may-15 Toachi Pilatón Hidrotoapi EP En Construcción Público Hidroeléctrico 253,0 1.190 54%
Pichincha, Tsáchila, 

Cotopaxi

Mejía, Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas, Sigchos

341,64

may-15 San Bartolo Hidrosanbartolo En Construcción Privado Hidroeléctrico 48,1 315 75% Morona Santiago
Santiago de 

Méndez
63,02

oct-15
Machala Gas Ciclo 

Combinado

CELEC EP - Termogas 

Machala
En Construcción Público Termoeléctrico 100,0 700 80% El Oro Machala 167,01

dic-15 Delsi tanisagua CELEC EP - Gensur En Construcción Público Hidroeléctrico 116,0 904 89% Zamora Chinchipe Zamora 120,38

ene-16
Minas - San 

francisco

CELEC EP - 

Enerjubones
En Construcción Público Hidroeléctrico 276,0 1.290 53% Azuay Cuenca 419,03

feb-16 Coca Codo Sinclair CocaSinclair Ep En Construcción Público Hidroeléctrico 1.500,0 8.743 67% Napo y Sucumbios Chaco y Lumbaqui 1.482,77

mar-16
Soldados Minas 

Yanuncay
Elecaustro S.A. En Estudios Público Hidroeléctrico 27,8 190 78% Azuay Cuenca 59,02

oct-16
La Merced de 

Jondachi

CELEC EP- 

Termopichincha
En Estudios Público Hidroeléctrico 18,7 115 70% Napo Archidona 30,19

dic-16 Santa Cruz Hidrocruz S.A. En Estudios Privado Hidroeléctrico 129,0 768 68% Zamora Chinchipe El Pangui 250,0

ene-17 Tigre Hidroequinoccio EP
Negociación previa 

a la construcción
Público Hidroeléctrico 80,0 408 58% Pichincha

Pedro Vicente 

Maldonado 
173,76

jul-17 Due Hidroalto S.A. Contrato Firmado Privado Hidroeléctrico 49,7 421 97% Sucumbios Gonzalo Pizarro 70,33

sep-17
Térmica Gas Ciclo 

Simple I
CELEC- EP Por Estudiarse Público Termoeléctrico 250,0 1.752 80% Guayas Guayaquil 325,00

sep-17
Térmica Gas Ciclo 

Combinado I
CELEC EP Por Estudiarse Público Termoeléctrico 125,0 876 80% Guayas Guayaquil 162,50

may-18 Sabanilla Hidrelgen S.A. Cierre Financiero Privado Hidroeléctrico 30,0 210 80% Zamora Chinchipe Zamora 60,13

oct-21 Chontal Chirapi CELEC EP - Enernorte Prefactibilidad Público Hidroeléctrico 351,0 1.766 57% Pichincha Quito 561,38

oct-21 Paute - Cardenillo CELEC EP - Hidropaute En Estudios Público Hidroeléctrico 564,0 3.356 68% Morona Santiago
Santiago de 

Méndez
1.041,00  
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En la Tabla 1 se observa los datos de los proyectos de generación presentados el 

en PME 2013-2022, mismos que se han tomado como base para este estudio, 

existen algunos que retrasaron su ingreso debido a ajustes en los estudios o 

cambios en los hitos presentados en el cronograma de ejecución para la 

construcción del proyecto. Entre los más representativos se encuentran los 

proyectos Toachi – Pilatón, Quijos, Delsitanisagua que se encuentran en fase de 

construcción, La Merced de Jondachi, San José de Minas y el Tigre se 

encuentran paralizados, a pesar de esto ya que sus estudios presentan gran 

avance no se los descarta y los proyectos Palmira Nanegal de 10 MW, Pusuno de 

39,5 MW, Sigchos de 18,57 MW, Normandía de 48,15 MW, entre otros, todos con 

generación renovable que no han sido considerados en el PME 2013-2022. 

En el documento “Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de 

Producción Eléctrica – 2015” constan los siguientes proyectos hidroeléctricos: 

Tabla 2 .- Proyectos hidroeléctricos mayores a 50 MW [5] 
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Tabla 3 .- Proyectos hidroeléctricos entre 10 y 49,99 MW [5] 
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En las tablas 2 y 3 se observa los proyectos que se pueden realizar en el país, 

cabe mencionar que no todos tiene el mismo nivel de estudios y es posible que 

algunos no lleguen a culminarse a mediano plazo, por lo que no han sido 

considerados dentro de los posibles candidatos para ese estudio. 

 

4.2  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

4.2.1 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

La demanda de energía y potencia en el Ecuador ha mantenido un crecimiento 

sostenido durante la última década, el crecimiento anual en el período bordea el 

5,8%.  

 

Fig.  22   Evolución de la demanda período 2001-2015 (GWh) 

Fuente: [10] 

En las Figuras que se presentan a continuación se evidencia la demanda máxima 

de potencia diaria para el período 2005-2015 en donde se ve claramente que para 

el año 2009 existió un decrecimiento debido a los cortes intencionales de energía, 

ocasionados por el fuerte estiaje y la falta de reserva de potencia térmica. Este 

período se ha dividido en 3 bloques para una mejor visualización.  
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Fig.  23   Curva de carga máxima diaria, 2005 - 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

 

 

Fig.  24   Curva de carga máxima diaria, 2009 - 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

 

Como se mencionó el año 2009 se considera atípico debido a la crisis financiera 

mundial en el que se registró un estiaje fuerte en el país por lo que hubo 

racionamientos de energía lo que ocasionó que la demanda tenga un crecimiento 

un poco más bajo, esto se evidencia en la Fig.  24. 



43 
 

 

Fig.  25   Curva de carga máxima diaria, 2013 - 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

 

A continuación se muestra la demanda real en energía y potencia mensual 

registrada para el año 2015, mayo es el mes con mayor consumo de energía con 

un total de 1.976,11 GWh, la potencia máxima registrada para este año se 

presenta en diciembre alcanzando un valor de 3.669,58 MW. 

 

Tabla 4 .- Demanda de energía y potencia para el año 2015 

Mes 
Demanda de 
energía 2015 

[GWh] 

Demanda  de 
potencia máxima 

2015 [MW] 

ene-15 1.859,24 3.504,00 

feb-15 1.719,15 3.523,27 

mar-15 1.932,67 3.540,40 

abr-15 1.871,96 3.606,74 

may-15 1.976,11 3.601,99 

jun-15 1.830,00 3.559,68 

jul-15 1.930,53 3.525,24 

ago-15 1.838,04 3.471,17 

sep-15 1.777,26 3.544,75 

oct-15 1.925,39 3.591,02 

nov-15 1.861,69 3.653,34 

dic-15 1.957,04 3.669,58 
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Fig.  26   Demanda de energía mensual para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de CENACE 

 

 

Fig.  27   Demanda de potencia máxima mensual para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de CENACE 

 

Con el fin de poder observar el comportamiento diario de la demanda en la Fig.  

28, se muestra la curva de carga del día de máxima demanda de potencia del año 

2015 (jueves 10 de diciembre) la cual alcanzó entre las 19:30 y 20:00 un valor de 

3.669,58 MW, registrándose como el máximo valor de potencia en el año. El 

despacho de energía en dicho periodo tuvo la siguiente composición porcentual: 

hidroeléctrica 56%, térmica 40%, ERNC 2%, e interconexiones internacionales 

2%. 
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Fig.  28   Curva de carga máxima 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de ARCONEL 

 

4.2.2 ESCENARIO DE DEMANDA UTILIZADO 

Para este estudio se utilizará un ajuste a la demanda publicada en el Plan 

Maestro de Electrificación 2013-2022, en el cual se presentan distintas hipótesis 

que analizan diferentes escenarios y su impacto en la proyección de la demanda. 

Las hipótesis que se plantean se detallan a continuación: 

Hipótesis 1: se emplean métodos econométricos, análisis de períodos anteriores y 

esquemas analíticos, tomando en consideración el plan previsto de reducción de 

pérdidas de energía [8] 

Hipótesis 2: a la hipótesis 1 se incorporan las demandas industriales como la 

actividad minera, cemento, siderúrgica, transporte, petrolera (excluida la Refinería 

del Pacífico y su asentamiento), proyección de eficiencia energética y la ciudad 

del conocimiento (Yachay). [8] 

Hipótesis 3: a la hipótesis 2 se le incorpora la demanda del Programa Nacional de 

Cocción Eficiente. [8] 
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Hipótesis 4: a la hipótesis 2 se le incorpora la demanda de la Refinería del 

Pacífico, RDP, tanto de la industria como de los procesos productivos de la zona 

de desarrollo. 

 Hipótesis 5: a la hipótesis 2 se le incorporan las demandas de la RDP y la 

demanda del Programa Nacional de Cocción Eficiente. [8] 

El escenario medio de la Hipótesis 5 (H5) es el que se escoge para las 

modelaciones realizadas en los programas SDDP y OptGen, ésta hipótesis 

incorpora todas las cargas de las demás hipótesis detalladas en el PME 2013- 

2022, se incorporan los programas de eficiencia energética, las cargas singulares 

industriales, Refinería del Pacífico y el Programa de Cocción Eficiente, estas 

cargas dan lugar a diferentes requerimientos de energía y potencia tanto en los 

sistemas de distribución, como en los de transmisión y generación. 

Este escenario es el caso más extremo al que se sometería el Sistema Nacional 

Interconectado, a continuación se presentan los resultados de la proyección de 

energía obtenidos en el PME 2013 – 2022. 

 Tabla 5 .- Proyección de la demanda de energía en bornes de generación [8] 

 

En ésta hipótesis se incluye la sensibilidad en función del PIB (crecimiento mayor, 

medio y menor), en la Fig.  29 y en la  Fig.  30 se observa los tres escenarios 

considerados en el PME 2013 -2022, tanto para energía como para potencia. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2015 2.045,6 1.898,4 2.138,4 2.062,2 2.131,9 2.027,6 2.042,3 2.026,9 1.996,7 2.039,4 2.004,3 2.160,6 24.574 

2016 2.440,1 2.264,4 2.550,7 2.459,8 2.543,0 2.418,6 2.436,1 2.417,8 2.381,8 2.432,7 2.390,8 2.577,2 29.313 

2017 2.961,0 2.747,8 3.095,3 2.984,9 3.085,8 2.934,9 2.956,2 2.934,0 2.890,2 2.952,0 2.901,2 3.127,4 35.570 

2018 3.078,5 2.856,8 3.218,1 3.103,3 3.208,3 3.051,3 3.073,5 3.050,4 3.004,9 3.069,1 3.016,3 3.251,5 36.982 

2019 3.207,7 2.976,8 3.353,1 3.233,6 3.342,9 3.179,4 3.202,5 3.178,4 3.131,0 3.197,9 3.143,0 3.388,0 38.534 

2020 3.330,4 3.090,6 3.481,4 3.357,3 3.470,8 3.301,0 3.325,0 3.300,0 3.250,8 3.320,3 3.263,2 3.517,6 40.008 

2021 3.441,2 3.193,4 3.597,2 3.469,0 3.586,2 3.410,8 3.435,6 3.409,7 3.358,9 3.430,7 3.371,7 3.634,6 41.339 

2022 3.554,6 3.298,7 3.715,7 3.583,3 3.704,4 3.523,2 3.548,8 3.522,1 3.469,6 3.543,7 3.482,8 3.754,4 42.701 

2023 3.679,7 3.414,8 3.846,6 3.709,5 3.834,9 3.647,3 3.673,8 3.646,1 3.591,8 3.668,5 3.605,5 3.886,5 44.204 

2024 3.810,3 3.535,9 3.983,0 3.841,0 3.970,9 3.776,6 3.804,1 3.775,4 3.719,2 3.798,6 3.733,3 4.024,4 45.772 

2025 3.946,4 3.662,3 4.125,3 3.978,3 4.112,8 3.911,6 3.940,0 3.910,4 3.852,1 3.934,4 3.866,7 4.168,2 47.408 

2026 4.089,4 3.795,0 4.274,8 4.122,4 4.261,8 4.053,3 4.082,8 4.052,1 3.991,7 4.077,0 4.006,9 4.319,2 49.126 

2027 4.238,7 3.933,5 4.430,9 4.272,9 4.417,4 4.201,3 4.231,8 4.200,0 4.137,4 4.225,8 4.153,1 4.476,9 50.919 

2028 4.393,8 4.077,4 4.593,0 4.429,3 4.579,0 4.355,0 4.386,6 4.353,6 4.288,8 4.380,4 4.305,1 4.640,7 52.782 
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Fig.  29   Proyección de demanda de energía en bornes de generación. 

Fuente: [8] 

 

 

Fig.  30   Proyección de demanda de potencia en bornes de generación. 

Fuente: [8] 

 

En ésta hipótesis se prevé la incorporación de 1.000 vehículos eléctricos por año 

entre el 2015 y el 2016, lo que generaría un incremento en el consumo eléctrico 

de 3000 MWh al año. En cuanto al Programa Nacional de Cocción Eficiente, el 

plan de migración de consumo de GLP (gas licuado de petróleo) a electricidad 

empezó en el 2015, sin embargo la acogida de esta iniciativa no fue la que se 
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planteó en el PME 2013-2022, para el 2015 se estimaba la incorporación de 

350.000 cocinas de inducción, pero solo se alcanzó un total de 269.8122 clientes 

a diciembre del 2015 según el reporte de facturación de clientes PEC presentado 

en la página web de la ARCONEL.  

En el PME 2013-2022 también se considera la construcción de la Refinería del 

Pacífico en el sector del Aromo cerca de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, 

misma que es estaría operativa a finales del 2016 y para su operación requeriría 

una potencia máxima de 375 MW. 

En vista que lo planteado en la Hipótesis 5 del PME 2013 – 2022 tiene algunas 

variaciones significantes, se ha realizado un ajuste a la proyección de la demanda 

que se presenta en mencionado documento, tomando como base la demanda de 

energía y potencia para el año 2015, además se realizan las siguientes 

consideraciones, se estima que 200.000 vehículos eléctricos se incorporarían al 

sistema para el año 2028, tomando como referencia el número de cocinas 

ingresadas en el 2015, se considera un aumento de 270.000 por año hasta el 

2023, en donde se alcanzaría alrededor de 2’775.000 cocinas incorporadas en 

total al sistema, el ingreso de la Refinería del Pacífico (300 MW) así como de 

algunas Industrias Básicas dentro de esta proyección se estima para el año 2024. 

Para la realización de este ajuste a la demanda se utiliza el software Proyección 

Global y Espacial de la Demanda – PGED, mismo que consta de tres archivos 

elaborados en plataforma MS Excel,  

• Proyección Global,  

• Proyección Espacial y  

• Formularios y Templates de datos de entrada. 

El modelo permite el análisis de las características y el funcionamiento actual de 

la demanda (clientes y energía) con el objetivo de identificar variables que afecten 

al comportamiento de la misma. 

 

                                                             
2  Dato tomado de: http://www.regulacionelectrica.gob.ec/estadistica-del-sector-electrico/reportes-
estadisticos/ 
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Tabla 6 .- Proyección de la demanda de energía en bornes de generación en GWh, 

ajustada  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2015 1.859,3 1.719,2 1.932,7 1.872,0 1.976,1 1.892,2 1.931,2 1.839,2 1.777,3 1.862,7 1.861,7 1.957,0 22.480,52

2016 1.895,3 1.755,5 1.972,5 1.912,9 2.019,5 1.936,4 1.977,5 1.886,2 1.825,3 1.913,1 1.913,7 2.011,5 23.019,46

2017 1.954,9 1.812,6 2.034,6 1.975,2 2.084,6 2.000,1 2.042,4 1.949,6 1.887,9 1.978,0 1.979,0 2.079,3 23.778,07

2018 2.113,0 1.960,8 2.198,3 2.136,5 2.253,6 2.163,2 2.208,7 2.109,5 2.043,4 2.139,9 2.140,9 2.248,3 25.716,22

2019 2.287,1 2.123,5 2.377,8 2.321,7 2.447,2 2.349,7 2.398,5 2.292,0 2.220,6 2.324,0 2.324,3 2.439,3 27.905,91

2020 2.459,3 2.284,9 2.555,3 2.484,0 2.617,0 2.513,6 2.565,3 2.452,2 2.376,2 2.485,9 2.486,0 2.608,0 29.887,68

2021 2.603,6 2.419,6 2.704,1 2.625,8 2.765,3 2.656,5 2.710,6 2.591,8 2.511,9 2.626,9 2.627,0 2.754,9 31.597,87

2022 2.793,0 2.596,6 2.900,0 2.828,6 2.977,7 2.861,0 2.919,0 2.792,1 2.706,4 2.829,3 2.828,8 2.965,6 33.998,16

2023 2.944,6 2.738,3 3.056,0 3.268,3 3.433,9 3.301,9 3.372,2 3.239,4 3.139,8 3.277,9 3.267,4 3.420,1 38.459,95

2024 3.422,4 3.185,2 3.535,5 3.736,7 3.918,3 3.768,7 3.851,2 3.711,5 3.595,5 3.748,6 3.725,4 3.893,6 44.092,50

2025 3.847,6 3.566,9 3.977,4 4.162,5 4.366,0 4.208,0 4.308,3 4.168,9 4.045,9 4.219,8 4.193,5 4.383,1 49.447,89

2026 4.287,9 3.968,6 4.410,4 4.281,3 4.483,4 4.316,0 4.410,8 4.259,7 4.128,7 4.300,0 4.269,3 4.456,9 51.573,05

2027 4.416,5 4.088,1 4.543,7 4.410,7 4.619,6 4.446,8 4.544,1 4.387,0 4.252,0 4.428,9 4.398,2 4.591,9 53.127,77

2028 4.550,1 4.241,9 4.682,2 4.545,2 4.761,0 4.582,6 4.682,6 4.519,3 4.380,1 4.562,7 4.532,0 4.732,1 54.771,75  

Tabla 7 .- Proyección de la demanda de potencia en MW, ajustada 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2015 3.504 3.523 3.540 3.607 3.602 3.560 3.525 3.471 3.545 3.591 3.653 3.670

2016 3.666 3.691 3.713 3.787 3.787 3.749 3.719 3.668 3.749 3.802 3.871 3.893

2017 3.842 3.868 3.892 3.971 3.972 3.933 3.902 3.850 3.934 3.990 4.062 4.085

2018 4.163 4.191 4.217 4.302 4.303 4.261 4.228 4.173 4.263 4.322 4.399 4.424

2019 4.518 4.546 4.574 4.680 4.681 4.635 4.600 4.540 4.635 4.698 4.778 4.805

2020 4.820 4.849 4.878 4.975 4.975 4.926 4.888 4.824 4.923 4.989 5.073 5.101

2021 5.070 5.097 5.129 5.222 5.222 5.170 5.130 5.064 5.166 5.234 5.322 5.350

2022 5.388 5.417 5.450 5.570 5.570 5.514 5.473 5.402 5.509 5.582 5.673 5.703

2023 5.656 5.685 5.720 6.251 6.265 6.192 6.163 6.089 6.186 6.274 6.355 6.400

2024 6.345 6.345 6.403 6.878 6.901 6.810 6.788 6.708 6.793 6.893 6.961 7.015

2025 6.992 6.940 7.053 7.515 7.550 7.444 7.432 7.349 7.425 7.540 7.599 7.667

2026 7.678 7.589 7.741 7.809 7.844 7.736 7.723 7.637 7.717 7.835 7.897 7.966

2027 7.904 7.815 7.968 8.041 8.075 7.965 7.950 7.861 7.945 8.066 8.131 8.201

2028 8.136 8.090 8.203 8.280 8.314 8.201 8.184 8.091 8.180 8.304 8.373 8.444  

 

La demanda de energía presentada en la Tabla 6 es la que se utiliza para el 

análisis contenido en este documento. 

 

4.3  DETERMINACIÓN BLOQUES DE DEMANDA 

En el SDDP la demanda en cada etapa se representa por bloques, el programa 

permite dividir la demanda hasta en 21 bloques, a continuación se puede observar 

un ejemplo de división de los bloques. 
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Fig.  31   Bloque de demanda por etapas SDDP. [7] 

 

En este estudio se determinan 5 bloques de demanda, para lo cual se parte de la 

información del despacho real diario y por hora reportado por el CENACE para el 

año 2015. Los datos se tabulan mensualmente de mayor a menor, es así como 

los meses con 31 días tendrán 744 datos, los que tienen 30 días poseen 720 y 

febrero 672 datos por ser un mes de 28 días. 

Los bloques de demanda se determinan de manera horaria, el bloque 1 

representaría la punta máxima de demanda, el bloque 2 a la media máxima, el 

bloque 3 a la punta, el 4 a la media y el último bloque a la base. La punta máxima 

de demanda se encontraría entre las 19:00 horas y las 19:30. 

En la Tabla 8 se presenta la duración que tiene cada bloque, para un mes con 

744 datos, el bloque 1 contará con 18 datos, el bloque 2 con 217 y así 

sucesivamente, esto quiere decir que se registraron 217 datos en el mes dentro 

de ese horario, este valor se obtiene al multiplicar el número total de datos del 

mes por la duración del bloque. 

La duración de los boques se determina con un análisis de los datos de despacho 

real y las curvas de carga mensuales, de donde se obtiene que el bloque 1 

corresponde al 2,42%, el bloque 2 al 29,17%, el bloque 3 al 37,5, el bloque 4 al 

25% y el bloque 5 al 5,91% del total de los datos. 
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Tabla 8 .- Duración bloques de demanda 

BLOQUE 1 2.42 0.0242

BLOQUE 2 29.17 0.2917

BLOQUE 3 37.5 0.375

BLOQUE 4 25 0.25

BLOQUE 5 5.91 0.0591

BLOQUE 1 18

BLOQUE 2 217

BLOQUE 3 279

BLOQUE 4 186

BLOQUE 5 44

BLOQUE 1 17

BLOQUE 2 210

BLOQUE 3 270

BLOQUE 4 180

BLOQUE 5 43

BLOQUE 1 16

BLOQUE 2 196

BLOQUE 3 252

BLOQUE 4 168

BLOQUE 5 40

672

744

720

Curva de Duración (%)

Curva de Duración (744 horas) 

Curva de Duración (720 horas) 

Curva de Duración (672 horas) 

 
 

Una vez que se cuenta con esta información se procede a determinar los bloques 

de demanda para el período de estudio, es decir hasta el año 2028, para esto se 

utiliza los datos de proyección de demanda en bornes de generación que se 

encuentran en Tabla 5 .- Proyección de la demanda de energía en bornes de 

generación [8] de donde se obtiene un porcentaje de crecimiento mismo que se 

multiplica por el valor de la energía en GWh obtenida para el año 2015, se 

determina 5 valores para cada mes por cada año, estos valores posteriormente se 

ingresan al SDDP, a continuación se presenta un ejemplo para algunos años del 

período de estudio del resultado obtenido. 

Cabe mencionar que en la Tabla 9 se utiliza como separador decimal el punto, ya 

que el SDDP tiene esta configuración como predeterminada y los datos 

presentados son tal y como se ingresan al programa. 
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Tabla 9 .- Ejemplo de bloques de demanda 

ENE 15 FEB 15 MAR 15 ABR 15 MAY 15 JUN 15 JUL 15 AGO 15 SEP 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15

59,51 54,17 61,91 58,85 62,97 59,89 60,69 58,40 57,39 59,50 60,57 63,97

641,12 587,43 672,37 640,23 684,13 647,41 657,20 628,20 615,16 641,66 646,65 679,64

699,11 644,46 715,15 704,87 730,21 708,84 727,11 687,40 666,95 700,10 693,60 728,95

381,17 356,05 398,50 386,31 411,47 393,31 403,16 383,75 361,42 380,88 380,80 399,73

78,40 77,07 84,76 81,71 87,33 82,72 83,09 81,40 76,36 80,57 80,07 84,72
ENE 19 FEB 19 MAR 19 ABR 19 MAY 19 JUN 19 JUL 19 AGO 19 SEP 19 OCT 19 NOV 19 DIC 19

73,20 66,91 76,17 72,99 77,98 74,37 75,37 72,78 71,71 74,24 75,62 79,73

788,63 725,60 827,22 794,04 847,23 803,97 816,21 782,88 768,60 800,57 807,35 847,14

859,96 796,04 879,86 874,22 904,29 880,25 903,03 856,67 833,30 873,48 865,96 908,60

468,87 439,79 490,28 479,13 509,57 488,43 500,71 478,24 451,56 475,21 475,43 498,25

96,44 95,20 104,28 101,34 108,15 102,72 103,19 101,44 95,40 100,52 99,97 105,60
ENE 23 FEB 23 MAR 23 ABR 23 MAY 23 JUN 23 JUL 23 AGO 23 SEP 23 OCT 23 NOV 23 DIC 23

94,25 86,29 97,90 102,74 109,42 104,50 105,97 102,87 101,39 104,71 106,30 111,79

1015,33 935,65 1063,16 1117,80 1188,81 1129,77 1147,57 1106,48 1086,77 1129,18 1134,93 1187,73

1107,16 1026,50 1130,81 1230,66 1268,88 1236,97 1269,63 1210,77 1178,25 1232,01 1217,33 1273,91

603,65 567,11 630,12 674,48 715,02 686,36 703,98 675,92 638,49 670,26 668,34 698,57

124,16 122,76 134,03 142,66 151,76 144,35 145,08 143,38 134,89 141,78 140,54 148,06
ENE 25 FEB 25 MAR 25 ABR 25 MAY 25 JUN 25 JUL 25 AGO 25 SEP 25 OCT 25 NOV 25 DIC 25

123,15 112,40 127,42 130,85 139,12 133,18 135,38 132,38 130,66 134,80 136,43 143,27

1326,70 1218,79 1383,69 1423,60 1511,51 1439,77 1466,10 1423,95 1400,41 1453,63 1456,60 1522,20

1446,70 1337,13 1471,74 1567,33 1613,31 1576,38 1622,05 1558,16 1518,29 1586,02 1562,36 1632,64

788,77 738,72 820,09 859,00 909,11 874,69 899,39 869,86 822,75 862,86 857,76 895,29

162,24 159,91 174,44 181,69 192,95 183,95 185,35 184,51 173,82 182,52 180,37 189,75
ENE 28 FEB 28 MAR 28 ABR 28 MAY 28 JUN 28 JUL 28 AGO 28 SEP 28 OCT 28 NOV 28 DIC 28

145,63 133,67 150,00 142,88 151,71 145,04 147,14 143,51 141,45 145,76 147,44 154,68

1568,94 1449,42 1628,90 1554,48 1648,27 1567,95 1593,47 1543,64 1516,09 1571,74 1574,16 1643,39

1710,85 1590,14 1732,55 1711,43 1759,28 1716,72 1762,97 1689,13 1643,70 1714,88 1688,45 1762,63

932,79 878,51 965,42 937,97 991,36 952,56 977,53 942,97 890,72 932,96 926,99 966,57

191,86 190,17 205,35 198,40 210,41 200,33 201,45 200,02 188,18 197,35 194,93 204,86  

 

4.4  OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE TENDENCIA DE CAUDAL 

PARA EL PROYECTO ZAMORA SANTIAGO G8. 

El río Santiago pertenece a la cuenca del Amazonas, nace de la unión de los ríos 

Namangoza y Zamora, el primero recibe sus aguas de los ríos Paute y Upano, los 

principales afluentes del segundo son los ríos Nangaritza, Yacuambi y Bomboiza. 

Para este estudio se utiliza como base un registro de caudales medios diarios 

tomados desde el año 1982 hasta el 2010 en el sitio del proyecto hidroeléctrico 

G8, en los cuales se evidencia constancia en las mediciones, comportamiento 

típico de la cuenca del Amazonas. 
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Tabla 10 .- Caudales Medios Mensuales m3/s [2] 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL

2010 783,15 1302,09 907,45 1380,28 2012,63 1655,99 1513,10 1058,63 748.9 1,358.50 1,215.35 1,132.63 1,255.73

2009 1330,53 1168,62 1276,93 1761,72 1564,84 1569,84 1811,58 1387,27 1,016.83 1,037.58 1,084.67 1,040.36 1,337.56

2008 1117,53 1617,32 1358,58 1622,39 1886,06 1860,99 1702,42 1244,56 1,397.76 1,238.62 1,365.94 1,129.23 1,461.78

2007 1510,08 860,66 1300,63 1683,09 1882,69 2723,72 1244,29 1430,40 1,099.39 1,138.40 2,055.30 1,060.01 1,499.05

2006 1192,55 1388,41 1298,47 1564,71 1415,96 1508,25 1631,79 1254,41 1,257.65 1,047.63 1,201.78 1,190.59 1,329.35

2005 898,86 1615,08 1662,20 2026,70 1655,91 2239,58 1710,92 1276,61 1,260.04 979.85 1,041.87 1,007.30 1,447.91

2004 823,89 881,82 1582,40 1473,86 1807,46 3150,52 1922,08 1403,12 1,379.92 1,405.98 1,472.59 1,310.51 1,551.18

2003 1238,44 1243,27 1273,32 1906,27 2851,79 1922,35 2053,61 1397,74 1,137.65 1,190.37 1,000.85 1,109.01 1,527.05

2002 986,46 1283,61 1297,52 1739,31 2065,74 1737,16 1758,97 1435,54 1,131.79 1,344.77 1,116.95 1,306.62 1,433.70

2001 1392,74 1330,19 1464,78 1860,83 1708,05 2419,76 1852,04 1454,49 1,289.39 1,067.69 971.88 1,253.54 1,505.45

2000 1208,18 1344,78 1567,21 1859,15 2133,97 2008,05 1621,34 1557,92 1,445.15 1,246.40 948.24 1,249.39 1,515.82

1999 1557,29 1491,35 1490,12 1896,24 1825,44 1766,78 1668,44 1382,68 1,579.87 1,350.15 1,235.93 1,295.76 1,545.00

1998 1230,94 1258,05 1457,82 1855,95 1512,24 1822,90 1781,86 1317,90 1,192.10 1,352.38 1,188.86 1,452.81 1,451.98

1997 1020,02 1296,67 1454,41 1687,96 2053,42 1474,99 1627,63 1747,22 1,136.80 1,275.76 1,477.01 1,260.33 1,459.35

1996 1371,17 1365,30 1403,07 1694,34 1614,73 1658,48 1663,31 1393,67 1,356.82 1,315.91 1,164.19 1,619.44 1,468.37

1995 1161,86 950,49 1174,65 1353,72 1757,72 1589,14 1753,79 1185,16 1,180.76 1,069.73 1,186.25 1,123.86 1,290.59

1994 1332,67 1348,28 1415,50 1756,95 1749,57 1940,78 1720,75 2306,16 1,479.24 1,493.58 1,334.54 1,389.12 1,605.60

1993 1369,54 1451,42 1797,37 2007,85 1506,89 2245,36 1787,91 1632,58 1,471.97 1,429.87 1,358.93 1,265.58 1,610.44

1992 894,33 993,80 1455,78 1273,22 1191,42 2075,50 1588,79 1350,30 1,358.17 967.83 1,085.01 1,379.53 1,301.14

1991 1007,26 1327,31 1300,85 1554,12 1646,76 1990,72 2275,06 1301,28 1,216.12 1,157.47 1,305.55 949.65 1,419.35

1990 1367,73 1431,18 1951,22 1578,46 1460,32 2825,61 1986,34 1351,74 1,199.75 1,152.27 1,418.54 1,274.54 1,583.14

1989 1388,57 1559,40 1523,58 1488,03 2077,53 2693,15 1930,35 1410,71 1,213.78 1,560.34 1,261.61 691.02 1,566.51

1988 1093,59 1828,65 1091,91 2096,48 1984,49 1553,19 1709,06 1466,24 1,073.20 1,547.32 1,553.54 1,179.35 1,514.75

1987 1483,37 2191,82 1463,20 1957,11 1883,58 2056,93 1957,05 1561,51 1,502.73 1,327.25 1,144.92 1,071.07 1,633.38

1986 1121,73 1182,51 1167,90 2150,06 2178,73 1748,80 2053,93 1207,44 1,841.30 1,462.75 1,598.65 1,467.25 1,598.42

1985 1212,65 913,68 1042,61 1259,77 1477,99 2344,54 1907,66 1804,21 1,248.69 1,425.68 1,035.02 1,040.32 1,392.74

1984 965,31 1694,02 1529,84 1852,93 1589,49 1893,71 1708,72 1504,98 1,343.65 1,411.30 1,179.73 1,337.83 1,500.96

1983 1612,10 1561,88 1572,29 1873,44 2232,18 1614,52 1392,26 1255,18 1,521.03 1,727.07 1,390.77 1,382.18 1,594.58

1982 1035,87 904,10 1095,11 2021,07 1899,14 1559,34 1792,37 1893,13 1,613.79 1,665.88 1,612.96 1,495.54 1,549.03

Media 1196,84 1337,44 1392,30 1732,28 1814,72 1987,95 1763,01 1447,34 1,299.80 1,301.67 1,276.12 1,222.91 1,481.03

Mediana 1208,18 1330,19 1415,50 1756,95 1807,46 1893,71 1753,79 1397,74 1,260.04 1,327.25 1,215.35 1,253.54 1,500.96

Mínimo 783,15 860,66 907,45 1259,77 1191,42 1474,99 1244,29 1058,63 748.9 967.83 948.24 691.02 1,255.73

Máximo 1612,10 2191,82 1951,22 2150,06 2232,18 2825,61 2275,06 2306,16 1,841.30 1,727.07 1,612.96 1,619.44 1,633.38

Desv. Est. 222,97 307,91 225,09 256,28 280,64 375,28 188,85 263,15 194.08 196.57 194.1 206.11 103.35

Coef. de 
asimetría

-0,03 0,73 0,34 -0,56 -0,19 0,92 0,57 1,61 0.74 -0.07 0.28 -0.98 -0.63

Coef. de 
variación

0,19 0,23 0,16 0,15 0,15 0,19 0,11 0,18 0.15 0.15 0.15 0.17 0.07

% 6,73 7,53 7,83 9,75 10,21 11,19 9,92 8,14 7.31 7.32 7.18 6.88 8.33  
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Fig.  32   Curva de caudales medios mensuales 1982 -2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo referencia a la Fig.  32 en donde se evidencia el comportamiento que  

presenta el río Santiago a través de la historia, se observa que los meses con 

más afluencia de caudal van desde el mes de marzo hasta agosto, y el período 

seco, es decir donde se registran los valores de caudales más bajos se dan en los 

meses de septiembre a febrero. 

Sin embargo se registran años en los que el caudal del río Santiago tiene un 

comportamiento diferente, esto se puede dar por diferentes factores climáticos, 

entre estos el aumento de precipitaciones en la zona. 

Con el fin de determinar los años más secos que se registran en este periodo, en 

la Fig.  33 se presenta los caudales medios anuales afluentes del proyecto 

hidroeléctrico Zamora Santiago G8. 
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Fig.  33   Curva de caudales medios anuales afluentes periodo (1982 -2010) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los años con caudales medios anuales más bajos son: 1992, 

1995, 2006, 2010, los cuales presentan valores que van desde 1.255,73 hasta 

1.301,14 m3/s, el valor más crítico se registra en el año 2010. A pesar de ser el 

año 2010 considerado como el más crítico el caudal medio que se refleja para 

éste año es considerablemente alto, tomando en cuenta que según los caudales 

históricos presentados, los caudales mínimos que se han registrado son de 

alrededor de 700 m3/s.  

Sin embargo este tipo de análisis no siempre refleja la realidad acerca de los 

valores más críticos en cuanto a caudales se refiere, ya que para obtener el 

caudal medio anual se toma una muestra promedio mensual, y no las mediciones 

diarias. Para una mejor visualización se ha realizado el análisis de varias 

muestras: 

Muestra 1: 1982 - 2010 

Muestra 2: 1990 – 2010 

Muestra 3: 2000 – 2010 
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Fig.  34    Curva de caudales medios mensuales períodos 1982-2010, 1990-2010 y 

2000-2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1 CAUDALES DE PERMANENCIA MENSUAL  

La curva de permanencia de caudales o curva de duración de caudales indica la 

magnitud del caudal igualado o superado con distintos porcentajes de tiempo, es 

decir su probabilidad de ocurrencia.  

Se cuenta con un registro de caudales medios diarios para el proyecto 

hidroeléctrico Zamora Santiago G8, con los cuales se elabora la curva de 

permanencia de caudales usando los registros históricos completos, 10.592 datos 

resumidos en la Tabla 11. 
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Tabla 11.- Permanencia Vs. Caudal 

Permanencia Caudal

 %  m³/s

5 2096,48

10 1957,11

15 1860,83

20 1761,72

25 1694,02

30 1617,32

35 1564,71

40 1510,08

45 1467,25

50 1425,68

55 1388,41

60 1352,38

65 1310,51

70 1273,22

75 1238,62

80 1186,25

85 1132,63

90 1060,01

95 979,85

100 691,02  

 

Fig.  35   Curva de permanencia de caudales medios mensuales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5  MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CENTRAL ZAMORA 

SANTIAGO G8.  

 

El SDDP realiza el despacho hidrotérmico buscando que la suma del costo total 

sea igual al costo inmediato más el costo futuro, es decir la solución óptima no es 

agotar toda la generación en una de las etapas del despacho a pesar que el costo 

operativo de la misma sea igual a cero. 

 

Fig.  36   Solución Óptima SDDP [7] 

 

En la figura a continuación se muestra el diagrama esquemático de una planta 

hidroeléctrica 

 

Fig.  37   Planta hidroeléctrica con embalse 
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La operación de la planta se representa a través de las ecuaciones de balance 

hídrico, límites en almacenamiento y desfogue y producción de energía. 

 

4.5.1 BALANCE HÍDRICO 

Representa el enlace en etapas consecutivas, el inicio de la etapa t+1 es igual al 

almacenamiento inicial menos el desfogue total más el volumen afluente. 

 

Donde: 

i     indexa las plantas hidroeléctricas 

I     representa el número de plantas 

vt+1(i)  volumen almacenado en la planta i al final de la etapa t (m3) 

vt(i)  volumen almacenado en la planta i en el inicio de la etapa t (m3) 

at(i) caudal lateral afluente a la planta i en la etapa t  (m3) 

rt(i)  riego en la planta i en la etapa t (m3) 

ut(i)  volumen turbinado en la etapa t (m3) 

st(i)  volumen vertido en la etapa t (m3) 

ᵟrt(i)  violación del riego de la planta i en la etapa t (m3) 

m€Ui conjunto de plantas inmediatas aguas arriba de la planta i 

 

Fig.  38   Balance hídrico 

 

Con esta ecuación se puede determinar el comportamiento del embalse para 

cada una de las etapas, para el caso del Zamora Santiago G8 se puede 

determinar el comportamiento del embalse en la etapa 1 y la etapa 2, sin embargo 
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ya que el software realiza este proceso este apartado es solo informativo y no se 

va a resolverla ecuaciones presentadas; estos parámetros se encuentran 

detallados en el manual de metodología del SDDP que se encuentra como anexo 

digital. 

 

4.6  GENERACIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO EN SDDP 

La primera opción de la interfaz es la selección de directorios, se debe definir el 

número de bloques y el período de análisis si es mensual o semanal, como se 

observa en la Fig.  39, el programa te permite escoger una base de datos en caso 

de contar con ella, en donde se encuentra la información de los datos de entrada 

del estudio y de los datos de hidrología previamente guardados del sistema. 

 

Fig.  39   Curva de permanencia de caudales medios mensuales 

 

En caso de no tener un directorio se deberá crear nuevos datos, en donde se 

debe indicar el número del sistema de estudio, nombre y un identificador de 2 

caracteres que se utilizará en la creación del nombre de los archivos ASCII 

generados por la interfaz, esta lógica se aplica ya que existen sistemas en 

cascada o son de países vecinos pero se encuentran en la misma estación 

hidrológica. 

  

El SDDP se compone de 3 grandes grupos de datos: 

• Datos básicos, 

• Datos complementarios, y  

• Opciones de ejecución. 
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4.6.1 DATOS BÁSICOS 

Dentro del grupo de datos básicos se configura la unidad monetaria, los sistemas 

(Ecuador, Perú, Colombia, etc) y la duración fija de la demanda obtenida en el 

literal 4.3 como se observa en la siguiente figura. 

 

Fig.  40   Duración fija de los bloques de demanda. 

 

Como ya se mencionó en la configuración del SDDP se reconoce como separador 

decimal al punto, por lo que en esta sección los datos se presentan con esta 

particularidad.  

A continuación se debe configurar la demanda, se ingresa un valor por cada 

bloque, 5 bloques por cada mes hasta completar el período comprendido entre el 

2015 y 2028, es importante verificar que no existan errores de escritura o celdas 

vacías. 
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Fig.  41   Configuración de la demanda 

Como siguiente paso se configuran las estaciones hidrológicas, los caudales 

afluentes y las centrales hidroeléctricas, esta información se puede importar y 

exportar a una plantilla de Excel, en esta última sección se debe ingresar tanto los 

datos del grupo generador, como los del embalse, entre los más importantes de 

este subgrupo se destacan los siguientes: definir si es una central de pasada, el 

almacenamiento del embalse, si el vertimiento será o no controlable y la estación 

hidrológica a la que esta central estará asociada, a continuación se muestra de 

forma gráfica  como se ingresa esta información a través de un ejemplo. 
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Fig.  42   Configuración central hidroeléctrica- grupo generador 

 

 

Fig.  43   Configuración central hidroeléctrica- embalse 

Se realiza algo similar para configurar las centrales térmicas y las de fuentes 

renovables, se debe configurar también los tipos de combustibles. En la Fig.  44 se 

presenta un ejemplo de los datos que se ingresan para configurar una central 

térmica, en este mismo bloque se deben cargar los datos de la Red eléctrica y de 

la de gas en caso de que se cuente con una. 
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Fig.  44   Configuración central termoeléctrica 

 

4.6.2 DATOS COMPLEMENTARIOS 

El siguiente gran bloque a configurar son los datos complementarios, dentro de 

este se ingresa datos de reserva o restricciones de generación, también se 

encuentran datos de hidrología y de las centrales hidroeléctricas, dentro de este 

subgrupo se puede ingresar datos de mantenimientos de las centrales. 

También encontramos una sección de modificación o expansión en donde se 

especifica la manera en que ingresará un proyecto nuevo al sistema, si de forma 

continua (por partes) o toda la potencia en una sola fecha, este archivo se genera 

una vez que se han corrido los flujos en el programa OptGen que es donde se 

determina la viabilidad económica y técnica de ingreso de una futura central. 
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Fig.  45   Modificaciones en proyectos hidroeléctricos nuevos 

 

En la Fig.  45 tomando como ejemplo el proyecto Zamora Santiago, se observa 

que el ingreso de la primera turbina se prevé para inicios del 2024 y que 

ingresaran de forma continua 600 MW cada 6 meses, hasta alcanzar su potencia 

total instalada en el año 2027. Estos datos son determinados por el OptGen en el 

análisis de expansión que se hace en este programa.  

En esta sección “Modificación o Expansión”, no solo se registran los proyectos 

que entran por etapas, sino también aquellos que ingresan al sistema con su 

capacidad total, es decir todos los proyectos candidatos que se utilizarán en el 

estudio de expansión, tal es el caso del proyecto Sabanilla de 30, 9 MW, que se 

prevé ingrese al sistema a inicios del 2018. 

Dentro de los datos complementarios también se definen el precio de los 

combustibles, la disponibilidad y la reserva de los mismos, en cuanto a las 

centrales térmicas se puede ingresar datos de mantenimientos, generación 

mínima, generación forzada, reserva rodante, entre otros. 

La generación mínima representa el valor mínimo de generación de una planta en 

caso de ser despachada; el SDDP decide arrancar o no una planta térmica 
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resolviendo un problema de mínimo costo operativo, usando técnicas de 

programación entera, por lo general se utiliza esta opción para representar 

plantas a petróleo o a carbón. 

4.6.3 PARÁMETROS DE EJECUCIÓN 

Finalmente se configuran los parámetros de ejecución, se estima los parámetros 

hidrológicos, y las opciones de despacho económico, donde se configuran datos 

del sistema, parámetros económicos, sensibilidad, datos cronológicos, entre otros. 

 

4.7  MODELACIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO EN OPTGEN 

 

Al igual que el SDDP al ingresar al OptGen se debe configurar el número de 

bloques y el período de análisis, esto se debe a que el OptGen permite que el 

usuario pueda utilizar un mismo directorio para diferentes configuraciones de 

bloque de demanda, para poder seleccionar estos parámetros se despliega una 

pantalla como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig.  46   Pantalla principal OptGen [9] 
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Una vez que escogemos nuestra librería en la pantalla principal se encuentra una 

barra de herramientas en donde se puede determinar los datos del sistema, las 

interconexiones, datos de combustibles, de centrales térmicas, de hidroeléctricas, 

se puede configurar los escenarios hidrológicos, al trabajar en conjunto con el 

SDDP esta información no se configura en el OptGen sino directamente en el otro 

modelo, por lo que estos íconos no se encontrarán activados. 

En esta barra de herramientas también se encuentran íconos de acceso directo a 

los cronogramas de desembolsos, datos del proyecto y a los planes de expansión, 

todo esto es definido por el usuario. Además se localiza el acceso al SDDP, a la 

ventana de gráfico, el ícono de optimización que es con el que se empieza a 

ejecutar el programa y a los informes de ejecución generados por el programa. 

En el OptGen se presentan cuatro bloques principales, mismos que se deben 

configurar para cualquier caso base, estos son los siguientes: 

• Parámetros de ejecución 

• Selección de escenarios 

• Selección de proyectos, y 

• Estrategia de solución 

 

4.7.1 PARÁMETROS DE EJECUCIÓN 

Dentro de los parámetros de ejecución se debe definir el criterio de planificación, 

los parámetros de estudio, el tipo de etapa, el factor de descuento que en nuestro 

caso se establece en el 12%, según la normativa vigente. 
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Fig.  47   Pantalla principal OptGen – parámetros de ejecución [9] 

 

4.7.2 SELECCIÓN DE ESCENARIOS 

Al trabajar en conjunto con el modelo SDDP no es necesario seleccionar los 

escenarios en el OptGen ya que estos se definen en el SDDP, por lo tanto esta 

ventana se bloquea automáticamente, al igual que los íconos mencionados con 

anterioridad.  

 

4.7.3 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

En la ventana selección de proyectos, se puede observar un listados de todos los 

posibles candidatos a utilizar, aquí se debe seleccionar todos los proyectos que 

se consideren para la expansión de generación. 
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Fig.  48   Pantalla principal OptGen – selección de proyectos [9] 

4.7.4 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

La siguiente ventana que se presenta es la de estrategia de solución, aquí se 

definen el número de iteraciones mínimas y máximas, así como la tolerancia de 

convergencia que se establece para la ejecución del caso, estos datos se 

muestran en la figura a continuación:  

 

Fig.  49   Pantalla principal OptGen – ventana estrategia de solución [9] 



70 
 

Una vez determinada la estrategia de solución en el modelo OptGen es 

importante definir el cronograma de desembolsos para cada proyecto, este dato 

puede ser de 2 pagos 60% - 40%, de 3 pagos 40% - 30% - 30%, de 4 o del 

número de desembolsos que requiera el proyecto. En la siguiente figura se 

visualiza la ventana en donde se definen los diferentes cronogramas de 

desembolsos. 

 

Fig.  50   Ventana cronograma de desembolsos [9] 

 

Los proyectos que se tomarán en cuenta en la expansión deben ser definidos en 

el SDDP, una vez que se realiza este paso se encuentran en el OptGen de la 

forma como se observa en la siguiente figura: 

 

Fig.  51   Ventana con listado de proyectos definidos en el SDDP [9] 
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Cabe mencionar que los proyectos del listado anterior pueden ser o no 

considerados en la expansión, una vez realizado este paso se procede a la 

selección de cada uno de los proyectos, en el OptGen se determina el costo de 

inversión en millones de dólares, el costo en dólares del kW al año, se define el 

cronograma de desembolsos, se determina la vida útil del proyecto y la fecha 

estimada de ingreso, además se especifica si el proyecto es opcional u obligatorio 

y si la potencia del proyecto ingresara según lo necesite el sistema o en su 

totalidad.  

 

 

Fig.  52   Datos del proyecto [9] 

 

 

4.8  PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN 2015-

2028 

 

La determinación de un plan de expansión de generación de energía eléctrica 

tiene como finalidad especificar el equipamiento necesario para abastecer la 

demanda de energía eléctrica incluso en condiciones extremas de hidrología, para 

todo el periodo de estudio, minimizando los costos de inversión y operación. El 
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desarrollo de un plan de expansión es un proceso dinámico en el que se 

involucran varios factores. 

La planificación busca establecer que caminos o acciones se debe seguir ante las 

posibles evoluciones de las variables de entrada que condicionan los sistemas de 

generación.  

Es posible imaginar un sin número de variables y de escenarios de evolución para 

cada uno de los sistemas, además la combinación libre de escenarios da lugar a 

cantidades ilimitadas de alternativas, por ende, es importante enfocarse en los 

aspectos que se consideren más relevantes o que tengan un interés especial. 

En el presente estudio se consideran los siguientes aspectos importantes: 

• Existencia de condiciones favorables para el desarrollo de centrales con 

fuente de generación renovable. 

• Precio de combustibles fósiles. 

• Evolución del crecimiento de la demanda. 

Para el efecto, en esta sección se realizará el análisis energético de dos posibles 

escenarios de expansión, estos serán la base para este estudio. Ambas 

alternativas constan de un grupo de proyectos considerados en el PME 2013-

2022, los cuales se presentan en la Tabla 1 .- Plan de Expansión de Generación 

2013-2022 [8]. 

Se ha complementado este listado con algunos proyectos que cuentan con 

estudios de factibilidad finalizados, se considera también el estado de avance real 

y si poseen un contrato de concesión o título habilitante, se prevé que ingresen al 

sistema en el período de estudio que se está considerando, el costo de inversión 

es el presentado en los estudios considerando la inflación para el 2015. 

Se considera como proyectos fijos para este plan de expansión los proyectos que 

se encuentran en fase de construcción o que tienen aprobados los estudios de 

diseños definitivos, debido a que el plazo previsto para el ingreso de estas 

centrales al sistema no tendrá variaciones significantes. 
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Tabla 12.- Proyectos considerados para la expansión período 2015-2028 

Proyecto 
Potencia 

(MW) 
Tipo de 

Generación 
Costo de Inversión  

(Millones USD) 
Santa Elena I 25 Fotovoltaica 80 
Rancho Solar 16 Fotovoltaica 51,2 
Imbabura Pimán 25 Fotovoltaica 80 
El Inga 1 y 2 5 Biogás 16 
Bloque Geotérmico 150 Geotérmica 4430 
Sopladora 487 Hidroeléctrica 1036,9 
Topo 22,8 Hidroeléctrica 60,5 
Chorrillos 4 Hidroeléctrica 15,9 
Sabanilla 30,9 Hidroeléctrica 67,2 
Jondachi 19,6 Hidroeléctrica 57,9 
Coca Codo Sinclair 1500 Hidroeléctrica 2851 
Minas San Francisco 275 Hidroeléctrica 684 
La Unión 92,25 Hidroeléctrica 254,8 
San José del Tambo 8 Hidroeléctrica 23,2 
Quijos 50 Hidroeléctrica 155,44 
Delsitanisagua 180 Hidroeléctrica 335 
Pilatón 49 Hidroeléctrica    113 
Toachi 204 Hidroeléctrica 475,6 
Victoria H 10 Hidroeléctrica 24,6 
Alazán 6,23 Hidroeléctrica 20,67 
San Antonio 7,19 Hidroeléctrica 23,85 
Soldados 5,4 Hidroeléctrica 23,1 
Yanuncay 16 Hidroeléctrica 46,8 
Minas Soldados 6,4 Hidroeléctrica 19,34 
Dudas 7,42 Hidroeléctrica 24,55 
Due 49,7 Hidroeléctrica 92,1 
Normandía 38 Hidroeléctrica 74,2 
Cuyes 33 Hidroeléctrica 67,8 
Tunantza 47,6 Hidroeléctrica 95,48 
Angamarca Sinde 30 Hidroeléctrica 63,4 
Palmira Nanegal 10 Hidroeléctrica 26,7 
Sigchos 18 Hidroeléctrica 44,5 
Pilaló 3 9,3 Hidroeléctrica 20,6 
Pusuno 47 Hidroeléctrica 79,83 
Río Verde Chico 10 Hidroeléctrica 25,6 
Chirapi 158 Hidroeléctrica 364,2 
San José de Minas 5,95 Hidroeléctrica 19,5 
Río Luis 15,5 Hidroeléctrica 45,1 
Infiernillos 19,64 Hidroeléctrica 48,9 
Chinambí 9,95 Hidroeléctrica 32,6 
Huapamala 5,2 Hidroeléctrica 10,5 
Tigre Urco 3,44 Hidroeléctrica 11,7 
Sardinas 6,54 Hidroeléctrica 19,5 
Parambas 144,5 Hidroeléctrica 288,6 
Tortugo 201 Hidroeléctrica 433,6 
Tigre 80 Hidroeléctrica 238 
Chespi 468 Hidroeléctrica 790,67 
Chontal 194 Hidroeléctrica 440,6 
Santa Cruz 129 Hidroeléctrica 346,2 
Cardenillo 588,3 Hidroeléctrica 1212,8 
Zamora Santiago G8 3600 Hidroeléctrica 3500 
CC. Machala 312 Térmica 261,2 
Bloque Térmico 500 Térmica 600 
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4.8.1 PRIMERA ALTERNATIVA – SIN INCLUIR EL PROYECTO ZAMORA 

SANTIAGO G8 

Para esta alternativa se consideran todos los proyectos mencionados en la Tabla 

12, el único proyecto que no se toma como posible candidato es el Zamora 

Santiago G8. Una vez realizado el análisis el OptGen determinará cuales son los 

mejores candidatos para la expansión de generación. 

4.8.2 SEGUNDA ALTERNATIVA –CON LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO 

ZAMORA SANTIAGO G8 

En la alternativa dos se toma como base los proyectos candidatos utilizados en la 

primera alternativa, más la participación del proyecto hidroeléctrico Zamora 

Santiago G8, con esto se pretende determinar si la inclusión del G8 es la mejor 

opción de expansión para el sistema eléctrico ecuatoriano. 

4.8.3 PREMISAS UTILIZADAS 

Como ya se ha mencionado para generar el plan de expansión de generación se 

utiliza la herramienta computacional OptGen - SDDP, para la correcta aplicación 

de este software es importante seguir una serie de pasos detallados a 

continuación: 

• Establecer criterios de expansión 

• Preparar la base de datos 

• Establecer parámetros técnicos y económicos  

• Definir los escenarios a analizar 

• Obtener los planes de mínimo costo 

• Estrategias de expansión 

En el presente estudio se utilizaron las siguientes premisas: 

1. Demanda: se realiza un ajuste con base al despacho real para el año 2015, 

a la proyección de demanda presentada en el escenario medio de la 

Hipótesis 5 del PME 2013-2022, tomando consideraciones que se ajustan 

más a la realidad del país. 
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2. En cuanto a combustibles se utiliza los precios internacionales. 

3. Tasa de descuento del 12%, valor establecido en la normativa vigente. 

4. Operación autónoma del Sistema Ecuatoriano (no se consideran 

conexiones internacionales). 

5. Las indisponibilidades por mantenimiento (en MW), de las unidades que 

conforman el parque generador. 

6. Criterio de seguridad del 10% de reserva sobre la demanda. 

7. Grupo de proyectos candidatos con condiciones favorables para su 

desarrollo. 

8. Disponibilidad del parque térmico, descontando la tasa de salida forzada y 

los mantenimientos de cada una de las centrales. 

9. Simulación de 50 escenarios hidrológicos. 

10. Probabilidad de excedencia del 90% en el aporte de las centrales 

hidroeléctricas para un escenario seco, y con probabilidad de excedencia 

del 10% para un escenario lluvioso. 

11. Se consideran como proyectos fijos para la expansión los siguientes 

proyectos: Alazán, San José del Tambo, Sopladora, Coca Codo Sinclair, 

Topo, Chorrillos, Victoria, San Antonio, Pilatón, Minas San Francisco, 

Delsitanisagua, Toachi, Palmira Nanegal, CC Machala, San José de Minas, 

Quijos, Due, Sigchos, Pusuno, Sabanilla, Normandía y el Inga 1 y 2; estos 

proyectos se encuentran en fase de construcción o ya poseen estudios 

avanzados (Diseños definitivos) aprobados o en revisión. 

12. Disponibilidad de combustibles para la operación continua de las centrales 

térmicas. 

 

4.9  RESULTADO  DEL ANALISIS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 

- SIN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ZAMORA SANTIAGO 

G8 

Los resultados obtenidos en este análisis corresponden al valor promedio de 50 

escenarios hidrológicos de la producción energética de los recursos de 
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generación, operación optimizada de los embalses, valor promedio de 

requerimiento de combustibles del sector eléctrico, precios marginales de energía. 

4.9.1 RESULTADOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

Para el plan de expansión de generación fueron seleccionados los proyectos que 

cuentan con viabilidad técnica, económica y socio ambiental, que cumplen con 

plazos de construcción compatibles con una previsión de inicio de operación 

durante el horizonte de estudio.   
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Tabla 13.- Expansión de generación 2015-2028 
FECHA INGRESO 
EN OPERACIÓN

FECHA INICIO 
CONSTRUCCIÓN

CENTRAL TIPO DE GENERACIÓN
VALOR DE 

DECISIÓN (%)
CAPACIDAD 

ADICIONADA (MW)       

  03/2016 mar-16 ALAZAN      HIDROELÉCTRICA 100 6,23

  04/2016 abr-16 SJ TAMBO    HIDROELÉCTRICA 100 8

  05/2016 may-16 SOPLADORA   HIDROELÉCTRICA 100 487

  05/2016 may-16 CCS1500     HIDROELÉCTRICA 100 1500

  07/2016 jul-15 TOPO        HIDROELÉCTRICA 100 22,8

  12/2016 dic-15 CHORRILLOS  HIDROELÉCTRICA 100 4

  12/2016 dic-16 VICTORIA H  HIDROELÉCTRICA 100 10

  12/2016 dic-16 SAN ANTONIO HIDROELÉCTRICA 100 7,19

  02/2017 feb-17 PILATON     HIDROELÉCTRICA 100 49

  03/2017 mar-17 MINAS-SAN FR HIDROELÉCTRICA 100 275

  07/2017 jul-16 DELSITANISAG HIDROELÉCTRICA 100 180

  08/2017 ago-16 TOACHI      HIDROELÉCTRICA 100 204

  09/2017 sep-16 PALMIRA NANE HIDROELÉCTRICA 100 10

  10/2017 oct-16 CC MACHALA  TÉRMICA 100 312

  10/2017 oct-16 S JOSE MINAS HIDROELÉCTRICA 100 5,95

  12/2017 dic-16 QUIJOS      HIDROELÉCTRICA 100 50

  12/2017 dic-16 DUE         HIDROELÉCTRICA 100 49,7

  12/2017 dic-15 RIO VERDECHI HIDROELÉCTRICA 100 10

  01/2018 ene-16 SIGCHOS     HIDROELÉCTRICA 100 18

  01/2018 ene-16 PUSUNO      HIDROELÉCTRICA 100 47

  06/2018 jun-16 SABANILLA   HIDROELÉCTRICA 100 30,9

  12/2018 dic-16 NORMANDIA   HIDROELÉCTRICA 100 38

  12/2018 dic-17 INGA 1 Y 2  BIOMASA 100 5

  10/2021 oct-19 PILALO3     HIDROELÉCTRICA 100 9,3

  10/2021 oct-19 RIO LUIS    HIDROELÉCTRICA 100 15,5

  10/2021 oct-19 HUAPAMALA   HIDROELÉCTRICA 100 5,2

  11/2021 nov-19 CUYES       HIDROELÉCTRICA 100 33

  11/2021 nov-19 TUNANTZA    HIDROELÉCTRICA 100 47,6

  11/2021 nov-18 ANGAMARCASINHIDROELÉCTRICA 100 30

  09/2022 sep-20 INFIERNILLOS HIDROELÉCTRICA 100 19,64

  09/2022 sep-20 TIGREURCO   HIDROELÉCTRICA 100 3,44

  09/2022 sep-20 SARDINAS    HIDROELÉCTRICA 100 6,54

  01/2023 ene-20 PARAMBAS    HIDROELÉCTRICA 100 144,5

  07/2023 jul-18 CARDENILLO  HIDROELÉCTRICA 100 588,3

  11/2023 nov-20 SANTA CRUZ  HIDROELÉCTRICA 100 129

  10/2024 oct-22 JONDACHI    HIDROELÉCTRICA 100 19,6

  10/2024 oct-21 LA UNION    HIDROELÉCTRICA 100 92,25

  10/2024 oct-22 CHINAMBI    HIDROELÉCTRICA 100 9,95

  12/2024 dic-22 SOLDADOS    HIDROELÉCTRICA 100 5,4

  12/2024 dic-22 YANUNCAY    HIDROELÉCTRICA 100 16

  12/2024 dic-22 MINAS SOLDAD HIDROELÉCTRICA 100 6,4

  10/2025 oct-21 BLOQUE GEOTERMICO  GEOTÉRMICA 100 150

  01/2026 ene-24 BLOQUE TÉRMICOTÉRMICA 100 500

  01/2026 ene-23 CHIRAPI     HIDROELÉCTRICA 100 158

  07/2026 jul-22 CHESPI-PREAL HIDROELÉCTRICA 100 468

  10/2026 oct-26 DUDAS       HIDROELÉCTRICA 100 7,42

  07/2027 jul-24 CHONTAL     HIDROELÉCTRICA 100 194

  01/2028 ene-24 TORTUGO     HIDROELÉCTRICA 100 201

  01/2028 ene-25 TIGRE       HIDROELÉCTRICA 100 80

  12/2028 dic-27 SANTA ELENA1 HIDROELÉCTRICA 100 25

6294,81TOTAL ADICIONADO MW  

 

En la Tabla 13 se encuentran detallados los proyectos escogidos para el primer 

escenario, los proyectos Manduriacu, Coca Codo Sinclair, Sopladora, Toachi, 

Pilatón, entre otras a pesar de no ingresar al sistema en la fecha prevista ya se 

encuentran en funcionamiento, para algunos casos solo se está generando un 

porcentaje de la capacidad máxima. 
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4.9.2 BALANCE ANUAL DE ENERGÍA 

En la Tabla 14, se presenta el Balance Anual de Energía para el período 2015-

2028, en donde se observa un incremento representativo en la producción de 

hidroelectricidad a partir del año 2016, año en el que entra en funcionamiento el 

proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, para mediados del 2016 el proyecto 

Coca Sinclair genera alrededor de 600 MW, según datos tomados del despacho 

real presentado por CENACE. 

Para el 2017 y los años posteriores se registra un incremento debido a los 

proyectos hidroeléctricos y de energía renovable que se encuentran en 

construcción o con estudios avanzados que se prevé ingresarán al sistema hasta 

el 2028, sin embargo con el crecimiento de la demanda no se logra una 

disminución significativa en la generación térmica, al contrario esta incrementa, 

debido a que la generación con fuentes de energía limpia no es suficiente para 

abastecer la carga del país. 

Tabla 14.- Composición anual por tipo de energía 

Etapa
Hidroeléctrica 

GWh

Termoeléctrica  

GWh

Eólica  

GWh

Fotovoltaica  

GWh

Biomasa  

GWh

Geotérmica  

GWh

2015 12.895,4 9.288,0 74,5 3,4 219,2 0,0

2016 18.602,6 4.228,3 74,5 3,4 219,2 0,0

2017 22.468,5 1.012,5 74,5 3,4 219,2 0,0

2018 24.325,2 1.091,0 74,5 3,4 222,4 0,0

2019 26.215,8 1.355,6 74,5 3,4 256,5 0,0

2020 27.776,8 1.776,2 74,5 3,4 256,5 0,0

2021 28.750,2 2.513,0 74,5 3,4 256,5 0,0

2022 29.957,4 3.706,4 74,5 3,4 256,5 0,0

2023 33.439,0 4.686,9 74,5 3,4 256,5 0,0

2024 35.826,5 5.987,2 74,5 3,4 256,5 298,1

2025 37.384,0 11.344,0 74,5 3,4 256,5 1.182,6

2026 38.465,8 11.545,2 74,5 3,4 256,5 1.182,6

2027 40.029,3 11.571,1 74,5 3,4 256,5 1.182,6

2028 42.378,5 10.821,5 74,5 6,3 256,5 1.082,2  

En la Fig.  53 y en la Fig.  54, se muestra la composición energética para el año 

2015 y 2028 respectivamente, para el año 2015, que es el año en el que se inicia 

el estudio se tiene un 57,36% de generación hidroeléctrica y un 41,32% de 

generación térmica. 
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Fig.  53    Composición energética año 2015  

 

Para el año 2028 se presenta un cambio en la matriz energética, en el cual la 

generación hidroeléctrica aumenta a un 77,59%, siendo esta la generación con 

fuentes renovables más significativa, a pesar que la composición termoeléctrica 

disminuye de 41,32% a 19,81% aún mantiene un porcentaje elevado, lo que 

indica que se tendrá un consumo de combustibles fósiles alto. 

 

Fig.  54 Composición energética año 2028 

4.9.3 COSTO MARGINAL 

El costo marginal se define como la variación del costo total ante el aumento en la 

cantidad de producción, en la siguiente figura se puede visualizar la evolución del 

costo marginal a través del período de estudio, enero 2015 a diciembre de 2028. 
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A continuación se presentan los datos que corresponden a los escenarios 

promedio, húmedo (10%) y seco (90%), para una mejor visualización se ha 

dividido el período en dos partes, en la Fig.  55 se muestra los resultados para los 

años del 2015 al 2023, en la Fig.  56 los datos hasta el 2028. 

Se obtiene para un escenario hidrológico promedio un valor de costo marginal 

máximo de 583,75 USD/MWh, para un escenario húmedo este valor disminuye a 

142,19 USD/MWh, mientras que para un período seco el costo marginal puede 

alcanzar valores hasta de 1533 USD/MWh, el valor incrementa debido a que se 

debe despachar la central más cara para abastecer la demanda lo que aumenta 

los 

costos.

 

Fig.  55  Costo marginal período 2015 – 2023 
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Fig.  56  Costo marginal período 2024 – 2028 

 

4.9.4 RESERVA DE ENERGÍA 

La reserva de energía encontrada para el período 2015 – 2028, se presenta para 

los tres escenarios hidrológicos considerados: promedio, húmedo y seco. 

En la siguiente figura se puede observar un escenario hidrológico con 

probabilidad de excedencia media, para este caso se registra una reserva máxima 

de 83% en septiembre del 2017, mientras que el valor mínimo registrado es en el 

año 2025. 
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Fig.  57  Reserva por tipo de energía, hidrología media 

Para un mejor análisis se ha dividido el período de estudio en dos partes hasta 

diciembre del 2023 y desde enero del 2024 hasta diciembre del 2028. 

 

Fig.  58  Reserva de energía 2015-2023 

 

En la Fig.  58 se evidencia la reserva de energía hasta el año 2023, en este 

período se registra el valor de reserva más alto, es decir de 83%. Los valores más 

bajos se registran entre los meses de agosto y enero que corresponden a 

aquellos con menos porcentajes de lluvias. 

Para el período de enero del 2024 a diciembre 2028 considerado como el período 

a largo plazo los valores de reserva que se registran oscilan entre 7% y 46%, los 

valores de reserva se ven considerablemente disminuidos sin embargo se 

mantiene la reserva sobre el 10%. 

Tener una reserva baja en un escenario medio se debe principalmente al 

crecimiento de la demanda y que la inversión en proyectos de generación 

eléctrica no es proporcional al incremento de esta, sin embargo se puede evitar 

esta falta de energía con generación térmica lo que incrementa los costos 

considerablemente. 
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 Fig.  59   Reserva de energía largo plazo  

 

4.9.4.1 Hidrología seca 

En la siguiente figura se puede observar la reserva por tipo de energía en un 

escenario hidrológico con probabilidad de excedencia 90% (hidrología seca), se 

tiene una reserva de energía máxima de 64% para junio del 2018, y la reserva 

mínima se registra en diciembre del 2025. 

 
Fig.  60   Reserva por tipo de energía, hidrología seca 
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Al analizar estos resultados es evidente que tendríamos un déficit en cuanto a 

generación de energía se refiere, para poder cubrir la demanda se tendría que 

invertir en proyectos de generación ya sean térmicos, hidroeléctricos o de otras 

fuentes de energía renovable, claramente las plantas térmicas son las que llevan 

menos tiempo de construcción sin embargo se incurriría en un gasto elevado para 

el país. 

 

Fig.  61   Reserva de energía (%), hidrología seca 

A pesar de que de que se registran valores de reserva menores al 10% que es el 

necesario para que no haya desabastecimiento de energía, los porcentajes que 

se observan en el gráfico están sujetos a cambios debido a varios factores que 

influyen en la reserva, con resultados obtenidos se tendría déficit de energía en 

un escenario seco y esto sería de forma constante en el período de estiaje 

(agosto – febrero) a partir del año 2023. 

 

4.9.4.2 Hidrología húmeda 

Para un escenario hidrológico con probabilidad de excedencia 10%, el cambio es 

significativo en la Fig.  63 podemos apreciar que para este caso se tendría una 

reserva superior al 90% registrada en el 2018, mientras que el valor mínimo 
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alcanzaría un total de 24% para el 2025, sin embargo este es un escenario poco 

probable, pero para fines de conocimiento se lo ha incluido en el estudio. 

 

Fig.  62   Reserva por tipo de energía, hidrología húmeda 

 

 

Fig.  63  Reserva de energía (%) 

 

4.9.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

En esta sección se hará un análisis del consumo promedio de combustibles que 

se tendría para en período de estudio 2015 – 2028. En laTabla 15, podemos 
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observar cuantos galones de los diferentes combustibles se consumirían, es así 

que de Diésel en este período se consumiría un total de 344.034,7 galones siendo 

este el combustible menos utilizado para la generación de energía, mientras que 

el combustible Fuel Oil 6 siendo el más usado alcanzaría un valor total de 

2.575.379,7 galones. 

El valor en dólares que representaría para el país el consumo de estas cantidades 

de combustibles se presenta en la Tabla 20, alcanzando un total de 13.490,0 

MUSD. 

Tabla 15.- Consumo promedio de combustibles (miles de unidades) 

ETAPA    
Gas Natural 

[KPC]  
Nafta [galón]        

Diesel 

[galón]      

Fuel Oil 4 

[galón]

Fuel Oil 6 

[galón]  

Gas Natural 

[galón]*

2015 28.130,0 0,0 17.508,0 104.140,0 354.800,3 27.957,0

2016 17.830,0 0,0 3.507,5 61.400,0 133.204,0 16.100,0

2017 8.195,5 0,0 0,0 33.427,0 14.226,6 4.659,2

2018 9.040,2 0,0 0,0 33.427,0 6.214,7 6.387,0

2019 12.713,0 0,0 0,0 33.427,0 9.510,2 8.054,7

2020 14.301,0 0,0 0,0 33.427,0 32.427,9 10.197,0

2021 18.356,0 0,0 0,0 33.427,0 53.160,7 16.236,0

2022 25.792,0 0,0 0,0 39.720,0 79.419,0 21.393,0

2023 31.984,0 0,0 1.090,2 44.313,0 120.540,3 27.792,0

2024 36.865,0 0,0 22.450,0 66.206,0 160.384,9 30.303,0

2025 43.501,0 0,0 119.870,0 107.960,0 325.245,1 40.710,0

2026 40.826,0 0,0 63.378,0 82.767,0 451.859,3 39.101,0

2027 40.381,0 0,0 55.640,0 85.172,0 424.034,8 37.737,0

2028 38.516,0 0,0 60.591,0 87.411,0 410.351,9 37.490,0

Total 366.430,7 0,0 344.034,7 846.224,0 2.575.379,7 324.116,9

* Poder Calorífico superior del gas 1017 BTU/pie³

Poder Calorífico superior del Fuel Oil 136429 BTU/galón

CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE (miles de unidades)
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Tabla 16.- Costo de combustible, precios internacionales (MUSD) 

Gas Natural Diesel Fuel Oil 4 Fuel Oil 6

2.80 - 11  

[USD/KPC]

3.25 

[USD/galón]

2.83 

[USD/galón]

2.69 

[USD/galón]

2015 309,4 56,9 294,7 954,4 1.615,5

2016 196,1 11,4 173,8 358,3 739,6

2017 83,4 0,0 94,6 38,3 216,3

2018 79,7 0,0 94,6 16,7 191,0

2019 112,0 0,0 94,6 25,6 232,1

2020 120,2 0,0 94,6 87,2 302,0

2021 145,2 0,0 94,6 143,0 382,8

2022 204,1 0,0 112,4 213,6 530,2

2023 254,9 3,5 125,4 324,3 708,1

2024 293,9 73,0 187,4 431,4 985,7

2025 339,3 389,6 305,5 874,9 1.909,3

2026 311,8 206,0 234,2 1.215,5 1.967,5

2027 305,5 180,8 241,0 1.140,7 1.868,0

2028 293,8 196,9 247,4 1.103,8 1.841,9

Total 3.049,3 1.118,1 2.394,8 6.927,8 13.490,0

COSTO DE COMBUSTIBLE PEG, PRECIOS INTERNACIONALES (MUSD)

ETAPA    Total

 

Para una mejor visualización se ha dividido el período en dos grupos, el primero a 

mediano plazo que va desde enero del 2015 hasta diciembre del 2024, que se 

presenta en la Fig.  64 , y a largo plazo que va desde enero del 2024 hasta 

diciembre del 2028, representado en la Fig.  65, en estas figuras podemos 

observar tanto el consumo promedio de combustible como el precio en millones 

de dólares que representaría. 
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Fig.  64 Consumo promedio de combustibles período 2015 – 2024 

 

 

Fig.  65 Consumo promedio de combustibles período 2024 - 2028 
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4.10  RESULTADO  DEL ANALISIS DE LA SEGUNDA 

ALTERNATIVA - INCLUYENDO EL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO ZAMORA SANTIAGO G8 

4.10.1 RESULTADOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

En la Tabla 17 se presentan los proyectos escogidos para el abastecimiento 

de la demanda en el escenario 2. 

Tabla 17.- Expansión de generación 2015-2028 
FECHA INGRESO 
EN OPERACIÓN

FECHA INICIO 
CONSTRUCCIÓN

CENTRAL TIPO DE GENERACIÓN
VALOR DE 

DECISIÓN (%)
CAPACIDAD 

ADICIONADA (MW)       

  03/2016 03/2016 ALAZAN      HIDROELÉCTRICA 100 6,2

  04/2016 04/2016 SAN JOSÉ TAMBO    HIDROELÉCTRICA 100 8,0

  05/2016 05/2016 SOPLADORA   HIDROELÉCTRICA 100 487,0

  05/2016 05/2016 COCA CODO SINCLAIR HIDROELÉCTRICA 100 1500,0

  07/2016 07/2015 TOPO        HIDROELÉCTRICA 100 22,8

  12/2016 12/2015 CHORRILLOS  HIDROELÉCTRICA 100 4,0

  12/2016 12/2016 VICTORIA H  HIDROELÉCTRICA 100 10,0

  12/2016 12/2016 SAN ANTONIO HIDROELÉCTRICA 100 7,2

  02/2017 02/2017 PILATON     HIDROELÉCTRICA 100 49,0

  03/2017 03/2017 MINAS-SAN FRANCISCO HIDROELÉCTRICA 100 275,0

  07/2017 07/2016 DELSITANISAGUA HIDROELÉCTRICA 100 180,0

  08/2017 08/2016 TOACHI      HIDROELÉCTRICA 100 204,0

  09/2017 09/2016 PALMIRA NANEGAL HIDROELÉCTRICA 100 10,0

  10/2017 10/2016 CC MACHALA  TÉRMICA 100 312,0

  10/2017 10/2016 SAN JOSE MINAS HIDROELÉCTRICA 100 6,0

  12/2017 12/2016 QUIJOS      HIDROELÉCTRICA 100 50,0

  12/2017 12/2016 DUE         HIDROELÉCTRICA 100 49,7

  12/2017 12/2015 RIO VERDE CHICO HIDROELÉCTRICA 100 10,0

  01/2018 01/2016 SIGCHOS     HIDROELÉCTRICA 100 18,0

  01/2018 01/2016 PUSUNO      HIDROELÉCTRICA 100 47,0

  06/2018 06/2016 SABANILLA   HIDROELÉCTRICA 100 30,9

  12/2018 12/2016 NORMANDIA   HIDROELÉCTRICA 100 38,0

  12/2018 12/2017 INGA 1 Y 2  BIOGÁS 100 5,0

  10/2021 10/2019 PILALO3     HIDROELÉCTRICA 100 9,3

  11/2021 11/2019 HUAPAMALA   HIDROELÉCTRICA 100 5,2

  09/2022 09/2020 RIO LUIS    HIDROELÉCTRICA 100 15,5

  10/2022 10/2020 TIGREURCO   HIDROELÉCTRICA 100 3,4

  10/2022 10/2020 SARDINAS    HIDROELÉCTRICA 100 6,5

  01/2023 01/2020 PARAMBAS    HIDROELÉCTRICA 100 144,5

  01/2024 01/2019 ZAMORA SANTIAGO G8    HIDROELÉCTRICA 100 3600,0

  08/2025 08/2023 CUYES       HIDROELÉCTRICA 100 33,0

  08/2025 08/2022 ANGAMARCA SINDE HIDROELÉCTRICA 100 30,0

  08/2025 08/2023 INFIERNILLOS HIDROELÉCTRICA 100 19,6

  10/2025 10/2022 LA UNIÓN    HIDROELÉCTRICA 100 92,3

  01/2026 01/2023 CHIRAPI     HIDROELÉCTRICA 100 158,0

  10/2026 10/2024 BLOQUE TÉRMICO TÉRMICA 100 500,0

  10/2026 10/2026 DUDAS       HIDROELÉCTRICA 100 7,4

  08/2027 08/2024 CHONTAL     HIDROELÉCTRICA 100 194,0

  01/2028 01/2025 TIGRE       HIDROELÉCTRICA 100 80,0

  10/2028 10/2024 BLOQUE GEOTÉRMICO  GEOTÉRMICA 37 55,7

  11/2028 11/2024 CHESPI PALMA REAL HIDROELÉCTRICA 100 468,0

  11/2028 11/2024 BLOQUE GEOTÉRMICO  GEOTÉRMICA 60 90,6

8842,9TOTAL CAPACIDAD ADICIONADA  
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4.10.2 BALANCE ANUAL DE ENERGÍA 

En la Tabla 18, se presenta el Balance Anual de Energía comprendido en un 

período desde el 2015 hasta el 2028, inicialmente se estimaba el ingreso del 

proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8  en el año 2022, luego de un análisis 

se determina que el sistema necesitará de su ingreso a inicios del año 2024. Para 

este año la composición de la generación cambia, de 38.152,5 GWh que se tiene 

previsto se generen en el 2024 aumenta a 44.337,5 GWh para el 2025. 

A partir del 2024 también se observa una gran disminución en la generación 

térmica, mientras que en los otros tipos de generación de energía de igual forma 

se muestra un incremento.  

Tabla 18.- Composición Anual por tipo de Energía 

Etapa
Hidroeléctrica 

GWh

Termoeléctrica  

GWh

Eólica  

GWh

Fotovoltaica  

GWh

Biomasa  

GWh

Geotérmica  

GWh

2015 12.993,0 9.286,5 74,5 3,4 219,2 0,0

2016 18.698,7 4.228,3 74,5 3,4 219,2 0,0

2017 22.494,2 1.003,1 74,5 3,4 219,2 0,0

2018 24.439,6 1.070,6 74,5 3,4 222,4 0,0

2019 26.251,4 1.363,9 74,5 3,4 256,5 0,0

2020 27.828,3 1.781,0 74,5 3,4 256,5 0,0

2021 28.764,1 2.544,1 74,5 3,4 256,5 0,0

2022 29.893,8 3.897,1 74,5 3,4 256,5 0,0

2023 31.500,9 6.438,4 74,5 3,4 256,5 0,0

2024 38.152,5 3.473,0 74,5 3,4 256,5 0,0

2025 44.337,5 4.660,8 74,5 3,4 256,5 0,0

2026 46.988,9 4.812,6 74,5 3,4 256,5 0,0

2027 48.477,8 5.774,6 74,5 3,4 256,5 197,6

2028 49.888,0 5.645,2 74,5 3,4 256,5 197,6  

Para una mejor visualización del cambio que tiene la matriz energética con fines 

de generación eléctrica, se presentan tres gráficos, el primero del año 2015 (inicio 

del período de estudio), el cual tiene una producción de energía hidroeléctrica del 

57,55%, termoeléctrica del 41,13% y el porcentaje restante conformado por 

producción de energía eólica, fotovoltaica y biomasa. 



91 
 

 
Fig.  66 Composición energética año 2015 

En la Fig.  67, se presenta la composición energética en el año 2024, año en el 

cual entra en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8, en 

este gráfico ya se puede observar el beneficio que representará para el país este 

proyecto, teniendo en este año una producción de energía hidroeléctrica del 

90,93%, la termoeléctrica apenas alcanza un 8,28%, dejando un 1% para 

producción eólica, fotovoltaica y de biomasa. 

 

Fig.  67 Composición energética año 2024 
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La composición energética para el año 2028(etapa final del período de estudio) se 

presenta en la Fig.  68, donde la composición hidroeléctrica alcanza un 88,98% de 

la producción energética para el país, lo que quiere decir que se podría abastecer 

la demanda casi en su totalidad solo con plantas hidráulicas. 

 
Fig.  68 Composición energética año 2028 

 

 

Fig.  69 Composición de la generación por tipo de tecnología 

 

En la Fig.  69 se muestra el aumento sostenido de la generación hidráulica, que 

contrasta con una disminución de la generación térmica, a partir del año 2016 la 
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generación a través de plantas hidroeléctricas tiene predominio, sin embargo 

estos resultados son más notorios en el año en que ingresa al sistema el proyecto 

G8, con una reducción considerable de la generación térmica. 

4.10.3 COSTO MARGINAL 

El costo marginal del sistema eléctrico ecuatoriano considerando el plan de 

expansión del parque generador propuesto para los principales escenarios 

hidrológicos simulados se presentan en la Fig.  70 (2015-2023) y en la Fig.  71 

(2024-2028), estos resultados corresponden a los escenarios promedio, húmedo 

(10%) y seco (90%). 

En el escenario hidrológico promedio el valor máximo de costo marginal es 185,62 

USD/MWh durante el período de estudio, esto se debe principalmente por él 

crecimiento de la demanda, dada con un aumento en la población; en el período 

2014 – 2023, se registra el costo más elevado, mientras que para el período 

comprendido entre los años 2024 – 2028 se nota una tendencia decreciente 

teniendo valores máximos promedios de 301,27 USD/MWh, estos cambios 

bruscos se deben al incremento en la generación hidroeléctrica con la entrada de 

proyectos importantes como el G8 lo que reduce el uso de combustibles para 

generar energía. 

Cabe mencionar que estos valores pueden tener variaciones significativas si se 

presenta un escenario hidrológico muy seco, en cuyo caso el costo marginal 

podría alcanzar valores hasta de 1148,5  USD/MWh. 
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Fig.  70 Costo marginal período 2015 – 2023 

 
Fig.  71 Costo marginal período 2024 – 2028 

 

4.10.4 RESERVA DE ENERGÍA 

La reserva de energía encontrada para el período 2015 – 2028, se presenta para 

los tres escenarios hidrológicos considerados: promedio, húmedo y seco. 

En la siguiente figura se puede observar un escenario hidrológico con 

probabilidad de excedencia media, para este caso se registra una reserva máxima 

de 76% en 2017, mientras que los valores mínimo registrado a finales del año 

2027. 
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Fig.  72 Reserva por tipo de energía, hidrología media 

En la Fig.  73 se evidencia la reserva de energía hasta el año 2023, período 

considerado a mediano plazo, en este período se registra el valor de reserva más 

alto, es decir de 76%. Los valores más bajos se registran entre los meses de 

agosto y enero que corresponden a aquellos con menos porcentajes de lluvias. 

 

Fig.  73 Reserva de energía 2015-2023 

 

Para el período de enero del 2024 a diciembre 2028 considerado como el período 

a largo plazo los valores de reserva alcanzan valores hasta del 40% si bien el 
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valor máximo de reserva ha disminuido se debe considerar la salida de operación 

de algunas unidades térmicas, el crecimiento poblacional y el ingreso de 

industrias, básicas este último factor tiene incidencia directa con el crecimiento de 

la demanda. 

 

Fig.  74 Reserva de energía largo plazo 

4.10.4.1 Hidrología seca 

En la Fig.  75 se puede observar la reserva por tipo de energía en un escenario 

hidrológico con probabilidad de excedencia 90% (hidrología seca), se tiene una 

reserva de energía máxima de 58% en junio del 2018, y una reserva mínima 

registrada en diciembre del 2027. 
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Fig.  75 Reserva por tipo de energía, hidrología seca 

 

 

Fig.  76 Reserva de energía (%) 

A pesar de que de que se registran valores de reserva menores al 10% que es el 

necesario para que no haya desabastecimiento de energía, los porcentajes que 

se observan en el gráfico están sujetos a cambios debido a varios factores que 

influyen en la reserva, con los datos obtenidos se tendría déficit de energía en un 

escenario seco para el año 2025 y finales del 2027 en los meses de agosto a 

enero considerados como de estiaje. 
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Incrementar generación térmica es la primera opción para evitar los cortes de 

energía, lo que representa un costo más elevado para la generación, pero como 

se dijo antes estos valores están sujetos al comportamiento climático que se 

tenga para ese año. 

 

4.10.4.2 Hidrología húmeda 

Para un escenario hidrológico con probabilidad de excedencia 10%, el cambio es 

significativo en la Fig.  77 se aprecia que, para este caso se tendría una reserva 

máxima superior al 95%, mientras que el valor mínimo alcanzaría un total de 33%, 

este es un escenario poco probable, ya que las precipitaciones debería 

incrementar de manera considerable, pero para fines de conocimiento se ha 

incluido este caso en el estudio. 

 

Fig.  77 Reserva de energía (%) 

 

4.10.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

En esta sección se hará un análisis del consumo promedio de combustibles que 

se tendría para en período de estudio 2015 – 2028. En la Tabla 19, se observa 

cuantos galones de los diferentes combustibles se consumirían, es así que de 

Diésel en este período se consumiría un total de 144.385,7 galones siendo este el 
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combustible menos utilizado para la generación de energía, el Fuel Oil 6 y el Fuel 

Oil 4 son los más utilizados en el Ecuador para la producción de energía.  

El valor en dólares que representaría para el país el consumo de estas cantidades 

de combustibles se presenta en la Tabla 20, alcanzando un total de 1.616,2 

MUSD, el 2015 es el año que ocasiona más gastos por concepto de consumo de 

combustibles, se prevé que para el año 2024 con el ingreso del proyecto 

hidroeléctrico Zamora Santiago G8, los gastos por concepto de generación 

térmica disminuyan considerablemente. A pesar de que el G8 es un proyecto 

ambicioso que abastecerá gran parte de la demanda del país, el sistema 

Ecuatoriano necesita presencia de generación térmica como respaldo a las 

variaciones climáticas permanentes. 

Tabla 19.- Consumo promedio de combustibles (miles de unidades) 

ETAPA    
Gas Natural 

[KPC]  
Nafta [galón]        

Diesel 

[galón]      

Fuel Oil 4 

[galón]

Fuel Oil 6 

[galón]  

Gas Natural 

[galón]*

2015 28.130,0 0,0 18.138,0 103.440 355.060,2 27.961,0

2016 18.272,0 0,0 3.933,6 61.541 133.660,5 16.007,0

2017 8.030,7 0,0 0,0 33.427 15.058,5 4.676,1

2018 8.969,1 0,0 0,0 33.427 8.939,6 6.387,0

2019 12.153,0 0,0 0,0 33.427 11.622,3 8.512,4

2020 14.306,0 0,0 0,0 33.427 32.952,9 10.495,0

2021 18.779,0 0,0 0,0 33.427 53.805,3 16.204,0

2022 26.668,0 0,0 0,0 39.757 81.998,1 22.264,0

2023 38.038,0 0,0 21.453,0 55.274 167.600,3 34.984,0

2024 24.569,0 0,0 506,1 37.288 64.060,6 20.375,0

2025 29.072,0 0,0 13.409,0 46.445 123.662,0 25.749,0

2026 29.426,0 0,0 24.490,0 60.802 156.791,8 25.180,0

2027 29.036,0 0,0 41.110,0 65.418 182.563,0 27.626,0

2028 30.092,0 0,0 21.346,0 54.331 202.470,1 27.646,0

Total 315.540,8 0,0 144.385,7 691.431,0 1.590.245,1 274.066,5

* Poder Calorífico superior del gas 1017 BTU/pie³

Poder Calorífico superior del Fuel Oil 136429 BTU/galón

CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE (miles de unidades)
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Tabla 20.- Costo de combustible, precios internacionales (MUSD) 

Gas Natural Diesel Fuel Oil 4 Fuel Oil 6

2.80 - 11  

[USD/KPC]

3.25 

[USD/galón]

2.83 

[USD/galón]

2.69 

[USD/galón]

2015 309,4 58,9 292,7 955,1 1.616,2

2016 201,0 12,8 174,2 359,5 747,5

2017 82,0 0,0 94,6 40,5 217,1

2018 79,9 0,0 94,6 24,0 198,5

2019 105,4 0,0 94,6 31,3 231,3

2020 119,9 0,0 94,6 88,6 303,2

2021 150,2 0,0 94,6 144,7 389,6

2022 209,4 0,0 112,5 220,6 542,4

2023 299,6 69,7 156,4 450,8 976,5

2024 182,0 1,6 105,5 172,3 461,5

2025 233,1 43,6 131,4 332,7 740,7

2026 244,4 79,6 172,1 421,8 917,8

2027 231,6 133,6 185,1 491,1 1.041,4

2028 240,3 69,4 153,8 544,6 1.008,0

Total 2.688,1 469,3 1.956,7 4.277,8 9.391,9

COSTO DE COMBUSTIBLE PEG, PRECIOS INTERNACIONALES (MUSD)

ETAPA    Total

 

Para una mejor visualización se ha dividido el período en dos grupos, el primero a 

mediano plazo que va desde enero del 2015 hasta diciembre del 2024, que se 

presenta en la Fig.  78 y a largo plazo que va desde enero del 2025 hasta 

diciembre del 2028, representado en la Fig.  79, en estas figuras se observa tanto 

el consumo promedio de combustible como el precio en millones de dólares que 

representaría. 
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Fig.  78 Consumo promedio de combustibles período 2015 - 2024 

 

Fig.  79 Consumo promedio de combustibles período 2025 – 2028 

 

4.10.6 ENERGÍA FIRME Y SECUNDARIA DEL PROYECTO ZAMORA 

SANTIAGO G8 

4.10.6.1 Energía firme. 

La energía firme de un proyecto hidroeléctrico representa la máxima producción 

continua que puede ser obtenida suponiendo la ocurrencia del registro histórico 

de los caudales. Esta energía se produce en el período crítico de la central que se 

inicia cuando el embalse está totalmente lleno hasta que alcanza su nivel mínimo 

de operación, sin que en este período haya sido llenado nuevamente. 
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Fig.  80 Diagrama de la energía firme de una central hidroeléctrica 

4.10.6.2 Energía secundaria. 

La energía secundaria se define como toda  la generación que excede el valor de 

la energía firme. 

Una vez definidos los conceptos de energía firme y secundaria en el gráfico a 

continuación se muestra la producción del proyecto hidroeléctrico Zamora 

Santiago G8. 

  

Fig.  81 Producción de energía proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS ENERGÉTICO Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Es evidente la variación que tendría la matriz energética incluyendo o no el 

proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8, para una mejor visualización de este 

cambio se realizará un análisis tomando en cuenta los siguientes puntos: 

1 Proyectos considerados para la expansión de generación 

2 Balance anual de energía  

3 Costo marginal 

4 Reserva de energía 

5 Consumo de combustibles 

 

5.1  RESULTADOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

Al comparar los resultados obtenidos para los dos escenarios planteados se 

observa que sin el proyecto Zamora Santiago para poder satisfacer la demanda 

de energía se necesita varios proyectos pequeños, los escogidos por el modelo 

computacional OptGen como los mejores candidatos son alrededor de 50 

proyectos los cuales suman una potencia total de 6.294.81 MW, representarían 

una inversión total estimada de16.593,23  Millones de dólares  

En cuanto a la alternativa que incluye al Zamora Santiago G8, el OptGen 

determina que este proyecto es uno de los candidatos que debe considerarse 

dentro del plan de expansión 2015-2028 y que su ingreso al sistema debería ser 

en enero del año 2024, a pesar de que en los estudios se considera su ingreso en 

el 2022. Para modelar el G8 se estima un valor de inversión de 3.500,0 millones 

de dólares, casi 1000 millones de dólares más de lo considerado en el estudio, 

este dato se toma del catálogo de proyectos presentado por el Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos, se realiza este incremento ya que en el 
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estudio de prefactibilidad solo se consideran obras electromecánicas y civiles, sin 

embargo gastos en obras sociales, estudio de impacto ambiental, entre otros 

gastos este valor se elevará considerablemente. 

Para esta alternativa el OptGen escoge como candidatos a 41 proyectos los 

cuales añadirían una potencia total de 8.842,9 MW, con un costo de inversión 

estimado de 17.150,91 millones de dólares. 
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Tabla 21.- Comparación escenarios de expansión 

Costo de 
Inversión

Costo de 
Inversión

(Millones USD) (Millones USD)

Alazan 6,23 20,67 Alazan 6,23 20,67

San José del Tambo 8,0 23,20 San José del Tambo 8,0 23,20

Sopladora 487,0 1036,90 Sopladora 487,0 1036,90

Coca Codo Sinclair 1500,0 2851,00 Coca Codo Sinclair 1500,0 2851,00

Topo 22,8 60,50 Topo 22,8 60,50

Chorrillos 4,0 15,90 Chorrillos 4,0 15,90

Victoria H 10,0 24,60 Victoria H 10,0 24,60

San Antonio 7,2 23,85 San Antonio 7,2 23,85

Pilatón 49,0 113,00 Pilatón 49,0 113,00

Minas San Francisco 275,0 684,00 Minas San Francisco 275,0 684,00

Delsitanisagua 180,0 335,00 Delsitanisagua 180,0 335,00

Toachi 204,0 475,60 Toachi 204,0 475,60

Palmira Nanegal 10,0 26,70 Palmira Nanegal 10,0 26,70

CC. Machala 312,0 261,20 CC. Machala 312,0 261,20

San José de Minas 6,0 19,50 San José de Minas 6,0 19,50

Quijos 50,0 155,44 Quijos 50,0 155,44

Due 49,7 92,10 Due 49,7 92,10

Río Verde Chico 10,0 25,60 Río Verde Chico 10,0 25,60

Sigchos 18,0 44,50 Sigchos 18,0 44,50

Pusuno 47,0 79,83 Pusuno 47,0 79,83

Sabanilla 30,9 67,20 Sabanilla 30,9 67,20

Normandia 38,0 74,20 Normandia 38,0 74,20

El Inga 1 y 2 5,0 16,00 El Inga 1 y 2 5,0 16,00

Pilaló 3 9,3 20,60 Pilaló 3 9,3 20,60

Huapamala 5,2 10,50 Huapamala 5,2 10,50

Río Luis 15,5 45,10 Río Luis 15,5 45,10

Tigre Urco 3,4 11,70 Tigre Urco 3,4 11,70

Sardinas 6,5 19,50 Sardinas 6,5 19,50

Parambas 144,5 288,60 Parambas 144,5 288,60

Zamora Santiago G8 3600,0 3500,00 Cardenillo 588,3 1212,8

Cuyes 33,0 67,80 Cuyes 33,0 67,80

Angamarca Sinde 30,0 63,40 Angamarca Sinde 30,0 63,40

Infiernillos 19,6 48,90 Infiernillos 19,6 48,90

La Unión 92,3 254,80 La Unión 92,3 254,80

Chirapi 158,0 364,20 Chirapi 158,0 364,20

Bloque Térmico 500,0 600,00 Bloque Térmico 500,0 600,00

Dudas 7,4 24,55 Dudas 7,4 24,55

Chontal 194,0 440,60 Chontal 194,0 440,60

Tigre 80,0 238,00 Tigre 80,0 238,00

Bloque Geotérmico 146,3 4297,10 Bloque Geotérmico 150,0 4430,00

Chespi 468,0 790,67 Chespi 468,0 790,67

Tunantza 47,6 95,48

Santa Cruz 129,0 346,2

Jondachi 19,6 57,90

Chinambi 10,0 32,6

Soldados 5,4 23,10

Yanuncay 16,0 46,80

Minas Soldados 6,4 19,34

Tortugo 201,0 433,6

Santa Elena I 25,0 80,00

TOTAL 8842,86 17612,51 6294,81 16593,23

Proyecto
Potencia 

(MW)
Proyecto

Potencia 
(MW)

CON ZAMORA SANTIAGO G8 SIN ZAMORA SANTIAGO G8

 

Al analizar ambos escenarios es evidente que el escenario que incluye el proyecto 

Zamora Santiago G8, es mucho más firme y representaría más beneficios para el 

país, a pesar de que el costo de inversión es más elevado, se compensa con 

2548 MW de generación adicional, esto considerando que todos los proyectos 

generen a su máxima capacidad. 
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Para el caso del G8 en el estudio se considera un factor de planta de alrededor de 

0,5 entonces en realidad generaría hasta 1800 MW, por lo que debería 

considerarse disminuir la potencia nominal total para que el factor de potencia 

incremente, en este escenario también se tiene presente la generación térmica, 

que a pesar de ser más costosa es un respaldo para el sistema en caso de un 

fuerte estiaje causado por cambios climáticos inesperados. Incluso con todos 

estos factores el escenario 2 es la mejor opción considerada para este plan de 

expansión. 

   

5.2  BALANCE ANUAL DE ENERGÍA 

Al observar los balances de energía presentados en las Tabla 14 y Tabla 18  que 

equivalen a la composición de energía que se tendrá sin el Zamora y con la 

inclusión del mismo, es claro que se tiene una variación relevante tanto en la 

generación hidroeléctrica como en la termoeléctrica sobre todo en los años que el 

proyecto G8 entraría en funcionamiento, para el año 2024 sin el G8 se tendrá una 

generación hidroeléctrica de  35.826,5 GWh y 5.987,2 GWh de termoeléctrica, 

mientras que para el mismo año incluyendo el proyecto G8 se alcanzaría valores 

de 38.152,5 GWh para la generación hidroeléctrica y 3.473,0 GWh para la 

termoeléctrica. 

Para el año 2028 que es el último año del período de estudio existe una 

disminución considerable en la generación térmica, mientras que con el proyecto 

Zamora Santiago se generaría 49.888,0 GWh con plantas hidroeléctricas y 

5.645,2 GWh con termoeléctricas mientras que para el escenario sin el G8, se 

generaría apenas   42.378,5 GWh y 10.821,5 GWh para hidroeléctricas y plantas 

de generación térmica respectivamente. 

A continuación se presenta un gráfico en el que se puede visualizar los cambios 

generados desde el año 2015 hasta el 2028 en cuanto a generación hidroeléctrica 

y térmica para ambos escenarios planteados, se realiza un acercamiento a partir 

del año 2024 ya que es el que incurre en cambios significativos debido al ingreso 

del G8. 
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Fig.  82 Generación por tipo de tecnología período 2015 - 2028 

 

5.3  COSTO MARGINAL 

El costo marginal es otro factor muy importante a analizar, para un escenario 

medio se tiene valores máximos de alrededor de 300 USD/MWh, debido a que los 

cambios relevantes se registran desde el ingreso del Zamora Santiago G8 se 

analiza el costo marginal desde el año 2024, año en que se puede apreciar los 

beneficios que representa la incorporación de proyecto energéticamente 

hablando, sin el G8 en un escenario hidrológico promedio la generación de 1MWh 

podría alcanzar valores de 583 USD/MWh, mientras que con el G8 para el mismo 

escenario alcanzaría valores máximos de 300 USD/MWh. 
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Fig.  83 Costo marginal escenario medio, período 2015 - 2028 

 

Para un escenario hidrológico seco, se tiene cambios considerables en el primer 

caso se alcanzarían valores de 1533 USD/MWh, mientras que con un incremento 

en la generación hídrica alcanzaría apenas un valor de 1148 USD/MWh, estos 

costos se registra en los períodos de estiaje, el costo marginal se eleva ya que se 

despachan las centrales más costosas. 

A pesar de que el ingreso de uno o varios proyectos de generación con fuentes 

renovables representan un beneficio económico para el país, es importante contar 

con una reserva térmica y no inclinarse a una dependencia de la generación con 

plantas hidroeléctricas, debido a que no se puede estimar el comportamiento de 

los caudales afluentes de las vertientes utilizadas para la generación, si se repite 

el escenario del año 2009 posiblemente tendríamos que abastecer la demanda 

solo con generación térmica lo que representa un costo muy elevado, por falta de 

una adecuada reserva de agua en los embalses. 

A continuación se presenta de forma gráfica la comparación de ambas 

alternativas para los escenarios (húmedo y seco). 
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Fig.  84 Costo marginal escenario húmedo, período 2015 – 2028 

 

 

Fig.  85 Costo marginal escenario seco, período 2015 – 2028 

 

5.4  RESERVA DE ENERGÍA 

En cuanto a reservas de energía hasta el año 2023 se observa resultados 

similares, pero a partir del último trimestre del 2024 se tendría una reserva de 

energía promedio máxima de 37%  si no ingresara el proyecto G8 vs un 43% si 

ingresara en el tiempo estimado. 
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Fig.  86 Reserva promedio de energía (%), período 2015 – 2023 

 

 
Fig.  87 Reserva promedio de energía (%), período 2024 – 2028 

 

La reserva de energía es en extremo importante para asegurar el abastecimiento 

de la demanda de energía, el decrecimiento de la misma no solo se debe a la falta 

de agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas sino también a la salida 

de operación de centrales térmicas que ya han cumplido su ciclo de vida útil, hay 

que tener en cuenta el mantenimiento programado para cada una de las 

centrales, el parque generador térmico en el Ecuador tiene algunas plantas 
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antiguas cuya indisponibilidad es elevada, este dato se obtuvo del reporte de 

indisponibilidades presentado por el CENACE. 

Cabe recalcar que estos datos pueden variar, dependiendo de la inversión que el 

gobierno realice en proyectos para generación eléctrica, sin embargo al ser el 

Zamora Santiago un proyecto de las magnitudes que posee es posible que a 

pesar de que ingresen proyectos más pequeños se tenga un período de estiaje en 

el país. 

 

5.5  CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Los beneficios que obtiene el país de un proyecto hidroeléctrico de las 

dimensiones del Zamora Santiago se ven reflejados no solo en el ahorro 

económico que se tendría sino en el aporte a la conservación del medio ambiente. 

Es así que sin incluir el proyecto tendríamos que desembolsar la cantidad de 

13.490,0 MMUSD, lo que representa un consumo de 4.456.186,0  galones de 

combustible. 

Estos resultados se reducen significativamente al incorporar el G8 a la generación 

de energía eléctrica en el Ecuador, el gasto económico en combustible 

representaría 4.178,4 MMUSD, lo que equivale a una disminución del 40%, esto 

se debe a que la demanda estaría siendo abastecida casi en su totalidad con 

recursos hídricos, restringiendo el uso de plantas termoeléctricas. 

Los combustibles fósiles que más se consumen son el Fuel Oil 4, Fuel Oil 6 y el 

Gas Natural, en las figuras que se presentan a continuación se puede observar 

claramente la variación que tiene el consumo de un escenario a otro. 
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Fig.  88 Consumo promedio Fuel Oil 4 

 

 

Fig.  89 Consumo promedio Fuel Oil 6 

 

En cuanto al gas natural, el Ecuador se considera un productor pequeño de este 

combustible, principalmente es utilizado para la generación de energía eléctrica, 

está compuesto por una mezcla de gases ligeros encontrados en yacimientos de 

petróleo, con el ingreso del proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago el consumo 

de este combustible se disminuiría de manera considerable, lo que representa un 

beneficio para el país ya que se podría destinar su uso para las industrias. 
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Fig.  90 Consumo promedio Gas Natural 

 

En la Fig.  91 se presenta la variación en el costo que tendría el consumo de los 

distintos combustibles que se utilizarían para la generación de energía eléctrica, 

es evidente que con el ingreso del Zamora Santiago G8 el gasto por combustibles 

fósiles disminuye, sin embargo para cubrir la demanda aún se necesita un 

porcentaje alto de generación térmica. 

 

 

Fig.  91 Costo de combustible 
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5.6  ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA [2] 

En este capítulo se realizará un análisis que determinará cuál es el costo 

beneficio que representa la incorporación de este proyecto a la matriz energética. 

Para esto se utilizan valores aproximados ya sea por analogías, experiencias o 

los utilizados en los estudios de Prefactibilidad. 

La evaluación económica de un proyecto permite conocer de manera aproximada 

los indicadores económicos que servirán para la toma de decisiones si un 

proyecto es económicamente factible.  

5.6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO ZAMORA SANTIAGO G8.  

CELEC EP – UN Hidropaute en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad 

de  México CFE, encargados de realizar los estudios de Prefactibilidad del 

proyecto, presentan presupuestos estimados para la realización del G8. 

La opción 1 presentada en el estudio de prefactibilidad fue la considerada la 

mejor, en el Anexo 3 se adjunta el presupuesto completo en el que se determina 

que el costo total del proyecto alcanzaría 2.439.563.495,00 dólares, este 

presupuesto ha sido ajustado al valor presentado por el MICSE (3500 millones de 

dólares). 

 Dentro de los costos más representativos se encuentran los siguientes:  

• Obras Civiles 

• Equipamiento 

• Obras Preliminares 

• Caminos de acceso 

• Campamentos 

• Planta Hidroeléctrica 

• Obras de Excedencia 

• Desagüe de Fondo y Medio Fondo 

• Plan Manejo Ambiental 

• Obras de Desarrollo Social 
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• Interconexión SNI 

• Imprevistos 

• Impuestos 

Ya que nuestro análisis se base en los estudios de Prefactibilidad del proyecto, el 

presupuesto se enfoca en las Obras Civiles y Electromecánicas sin embargo al 

final del capítulo se hará un estimado por fases del valor que alcanzaría el 

proyecto una vez que se terminen los diseños definitivos. 

5.6.1.1 Insumos 

Para realizar las evaluaciones económicas se utilizaron los siguientes datos:  

• potencia instalable,  

• generación media anual,  

• costo del proyecto, 

•  tasa de descuento,  

• valor de la energía,  

• vida útil del proyecto,  

• costos de operación y mantenimiento  

•  tiempo de construcción del proyecto.  

5.6.1.2 Tasas de Descuento 

Para el estudio de Prefactibilidad se utilizó para las evaluaciones económica se 

utiliza una taza de descuento del 12 %.. 

5.6.1.3 Tarifas del Costo de la Energía 
 

Para este proyecto se utilizó los siguientes costos de energía: 4,5, ¢USD/kWh, 

con lo que se pretende obtener la variabilidad del proyecto al ir cambiando el 

costo de la energía, este costo se estima tomando como referencia Paute y Coca 

Codo Sinclair, según lo presentado en el análisis de costos fijos de generación 

2016. 
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5.6.1.4 Indicadores Económicos, [11] 
 

Los indicadores económicos permiten determinar la rentabilidad de un proyecto 

hidroeléctrico.  

Los principales indicadores económicos, utilizados a nivel mundial, para 

determinar la rentabilidad de un proyecto son:  

• Relación Beneficio/Costo (B/C), 

•  Valor Presente Neto (VPN),  

• Valor Anual Equivalente (VAE),  

• Año de Recuperación de Capital (ARC) y  

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

A continuación se realiza una breve definición de cada uno de estos indicadores: 

5.6.1.5 Relación Beneficio / Costo (B/C) 
 

Consiste en dividir el valor presente de los beneficios anuales que los proyectos 

genere, entre el valor presente de las erogaciones anuales asociados al mismo, 

actualizadas al año cero.  

 

donde 

  es el beneficio en el año j 

 es la erogación en el año j 

i tasa de descuento, en % 

n es la vida útil del proyecto, en años 
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Los beneficios anuales , se cuantifican a partir de la siguiente expresión:  

 

donde: 

CU es el costo unitario de la generación  es el costo unitario de generación en 

base del año en curso relacionado a una planta térmica convencional 

G es la generación  

Las erogaciones asociadas al proyecto son las concernientes a la inversión y 

operación y mantenimiento y uso del agua. 

Sólo los proyectos con una relación B/C mayor que 1 se consideran aceptables. 

 

5.6.1.6 Valor Presente Neto (VPN) 
 

Consiste en determinar la equivalencia en el año cero de los flujos de efectivo 

futuros que genera el proyecto. Cuando esta equivalencia sea positiva, el 

proyecto se considera beneficioso. 

 

donde: 

 es el beneficio en el año j 

 es la erogación en el año j 

 es la tasa de descuento en % 

 es la vida útil del proyecto, en años 

El método del valor presente es independientemente del comportamiento que 

sigan los flujos de efectivo generados por el proyecto. La función del valor 
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presente neto es continua y decreciente, de tal manera que cuando aumenta la 

tasa de interés, el valor presente neto decrecerá. 

5.6.1.7 Tasa Interna de Retorno (TIR)  
 

Está definido como una tasa de interés que iguala a 0 el valor presente neto, se 

utiliza para comparar la rentabilidad de las inversiones. Un proyecto será atractivo 

cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés con la cual se 

esté evaluando. 

 

donde: 

  es el beneficio en el año j 

  es la erogación en el año j 

i es la tasa de descuento en % 

 es la vida útil del proyecto, en años 

Es muy importante que se cuente con los siguientes insumos: 

� Potencia instalable 

� Número de unidades 

� Generación media anual 

� Año de inicio de construcción 

� Año de terminación de construcción 

� Año de inicio de operación 

� Vida útil del proyecto 

� Flujo de inversiones 

� Número de horas de generación 

� Número de días por semana 

� Número de semanas al año 

� Valor de la energía 
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Además dentro del estudio de Prefactibilidad se considera también el costo de 

operación y mantenimiento que ascendería a 30 millones de dólares anuales, 

mismo que están ligados al reemplazo de equipo electromecánico que se estima 

se realice después de 35 años de operación de la central. 

 

5.6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Para el proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8 se presentaron varias 

propuestas diferentes para la obra de contención, la opción más atractiva 

presentada en los estudios de Prefactibilidad es la construcción de la presa con 

cortina de hormigón compactado con rodillo (HCR) para el que se ha 

presupuestado un coto total de $ 2.439.054.189 USD, estos valores han sido 

estimados para alcanzar un monto de $ 3.500 millones de USD. 

Tabla 22.- Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL

INFRAESTRUCTURA 47.645.944,78$         

OBRA DE DESVIO 180.453.900,78$      

OBRA DE CONTENCIÓN 527.616.534,81$      

PLANTA HIDROELÉCTRICA 454.417.971,94$      

OBRA DE EXCEDENCIAS 104.844.229,68$      

DESAGÜE DE FONDO Y MEDIO FONDO 8.404.669,86$           

OBRA ELECTROMECÁNICA 1.483.001.477,16$   

IMPREVISTOS 693.615.270,99$      

COSTO DE OPERACIÓN Y GENERACIÓN

TOTAL 3.500.000.000,00$    

Se considera que el proyecto será dado en concesión a una empresa privada por 

lo que se estima que el dinero estará disponible para la construcción del proyecto, 

además se toma en cuenta la generación que tendrá el proyecto una vez que se 

haya incorporado toda su potencia. 

   GWh   kWh  

GENERACIÓN 14.072,97 140.729.700.000 

COSTO ENERGIA  $ 0,045    

INGRESO TOTAL ANUAL    $ 633.283.650,00 
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Una vez registrado y calculado el costo de la inversión podemos obtener el 

ingreso anual tomando en cuenta un valor estimado de $0,045 el kWh y una 

generación total anual de 14.072 GWh, una vez que se incorpore la potencia total 

del G8. De esta manera se obtiene un ingreso de $ 633.283.650,00  es importante 

recalcar que estos cálculos son estimaciones, una vez que se termine los estudios 

para el proyecto Zamora Santiago se obtendrá un valor real. 

Para poder determinar el tiempo de recuperación de la inversión inicial se divide el 

costo del proyecto financiado para el ingreso total anual.  De esta operación nos 

da aproximadamente 7 años para recuperar la inversión inicial, sin embargo 

asumiendo que los dos primeros años el proyecto no estaría generando a su 

capacidad máxima el tiempo de recuperación de capital puede incrementar a 10 

años. 

Para que el proyecto sea rentable a lo largo del tiempo una vez finalizado el 

periodo de recuperación inicial el costo de generación y mantenimiento por 1kWh 

no puede superar el valor de $0,045 que es el valor a cobrar al usuario final.  Con 

esta consideración se tomará un valor crítico de costo de operación y 

mantenimiento de $0,001, este es un dato estimado en base a los costos de 

Paute y Coca Codo Sinclair para determinar un tiempo de recuperación 

incluyendo este costo en la operación de la hidroeléctrica. 

  kWh 

 GENERACIÓN  
1.4072.970.000 

COSTO DE O&M POR kWh 
 $ 0,00197841  

COSTO TOTAL DE O&M 
 $ 27.842.100,00  

 

La vida útil de una central hidroeléctrica se considera de 50 años, sin embargo 

una central hidroeléctrica con un buen mantenimiento puede fácilmente doblar su 

vida útil esperada. El proyecto Zamora Santiago definitivamente es un proyecto 

rentable para el país, se estima sea entregado en concesión por el periodo de 30 
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años como se observa en el análisis anterior y en el anexado en forma digital, el 

inversionista podría recuperar su inversión en un periodo menor a 10 años, los 20 

años restantes representarían ganancia para la empresa capitalista; una vez 

terminada la concesión de la central el estado no solo tendría como ganancia la 

infraestructura sino  la generación de la central. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La viabilidad técnica que presentan los estudios del proyecto Zamora 

Santiago G8, tanto  en aspectos técnicos como sociales afirman que 

partiendo de los diseños preliminares obtenidos de esquemas de obras, 

resulta financiera, ambiental y socialmente muy atractivo para los intereses 

del país. 

 

• El Proyecto Hidroeléctrico Zamora Santiago G8 se encuentra ubicado en 

un lugar estratégico, con características hidrológicas y geográficas únicas 

lo cual permite que se obtenga el mayor provecho energético, con caudales 

firmes se tendrá una generación constante, lo que permitirá cubrir la 

demanda energética del país. 

 

• La información  que se utiliza para este estudio se basa en los datos 

obtenidos en los estudios de Prefactibilidad, mismos que tienen como 

objetivo definir la mejor  alternativa de aprovechamiento bajo criterios 

ambientales, energéticos y  económicos. Por lo anterior, en esta etapa de 

estudio no se dispone aún de la información detallada referente a los 

procesos operativos del embalse y las características de generación 

hidroeléctrica, aspectos que son necesarios conocer a detalle para 

establecer los valores de caudal ecológico, por tanto se recomienda 

realizar un nuevo análisis de despacho hidrotérmico en el SDDP una vez 

terminados los estudios finales en caso de existir alguna variación 

significativa. 

 

• La metodología empleada en el presente estudio para la determinación del 

plan de expansión de generación 2015-2028, con y sin la incorporación del 

proyecto hidroeléctrico Zamora Santiago G8, aborda cada una de las 

etapas planteadas para el análisis del equipamiento futuro del sector 
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eléctrico, determinando un plan de expansión de generación con un costo 

de inversión y de operación mínimo. 

 

• El plan de expansión de generación de energía eléctrica que se presenta 

cumple con los criterios de economía de la provisión de energía, y con los 

lineamientos fijados por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

– MEER. 

 

• Dentro del plan de expansión de generación se considera la instalación de 

grandes proyectos hidroeléctricos, los cuales requieren varios años para su 

construcción, así como también de algunos de menor capacidad, sin 

embargo es indispensable contar con el ingreso de generación 

termoeléctrica eficiente, para poder garantizar el abastecimiento de la 

demanda de energía, incluso con el ingreso de un proyecto de las 

magnitudes del G8 no se puede prever el comportamiento de las cuencas 

hidrográficas, por tanto no hay garantía de que no exista racionamiento o 

que se incremente el precio de la generación por usar combustibles fósiles 

para cubrir la carga del sistema. 

 

• El plan de expansión de generación propuesto, considera una mayor 

utilización del agua como recurso de generación, disminuyendo 

notablemente el consumo de combustibles fósiles. 

 

• El beneficio que representa para el país el proyecto G8 se evidencia no 

solo en la parte energética sino también en la económica, es así que para 

el año 2024 cuando entra en funcionamiento la primera fase del Zamora 

Santiago se incrementaría la producción hidroeléctrica de 35.826,5 GWh 

sin el G8 a 38.152,5 GWh logrando disminuir la generación de 

aproximadamente 2500 GWh con parque térmico. 

 

• Si consideramos que la incorporación del Zamora Santiago es la mejor 

opción para el sistema eléctrico, el costo anual por consumo de 

combustible se reduce de 1012,83  millones de dólares (año 2015) a 196,2 

millones de dólares (año 2028) 
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• Se recomienda y se deja la apertura para la realización de un nuevo 

proyecto de investigación, donde se analice si la potencia a instalarse en el 

G8 es la correcta o debería disminuirse para mejorar su factor de potencia 

y por ende los costos totales del proyecto, esto en vista que en la 

proyección realizada el proyecto Zamora Santiago G8 solo generaría el 

50% de su capacidad instalada, este dato posiblemente se determine a 

medida que avancen los estudios del proyecto, en cuyo caso es necesario 

un nuevo despacho hidrotérmico para observar las variaciones. 

 

• Para el presente trabajo se utiliza los proyectos presentados en el plan 

maestro de electrificación 2013-2022 como posibles candidatos para la 

expansión de generación, y una proyección de demanda ajustada al año 

2015, misma que considera parámetros diferentes a los del PME 2013-

2022, la demanda estimada para este estudio se acerca a la realidad actual 

del país, la cual no considera variaciones significantes los primeros años, a 

partir del año 2024 se espera una recuperación de la economía y se 

considera el ingreso de varias industrias básicas así como el de la 

Refinería del Pacífico. 

 

• De no cumplirse las fechas estimadas de entrada en operación de los 

proyectos propuestos en el presente plan de expansión de generación, se 

corre el riesgo de presentar racionamientos de energía eléctrica. 
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