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RESUMEN 
 
 
 
La Energía Eléctrica avanza rápidamente abriéndose paso hacia las nuevas 

alternativas energéticas limpias y sostenibles que ayuda a difundir una 

conciencia sobre el impacto ambiental y los nuevos retos que presenta la 

ingeniería eléctrica en beneficio de la sociedad. 

 

El proyecto consiste en una revisión sobre los diferentes tipos de energía 

renovable que  se dispone en la actualidad, dando a conocer sus 

características, elementos, ventajas y desventajas.  

 

Siguiendo con una revisión sobre las aplicaciones de este tipo de energías en 

el Ecuador y las posibles localidades donde se encuentra disponible, tomando 

como referencia los estudios realizados por el ex-INECEL. Así mismo se toma 

en consideración la experiencia internacional en el manejo de las energías 

renovables en el mercado eléctrico y sus políticas económicas para impulsar el 

desarrollo de las mismas. 

 

Se plantea una metodología para la inserción de generadores a la red de 

distribución ya sea que se encuentren funcionando o que sea un generador que 

recién va a entrar en funcionamiento, tomando en cuenta el aspecto técnico y 

económico para la viabilidad del proyecto. 

 

Para poner en práctica dicha metodología se recurre a la E.E.A.S.A. Regional 

Centro Norte, en donde debido a su concesión se dispone de recursos 

energéticos renovables en algunos casos ya explotados como son las micro 

centrales que se encuentran funcionando como islas y los módulos solares que 

se encuentran prestando servicio a pequeñas poblaciones en la Zona Oriente. 

 

La metodología propuesta se aplicó para una micro central ubicada en la 

población de Sumaco del cantón Archidona en la provincia de Napo, que se 

encuentra trabajando como isla con una potencia de 65 kVA, la cual ya no 
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abastece a la carga requerida por los usuarios, desconectándose en las horas 

pico por sobrecarga del generador.  

 

Existe la posibilidad de concluir 2 proyectos que consiste en otra micro central 

de 120 kVA por parte del Honorable Consejo Provincial de Napo y un proyecto 

solar de 15 kVA propuesto por el SILAE. 

 

Actualmente la red llega hasta las poblaciones de Narupa y Jondachi, por lo 

que se ampliará el Alimentador Archidona que procede de la Subestación Tena 

hasta llegar a las poblaciones de Pacto y Huahua Sumaco con una red trifásica 

para conectarse con el generador. Para esta conexión se realiza un estudio 

técnico que involucra normas de conexión y protección para no afectar la 

calidad de energía, límites de cargabilidad del generador y pérdidas en el 

alimentador. 

 

Como último paso se realizó el análisis económico basado en la venta de 

energía, reducción de pérdidas y Certificados de Reducción de Emisiones para 

el Mercado de Desarrollo Limpio.  
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PRESENTACIÓN. 

 
 

El presente trabajo se ha realizado para mostrar la manera óptima para colocar 

un generador de energía renovable al sistema de distribución. 

 

Se muestran aspectos diferentes que presenta cada tecnología, ya que cada 

una tiene su propia forma de comportamiento de acuerdo a la cantidad de 

recurso disponible y a la eficiencia de los equipos. 

 

Para este proyecto se usan herramientas como los programas simuladores y 

hojas de cálculo que permiten predecir el comportamiento y los efectos que el 

generador provoca en la red. 

 

Mediante el programa simulador se obtuvo datos importantes como por ejemplo 

las pérdidas, los voltajes, variación de potencia, corrientes de  cortocircuito, los 

cuales son importantes puesto que permiten visualizar de forma amplia las 

mejores opciones técnicamente para la interconexión. 

 

Se verifica el estado actual en que se encuentra la micro central a 

interconectarse, el cual se le ha hecho estudios para establecer las 

necesidades, así como la capacidad de producción de energía. 

 

Se presenta los diferentes tipos de protecciones que requiere cada tecnología 

para poder conectarse de manera segura y confiable tanto para el sistema de 

distribución como para el mismo generador. 

 

Se establece las diferencias y barreras económicas que se pueden presentar 

en un proyecto de ésta magnitud. 

 

El presente trabajo que es producto de la ardua investigación y el sacrificio 

queda a su disposición. 
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CAPÍTULO 1 

FUENTES DE ENERGÍAS  
 

1.1 INTRODUCCIÓN. 
Este capítulo tiene como objetivo el dar una visión general de los diferentes tipos 

de energías de carácter renovable. Actualmente el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable se encuentra analizando las oportunidades y beneficios que 

representa la utilización de este tipo de energías, es así, que este trabajo 

pretende enfocar las ventajas y desventajas que se presentan al insertar este tipo 

de energías en una red de distribución. 

 

En este capítulo se dará a conocer los conceptos básicos sobre las fuentes de 

energía, así como también se detallará como  funcionan cada una de estas. Cada 

tipo de energía tiene sus propias características para su aplicación, por lo que 

dependerá del sitio escogido y de las condiciones geográficas, geológicas, 

hidrográficas, ambientales y climatológicas. 

 

Adicionalmente se dará a conocer como se podría implementar este tipo de 

energías en la red de distribución y los inconvenientes que representan tanto 

técnico como económicamente y las posibles soluciones con las que se cuenta. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Situación Energética Actual del Ecuador 

Según el Censo del año 2001 el total de viviendas con energía eléctrica alcanzó el 

89.67%; en el área urbana fue del 93.30% y en el área rural el 79.00%. Del lo que 

se deduce, que alrededor de 295.000 familias no disponen de servicio eléctrico. 

Las necesidades energéticas actuales sobrepasan la oferta disponible dentro del 

parque generador, por lo cual el Ecuador se ve en la necesidad de importar 

energía a Colombia, además los costos de la generación termoeléctrica son altos 

debido a la importación de diesel, todos estos factores inciden en los sectores 
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más vulnerables, que son las áreas rurales, donde muchas veces las empresas 

distribuidoras no pueden llegar por estar geográficamente muy alejadas, es decir 

los alimentadores no se los puede extender hasta dichas áreas, ya que provocaría 

problemas con la calidad de energía entregada. 

 

 

1.2 ALCANCE 
 

El estudio se fundamenta básicamente, en la necesidad de incluir al sistema de 

distribución, elementos de carácter alternativo, que suplan las deficiencias del 

sistema provocado por el déficit de energía. Dichos elementos son generadores 

de energía renovable, los mismos que permitirán tener continuidad de servicio 

dentro del sistema de distribución. 

 

El proyecto pretende dar una alternativa no contaminante en la generación de 

energía eléctrica a nivel de distribución, dichos proyectos actualmente son 

apoyados a nivel de gobierno por parte del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable ya que existe un Mercado de Desarrollo Limpio (MDL) para impulsar la 

instalación de energías limpias. 

 

Por medio de este proyecto se procederá a seleccionar un sector y realizar un 

estudio de su demanda y analizar la posibilidad de la inserción de un generador 

de energía renovable a un alimentador primario, verificando en forma práctica los 

costos y la operación de dicho alimentador. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

La situación energética actual del país requiere mayor capacidad de producción 

de energía eléctrica por lo cual la inserción de nuevos tipos de generación es 

fundamental para poder cubrir la demanda actual del país. Siendo así que las 

empresas distribuidoras son las principales beneficiarias del mantener el servicio 
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eléctrico ininterrumpido. El uso de generadores de energías renovables es una 

buena alternativa, ya que son fuentes libres de contaminación. 

 

Uno de los principales problemas de ocupar energías renovables en los 

alimentadores radiales de distribución es la calibración de sus protecciones y el 

mantener la generación constante, por cuanto los recursos energéticos 

empleados son aleatorios. 

 

1.4 OBJETIVO PRINCIPAL. 
 
Analizar y efectuar una propuesta que de soluciones parciales al problema 

energético actual al país mediante la inserción de energías renovables en 

alimentadores radiales, planteando soluciones metodológicas y regulatorias para 

facilitar la conexión de este tipo de generadores a las redes de distribución. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Analizar la experiencia obtenida por otros países en la conexión de generadores 

de energías renovables a las empresas distribuidoras. 

 

Desarrollar una metodología precisa y sencilla para calcular el costo de expansión 

de un alimentador radial, para lograr insertar un generador de energía renovable 

en las redes de distribución de una empresa distribuidora. 

 

Aplicar la metodología desarrollada a un caso real y específico, que permita 

mediante un proceso de optimización, identificar elementos de la red en los cuales 

se va a invertir recursos para lograr mejorar la calidad de servicio. 

 

Analizar los inconvenientes de ocupar este tipo de tecnología en las redes de 

distribución. 

 

Proponer soluciones a nivel de protecciones para los alimentadores en los cuales 

se va a conectar los generadores de energías renovables. 
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Efectuar un análisis técnico y de costos para la empresa distribuidora, de manera 

que pueda evaluar el impacto de la conexión de un generador de energía 

renovable en sus redes de distribución 

 

1.6  ENERGIA PRIMARIA [120] 
 

La energía primaria es aquella que se obtiene directamente en un yacimiento de 

la naturaleza. Existen dos grupos: 

• Las energías primarias no renovables (petróleo, carbón, gas y uranio). son 

aquellas en las que no concurren procesos de reabastecimiento; una vez 

utilizados desaparecen para siempre. 

• Las energías primarias renovables (hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa). 

Son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables en 

relación al tiempo de vida del hombre en el planeta 

 

La energía primaria, por tanto, es aquella que no ha sido sometida a ningún 

proceso de conversión. La energía suministrada al consumidor para ser 

convertida en energía útil, se denomina energía final. 

 

Para el éxito de las tecnologías de aprovechamiento de las fuentes energéticas 

renovables, deben coincidir los siguientes factores: 

 

• Conocimiento de las necesidades y posibilidades.  

• Demanda. 

• Integración en los sistemas energéticos actuales. 

• Sencillez y bajo costo de la tecnología. 

• Apoyo institucional, tanto educativo como económico. 

 

Todos estos factores constituyen serias barreras para el desarrollo a gran escala 

de las fuentes de energía renovables. La complejidad del problema requiere 

planes a largo plazo y una amplia cooperación internacional, abierta a todo tipo de 

iniciativas. 
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1.6.1 ENERGIA EÓLICA. [1]  [31] 

1.6.1.1 Generalidades 

La energía eólica aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola a 

energía mecánica o eléctrica por medio del principio de transformación de 

energía. 

1.6.1.2 Clasificación 

A los aerogeneradores se los puede clasificar también según la potencia: 

• Aerogeneradores de Pequeña Potencia: Cuya potencia es menor a los  

20 kW. 

• Aerogeneradores de Mediana Potencia: Cuya potencia comprende entre 

20 kW y 100 kW. 

• Aerogeneradores de Alta Potencia: Comprende aerogeneradores de más 

de 100 kW, la orientación del equipo se controla electrónicamente a través 

de un sistema computarizado. 

 

De acuerdo a la orientación de su eje las turbinas pueden ser: 

• De eje Horizontal: Necesita de una orientación para aprovechar el viento. 

• De eje Vertical: Puede percibir el viento en cualquier dirección. 

 
Figura 1.1.- Tipos de turbinas según disposición del eje de giro 

1.6.1.3 Elementos. 

Un sistema eólico pequeño está compuesto por lo general de: un rotor, un 

generador, una cola, una torre, el cableado, y los componentes del “sistema de 

balance”: controladores, inversores y las baterías. Mientras que un sistema eólico 

de alta potencia consta de: una góndola, torre y una cimentación. 
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      Figura 1.2.- Partes principales del Sistema eólico 

1.6.1.3.1 Torre 

Básicamente existen dos tipos de torre: las autoportantes (soporte libre) y las 

retenidas, siendo estas las de mayor uso para usos residenciales. 

1.6.1.3.2 Góndola 

Se encuentra conformada por las palas, el buje, los sistemas de control 

aerodinámico, de transmisión, de orientación y el generador. 

 

 
Figura 1.3.- Góndola con los elementos más significativos. (Fuente www.gamesa.es) 

 

1.6.1.3.3 Mecanismos de Control Aerodinámico de Potencia y Freno Aerodinámico 

La finalidad es controlar el comportamiento aerodinámico del rotor ante 

velocidades de viento demasiado grandes. 
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1.6.1.3.4 Sistema de Orientación 

El sistema de orientación tiene como finalidad guiar el área de barrido del rotor en 

posición perpendicular a la dirección del viento.  

• Sistemas de Orientación Activos Barlovento: Consiste en motores 

eléctricos o sistemas hidráulicos. 

• Sistemas de Orientación Pasivos Sotavento:  La orientación de la turbina 

se deja en manos de las fuerzas aerodinámicas. 

1.6.1.3.5 Sistema de Transmisión 

Está formado por el eje principal, los acoplamientos, caja multiplicadora, el 

generador y el freno. El eje tiene como función transmitir el torque producido en el 

rotor hacia la caja multiplicadora y posteriormente al generador.  

1.6.1.3.6 El Generador 

En las turbinas eólicas pueden utilizarse máquinas sincrónicas o de inducción 

como generador. 

1.6.1.3.6.1 Generador de Corriente Continua 

Se emplea este tipo de generadores en instalaciones de baja potencia, ya que 

permiten directamente almacenar la energía producida en bancos de baterías 

para a través de inversores proveer de energía al tablero de carga. 

1.6.1.3.6.2  Generador Sincrónico 

Se usa este tipo de máquinas cuando no están conectadas directamente a la red, 

debido a que bajo estas condiciones de operación el sistema de transmisión se ve 

sometido a grandes esfuerzos mecánicos, además de la existencia de 

oscilaciones en la potencia eléctrica obtenida del convertidor. Sin embargo, su 

integración a la red mediante un convertidor de frecuencia permite aislar la 

frecuencia en la señal obtenida del generador de la frecuencia de la red, lo que 

trae como consecuencia que el generador de la turbina pueda operar a velocidad 

variable. 

 

Otra opción es que la implementación de imanes permanentes, permite la 

construcción de máquinas con gran número de polos, lo que permite el 
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acoplamiento directo del rotor de la turbina al generador. De acuerdo a la 

capacidad del generador, su velocidad de operación está entre los 20 y 200 rpm. 

1.6.1.3.6.2.1  Ventajas y Desventajas 

Las ventajas de los generadores síncronos son: 

• Vierten potencia reactiva a la red. 

• Funciona de forma autónoma 

• Presentan un mayor rendimiento. 

Sin embargo, entre sus inconvenientes, destacan: 

• No admiten desplazamiento de la velocidad de sincronismo. 

• Presentan un sistema complejo de control. 

• Presentan una conexión muy compleja a la red. 

1.6.1.3.6.3 Generador de Inducción 

Las turbinas eólicas con generadores de inducción tienen la habilidad de operar a 

velocidad ligeramente variable a pesar de que la frecuencia de la red sea 

constante, lo que disminuye los esfuerzos mecánicos sobre los sistemas de 

transmisión. 

 

En la actualidad es común encontrar generadores de inducción con rotor 

bobinado, a los cuales se les coloca dispositivos electrónicos conectados a este 

devanado, con la finalidad de tener control sobre la potencia eléctrica obtenida del 

convertidor. 

 

Una de las características más relevantes de la operación de generadores 

asíncronos conectados a la red, es que éstos demandan constantemente potencia 

reactiva de la misma, lo que puede afectar notablemente el perfil de voltaje del 

sistema. Una solución a esta problemática consiste en un sistema de 

compensación basado en dispositivos de electrónica de potencia. 

1.6.1.3.6.3.1 Ventajas y Desventajas 

En cuanto a las ventajas de los generadores asíncronos se pueden citar: 

• Facilidad de conexión a la red. 

• Ausencia de contactos móviles. 
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• Admiten un pequeño desplazamiento respecto a la velocidad de 

sincronismo. 

• Sistema de control sencillo. 

• Robustos. 

 

En cuanto a sus inconvenientes, requieren para su funcionamiento el estar 

conectados a la red eléctrica, no pudiendo funcionar de forma autónoma. 

1.6.1.3.7 El Condensador Sincrónico. 

El condensador sincrónico no es más que una máquina sincrónica conectada a la 

red, la cual carece de carga mecánica acoplada a su eje y tiene como principal 

función proveer de potencia reactiva a la red.  

1.6.1.4 Ventajas y Desventajas  

La energía eólica en la línea ecuatorial es casi nula, debido a que en la zona 

ecuatorial se produce el calentamiento de las masas de aire que se mueven hacia 

los polos. En el Ecuador la energía eólica se encuentra localizada en escasos 

sitios donde se produce las diferencias térmicas entre los valles de los Andes o de 

las costas. 

 

 Como principales ventajas se pueden mencionar: 

• Es inagotable. 

• No es contaminante a pequeña escala. 

• Es de libre acceso (gratuita). 

• Se puede aprovechar en la medida de las necesidades del momento. 

 

En cambio las mayores desventajas indican: 

• Se encuentra dispersa. 

• Es intermitente y aleatoria (no continua). 

• El ruido generado se le considera como contaminación. 

• Otra desventaja es que al utilizar convertidores de pulsos producirá 

armónicos en la red. 
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1.6.2 ENERGIA GEOTÉRMICA  [3]  [4] 

1.6.2.1 Generalidades 
El calor de la tierra es una importante fuente de energía, se basa en el hecho de 

que la Tierra está más caliente cuanto más profundamente se perfora. Un 

yacimiento geotérmico aparece cuando las capas rocosas porosas conjuntamente 

con las capas rocosas impermeables atrapan agua y vapor a altas temperaturas. 

 

La explotación de un yacimiento geotérmico debe efectuarse de manera tal que el 

volumen de agua caliente o vapor que de él se extrae, no sea mayor que la 

recarga natural de agua que alimenta al acuífero. Sólo bajo estas condiciones, el 

recurso energético puede ser considerado como “Renovable”. 

 
Figura 1.4.- Funcionamiento de una Planta geotérmica 

1.6.2.2 Clasificación 
Existen tres tipos de aprovechamiento geotérmico dependiendo de la temperatura 

del vapor o agua del fluido: 

1.6.2.2.1 Centrales de Vapor Seco 

Utilizan el vapor sin mezclar con agua que viene directo de los pozos a más de 

370ºC, y lo dirigen directamente a la turbina para producir electricidad. El agua no 

utilizada se re inyecta en el campo por medio de pozos de reinyección. 

1.6.2.2.2 Central de Flujo Hidrotérmico (Flash Steam) 

Usan un depósito geotérmico constituido de agua a temperaturas que oscilan 

entre 150 y 380°C. En este tipo de sistema, el flui do se rocía en un estanque a 

presión baja, ocasionando que se evapore rápidamente, vapor que se usa para 

mover la turbina del generador. El tamaño de la central varía desde 5 hasta más 

de 100 MW. 
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Figura 1.5.- Esquema de una Central Flash Steam. 

1.6.2.2.3 Central de Ciclo Binario o Mixta 

Utilizan un depósito de agua con temperaturas entre 120 y 180°C. En este tipo de 

sistema, el agua geotérmica se pasa mediante un intercambiador de calor, donde 

su calor se transfiere a un segundo líquido que tiene un punto de ebullición inferior 

al del agua (isobutano o pentano). Cuando el líquido binario se calienta, produce 

el vapor que hace mover la turbina. El vapor es entonces condensado a líquido y 

se reutiliza repetidamente. En este tipo de sistemas no hay emisiones al aire. El 

tamaño de la central varía en tamaño desde 0,5 hasta 10 MW. 

 
Figura 1.6.- Esquema de una Central de Ciclo Binario 

1.6.2.3 Elementos  
Los elementos de una Planta Geotérmica depende de la potencia y temperatura 
de trabajo. En la siguiente figura se muestra los principales componentes. 

 
Figura 1.7.- Esquema de un Reservorio Geotérmico 

1.6.2.3.1 Turbina 

Las turbinas son del mismo tipo de las centrales térmicas convencionales. En el 

caso binario, podrán usarse una o varias turbinas con un solo generador eléctrico.  
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1.6.2.3.2  Condensador 

El condensador deberá ser de titanio. El diseño deberá considerar arrastre 

mínimo de vapor en la salida de los gases incondensables. 

1.6.2.3.3 Generador 

Los generadores son sincrónicos de Rotor Cilíndrico del tipo polos lisos, dos o 

cuatro polos, con excitación del tipo sin escobillas, y enfriados por medio de aire. 

1.6.2.3.4 Sistema de enfriamiento 

Este debe garantizar la máxima eficiencia del generador sin exceder los límites de 

temperatura establecidos en la norma internacional IEC 34-1y la IEC 34-6. 

1.6.2.3.5 Calentadores 

Se necesita de calentadores para impedir la condensación de la humedad cuando 

el generador esté fuera de operación por un tiempo prolongado.  

1.6.2.3.6 Torre de enfriamiento 

Se necesita una torre de enfriamiento de contra flujo, de tiro mecánico inducido, 

doble flujo, construida de concreto.  

1.6.2.3.7 Sistema de separación de vapor 

Permite separar el vapor de partículas que puedan corroer la turbina de la central.  

1.6.2.3.8 Sistema de extracción de gases 

En el caso de que la planta utilice ciclo de vapor a condensación, se deberá 

instalar un sistema de extracción de gases por medio de un sistema hibrido de 

bomba de vacío, con un sistema de eyectores como respaldo.  

1.6.2.6 Ventajas y Desventajas 

• El costo del calor es competitivo comparado con otros combustibles, pero 

debe considerarse como una ventaja la mínima contaminación que 

asociada a su explotación. 

• Presenta mayor tiempo disponible de trabajo (horas útiles). 

• Una desventaja es el costo que representa las fases de exploración y 

explotación del recurso geotérmico y el bajo rendimiento que presentan 

estas centrales. 
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1.6.3 ENERGIA MARINA [4] [5] [10] 

1.6.3.1 Generalidades 
La energía marina también es conocida como energía de los Mares o de los 

Océanos. A menudo recibe el nombre de energía Mareomotriz, confundiéndose 

un aprovechamiento en particular con el nombre general. 

 

1.6.3.2 Clasificación De La Energía Marina 
La energía marina engloba seis tipos distintos de energía: 

• Energía Mareomotriz. 

• Energía de los gradientes térmicos Oceánicos. 

• Energía Osmótica. 

• Energía Eólica Marina. 

• Energía de las corrientes Marinas. 

• Energía de las Olas. 

 

1.6.3.2.1 Energía Mareomotriz [10] 

El principio de funcionamiento es el mismo que el de las Centrales Hidráulicas. 

Consiste en el almacenamiento de aguas en bahías naturales, aprovechando los 

desniveles de las mareas creados por la acción gravitatoria de la Luna y del Sol; 

el agua acumulada se hace pasar por turbinas hidráulicas situadas entre el 

embalse y el mar para utilizar la energía cinética y de presión del fluido. 

 

1.6.3.2.1.1 Ciclos de Funcionamiento [11]  

Ciclo Efecto Simple 

Se dispone de un embalse único. El llenado del embalse se efectúa con las 

compuertas abiertas y el vaciado con turbinación. Cuando sube la marea se abren 

las compuertas y el embalse se llena. Cuando comienza a bajar la marea se 

cierran las compuertas y se espera un tiempo para alcanzar una diferencia de 

nivel adecuada entre el mar y el embalse. A continuación,  se hace pasar el agua 

por las turbinas generando energía eléctrica.  
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Figura 1.8.- Ciclo efecto simple 

Ciclo de Doble Efecto con Turbinas Reversibles 

La generación de energía se efectúa con ambas mareas, lo que exige que las 

turbinas operen eficazmente con un determinado caudal de agua en cualquier 

dirección, funcionando tanto durante el llenado, como durante el vaciado del 

embalse. 

 

La energía utilizable es menor debido a que las diferencias de niveles entre el 

embalse y el mar son menores que en los ciclos de simple efecto, reduciéndose el 

rango de variación del nivel embalsado, y disminuyendo también el rendimiento al 

no ser posible optimizar las turbinas y el caudal, pero aún así el factor de 

utilización de la planta es mayor. 

 
Figura 1.9.- Ciclo doble efecto 

 
Se pueden utilizar dos tipos de turbinas: 

a) Reversibles. 

b) No reversibles, con un sistema de canales y compuertas. 

Ciclo de Acumulación por Bombeo  

Generan energía con ambas mareas y disponen de algún tipo de almacenamiento 

por bombeo, lo que obliga a utilizar turbinas que sean capaces de funcionar no 

sólo como tales, sino también como bombas, cuando sean accionadas por los 
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alternadores. El nivel de generación y la flexibilidad operativa se mejoran, lo que 

proporciona una mayor eficiencia económica, es decir, permiten un 

aprovechamiento más racional y rentable de la central, pudiendo llegar el 

aumento en la generación al 10%. 

 

El costo del bombeo depende del costo de la energía que se encuentra en la red, 

pero esta alternativa permite planificar la generación de manera más eficiente, 

logrando sustituir generadores que resulten más caros. 

Ciclo Múltiples  

Utilizarían varios embalses, con lo que se podría generar energía de una forma 

más continúa a lo largo del día; serían más caros, pues exigirían una obra civil 

muy costosa. 

 
Figura 1.10.- Ciclo Múltiple 

 
 

1.6.3.2.1.2 Ventajas y Desventajas [11]  

Ventajas de la energía mareomotriz: 

• Renovable 

• No contaminante 

• Silenciosa 

• Bajo costo de materia prima 

• No concentra población 

• Disponible en cualquier clima y época del año 

• No presenta problemas de sequía como la hidráulica 
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Desventajas de la energía mareomotriz: 

• Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero 

• Localización puntual que depende de la amplitud de las mareas 

• Traslado de energía muy costoso 

• Efecto negativo sobre la flora y la fauna 

• Limitada. 

 

Hay que destacar que en lo respecto al aspecto ecológico, este tipo de energía no 

contamina ya que no genera dióxido de carbono u otros gases contaminantes, 

pero tiene un efecto importante sobre la flora y fauna desde el momento en que 

modifica la configuración del área bañada por las aguas del mar y el tiempo de 

permanencia de las mismas en las costas, alterando otras actividades como la 

acuicultura.  

1.6.3.2.2 Energía de los Gradientes Térmicos Oceánicos [10] 

Los océanos son los mayores acumuladores de energía solar, sobre todo en 

latitudes tropicales. Así las regiones ecuatorianas son las propicias para 

aprovechar ésta energía. Los dispositivos de conversión aprovechan los mayores 

gradientes de temperatura (entre la superficie y centenares de metros de 

profundidad bajo el mar) realizando ciclos termodinámicos abiertos o cerrados. Se 

necesita una diferencia de temperatura de al menos 20ºC para obtener buenos 

rendimientos. 

 

1.6.3.2.2.1 Clasificación 

Existen tres ciclos básicos de trabajo: 

Ciclo Cerrado 

Utiliza la superficie cálida del agua de mar para evaporar un fluido como 

amoniaco o freón los cuales accionan una turbina. Luego de pasar por la turbina, 

el vapor es condensado en un intercambiador de calor enfriado por agua de las 

profundidades del océano. El fluido es nuevamente bombeado al intercambiador 

de calor que se encuentra en las aguas cálidas repitiendo el ciclo continuamente. 
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Figura 1.11.- Ciclo cerrado 

 
Ciclo Abierto 

Utilizan las aguas cálidas de la superficie del mar como el fluido de trabajo. El 

agua es bombeada hacia un evaporador en el cual la presión ha sido disminuida 

por una bomba de vacío hasta el punto en que el agua bombeada se evapora a 

temperatura ambiente. El vapor producido es trasladado a una turbina a baja 

presión para producir electricidad. El vapor es luego condensado por un 

intercambiador de calor que es enfriado por agua de océano que se encuentra a 

mayores profundidades, produciendo además agua desalinizada. 

 
Figura 1.12.- Ciclo abierto 

Ciclo Híbrido 

Combinan los principio de los ciclos anteriores, maximizando el uso del recurso 

termal para producir electricidad y agua desalinizada. Primero, la electricidad es 

generada en una etapa de ciclo cerrado. La diferencia de temperatura del fluente 

de agua del ciclo cerrado es suficiente para producir agua desalinizada usando un 

evaporador y un condensador superficial en la segunda etapa. Otra posibilidad es 

el uso de una segunda etapa con un sistema de ciclo abierto, el cual podría doblar 

la generación de agua desalinizada. 
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Figura 1.13.- Ciclo hibrido 

1.6.3.2.3 Energía Osmótica [10] 

Relacionada con los gradientes de salinidad. Ha sido la menos desarrollada hasta 

el momento. Los gradientes de salinidad generalmente se encuentran en las 

desembocaduras de los ríos, provocando una diferencia de salinidad entre el 

agua de mar y la del río. Se distinguen tres métodos. 

1.6.3.2.3.1 Sistema por presión osmótica retardada 

Utiliza el aumento de presión en el interior de un estanque por efecto de la 

diferencia de presión osmótica entre dos aguas de diferente salinidad. Consiste 

en un estanque donde se bombea agua de mar a presión inferior a la diferencia 

de presión osmótica entre las aguas. El agua de río pasa al interior del estanque a 

través de una membrana semipermeable, aumentando la presión interna. Este 

aumento de presión se utiliza para obtener energía eléctrica mediante el 

accionamiento de una turbina acoplada a un generador. La membrana tiene la 

característica de ser permeable al agua e impermeables a las moléculas de sal 

contenidas en el agua. 

 
Figura 1.14.- Modelos de plantas de generación por gradiente de salinidad 

 

1.6.3.2.3.2 Sistema de electrodiálisis directa 

Se refiere a la conversión electroquímica directa, mediante celdas de 

electrodiálisis, basándose en el principio de concentración. Consiste en dos 
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electrodos ubicados en dos recipientes con agua de diferente concentración de 

sal, separados por una membrana ión permeable. Se produce una diferencia de 

potencial entre los electrodos correspondiente al óxido de la solución, que 

dependerá de la diferencia de las concentraciones. 

1.6.3.2.3.3 Sistema por efecto osmótico por métodos mecánicos 

Consiste en provocar artificialmente una altura H de caída que pueda ser utilizada 

mediante una turbina hidráulica convencional. La diferencia de altura, entre el 

nivel del mar y un estanque encerrado entre dos muros comunicados con el 

océano mediante una membrana semipermeable, es producida por la diferencia 

de presión osmótica entre las aguas y corresponden a la altura de caída. 

1.6.3.2.4 Energía Eólica Marina [10] 

También se considera una energía del mar la producida por los vientos marinos y 

tiene características propias de la energía eólica. 

1.6.3.2.5 Energía de las Corrientes Marinas [10] 

Se aprovecha la energía cinética de las corrientes oceánicas de forma similar a la 

extracción de la energía del viento. Los principales problemas que se presentan 

son los mismos que los de la energía eólica marina y la energía de las olas: la 

conexión a la red y la financiación, a pesar de que el oleaje es un recurso más 

predecible que el viento. 

1.6.3.2.6 Energía de las Olas [10] 

Conocida también como energía undimotriz y, en ocasiones, como olamotriz. El 

oleaje es una forma de almacenamiento de la energía solar a corto plazo puesto 

que es un derivado del viento; por ello es un tipo de energía muy irregular, aunque 

más predecible que éste. 

 

El oleaje actúa como un acumulador de energía en el sentido que es capaz de 

recibir energía, transportarla de un lugar a otro y almacenarla.  

1.6.3.2.6.1 Ventajas y Desventajas 

Hay que resaltar que la forma de generación y transmisión del recurso de olas es 

mucho más estable en el tiempo que el viento. Se trata de un recurso 

concentrado, predecible y cercano a grandes consumidores. 
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• Ofrece alta disponibilidad ya que es un recurso abundante y con flujos de 

energía elevados. 

• Algunos dispositivos permiten el uso de generadores sincrónicos, que 

participan en el control de potencia reactiva de la red. 

• Puede amortiguar el oleaje en zonas portuarias o erosionables. 

• Es una energía limpia, no emite gases contaminantes a la atmósfera. 

 

Dentro de las desventajas que presenta este tipo de energía se puede resaltar: 

• Se requiere de una gran resistencia en los materiales, pues la carga que 

debe soportar el dispositivo en las condiciones más adversas puede ser 

100 veces mayor que su carga nominal. Así mismo, aunque las 

condiciones sean las mejores, los dispositivos tienen que soportar la 

energía cinética de las olas ininterrumpidamente. 

• Los dispositivos alejados de la costa tienen un alto costo, debido no sólo al 

mantenimiento y a la instalación, sino también al amarre, que debe ser 

revisado y sustituido cada poco tiempo, garantizando que ninguna pieza se 

pierda y quede a la deriva. 

• La vegetación marina crece en todo lo que se instala en el mar. 

• El efecto corrosivo del agua salada tiene consecuencias muy negativas en 

distintos materiales. 

• La irregularidad en la amplitud, en la fase y en la dirección de la ola hace 

difícil que un dispositivo obtenga el máximo rendimiento en todo el intervalo 

de frecuencias de excitación. 

• Es complicado acoplar el movimiento lento (0,1 Hz aproximado) e irregular 

de la ola al generador, que normalmente trabaja a una frecuencia 600 

veces mayor. 

• En general la eficiencia de la conversión energética no es alta. 

• Pese a  ser una energía limpia produce un impacto ambiental considerable 

como: variación en el clima, ruido, migración de peces. 
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1.6.4 ENERGIA HIDRÁULICA  [5]  [6]  [7] 

1.6.4.1 Generalidades 
Para ser considerada energía de tipo renovable, se toma en cuenta únicamente a 

las centrales pequeñas. Consiste en utilizar el agua de un río en forma de energía 

potencial para transformarla en energía mecánica y finalmente en electricidad. 

 

1.6.4.2 Clasificación 
En lo que tiene que ver a la clasificación de las centrales hidroeléctricas, aún no 

existe un consenso al respecto, sin embargo varios países, han evaluado sus 

centrales y dependiendo a ello han propuesto la potencia máxima para considerar 

que es o no una pequeña central, así: La Comisión Europea considera que no 

debe sobrepasar los 10MW, al igual que la UNIPEDE (Unión de Productores de 

Electricidad) y por lo menos seis de los países miembros de la Europa de los 

quince. Hay países en los que puede bajar como 1.5 MW, mientras que otros 

como China o los países de América Latina, el límite llega a 30MW. 

 

La potencia instalada no constituye el criterio básico para diferenciar una  

pequeña central de una central hidroeléctrica convencional. Una pequeña central 

no es una central convencional a escala reducida. Una turbina de unos cientos de 

kilovatios tiene un diseño completamente distinto a la de otra de unos cientos de 

megavatios. 

 

Las Pequeñas Centrales es el término con el que la UNIDO (Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), denomina a las centrales 

hidroeléctricas de potencia inferior a 10 MW. Dentro de las Pequeñas Centrales, 

puede realizarse la clasificación que muestra la tabla 1.1: 

Clasificación 
Rango de potencia 

kW 
Salto 

Bajo Medio Alto 
Pico centrales < 5 2 m 3 - 5 m - 

Micro centrales 5 – 100 6 -15 m 15 - 50 m + 50 m 

Mini centrales 100 – 1000 < 20 m 20 - 100 m + 100 m 

Pequeñas centrales 1000 - 10,000 < 25 m 25 - 130 m + 130 m 
 

Tabla 1.1.- Clasificación de la pequeña centrales hidroeléctricas UNIDO. 
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Según la (OLADE) Organización Latinoamericana de Energía, clasifica las 

centrales generadoras como "micro centrales" hasta un límite de 50 kW, "mini 

centrales" de 50 a 500 kW y "pequeñas centrales hidroeléctricas" de 500 a 5000 

kW. 

Clasificación Rango de potencia kW 
Pico centrales < 5 
Micro centrales 5 - 50 
Mini centrales 50 - 500 
Pequeñas centrales 500 - 5,000 

 
Tabla 1.2.- Clasificación de la pequeña centrales hidroeléctricas OLADE. 

 

1.6.4.3 Mini centrales  
Una mini central consiste en una instalación de producción de energía a partir de 

la explotación de un salto de agua pequeño y caudal moderado. 

1.6.4.3.1 Clasificación de una Mini central Hidroeléctrica 

 

Centrales de agua fluente: Son centrales que no disponen de ningún tipo de 

regulación por lo que el caudal varía en función del régimen hidrológico anual.  

Centrales de flujo regulado: Son aquellas en las que se puede regular el agua a 

través de un depósito de regulación diario, semanal o mensual.  

Centrales de canal de riego: Se distinguen dos tipos de centrales: 

• Aquella que utiliza el desnivel existente en el propio canal. Mediante la 

instalación de una tubería forzada, paralela a la vía rápida del canal de 

riego, se conduce el agua hasta la central, devolviéndola posteriormente a 

su curso normal en canal. 

• Aquellas que aprovechan el nivel existente entre el canal y el curso de un 

río cercano. La central en este caso se instala cercana al río y se turbinan 

las aguas excedentes en el canal. 

 

Según la diferencia de altura y el caudal se puede clasificar en: 

 

Mini centrales Típica:  Este tipo de central se utiliza cuando se tiene una 

diferencia de altura considerable y caudales pequeños. 
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Mini centrales con derivación, azud, tubería forzad a y central: Se trata de un 

tipo de central en la que la derivación se realiza en presión directamente desde el 

azud. Se trata de un tipo de central adecuado para grandes saltos y pequeños 

canales. 

Mini centrales en estribo o de pie de presa:  Por el contrario de los dos tipos 

anteriores, este tipo de mini central se caracteriza por tener al pie del azud, de tal 

manera que no existe derivación de caudal ni ningún tramo de río en el que se 

produzca detracción de caudales. Se trata de un tipo de mini central adecuado 

para grandes caudales y pequeños saltos, es decir para ríos de considerables 

dimensiones. 

 

1.6.4.3.2 Elementos. 

Una Mini Central Hidroeléctrica consta de las siguientes partes: 

 
Figura 1.15.- Elementos de una Mini centrales Típica 

 

Río: Es el primordial elemento que permite aprovechar su potencial hídrico, en 

particular sobre su caudal de agua que conduce el cauce. 

 

Azud: Se trata de una pequeña presa, inferior a los 10 metros de altura, en la que 

se capta el agua que se va a aprovechar para la producción de energía.  

 

Canal de derivación: enlaza el azud con la cámara de carga. Normalmente es 

una estructura de hormigón cuadrangular que mantiene una cuota constante, 

disminuyendo por tanto a media ladera.  
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 Figura 1.16.- Cercha y canal de concreto revestido. 

 

Cámara de Carga: Se trata de una pequeña estructura de hormigón rectangular a 

modo de piscina que sirve de transmisión entre el canal de derivación y la tubería 

forzada. 

         
Figura 1.17.- Partes de una Cámara de Carga. 

 

Tubería Forzada: Se trata de una estructura compuesta normalmente de acero 

cuyo objetivo es transformar la energía potencial del agua en energía cinética 

aprovechando la diferencia de altitud entre el punto de partida del agua y la 

central para finalmente en ella transformarla en energía eléctrica. 

 

Central o Casa de Máquinas: Se trata del edificio en el cual se procede a la 

conversión de la energía para producir electricidad. Dentro esta edificación consta 

una serie de equipos y máquinas como: Turbina, Generador, Transformadores, 

Relés, Reguladores, etc. 

 
Generador:  El tipo de generadores utilizados son sincrónicos de polos salientes y 

asincrónicos, dependiendo de los parámetros de trabajo y de la conexión a la red. 

 

Generador Sincrónico:  Es el más utilizado por su bajo costo y fácil conexión a la 

red eléctrica. Trabaja con velocidad y por ende con frecuencia constante. 
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Generador Asincrónico: Su flexibilidad de trabajo con variación de velocidad, 

hace que sea requerido donde los caudales oscilan en cortos períodos. Necesita 

para su funcionamiento una considerable cantidad de reactivos por lo que se hace 

imprescindible el conectarse a la red o a un banco de capacitores. 

 

Canal de Restitución:  Normalmente es un pequeño canal de hormigón, con 

sección rectangular a través del cual se restituye el caudal derivado al río. 

 

Turbinas 

Las turbinas son los equipos encargados de transformar la energía hidráulica del 

río en energía mecánica, generalmente como torque y revoluciones. Se las divide 

en dos grandes grupos: las turbinas de acción y las turbinas de reacción. 

a) Turbina de Acción. 

En este tipo de máquinas, toda la energía mecánica del flujo se convierte en 

energía cinética en una tobera, antes de tener contacto con los álabes. Las 

turbinas de acción más conocidas son la turbina Pelton, Banki y la turbina Turgo. 

 

Turbina Pelton 

Es de flujo tangencial, cuenta con una o más toberas y un rodete provisto de un 

determinado número de cucharas. Se usa especialmente en grandes saltos y 

caudales reducidos, pudiéndose obtener eficiencias del orden del 85%. 

      
Figura 1.18.- Turbinas Pelton 

Turbina Banki 

La turbina Banki, es una turbina de acción de flujo transversal, entrada radial y 

admisión parcial, formada por un inyector rectangular y un rodete tipo tambor que 

está provisto de un determinado número de alabes curvos. Trabaja especialmente 

con saltos y caudales medianos, alcanzando eficiencias del 80%.   



26 
 

  
Figura 1.19.- Turbinas Banki 

b) Turbina de Reacción. 

En estas turbinas, una parte de la energía se transforma en energía cinética, al 

pasar el fluido a través de una rueda de alabes directrices situada antes del 

rodete. Existen dos tipos, la turbina Francis y las turbinas axiales Kaplan.  

 

Turbina Francis 

La turbina Francis trabaja con saltos y caudales medianos logrando eficiencias 

entre 80 y 90%. Se le conoce como una turbina de flujo mixto debido a que el 

fluido entra en dirección tangencial al rotor y la descarga es paralela al eje. 

      
Figura 1.20.- Elementos de la Turbina Francis 

 

Rodetes Turbina Kaplan 

La turbina Kaplan tiene un costo mayor que la del tipo Francis, pero por otra parte 

tiene la ventaja de que para iguales características de salto y caudal, funciona a 

mayor velocidad permitiendo emplear alternadores más reducidos y de menor 

costo. 

              
Figura 1.21.- Elementos de la Turbina Kaplan 
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1.6.5 MINI CENTRALES HIDROELÉCTRICAS FLOTANTES DE  

         APROVECHAMIENTO CINÉTICO [12] 
 

1.6.5.1 Generalidades 
Una Mini Centrales Hidroeléctricas Flotantes de Aprovechamiento Cinético 

consiste en aprovechar la energía cinética del río directamente sin el uso de 

vertederos ni azudes. 

 

Las principales características de las Mini Centrales Hidroeléctricas Flotantes de 

Aprovechamiento Cinético son: compacidad, modularidad, flotabilidad y 

económica. 

1.6.5.2 Elementos 
La Mini Central Hidroeléctrica Flotante de Aprovechamiento Cinético constará de: 

1.6.5.2.1 Turbina (1) 

Gira en sentido contrario para compensar el momento de vuelco que se 

generarían si girasen en el mismo. 

1.6.5.2.2 Tobera-Venturi (2) 

El principal inconveniente del modelo de tubo-difusor planteado es su tamaño. 

Para aprovechar una profundidad ∅1 se necesita una corriente que sea al menos 

1,82∅1 veces más profunda. Esto afecta muy negativamente al número de lugares 

en que podría utilizarse este tipo de centrales. 

1.6.5.2.3  Alternador (3). 

El alternador se encarga de transformar el torque transmitido a su eje de entrada 

en una corriente eléctrica utilizable. Esta función se puede realizar empleando 

máquinas de varios tipos y conectándolas a la red en varias configuraciones 

diferentes. 

1.6.5.2.3.1  Alternador Asíncrono. 

La posibilidad de funcionar con un ligero desfase positivo con respecto a la 

frecuencia de la red la que hacen este tipo de máquina la más común en las mini 

hidráulicas. En este tipo de aplicaciones el torque generado es variable y el 

alternador debe poder soportar estas oscilaciones. 



28 
 

1.6.5.2.3.2  Alternador Síncrono. 

El rotor gira a la misma frecuencia que el campo eléctrico del estator, es decir, de 

la red eléctrica. Un punto del rotor siempre ve el mismo valor del campo del 

estator, sin embargo el rotor puede estar adelantado o atrasado un ángulo 

llamado ángulo de carga que depende del par soportado. 

 
La necesidad de sincronismo exacto con la red hace que estas máquinas solo 

puedan trabajar por ellas solas en un pequeño rango de velocidades de la 

corriente y que ejerzan grandes cargas sobre el mecanismo multiplicador. 

1.6.5.2.4 Carcasa del rotor. Difusor (4) 

En estas centrales el objetivo de este conducto es conseguir la velocidad máxima 

del caudal en la sección donde se encuentra la turbina.  

1.6.5.2.5 Patines (5) 

Garantiza la flotación y no perturba la corriente. 

    
Figura 1.22.- MINI CENTRALES HIDROELÉTRICAS FLOTANTES DE APROVECHAMIENTO 

CINÉTICO, Vista en posición de funcionamiento 

 

1.6.5.2.4 Transmisión 

La función de la transmisión es llevar el torque motor al eje de la máquina que lo 

vaya a utilizar.  

1.6.5.2.5 Multiplicador 

La central está diseñada para conectarse a la red eléctrica y por tanto deberá 

cumplir ciertas condiciones de sincronismo con la frecuencia de la red. Esta 

condición de sincronismo impone una velocidad de giro del alternador. 
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1.6.5.2.7  Refugio. 

Una vez izadas las turbinas por encima del nivel del agua se debería poder 

apartar la central de la zona de máximas velocidades donde opera habitualmente, 

para protegerla. Desplazando el punto de enganche de la central sobre su cable 

de anclaje se podría acercar a la orilla sin necesidad de abordarla. 

 
Figura 1.23.- Ubicación de la turbina en el Refugio 

 

1.6.5.2.8 Anclaje y conexión a tierra. 

El cono de cables que forma la rejilla representa el primer tramo del sistema de 

amarre. Además de cumplir la función de protección se puede ver que también 

son una sujeción eficaz ya que se encuentra bien cimentada en la tierra. 

1.6.5.2.8.1 Anclaje al fondo con cable paralelo a la corriente. 

Los cables procedentes del cono de protección bajan en diagonal hasta un punto 

fijo de anclaje en el fondo del río. Dicho punto deberá clavarse o cimentarse 

convenientemente en el lecho del río de forma que soporte todos los esfuerzos 

transmitidos por el cable desde la central. 

 
Figura 1.24.- Formas de Anclaje al fondo con cable Paralelo a la Corriente 

 

1.6.5.2.8.2 Cable transversal aéreo. 

En esta configuración se dispone un cable que atraviesa la corriente de orilla a 

orilla por encima de la cota máxima de paso de barcos (si los hay) o de objetos 

arrastrados. El cable que parte del vértice de la rejilla cónica se engancha a este 

cable de forma que pueda deslizar transversalmente sobre él. 
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Figura 1.25.- Diferentes punto de vista del Cable Transversal aéreo  

 

Este tipo de disposición solo precisa de trabajos en tierra firme, pero las 

estructuras que soportan el cable transversal son más complicadas que en el 

primer caso. 

 

1.6.5.4 Ventajas y Desventajas 
• Al no estar en contacto con el fondo se evitan los posibles impactos 

producidos por rocas o similares arrastradas por la corriente. 

• La obra civil necesaria se reduce mucho. La obra de anclaje será mínima 

en comparación con la construcción de un azud o el empotramiento de 

mástiles en el lecho del río. 

• No supone un obstáculo mayor ni para la navegación, ni el movimiento 

natural de los sedimentos ni las migraciones de las especies acuáticas. 

• No modifica el cauce del río, no altera el paisaje, no conlleva la inundación 

de parte alguna de la ribera. 

• Impacto medioambiental mínimo. 

• Sería posible crear asociaciones de turbinas en serie y paralelo, que, 

distribuidas por los lugares más favorables del cauce, maximicen la 

potencia generada. 

 

Dentro de las desventajas está que será muy difícil económicamente realizar las 

obras de conexión y de anclaje para potencias bajas, menores a 60 kW. 
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1.6.6 ENERGIA SOLAR [69] [70] [72] [73] 

1.6.6.1 Generalidades 
La Energía Solar es aquella que proviene del aprovechamiento directo de la 

radiación del sol que llega a la tierra, totalmente limpia y 100% renovable. 

 

1.6.6.2 Clasificación 
Los sistemas más utilizados de aprovechamiento de energía solar se  diferencian 

en dos grandes grupos: Sistemas Térmicos y Sistemas fotovoltaicos.  

1.6.6.2.1  Energía Solar Térmica [74] [75] [76] 

Un sistema térmico, es donde el medio para conseguir este aporte de temperatura 

se hace por medio de colectores. Existen cuatro técnicas diferentes entre sí en 

función de la temperatura que puede alcanzar la superficie captadora.  

1.6.6.2.1.1  Sistemas de Baja temperatura 

Se realiza a través de colectores planos  para calentamiento de agua y su 

aplicación para residencias y piscinas. 

1.6.6.2.1.1.1  Elementos [85] 

Cubierta exterior:  Generalmente formada por una lámina de cristal, lo más 

transparente posible, aunque a veces es sustituida por algún tipo de plástico 

(Tediar, EVA). Se pueden encontrar con varias capas de cristales, evitando así 

pérdidas de calor, pero encareciendo el colector.  

Caja exterior:  Es la que alberga a todos los componentes (cubierta exterior, placa 

absorbente, aislamiento) generalmente de aluminio, por su poco peso y aguante a 

la corrosión. 

Placa absorbente:  Es prácticamente una placa plana pintada de negro, con 

objeto de aumentar su poder de absorción y disminuir la reflexión. Se puede 

encontrar los tubos para el fluido calo portador, que van soldados a la placa o 

sencillamente son parte de ella. 

Aislamiento:  Es el recubrimiento en todos los lados del panel, excepto en la parte 

acristalada, que evita pérdidas térmicas. El material es cualquier tipo de aislante 

(fibra de vidrio, poliuretano) y el grosor depende de la aplicación, lugar, tipo de 

aislante. 
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Figura 1.26.- Colector Plano. 

 

1.6.6.2.1.1.2  Montaje de los colectores solares [77] [78]  

La separación entre los colectores debe ser como se indica en la siguiente figura: 

 
Figura 1.27.- Esquema de Ángulo y Separación entre los Colectores. 

 

El ángulo alfa debe ser menor de 20º, para que otro objeto no produzca una 

sombra sobre él.  

Los colectores pueden ser utilizados con diferentes tipos de conexión: 

1. Los colectores se colocan en paralelo para aumentar el caudal disponible 

para un determinado salto térmico. 

2. Los colectores se disponen en serie para lograr un mayor salto térmico a 

caudal constante. 

3. Las instalaciones más comunes disponen de los colectores en arreglos 

serie-paralelo. 

1.6.6.2.1.1.2  Generación Eléctrica 

El transductor primario lo compone un sistema de colectores planos de tipo 

elemental, es decir, sin vidrio, serpentinas ni aislación, y conectados en el 

esquema clásico serie-paralelo, prácticamente bolsones plásticos de color negro, 

y por los que se hace circular agua en circuito cerrado. 

 

Esa agua calienta a su vez, un solvente alifático liviano, monoclorobenceno, que 

se vaporiza y evoluciona en una turbina, la cual mueve un generador eléctrico. 
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Figura 1.28.- Esquema Montado con Colectores para la Generación Eléctrica. 

 

1.6.6.2.1.2 Sistemas de Media temperatura 

En este caso, en vez de punto focal se tiene una línea focal, la cual es a su vez, 

eje de giro de la dioptra de reflexión, como único movimiento heliostático. En 

cuanto al colector, de tipo tubular, se dispone con su eje coincidente con dicha 

línea focal, tal como se indica en el esquema de la figura. 

 
Figura 1.29.- Esquema de Colector Tipo Tubular. 

 

1.6.6.2.1.2.1  Elementos 

Espejo:  consiste en una lámina de plástico flexible de alta reflectividad (Mylar), el 

cual se conforma por medio de costillas generatrices separadas, que forman el 

marco del espejo. Dicho marco pivota sobre el eje de giro coincidente con la línea 

focal por medio de una articulación, que a su vez, sirve de anclaje a los soportes 

laterales que lo vinculan a la base. 

Colector:  se trata de un tubo de vidrio con extremos metálicos “soldados”, los 

cuales sirven de eje de giro para el sistema. 

Fluido:  es un aceite de transferencia térmica tipo Therminol (Duperial), que posee 

las condiciones óptimas de trabajo (no vaporiza a las temperaturas de trabajo, no 

ataca los conductos ni demás elementos, no posee alta viscosidad, y su calor 

específico relativo es suficientemente alto). 
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1.6.6.2.1.2.2  Montaje 

Los colectores se disponen directamente sobre el piso nivelado sin ningún tipo de 

preparación, sus dimensiones y peso hacen que su armado sea totalmente 

manual, ubicándose en arreglos serie-paralelo.  

 

Todo esto hace que los costos de instalación y operación se reduzcan mucho 

respecto a otros sistemas de aprovechamiento solar, pero la razón por la cual 

este es el sistema preferido como central de pico en localidades de alta insolación 

(Medio Oriente), es su circuito térmico, como se muestra en la figura: 

 
Figura 1.30.- Diagrama de Instalaciones para Sistemas de Media Temperatura. 

 

1.6.6.2.1.3 Sistemas de Alta temperatura 

Consiste en un campo de helióstatos que concentran la radiación solar en una 

torre central, normalmente se tratan de sistemas con una caldera central de la que 

se obtiene vapor a alta temperatura para usos térmicos o producción de 

electricidad.  

         
Figura 1.31.- Central Torre Termoeléctrica Termo Solar Solucar Sevilla. 

 

También resulta evidente que la limitación en cuanto a la superficie que puede 

abarcar es función de la máxima altura que puede tener la torre, por la distancia 

focal del conjunto, quedando limitada a unos 2 Km², para una potencia como la 

antedicha (10 MWe), para lo cual las alturas de las torres superan los 130 m, 

constituyendo esto de por sí un problema tecnológico importante. 

 
El esquema funcional de las instalaciones obedece en general al esquema: 
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Figura 1.32.- Diagrama de Instalaciones para Sistemas de Alta Temperatura. 

 
Estos sistemas admiten dos posibilidades diferentes para su implementación: 

 

1.6.6.2.1.3.1 Sistemas con aleación sodio-potasio como fluido térmico. 

El dispositivo colector para el caso de utilizarse como fluido de transmisión una 

aleación Na-K, consiste en una superficie cilíndrica obtenida mediante la 

yuxtaposición de tubos ennegrecidos, cada uno con su correspondiente válvula de 

paso modulante, a efecto de controlar en cada caso el caudal en el tubo para que 

la temperatura de salida del fluido sea la misma en todos, y no haya problemas en 

el colector superior de salida. 

          
Figura 1.33.- Sistemas con aleación sodio-potasio. 

 

1.6.6.2.1.3.2 Sistemas con aire como fluido térmico. 

En caso de utilizarse aire como fluido de transferencia, el colector consiste en una 

única chapa ennegrecida y con perforaciones distribuidas de tal manera que el 

flujo que las atraviesa sea igual en toda el área.  

 

Dicho colector se ubica dentro de un cono de inducción del aire que llega 

precalentado lateralmente, y sin mezclarse con el aire exterior (efecto “cortina de 

aire”), atraviesa la placa recogiendo el calor aportado por la radiación concentrada 

proveniente de la dioptra formada por el campo de espejos. 
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Figura 1.34.- Sistemas con Aire. 

 

1.6.6.2.1.4 Sistemas de temperaturas Extremas o de Plato Parabólico [79] 

Los sistemas de plato parabólico llamados de Plato-Stirling, se pueden utilizar 

para generar electricidad en rango de los kilovatios. El calor absorbido acciona un 

motor de Stirling, que convierte el calor en energía cinética y acciona un 

generador eléctrico.  

 

En estos un espejo cóncavo parabólico concentra la luz del sol; el espejo cuenta 

con un sistema de seguimiento de dos ejes y debe poder seguir al sol con un alto 

grado de exactitud para alcanzar eficacias altas. En el foco del espejo parabólico 

se ubica un receptor el cual se calienta hasta 650°C. Si no hay suficiente luz de 

sol disponible, se puede utilizar el calor de la combustión de combustibles fósiles 

o de bio-combustibles para accionar el motor de Stirling y generar electricidad.  

             

Figura 1.35.- Tipos de Plato Parabólico. 

 

1.6.6.2.2  Energía Solar Fotovoltaica [80] [81] [67] [78] 

La tecnología fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en 

electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos 

dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son semiconductores 

sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a esta, se produce en 

la celda una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras.  
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1.6.6.2.2.1  Elementos. 

Los componentes de una sistema fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que 

se considera (conectada o no a la red) y de las características de la instalación. 

 

Celdas fotovoltaicas:  Es dónde se produce la conversión fotovoltaica, las más 

empleadas son las realizadas con silicio cristalino. La incidencia de la radiación 

luminosa sobre la celda crea una diferencia de potencial y una corriente 

aprovechable.  

 

Placas fotovoltaicas:  Son un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas entre 

sí, que generan electricidad en corriente continua. Para su mejor 

aprovechamiento se busca orientarlas (teniendo en cuenta la ubicación y latitud) 

con el fin de obtener un mayor rendimiento. 

 

Regulador de carga:  La misión del regulador es impedir que las baterías reciban 

energía de los paneles después de haber alcanzado su carga máxima para evitar 

posibles gasificaciones o calentamientos muy perjudiciales para el sistema.  

Baterías:  Son el almacén de la energía eléctrica generada. En este tipo de 

aplicaciones normalmente se utilizan baterías estacionarias, las que tienen como 

característica de operación más importante al ciclado; durante un ciclo diario, la 

batería se carga durante el día y se descarga durante la noche; sobrepuesto al 

ciclado diario hay un ciclo estacional, que está asociado a períodos de reducida 

disponibilidad de radiación.  

Ondulador o Inversor (DC/AC o DC/DC):  Los conversores DC/DC, permiten 

transformar el voltaje generado al voltaje requerido por la carga a utilizarse. 

Cuando se quiera trabajar en corriente alterna, se debe de convertir el voltaje 

continuo de los paneles o acumuladores y para ello se usa un convertidor DC/AC.  

Con respecto, a los elementos de los sistemas conectados a la red, los módulos 

fotovoltaicos son los mismos que se emplean en instalaciones aisladas. Debido a 

que la energía producida va directamente a la red, la diferencia fundamental de 

estas instalaciones radica en la ausencia de acumuladores y de regulador de 
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carga. Respecto al tipo de ondulador empleado, normalmente se usan aparatos 

de mayor potencia que incluyen controles de fases para adecuar la corriente 

alterna a la que circula por la red. 

 
Figura 1.36.- Sistemas Solares. 

1.6.6.2.2.2  Orientación e Inclinación de los paneles y colectores solares [79] [82] 

Los colectores solares deben tener una orientación e inclinación adecuada para 

poder recibir los rayos solares en forma perpendicular.  

 

La orientación en el hemisferio sur debe ser siempre hacia el Norte tratando de no 

desviarse más de 20º. 

 

Las inclinaciones varían según la latitud del lugar y la época del año. Los cálculos 

para obtener el ángulo de inclinación son los siguientes: 

• En invierno se le debe sumar a la latitud del lugar 10º 

• En verano se le debe restar a la latitud del lugar 20º 

• Si se quisiera dejar fijo durante todo el año se debe multiplicar la latitud del 

lugar por 0.9 

 

Teniendo en cuenta esto, sí la latitud del lugar es de 38,5º los resultados son los 

siguientes:  

 
Figura 1.37.- Inclinación de los Paneles o Colectores Solares. 
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La orientación de los paneles o colectores se realizará con una brújula, si no se 

dispone de ella, el panel o colector se orientará hacia el sur, teniendo como 

referencia el Sol de mediodía (12 horas solares). Las centrales solares que 

utilizan paneles o placas fotovoltaicas disponen de sistemas automáticos que 

orientan los paneles según el movimiento del Sol. 

 

A continuación se muestra una tabla orientativa de los ángulos de inclinación de 

los paneles para la orientación invernal en función de la latitud del lugar. 

Latitud del lugar de instalación en grados (°) Ángulo de 

0 a 15° 15° 
 

15a25° El mismo que la latitud 
25 a 30° La latitud + 5° 
30a350 La latitud + 10° 
35 a 40° La latitud + 15° 
mayor de 40° La latitud + 20° 

Tabla 1.3.- Orientación de los ángulos de inclinación de los paneles. 

1.6.6.4 Ventajas y Desventajas 
Sus principales ventajas son:  

• Evitar un costoso mantenimiento de líneas eléctricas en zonas de difícil 

acceso. 

• Eliminar los costos ecológicos y estéticos de la instalación de líneas en 

esas condiciones. 

• Es una energía descentralizada que puede ser captada y utilizada en 

todo el territorio. 

• Una vez instalada tiene un costo energético nulo. 

• Mantenimiento y riesgo de avería muy bajo. 

• Tipo de instalación fácilmente modulable, con lo que se puede aumentar 

o reducir la potencia instalada fácilmente según las necesidades 

• Se trata de una tecnología en rápido desarrollo que tiende a reducir el 

costo y aumentar el rendimiento.  

 

Una de las desventajas más relevante es la alta inversión inicial que se presenta. 

Además se debe tener un control sobre las baterías dadas de baja en el sistema, 

ya que pueden contaminar con gran cantidad de plomo. 
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1.6.7  ENERGIA DE LA BIOMASA [8]  [9]  [13] 

1.6.7.1 Generalidades 
Se denomina biomasa a toda la materia orgánica que se encuentra en la tierra. 

Como fuente de energía presenta una enorme versatilidad, permitiendo obtener 

mediante diferentes procedimientos tanto combustibles sólidos como líquidos o 

gaseosos. De origen vegetal o animal, que incluye los materiales que proceden de 

la transformación natural o artificial. Cualquier tipo de biomasa proviene de la 

reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir del 

CO2 del aire y de otras sustancias simples, aprovechando la energía del sol.  

 
Figura 1.38.- Proceso de Generación de Biomasa. 

 
En estos procesos de conversión la energía solar se transforma en energía 

química que se acumula en diferentes compuestos orgánicos (polisacáridos, 

grasas) y que es incorporada y transformada por el reino animal, incluyendo al ser 

humano, el cual invierte la transformación para obtener bienes de consumo. 

 

1.6.7.2 Clasificación 
Desde el punto de vista energético resulta conveniente dividir la biomasa en dos 

grandes grupos: 

 
Figura 1.39.- Procesos de Conversión de Biomasa en Energía. 
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1.6.7.2.1. Biomasa Seca 

Aquella que puede obtenerse en forma natural con un tenor de humedad menor al 

60%, como la leña, paja, etc. Este tipo se presta mejor a ser utilizada 

energéticamente mediante procesos termoquímicos o físico-químicos, que 

producen directamente energía térmica o productos secundarios en la forma de 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

1.6.7.2.1.1  Procesos Termoquímicos  

Comprenden básicamente la Combustión, Gasificación y Pirólisis, encontrándose 

aún en etapa de desarrollo la Licuefacción Directa. 

 
 Figura 1.40.- Procesos Termoquímicos de Conversión de Biomasa en Energía. 
 

1.6.7.2.1.1.1  Combustión 

Es el más sencillo y más ampliamente utilizado, tanto en el pasado como en el 

presente. Permite obtener energía térmica, ya sea para usos domésticos (cocción, 

calefacción) o industriales (calor de proceso, vapor mediante una caldera, energía 

mecánica utilizando el vapor de una máquina).  

1.6.7.2.1.1.2  Gasificación 

La gasificación se realiza en un recipiente cerrado, conocido por gasógeno, en el 

cual se introduce el combustible y una cantidad de aire menor a la que se 

requeriría para su combustión completa. 

 

El gas pobre obtenido puede quemarse luego en un quemador para obtener 

energía térmica, en una caldera para producir vapor, o bien ser enfriado y 

acondicionado para su uso en un motor de combustión interna que produzca, a su 

vez, energía mecánica. 
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Figura 1.41.- Gasificación y sus Productos. 

 

1.6.7.2.1.1.3  Pirólisis 

Proceso similar a la gasificación por el cual se realiza una oxigenación parcial y 

controlada de la biomasa, para obtener como producto una combinación variable 

de combustibles sólidos (carbón vegetal), líquidos (efluentes piroleñosos) y 

gaseosos (gas pobre). Generalmente, el producto principal de la pirólisis es el 

carbón vegetal, considerándose a los líquidos y gases como subproductos del 

proceso. 

 
Figura 1.42.- Pirólisis y sus Productos 

 

 

El carbón vegetal como combustible sólido presenta la ventaja frente a la biomasa 

que le dio origen, de tener un poder calórico mayor o, lo que es lo mismo, un peso 

menor para igual cantidad de energía, lo que permite un transporte más fácil. 

1.6.7.2.2 Biomasa húmeda 

Se denomina así cuando el porcentaje de humedad supera el 60%, como por 

ejemplo en los restantes vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc.  
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Figura 1.43.- Biomasa Húmeda y sus Procesos. 

 

1.6.7.2.2.1  Procesos Bioquímicos 

Los procesos bioquímicos se basan en la degradación de la biomasa por la acción 

de microorganismos, y pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se 

producen en ausencia de aire (anaeróbicos) y los que se producen en presencia 

de aire (aeróbicos). 

1.6.7.2.2.1.1  Fermentación Aeróbica - Biogás 

La fermentación aeróbica, para la que se utiliza generalmente residuos animales o 

vegetales de baja relación carbono / nitrógeno, se realiza en un recipiente cerrado 

llamado “digestor” y da origen a la producción de un gas combustible denominado 

biogás. 

 

El Biodigestor 

La digestión anaeróbica es un proceso realizado por bacterias, que existen en la 

naturaleza, que degradan la materia orgánica en ausencia de oxigeno, 

convirtiéndola en biogás combustible (60 % de metano y 40 % de anhídrido 

carbónico); se obtiene así energía desde un residuo sin valor y contaminante.  

 

Todo tipo de residuos orgánicos pueden ser estabilizados para no contaminar; 

pudiéndose obtener energía renovable (biogás) y un residuo estabilizado que 

puede ser utilizado como mejorador de suelo. Particularmente, en virtud del estilo 

de vida de nuestra sociedad, donde la preparación de los alimentos continua 
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realizándose principalmente en la propia casa, la fracción orgánica (que entra 

rápidamente en proceso de putrefacción), representa en promedio entre un 50% a 

un 65% del peso de basura que diariamente elimina la comunidad. 

 

Volúmenes Disponibles: 

Los tamaños pueden variar desde 10 m3 hasta 275 m3, cubriendo un amplio rango 

de necesidades de tratamiento. Todo el conjunto pre-fabricado se ubica 

directamente sobre una platea de hormigón. 

 
Figura 1.44.- Biodigestor con Desplazamiento Horizontal. 

 

Adicionalmente, la biomasa degradada que queda como residuo del proceso de 

producción del biogás, constituye un excelente fertilizante para cultivos agrícolas. 

1.6.7.2.2.1.2  Fermentación Aeróbica - Etanol 

La fermentación aeróbica de biomasa de alto contenido de azúcares o almidones, 

da origen a la formación de alcohol (etanol), que, además de los usos 

ampliamente conocidos en medicina y licorería, es un combustible líquido de 

características similares a los combustibles provenientes del petróleo. 

 

Las materias primas más comunes utilizadas para la producción de alcohol son la 

caña de azúcar, mandioca, sorgo dulce y maíz. El proceso incluye una etapa de 

trituración y molienda para obtener una pasta homogénea, una etapa de 

fermentación y una etapa de destilación y rectificación. 

1.6.7.2.2.2  Procesos Químicos 

En el caso de la biomasa, la energía puede transformarse en combustible líquido 

para ser usado en sistemas de generación eléctrica o en transportación, es decir 

para motores de combustión interna en reemplazo de los combustibles 

tradicionales. 
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1.6.7.2.2.2.1  Biocombustibles de Primera Generación 

Los biocombustibles de la primera generación se basan exclusivamente en 

plantas que contienen azúcar, almidón y aceite. Con la excepción de la nuez de 

jatropha que es tóxica, se trata de frutos convencionales del mercado, cuyos 

precios están influidos decisivamente por la situación del mercado mundial. Las 

sustancias residuales generadas de la producción de biocombustibles se 

utilizarán previsiblemente en el futuro cada vez más para la producción de 

productos alimenticios.  

Producido a base de Biocombustible Sustituto para 
Caña de azúcar, Maíz 

aceite usado 
Semillas Vegetales 

Bioetanol 
Biodiesel 

Aceite vegetal 

Gasolina 
Diesel 
Diesel 

Tabla 1.4.- Derivación del Biocombustible. 

1.6.7.2.2.2.2 Los Biocombustibles de la segunda generación  

Los biocombustibles de la segunda generación, previsiblemente, estarán 

disponibles a medio plazo. Actualmente están en un estado de investigación. 

Biodiesel  Aceite Vegetal  
El combustible se adapta al motor   El motor se adapta al combustible   

Centralizada – corporaciones que están en 
muchos casos conectadas con intereses 
multinacionales 

Descentralizado – escala mediana, 
cooperativas o empresas privadas  

Localizados cerca de puntos de tráfico para 
grandes distancias 

Localizados cerca de la producción 
agrícola, típicamente dentro de 50 km 

Separados de la producción agrícola  Directa o indirectamente conectados con 
la producción agrícola 

Menor fortalecimiento de la economía local rural, 
generalmente venta de materia prima 

Mayor fortalecimiento de la economía 
local e independencia de las áreas rurales 

Proceso industrial en el que el prensado y filtrado 
son seguidos por refinación  y esterificación 

 El aceite se produce mediante prensado 
y filtrado 

Tabla 1.5.- Comparación entre Biocombustibles. 

1.6.7.3 Aprovechamiento 

1.6.7.4.1 Aplicación directa de la biomasa: Residuos y cultivos energéticos 

Es la forma de uso tradicional de la biomasa en la que se obtiene energía 

mediante combustión directa, es decir, la biomasa se utiliza como combustible. 

Se puede utilizar dos tipos de fuentes de biomasa:  

• Los residuos  

• Los cultivos energéticos 
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1.6.7.3.1.1 Residuos 

La biomasa residual conformada por residuos de carácter orgánico dispone de un 

gran potencial para la generación de energía. Se puede producir de manera 

espontánea en la naturaleza o como consecuencia de la actividad del hombre, 

agrícola, forestal e industrial. Una muestra de esto es los rellenos sanitarios de las 

ciudades, los cuales producen grandes cantidades de metano. 

1.6.7.3.1.2 Cultivos Energéticos 

Los cultivos energéticos son plantas cultivadas con el objetivo de ser 

aprovechadas como biomasa transformable en combustible. Es una faceta 

agrícola todavía en experimentación y por ello existen a día de hoy numerosos 

interrogantes sobre su viabilidad económica y los impactos de carácter 

medioambiental y social que puede producir.  

1.6.7.4 Ventajas y Desventajas 
El uso de la biomasa como recurso energético, en lugar de los combustibles 

fósiles comúnmente utilizados, supone unas ventajas medioambientales de primer 

orden, como son: 

• Disminución de las emisiones de azufre. 

• Disminución de las emisiones de partículas. 

• Emisiones reducidas de contaminantes como CO, HC y NOX. 

• Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero. 

• Reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de 

gases tóxicos    y combustibles en las casas. 

• Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas de insectos. 

• Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el 

terreno. 

• Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles 

provenientes del exterior (no son combustibles importados). 

• Mejora socioeconómica de las áreas rurales. 

 

Las desventajas que presenta éste tipo de tecnologías es el costo de inversión 

inicial. En ningún caso los cultivos alimentarios pueden pasar a cultivos 

energéticos, ya que se presentaría un desabastecimiento de alimentos. 
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1.6.8  ENERGIA DEL HIDRÓGENO  [44]  [45] [86] [87] 

1.6.8.1 Generalidades 
El hidrógeno es una fuente de energía renovable siempre y cuando las 

tecnologías ocupadas para su producción hayan sido de éste tipo. 

 

1.6.8.2 Procesos 
Para su obtención y utilización, debe ser primero separado de otros elementos, 

almacenado y transportado. Como fuentes de hidrógeno, se utilizan actualmente 

agua, biomasa y gas natural. El hidrógeno puede producirse por vías muy 

distintas, utilizando una amplia gama de tecnologías. En algunas de ellas 

intervienen procesos industriales consolidados, mientras que otras están aún en 

fase de laboratorio.  

 

Tecnología de producción  
de hidrógeno  

Ventajas  Obstáculos  

Electrolisis: descomposición 
del agua utilizando la 
electricidad 

Disponible comercialmente con una 
tecnología comprobada; proceso industrial 
perfectamente entendido; modular; 
hidrógeno de gran pureza, conveniente para 
producir H2 a partir de electricidad 
renovable, que compensa la naturaleza 
intermitente de algunas energías renovables 

Competencia con el uso directo de 
la electricidad renovable 

Reformado (aplicaciones 
estacionarias y en vehículos): 
descomposición de 
hidrocarburos 
con calor y vapor 

Perfectamente entendido a gran escala; 
generalizado; hidrógeno de bajo coste a 
partir de gas natural; oportunidades para 
combinar con la fijación de CO2 a gran 
escala («almacenamiento del carbono») 

Las unidades a pequeña escala no 
son comerciales; el hidrógeno 
contiene algunas impurezas (en 
algunas aplicaciones puede resultar 
necesaria una limpieza del gas); 
emisiones de CO2; la fijación del 
CO2 genera costes adicionales 

Gasificación: descomposición 
de hidrocarburos pesados y 
biomasa en hidrógeno y gases 
para reformado 

Perfectamente entendido para hidrocarburos 
pesados a gran escala; puede utilizarse para 
combustibles sólidos y líquidos; posibles 
sinergias con combustibles sintéticos 
derivados de la biomasa –la gasificación de 
biomasa en fase de demostración 

Las unidades pequeñas son muy 
escasas; el hidrógeno suele exigir 
una limpieza sustancial antes de su 
uso; las gasificación de biomasa 
aún es objeto de investigación; la 
biomasa tiene implicaciones para la 
utilización del territorio; 
competencia con los combustibles 
sintéticos derivados de la biomasa 

Ciclos termoquímicos que 
utilizan el calor barato de alta 
temperatura procedente de la 
energía nuclear o solar 
concentrada 

Producción potencialmente a gran escala y 
bajo coste y sin emisión de gases de 
invernadero para la industria pesada o el 
transporte; colaboración internacional 
(Estados Unidos, Europa y Japón) sobre 
investigación, desarrollo y despliegue 

Hace falta investigación y 
desarrollo no comerciales sobre el 
proceso a lo largo de diez años: 
materiales, tecnología química; se 
precisa la implantación del reactor 
nuclear de alta temperatura (HTR) 

Producción biológica: las algas 
y las bacterias producen 
directamente hidrógeno en 
determinadas condiciones 

Recurso de gran envergadura potencial Ritmo de producción de hidrógeno 
lento; se necesitan grandes 
superficies; la mayor parte de los 
organismos apropiados no se han 
encontrado todavía; aún es objeto 
de investigación 

Tabla 1.6.- Resumen de las tecnologías de Producción de Hidrógeno. 
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1.6.8.3 Aprovechamiento 

1.6.8.3.1 Combustión directa 

El hidrógeno puede quemarse directamente para la generación de electricidad 

mediante turbinas de gas y ciclos combinados o directamente como combustible 

de motores. Las principales ventajas de este compuesto se centran en las 

elevadas eficacias que pueden alcanzarse y en que el único producto de su 

combustión es vapor de agua, estando exento de NOx, si se controla la 

temperatura para inhibir la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno atmosféricos, y 

de CO2, evitando la contribución al calentamiento global. 

 

La combustión del hidrógeno con oxígeno puro conduce a la formación de vapor 

de agua puro: 

2H2 + O2 → 2H2O 

El principal inconveniente de esta reacción es la alta temperatura desarrollada en 

la zona de la llama, superior a 3.000ºC, lo que acarrea problemas con los 

materiales de los equipos y por la generación de NOx. Para solventarlos puede 

recurrirse a la inyección de agua adicional, lo que permite ajustar la temperatura 

del vapor al valor deseado, pudiendo obtenerse vapor saturado o sobrecalentado. 

 

Otra alternativa es recurrir al empleo de catalizadores basados en platino 

(combustión catalítica), consiguiendo que la reacción tenga lugar a menores 

temperaturas, desde ambiente hasta 500 ºC. 

 

Los gases de combustión producidos pueden llevarse directamente a una turbina 

de gas o a un ciclo combinado de turbina de vapor/turbina de gas para la 

generación de electricidad. 

 

1.6.8.3.2 Combustible de Motores. 

Las investigaciones actuales se están centrando tanto en motores de combustión 

externa (motores Stirling) o interna para vehículos de transporte terrestre, aéreo y 

marítimo. Según describe la American Stirling Company (ASC), en los motores 

Stirling, el hidrógeno se utiliza como el gas de trabajo que se mueve de la parte 

fría a la caliente del cilindro sellado. 
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El uso de hidrógeno en motores de combustión interna es un campo que está 

recibiendo cada vez más interés. El hidrógeno es un excelente combustible, 

haciendo que los motores basados en este gas sean un 20%  más eficaces que 

los que emplean gasolina. Esta clara diferencia se debe a las características del 

hidrógeno. 

 

El principal inconveniente del hidrógeno es su baja densidad energética 

volumétrica (energía/volumen) que lleva a la necesidad de grandes tanques de 

almacenamiento y a que la mezcla estequiométrica aire/combustible en los 

cilindros del motor tenga un menor contenido energético, produciéndose una 

pérdida de potencia. Este factor también limita el contenido en hidrógeno en dicha 

mezcla, no permitiendo que ésta sea demasiado pobre. El uso de técnicas 

avanzadas de inyección del combustible o de hidrógeno líquido podría ser una 

mejora para estos problemas  

 

1.6.8.3.3 Pilas de Combustible. 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la 

energía química que contiene un combustible en electricidad con una eficiencia 

elevada, ya que no está limitada por el ciclo de Carnot. Cuentan con rendimientos 

potenciales en torno al 80% y rendimientos prácticos en torno al 40 y 60%, por lo 

que tienen un gran potencial de aplicación. De todos los combustibles aplicables, 

es el Hidrógeno el que presenta mayores ventajas en su aplicación. 

 
Figura 1.45.- Usos del biogás. 

 

1.6.8.3.3.1 Clasificación. 

La clasificación de las pilas de combustible se realiza en base al electrolito que 

utilizan: 
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Pila  T(ºC) Combustible  Ventajas  Inconvenientes  

PEM Poliméricas 60 - 100 Gas Síntesis 
Menor temperatura, menor 
corrosión, fácil arranque 

Catalizadores caros 
sensibles a impurezas 

DMFC 
De metanol 
directo 

60 - 100 Metanol 
Combustible líquido 
 (metanol) 

Bajo rendimiento, 
 duran poco 

AFC Alcalinas 90 - 100 H2 Puro 
Buen comportamiento, 
 fiabilidad 

Eliminar CO2 de fuel 
y aire es caro 

PAFC Ácido fosfórico 175 - 200 H2 de Gas Probada  
Platino. 
Bajas prestaciones 

MCFC 
Carbonatos 
fundidos 

600 - 1000 Gas de Síntesis Las de alta temperatura 
Corrosión. 
Tecnología alta T 

SOFC Óxidos Sólidos 600 - 1000 Gas de Síntesis 
Las de alta temperatura, las 
de polímero sólido 

Tecnología alta T 

Tabla 1.7.- Clasificación de las pilas de combustible; Fuente: ARIEMA  

1.6.8.4 Viabilidad 
La viabilidad de este tipo de energía radica en el poder almacenar energía 

evitando emisiones, ya que a través de procesos reversibles se puede convertir 

de Hidrógeno  a electricidad y viceversa. 

• De Gas a Electricidad → Celdas de Combustible 

• De Electricidad a Gas → Electrólisis 

 

1.6.8.5 Ventajas y Desventajas 
Las ventajas de utilizar el hidrógeno como energía son:  

• No produce contaminación ni consume recursos naturales: El hidrógeno se 

toma del agua y luego se oxida y se devuelve al agua. No hay productos 

secundarios ni tóxicos de ningún tipo que puedan producirse en este 

proceso.  

• Seguridad: Los sistemas de hidrógeno tienen una historia de seguridad 

muy impresionante. En muchos casos, el hidrógeno es más seguro que el 

combustible que está siendo reemplazado. Además de disiparse 

rápidamente en la atmósfera si se fuga, el hidrógeno, en contraste con los 

otros combustibles, no es tóxico en absoluto.  

• Alta eficiencia: Las celdas de combustible convierten la energía química 

directamente a electricidad con mayor eficiencia que ningún otro sistema 

de energía.  

• Funcionamiento silencioso: En funcionamiento normal, la celda de 

combustible es casi absolutamente silenciosa.  



51 
 

• Larga vida y poco mantenimiento: Aunque las celdas de combustible 

todavía no han comprobado la extensión de su vida útil, probablemente 

tendrán una vida significativamente más larga que las máquinas que 

reemplacen.  

• Modularidad: Se puede elaborar las celdas de combustible en cualquier 

tamaño, tan pequeñas como para impulsar una carretilla de golf o tan 

grandes como para generar energía para una comunidad entera. Esta 

modularidad permite aumentar la energía de los sistemas según los 

crecimientos de la demanda energética, reduciendo drásticamente los 

costos iniciales.  

 

Las desventajas que presenta esta tecnología son: 

• Debido a lo reciente de la tecnología, y a que su implantación en el 

mercado es mínima (sólo las pilas de ácido fosfórico), el coste actual es 

muy alto. Sin embargo, si aumenta la demanda de estos productos, puede 

llegar a alcanzarse precios de venta competitivos con el resto de las 

tecnologías de producción eléctrica (tanto en sistemas centralizados como 

en el caso de Generación Distribuida.) 

• Sensibles a los Contaminantes. Para muchas de las tecnologías, 

especialmente las que utilizan catalizadores, la entrada de combustible con 

contaminantes (por ejemplo el azufre, el CO o el CO2) puede provocar 

daños a la pila, por lo que hay que realizar un pre tratamiento del mismo. 

Además, hay que notar que en las aplicaciones de baja temperatura, se 

obtiene el hidrógeno mediante un sistema de reformado que incrementa el 

coste de la pila. 

• Debido al escaso desarrollo de la tecnología, aparecen problemas de 

fiabilidad, la vida útil, etc., aunque esto deberá mejorar con el paso del 

tiempo y la introducción a nivel comercial de las Pilas de combustible. 

 

Lo novedoso de esta tecnología es que la producción de hidrógeno es realizada a 

partir de fuentes de energías renovables.  
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1.6.9  SISTEMAS HÍBRIDOS [87]  [88] [89] [90] [91] 

1.6.9.1 Generalidades 
Los sistemas Híbridos son la fusión de tecnologías en una misma instalación. 

Tienen por finalidad actuar como respaldo y dar confiabilidad al sistema. 

 

Si las tecnologías fusionadas son renovables, el sistema híbrido es renovable, se 

puede pensar en tecnologías que usen diferentes recursos para en caso de faltar 

un recurso, el otro lo supla. 

 

1.6.9.2 Procesos 
Dentro de las posibles combinaciones se tiene: 

• Eólica-Fotovoltaica. 

• Eólica-Biomasa. 

• Eólica-Hidrógeno. 

• Eólica-Fotovoltaica-Hidrógeno. 

• Biomasa-Fotovoltaica-Hidrógeno. 

 

Se dan estos casos en especial por la inestabilidad de los sistemas fotovoltaicos y 

eólicos al tener recursos de gran variabilidad, siendo así que la tecnología de 

hidrógeno ayuda a mantener estable la generación al poder almacenar energía en 

caso de faltar sol o viento. De igual manera la generación a través de Biomasa 

permite tener generación estable en el sistema. 

        
Figura 1.46.- Sistemas Híbridos. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS INTERNO E INTERNACIONAL  
 

2. 1  ANÁLISIS NACIONAL. [47]  [48] 

2.1.1 GENERACIÓN BASADA EN FUENTES RENOVABLES 

La creación del actual Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, permitió al 

Ecuador entrar al Mercado de Desarrollo Limpio MDL el cual permite financiar 

proyectos que utilicen las tecnologías expuestas en el capítulo anterior. 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL PARA PROYECTOS MDL 

         OPORTUNIDADES Y RETOS 

2.1.2.1  Hidráulico de Pequeña y Mediana Escala 

Durante su existencia, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación – INECEL 

desarrolló un exhaustivo trabajo de identificación de proyectos hidroeléctricos 

especialmente en relación con la estimación del potencial hidroenergético de las 

principales cuencas hidrográficas del país, y en estudios de inventario, 

prefactibilidad, factibilidad y diseños de licitación de buena parte de los proyectos 

identificados.  Tal es así que se llegó a seleccionar 11 cuencas hidrográficas con 

un potencial teórico de 73.390 MW, un potencial técnico de 30.000 MW y un 

potencial técnico-económico de 21.520 MW.  Según estos estudios, el 90% de la 

potencia se encuentra en la cuenca Amazónica y el 10% restante en la del 

Pacífico.  Como se expresa en su catálogo de proyectos hidroeléctricos, INECEL 

determinó 80 proyectos mayores a 10 MW (9.995 MW en total), 45 proyectos con 

potencia de 1 a 10 MW (246 MW en total) y 82 proyectos con potencia menor a 

1MW (24.3 MW en total). 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, ha identificado 111 

emplazamientos rurales aptos para ser electrificados mediante tecnología mini-

hidroeléctrica.  También se está trabajando en la actualización de la información 

disponible, habiéndose identificado 8 proyectos a nivel de inventario, 2 a nivel de 
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prefactibilidad y 3 a nivel de diseño definitivo, de los cuales 10 proyectos tienen 

una potencia entre 60 y 500 kW y 3 proyectos tienen una potencia entre los 500 y 

1000 kW. 

 
Figura 2.1.- Proyectos Hidroeléctricos. 

 

En la cartera promovida por la Oficina Ecuatoriana del MDL, existe una gran 

cantidad de proyectos hidroeléctricos de distinta escala, en un rango que va 

desde 2 hasta 40 MW de capacidad instalada, es oportuno señalar puntualmente 

aquellos que entraron en operación durante el 2006 y que se encuentran, también 

muy avanzados en relación con la gestión complementaria del componente MDL 

(incluso Abanico y Sibimbe han sido los primeros proyectos ecuatorianos 

registrados bajo el MDL): 

• Proyecto hidroeléctrico Abanico (Morona S.), 37,5 MW – comprometido con 

la Facilidad Holandesa MDL administrada por el Banco Mundial. 

• Proyecto hidroeléctrico Sibimbe (Los Ríos), 15 MW - comprometido con la 

Facilidad Holandesa MDL administrada por el Banco Mundial. 

• Proyecto hidroeléctrico Río Calope (Cotopaxi), 16,6 MW – comprometido 

con el Programa Latinoamericano de Carbono de la CAF. 

• Proyectos hidroeléctricos La Esperanza y Poza Honda (Manabí), 9 MW. 
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• Proyecto hidroeléctrico Perlabí (Pichincha), 2,8 MW – en operación y 

comprometido con una compañía privada de intermediación “CO2e.com” 

(intermediarios para la comercialización de las reducciones de emisiones 

generadas). 

 

Además de los anteriores, se pueden encontrar a distintos niveles de desarrollo: 

• Más de 13 proyectos hidroeléctricos en gestión y promovidos en el 

portafolio y otros tantos pre-identificados e interactuando con CORDELIM, 

pero que aún no están siendo impulsados en la cartera. 

 

Sobre la base de estimaciones preliminares, en el portafolio indicativo las 

centrales hidroeléctricas generarían un potencial aproximado de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero correspondiente a 12 millones de 

toneladas de CO2 en un período de 10 años. 

 2.1.2.1.1  Proyecto Hidroeléctrico Río Verde Chico [98] 

El proyecto hidroeléctrico Río Verde Chico se encuentra en la zona central del 

Ecuador, y corresponde al sector centro oriental de la provincia del Tungurahua. 

Administrativamente el proyecto se encuentra en el Cantón Baños, parroquia rural 

Ulba. 

 

Luego de la evaluación técnica de varias alternativas y con la intención de 

acogerse a la Regulación del CONELEC No. 004/04, se analizó la posibilidad de 

aprovechar el recurso natural que ofrece el Río Verde Chico en las estribaciones 

de la cordillera de los LLanganates, para la instalación, en una primera etapa, de 

una central hidroeléctrica de 10 MW de potencia; para posteriormente (segunda 

etapa) complementarla con el aprovechamiento total del recurso natural, mediante 

la instalación de otra central en cascada, aguas arriba, de una potencia similar.  

 

El proyecto Río Verde Chico aprovechará un desnivel bruto de 235 metros, 

comprendido entre las cotas 1920 y 1685 y un caudal de diseño de 5,2 m³/s: el 

caudal ecológico es de 0,8 m³/s, que corresponde al 10% del caudal medio del 

período que cuenta con información hidrológica. Dadas las características de 
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aprovechamiento del recurso, el proyecto Río Verde Chico funcionará como una 

central de pasada, por lo tanto no está prevista la construcción de un reservorio 

de regulación. 

 

La potencia a instalarse será de 10 MW producida por dos unidades de 5MW 

cada una, accionadas por turbinas tipo Pelton. Se ha estimado una generación 

media anual de 78.4 GWh. 

 

Se han realizado a la presente fecha los siguientes estudios: Restitución 

aerofotogramétrica de la zona (Escala 1:5000, curvas de nivel cada cinco metros); 

Estudio de Factibilidad; Estudio hidrológico y sedimentológico: Informe geológico 

y geotécnico; Interconexión eléctrica con el sistema de la Empresa Eléctrica 

Ambato; Estudio preliminar de Impacto Ambiental; lo que lo ubican en un nivel de 

proyecto de factibilidad. 

 

2.1.2.1.1.1  Conexión a la red 

Por la ubicación geográfica de la central, el aporte energético de la central Río 

Verde Chico al interconectarse en una cola de red de la línea de 69 KV de la 

Empresa Eléctrica Ambato, permitirá una mejora en el factor de potencia y 

estabilización de los niveles de voltaje en el alimentador de Totoras. Debido a la 

distancia desde la casa de máquinas de la central hasta el punto de interconexión 

con el sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Ambato, aproximadamente 

de 1.200 m, las perdidas hasta el punto de interconexión serán insignificantes. 

2.1.2.1.1.2  Características del proyecto  

Energía generada anualmente 78.4 GWh  

Presupuesto de inversión  14.5 M USD  

Costos de O&M anuales  480.000 USD  

Financiamiento 50% 

Tasa de interés  10% 

Precio de venta de energía  45 USD/MWh  

Reducción anual de emisiones  52.300 Toneladas de CO2  

Precio de venta de certificados  10 USD/Tonelada 

Tabla 2.1.- Datos del Proyecto Río Verde Chico 



57 
 

2.1.2.2  Solar [4] 

En Ecuador, existen pequeñas/micro instalaciones de aprovechamiento de 

energía solar, especialmente para aplicaciones térmicas y fotovoltaicas.  En el 

primer caso, el objetivo es el calentamiento de agua y secado de productos 

agrícolas en áreas rurales, en el segundo caso, en aplicaciones de electrificación 

rural: centros de salud y escuelas, telecomunicaciones civiles y militares, 

compañías petroleras y destacamentos militares. La mayor parte de instalaciones 

se encuentran en la Amazonía gracias al apoyo extranjero. 

 

Por su ubicación geográfica, el país cuenta con un interesante potencial solar, la 

insolación global promedio es del orden de 4,574 kWh/m2/día. La tabla 2.2 

presenta la radiación promedio por regiones: 

Región Radiación media 

Interandina 4,5 kWh/m2-día 

Litoral 3,5 kWh/m2-día 

Amazónica 3,8 kWh/m2-día 

Insular o Galápagos 4,5 kWh/m2-día 

Tabla 2.2.- Radiación solar por regiones. 
 
 
 

Fuente: Satúe, D. (ICAEN) Presentación “Tecnologías energéticas eficientes y renovables en Ecuador” 
 

 
Figura 2.2.- Insolación promedio en el Ecuador. 
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2.1.2.3 Eólico  [92] [93] [94] [95] 

Por su ubicación en la zona ecuatorial, Ecuador no es un país donde prevalezcan 

vientos sostenidos y de alta velocidad.  Este recurso es más bien de carácter 

localizado, no obstante existen zonas de gran interés para su aprovechamiento 

como por ejemplo en la Región Interandina (2,4 – 8,0 m/s) y en el Litoral (brisas 

marinas) (> 3,5 m/s).  La tabla 2.2 presenta un detalle de las localidades con 

potencial eólico: 

Región Provincia Localidad Velocidad Promedio 
(m/s) 

Interandina Norte 
Carchi El Ángel 6,6 

Imbabura 
Atuntaqui 4,5 
Salinas 7,0 

Interandina Centro 
Pichincha 

Tabacundo 5,0 

Machachi 7,1 
Malchinguí 6,6 
Olmedo 5,3 

Cotopaxi Páramo del Cotopaxi 5,9 

Interandina Sur 

Azuay Huascachaca 7,9 

Loja 

Saraguro 5,2 
Yangana 5,5 
Lucardi 5,6 
La Toma 4,8 

Litoral 
Manabí 

Boyacá 5,6 

Pedernales 4,4 

Guayas 
Guayaquil (Aeropuerto) 4,7 
Salinas (Sta. Elena) 4,8 

Insular Galápagos 
San Joaquín (Isla San Cristóbal) 7,9 

Salasaca (Isla Santa Cruz) 5,4 
Tabla 2.3.- Potencial eólico localizado por sitios de interés 

Fuente: Satúe, D. (ICAEN) Presentación “Tecnologías energéticas eficientes y renovables en Ecuador”  

 

En Ecuador existen compañías privadas y gobiernos provinciales que están 

desarrollando e impulsando proyectos de mediana y pequeña escala.  Estos 

proyectos se encuentran a distinto nivel de desarrollo; algunos se encuentran a 

nivel de prefactibilidad, evaluando la estimación y cuantificación del potencial 

eólico, y otros a nivel de diseño final y en fase de gestión y cierre de 

financiamiento.  Las iniciativas más importantes son las siguientes: 

• Proyecto eólico Salinas (Imbabura), 15 MW 

• Proyecto eólico Villonaco (Loja), 15 MW – además del sitio en Villonaco, se 

han identificado otros sitios potenciales en la provincia, según estimaciones 

se podría alcanzar una capacidad de hasta 45 MW. 

• Proyecto eólico Huascachaca (Azuay), 30 MW 

• Proyecto eólico en la Isla Puná (Guayas) - en fase de evaluación. 

• Proyecto ERGAL (Galápagos). 
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Figura 2.3.- Distribución Geográfica del  Potencial Eólico 

Fuente: Sánchez, S. Presentación “Las Energías Renovables en Ecuador” 
 

 

2.1.2.3.1  Proyecto ERGAL (Galápagos)   

El Proyecto ERGAL consiste de cuatro componentes que se refieren a las cuatro 

islas habitadas: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana. 

2.1.2.3.1.1  Objetivos del Proyectos 

• Reducir los riesgos de derrames de combustible 

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero 

• Reducir la dependencia en el diesel para la generación de electridad 

• Obtener experiencia para la promoción global de sistemas de distribución y 

generación de energía a puequeña escala 

• Contribuir a la protección de plantas y animales únicos 

• Incrementar el acceso de la población local a la energía renovable 

2.1.2.3.1.1.1  Isla Floreana 

Floreana dispone de una red de energía aislada que al momento se compone de 

dos generadores a diesel y de un sistema fotovoltaico. Adicionalmente cuenta con 

pequeñas instalaciones fotovoltaicas en la zona agrícola. Con la construcción del 
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nuevo sistema fotovoltaico se ha podido ampliar el abastecimiento de energía por 

2 a 6 horas diarias a 24 horas.  

 

La isla Floreana tiene un sistema híbrido que está compuesto por un componente 

fotovoltaico y dos generadores. El sistema no cuenta con un arranque automático 

para cuando el voltaje de la batería llega a su punto bajo, y por esta razón un 

operador de Elec-Galápagos se encarga de cambiar de las baterías al generador 

de forma manual. Por este motivo es inevitable que en ciertas horas (por ejemplo 

en la noche) después de apagarse el equipo de baterías, no funcione la red de 

energía por varias horas. Hasta el momento, aparentemente esto no ha sido 

motivo de queja por parte de la población, sin embargo, comentarios verbales 

afirman que en algunas ocasiones no se puede encender un aparato eléctrico de 

alta potencia sin correr el riesgo de que la red no lo soporte. 

 
Estado actual de los generadores 

En el sistema híbrido se encuentran instalados dos generadores Deutz de 6 

cilindros, con una potencia de motores de 60kW y de 50kW. 

 

Debido a que se emplea combustibles de alto contenido de azufre, y que no se 

utiliza lubricantes de alta calidad, además de que existen condiciones externas 

(calor, polvo que entra en el galpón de los generadores) que afectan los motores, 

se puede deducir que los generadores ya han terminado su vida útil. Se 

recomienda la sustitución de los generadores instalados en la Isla Floreana los 

cuales, debido a su antigüedad y tecnología, no pueden ser adaptados para el 

uso de biocombustibles y muestran un rendimiento energético muy bajo. 

 

Los nuevos generadores deben ser adaptados al uso de un biocombustible. Los 

generadores con biocombustible muestran un rendimiento levemente más bajo y 

un consumo levemente más alto en comparación con el diesel fósil. Debido a la 

potencia requerida del motor de entre 60 y 70 kWe se recomienda la instalación 

de un generador Deutz de 69 kWe de tecnología robusta, fácil en su 

mantenimiento y tolerante hacia variaciones en la calidad del combustible y su 

adaptación al uso de aceite vegetal. 
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Figura 2.4.- Planta fotovoltaica de la Isla Floreana 

 

El elemento más costoso del sistema fotovoltaico en relación al costo específico 

del sistema es la batería. Su vida útil está limitada a 10 años aproximadamente ya 

que durante este período pierden sucesivamente su capacidad de 

almacenamiento eléctrico. Esta reducción de capacidad de almacenamiento debe 

ser compensado temporalmente por el generador y, cuando la capacidad llegue a 

un 80% de su capacidad nominal por un reemplazo de las baterías para garantizar 

la operatividad del sistema. 

 

El sistema híbrido actual el componente fotovoltaico sustenta la red por 13 horas 

al día y aporta un 27% de la energía requerida, el componente de generadores 

aporta un 73% en 10 horas de funcionamiento diario. El aporte del componente 

fotovoltaico va a permanecer constante, por lo que el componente térmico tiene 

que cubrir el aumento de la demanda de energía, debido a la instalación de una 

planta desalinizadora y al crecimiento de la demanda de la población. 

 

La demanda total para el año 2017 fue calculada en 186 658 kWh, la demanda 

pico en 59 kWe. Con esta base, se recomienda la adquisición de un motor de 

entre 60 y 70 kWel, el cual funcionaría en el primer año entre un 13,5% y 33,3% 

de carga, aumentando este valor a un máximo de 86 % en la hora pico para el 

año 2017. 

2.1.2.3.1.1.2  Isla Santa Cruz 

Para Santa Cruz se prevé la instalación de un sistema híbrido eólico-diesel, con 

un componente eólico de 3.400 kW y un sistema fotovoltaico de 120 kW para el 

Parque Nacional Galápagos, resultando en un 40% de energías renovables. 

Santa Cruz es la isla del archipiélago que posee la mayor demanda de energía 
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asociada a la población y al turismo. La demanda de energía se incrementará de 

manera importante con la instalación de la planta desalinizadora de agua. En esta 

isla se encuentran instalados ocho generadores de potencias de entre 310 y 

1.100 KW; se tiene previsto la instalación de un generador adicional de 1.450 kW. 

2.1.2.3.1.1.3  Isla  San Cristóbal 

Para San Cristóbal se plantea la instalación de un sistema híbrido diesel, con un 

componente eólico de 2.400 kW, un 50% de energías renovables y una reducción 

de la demanda de combustible prevista de un 52%. Según informaciones de 

EEPG, se encuentran instalados cinco generadores, dos de una potencia de 310 

kW y tres de una potencia de 650 kW.  

2.1.2.3.1.1.4  Isla  Isabela 

Para Isabela se prevé la instalación de un sistema fotovoltaico de 700 kW el cual 

podría cubrir el 70% de la demanda de electricidad. En esta isla están instalados 

tres generadores, de una potencia de 310, 315 y 455 KW. 

2.1.2.3.2  Proyecto Eólico Villonaco De Loja 

El Proyecto Eólico Villonaco tendrá una capacidad efectiva de 15 MW y una 

capacidad nominal instalada de 18 MW, con un factor de planta del 50%. 

Comprende la instalación de 12 aerogeneradores, cada uno con 60 metros de 

altura y tres aspas de 31 - 38 metros de largo, distribuidos en una longitud de 

2,900 metros en el filo de cumbre del cerro. 

 
Figura 2.5.- Vista Panorámica del Cerro Villonaco simulando los Aerogeneradores 

 

La producción de energía eléctrica que generará el proyecto se determina en 

63,000 MWh por año, que para establecer el grado de su magnitud equivale 

aproximadamente al 30% del requerimiento energético de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. 
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El proyecto tendrá una subestación de tipo encapsulada, una línea de 

subtransmisión de 69 kV y de 4.5 km de longitud desde el sector del Proyecto 

hasta la subestación Loja de Transelectric S.A. 

 

Según la Regulación CONELEC 004/04 se señala que "En el caso que la potencia 

efectiva de la central supere el límite de los 15 MW, solamente la producción 

correspondiente a los primeros 15 MW tendrán los precios que contempla esta 

regulación, mientras que la potencia y energías excedentes deberán ser 

comercializados como cualquier central convencional.", disposición a la que ha 

tenido que ajustarse el dimensionamiento del Proyecto. 

2.1.2.3.2.1  Impactos Económicos y Financieros 

La producción de energía eléctrica coadyuvará a incrementar la oferta de energía 

en el país en condiciones ventajosas si se considera que es una energía limpia 

que desplazará a la generación térmica que emite C02 al ambiente y que reducirá 

los montos por los subsidios a los combustibles fósiles otorgados a la 

generación eléctrica. 

 

La energía eléctrica producida por el Proyecto será comercializada a través del 

Mercado Ocasional del Mercado Eléctrico Mayorista a un costo de 

9.31cUSD/kWh establecida en la Regulación CONELEC 004/04, más el pago 

adicional por el transporte de 0.06 centavos USD/kWh/km, que representa 0.27 

centavos USD/kWh (en total 9.58 centavos USD). La energía generada será 

distribuida en forma proporcional a la demanda de las empresas eléctricas 

distribuidoras. 

 

Con esta tarifa se estima que la venta de energía será de USD 6 millones al 

año. La utilidad neta después de la participación de trabajadores e impuestos 

será de USD 3 millones al año, sin considerar gastos financieros y además que 

la compañía Villonaco Wind Power S.A. a través del Proyecto Eólico, se 

acogerá a los beneficios de la Ley de Beneficios Tributarlos en lo referente a la 

exoneración del impuesto a la renta durante los diez primeros años de 

operación (de los doce años que señala la Ley). 
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2.1.2.4 Biomasa [96] [97] 

La utilización de la biomasa y de residuos vegetales con fines energéticos 

(calóricos) está difundida en el país.  En el sector rural, el consumo de leña y 

desechos vegetales es representativo y su uso abarca: combustión directa (leña o 

residuos vegetales), carbonización (carbón vegetal) o gasificación (gas pobre). 

 

En el país existe limitada experiencia, a gran escala, para el aprovechamiento 

energético de los recursos de biomasa.  No obstante, se estima que la 

combustión directa de residuos vegetales tales como: bagazo, plátano, hojas de 

maíz, cascarilla de arroz, desecho de palma, cáscara de fruta podrían generar 

alrededor de 4.300 GWh.  Si estos recursos servirían para producir biogás el 

estimado de generación sería equivalente a 2.155 GWh. 

 

Los desechos municipales y los residuos animales podrían también convertirse en 

una fuente alternativa de energía real para el país.  Según estimaciones 

realizadas, la combustión directa de los desechos urbanos municipales podría 

generar alrededor de 3.966 GWh.  Si este recurso es aprovechado en forma de 

biogás, la generación podría llegar a 1.249 GWh. La generación de residuos 

animales (estiércol) está estimada en 40,3 millones de toneladas por año lo que 

permitiría generar 3.300 MWh aproximadamente. 

 

En términos de experiencias concretas, en las compañías de producción de 

azúcar se han implementado iniciativas de cogeneración (con bagazo).  Estos 

emprendimientos han estado limitados a la satisfacción de necesidades 

energéticas propias de los ingenios azucareros.  No obstante, las necesidades 

energéticas del país, la oportunidad de generar recursos adicionales por la venta 

de la energía a la red nacional y la posibilidad de acceder al Mercado de Carbono 

han motivado que la cogeneración con bagazo no se limite al autoconsumo sino 

que esta sea una opción también para alimentar la matriz energética del país. 

 

Las más grandes compañías nacionales productoras de azúcar están 

desarrollando, e incluso en uno de los casos, operando proyectos de 

cogeneración no solo para autoconsumo.  Estos proyectos se encuentran también 
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en una fase muy avanzada dentro del ciclo internacional del MDL.  Los proyectos 

más importantes, por su escala y nivel de desarrollo tanto técnico como el 

correspondiente a la gestión MDL, son: 

• Proyecto de cogeneración con bagazo en el Ingenio San Carlos (Guayas), 

35 MW. 

• Proyecto de cogeneración en el Ingenio Valdez / ECOLECTRIC (Guayas), 

33,5 MW – comprometido con el Programa Latinoamericano del Carbono 

de CAF. 

 

A un nivel básico de desarrollo (pre-identificación): 

• Proyecto de cogeneración en IANCEM (Ingenio Azucarero del Norte – 

Compañía de Economía Mixta) (Imbabura) 

• Proyecto de cogeneración en el Ingenio Monterrey (Loja) 

2.1.2.4.1 Proyecto San Carlos de  Cogeneración con Bagazo 

Generación de energía eléctrica a partir del bagazo de caña de azúcar (biomasa) 

a fin de aprovechar todo el bagazo resultante del proceso de molienda de la caña, 

contribuyendo así a reducir las emisiones y estimulando la inversión en proyectos 

eléctricos basados en el uso de biomasa. 

 
Figura 2.6.- Casa de Maquina de Ingenio San Carlos 

 

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. tiene proyectado aumentar su 

capacidad de 7 MW a 35 MW, la ampliación está prevista ejecutarla en dos 

etapas: 

• La primera consiste en la instalación de un turbogenerador a 

extracción/contrapresión de 16 MW, que sumada a la capacidad instalada 

inicial llegará a 23 MW. 
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• En la segunda etapa se instalará un turbogenerador a condensación de 12 

MW; con lo que se tendrá 35 MW. Esta ampliación será complementada 

con la instalación de una subestación de 69 kV con una interconexión a la 

línea de subtransmisión a la subestación de Marcelino Maridueña, de 

propiedad de la Empresa Eléctrica Milagro. 

2.1.2.4.1.1 Tecnología prevista 

Esta tecnología es ambientalmente amigable porque permite el aprovechamiento 

como combustible de la biomasa resultante del proceso de molienda de la caña 

de azúcar. El Ingenio San Carlos tiene una capacidad instalada para moler hasta 

11,000 TMC/día, lo cual genera aproximadamente 1,400 TM de bagazo/día. 

 

Según Atchinson: 1 TM de fibra de bagazo de caña equivale a: 

• 2.2 barriles de aceite combustible (92.4 galones o 350 litros) 

• 13,200 pies cúbicos de gas natural 

• 0.53 TM de carbón. 

2.1.2.4.1.2 Generación eléctrica anual 

La central no convencional del Ingenio San Carlos trabajará en forma cíclica (julio 

a diciembre), coincidiendo con la temporada de cosecha o zafra de la caña de 

azúcar. A partir de julio del año 2,005 la generación eléctrica anual (que 

corresponde a los 6 meses de generación) sería: 

15MW x 24 horas x 180 días x 0.80 = 51,840 MW-h/año 

2.1.2.4.1.3 Beneficios 

El Proyecto San Carlos contribuyó mediante un efecto catalizador a la 

implementación de proyectos similares: 

• Contratos tipo para cogeneración con biomasa. 

• Experiencia en el cobro de la energía vendida a la red nacional. 

• Experiencia en el proceso de registro ante la UNFCCC. 

2.1.2.4.2 Proyecto de Cogeneración de bagazo Ecoelectric-Valdez 

El proyecto propuesto incrementara la capacidad existente de la planta 

generadora, ubicada en su propio ingenio, con la instalación de una nueva unidad 
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de generación de alta eficiencia con residuos de biomasa de 27.5 MW; la cual 

quemara el bagazo de la caña con pequeñas cantidades de cascarilla de palma 

africana para producir vapor y electricidad para el consumo del ingenio.  

La tecnología predominante en todo el mundo hoy en día para generar niveles de 

energía megavatios (MW) con biomasa es el ciclo vapor Ranking, y este será el 

utilizado por el proyecto. En el caso de proyecto Ecoelectric, la combustión directa 

de la biomasa en la caldera generara vapor a 650 psi, el cual se expandirá en una 

turbina de contrapresión, para llegar a una presión de vapor de 22 psi, el cual será 

utilizado para el proceso del azúcar. 

2.1.2.4.2.1 Características técnicas del proyecto 

• Costo Variable (estimado): 0.09 USD/KWh 

• Capacidad Instalada de potencia nominal: 27.5 MW. 

• Factor de planta: 06 

• Energía Media anual: 100 GWh. 

2.1.2.4.3 Proyectos de Biogás 

En lo que se refiere a la opción de aprovechar con fines energéticos el biogás 

producido en los vertederos de desechos municipales, en primera instancia, Quito 

(Botadero de Zámbiza), Guayaquil (Relleno Sanitario Las Iguanas), Ambato 

(Relleno Sanitario de Chachuán) y Cuenca han identificado esa posibilidad.  En 

estas ciudades se está evaluando la factibilidad de generar energía eléctrica con 

el recurso de biogás disponible. 

 

El Botadero de Zámbiza cuenta con una planta de captación de biogás que se 

encuentra funcionando a cargo de Natura. 

 
Figura 2.7.- Proyecto Captación Biogás del Botadero de Zámbiza. 
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2.1.2.5 Geotermia [48] [99] 

En el 2001 el CONELEC contrató la realización de un estudio denominado 

“Síntesis y actualización de los datos existentes sobre las áreas de interés 

geotérmico del Ecuador”.  Este estudio permitió, en primera instancia, corroborar 

la información previa con la identificación de tres potenciales sitios para 

generación eléctrica con una capacidad instalada de 534 MW y, además, 

determinar adicionalmente 17 zonas geotérmicas de interés. 

      
Figura 2. 8.- Distribución Geográfica del  Potencial Geotérmico 

Fuente: Sánchez, S. Presentación “Las Energías Renovables en Ecuador” 
 

ZONA GEOTÉRMICA PROVINCIA CARACTERIZACIÓN 

Tufiño Carchi Recurso de alta y baja temperatura 

Chalpetán Carchi Recurso de alta y/o baja temperatura 

Iguen Carchi Recurso de alta y/o baja temperatura 

Chachimbiro Imbabura Recurso de alta y baja temperatura 

Cuicocha Imbabura Recurso de alta y baja temperatura 

Imbabura Imbabura Recurso de alta y/o baja temperatura 

Cayambe Pichincha Recurso de alta y/o baja temperatura 

Mojanda Pichincha Recurso de alta y baja temperatura 

Pululahua Pichincha Recurso de alta y baja temperatura 

Valle de los Chillos Pichincha Recurso de media y/o baja temperatura 

Papallacta Napo Recurso de alta y baja temperatura 

Chalupas Napo/Cotopaxi Recurso de alta y baja temperatura 

Tungurahua Tungurahua Recurso de baja temperatura 

Chimborazo Chimborazo Recurso de media y/o baja temperatura 

Salinas Bolívar Recurso de baja temperatura 

San Vicente Guayas Recurso de baja temperatura 

Cuenca Azuay Recurso de media y/o baja temperatura 
Tabla 2.4.- Potencial Geotérmico en Ecuador 
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Entre 1978 y 1987, el INECEL desarrolló una serie de actividades de exploración 

de los recursos geotérmicos en el país.  Una evaluación preliminar sobre el 

potencial geotérmico aprovechable para la generación eléctrica en el país reveló 

que, en las zonas de Tufiño-Chiles Cerro Negro (binacional Ecuador-Colombia), 

Chachimbiro (Provincia de Imbabura) y Chalupas (Provincia de Cotopaxi) se 

podrían desarrollar 534 MW aproximadamente. 

ÁREA GEOTÉRMICA UNIDAD TUFIÑO CHACHIMBIRO CHALUPAS  TOTAL 

Superficie total (*1) km2 38,29 17,28 62,83 118,4 

Área aprovechable km2 4,40 3,20 12,90 20,50 

Profundidad media del reservorio m 1750 1750 1900 
 

Espesor promedio m 500 500 400 
 

Temperatura media anual oC 9,00 14,00 7,00  
Fuentes termales principales (*2) oC 53,0 46,0 37,0 

 
Temperatura máxima estimada (*3) oC 250 350 300  
Temperatura media estimada (*3) oC 207 239 205 

 
Recurso Geotérmico accesible J 1,09E+19 5,33E+18 1,40E+19 3,02E+19 

Recurso geotérmico económico J 8,15E+17 3,99E+17 1,07E+18 2,28E+18 

Reserva geotérmica J 1,34E+17 6,55E+16 1,55E+17 3,55E+17 

Factor de conversión a electricidad % 0,240 0,250 0,240  
Energía primaria kWh/año 8,93E+09 4,55E+08 1,03E+10 1,97E+10 

Productividad específica kWh/km2 2,33E+08 2,63E+08 1,64E+08  

POTENCIA INSTALABLE MW 139 113 282 534 
 

Tabla 2.5.- Principales Proyectos Geotérmicos para Generación Eléctrica 

 

2.1.2.5.1 Proyecto geotérmico Chachimbiro  

Sobre la base de estudios realizados por el INECEL en 1978, y otros  estudios a 

nivel nacional, la CIE, con el auspicio de la SENACYT y en asociación con la 

ESPE, se encuentra desarrollando la investigación de energía geotérmica de 

Chachimbiro con fines de generación eléctrica.  

 
Figura 2.9.- Yacimiento Térmico Chachimbiro 
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El área geotérmica de Chachimbiro está ubicada en el ámbito de la Cordillera 

Occidental de los Andes, a unos 70 km al norte-noreste de Quito y 17 km al 

noroeste de Ibarra. El centro del área de interés está en las coordenadas 0º 25’N 

y 78º 17’ W, dentro del área de la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas. 

 
También se han identificado abundantes manifestaciones termales, que afloran a 

pesar de la gruesa capa piroclástica de cobertura. El tipo químico más frecuente 

es el cloruro-alcalino con una termalidad medio-alta (56º C) y caudales de 

alrededor de 70 litros/minuto. Esas manifestaciones termales representan 

seguramente la descarga lateral de un sistema hidrotermal. Según Almeida E., en 

IAEA (1995), el quimismo de las aguas termales denota una evidente evolución 

desde bicarbonatadas hasta cloruradas. El total de sólidos disueltos (TDS) 

también aumenta a medida que crecen los isótopos en solución, lo que sugiere un 

proceso de enriquecimiento en solutos debido a la evaporación del agua 

meteórica original bajo condiciones térmicas anómalas o, una mezcla de las 

aguas termales salinas con aguas frías. Las temperaturas de fondo determinadas 

con métodos geotermométricos oscilan alrededor de los 240º C. 

 

Productos finales: 

• Elaboración de un modelo geotérmico conceptual sustentado con datos de 

superficie y sub superficie. 

• Delimitación en forma más precisa del área de interés geotérmico y 

estimación de las temperaturas del subsuelo con base en la técnica de 

geotermómetros.  

• Diseño de una Base Accesible del Recurso Geotérmico. 

• Estimación económica del Recurso Geotérmico. 

• Determinación de la Reserva geotérmica 

• Evaluación preliminar de la potencia a instalarse (MW) y energía a producir 

(MWh/año).  

El proyecto tiene un impacto positivo alto, porque ofrece  oportunidades de 

producción fuera de las áreas protegidas, evitando la tala y extracción de 

recursos.  La calidad del aire y del agua recibirá un impacto leve. El suelo 

mejorará por la incorporación de materia orgánica. 
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2.1.2.5.1 Principales obstáculos para el desarrollo de la geotermia en el Ecuador 

El desarrollo de la geotermia en el Ecuador ha debido enfrentar varios obstáculos, 

agrupados en tres tipos; económicos, institucionales y legales. 

A pesar de que el Ecuador ofrece interesantes perspectivas para el desarrollo 

comercial de la geotermia, por tener una situación geológica favorable y contar 

con un sistema eléctrico deficitario en energía firme, su desarrollo ha resultado un 

proceso harto difícil, pues tiene que competir como sustituto del petróleo y gas 

natural, cuyos precios continúan cayendo en el mercado mundial. 

 

Así también, la propia naturaleza del recurso introduce un riesgo, del que están 

exentos los desarrollos energéticos que utilizan combustibles fósiles; el 

denominado "riesgo minero", o la probabilidad de que ocurra un revés en la 

búsqueda del recurso, o que los resultados sean inferiores a lo esperado por las 

predicciones, al que, de ninguna manera, están acostumbradas las empresas 

eléctricas. 

 

Este es un factor extremadamente limitante y difícil de superarlo, pues se origina 

en una filosofía conservadora de desarrollo empresarial, tradicionalmente 

arraigada en el sector eléctrico. 

 

2.1.2.6 Energía del Océano [100] [101] 

De todas las tecnologías concebidas a nivel mundial ninguna se ajusta a las 

condiciones de oleaje de Ecuador ni a su realidad financiera o de capital humano; 

las olas que son pequeñas en promedio e incluso hay temporadas donde 

desaparecen, una brisa de mar es una característica presente en las costas en 

horas de la tarde dadas por el cambio de temperatura atmosférica, de ahí, la 

necesidad de combinar las 2 formas de energía. 

 

A comienzos del año 2002 se planteó en la Escuela Politécnica Nacional la 

posibilidad de aprovechar la energía mecánica de las olas. Se construyeron y 

probaron 43 prototipos diferentes en las instalaciones de la piscina de olas del 
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Oasis Ambuqui (Valle del Chota), se publicó una tesis y, años más tarde, se 

abandonó la investigación por problemas financieros.  

 

La investigación se continuó en Rio de Janeiro mediante programas doctorales 

con ayuda de Electrobras. Actualmente, se retoma esta tesis, en Ecuador gracias 

al auspicio e interés de empresas e instituciones como: ASISERVY S.A. y 

Paladines Hermanos, además del CENACE, del MEER, FONDO DE 

SOLIDARIDAD, Presidencia de la República y del SENACYT. 

 
Figura 2.10.- Grupo Hidráulico Formado por los Flotadores Brazos y Gatos Hidráulicos. Jaramijó - Ecuador 

 

El investigador y consultor de energías renovables Carlos Duque diseño una 

plataforma que aprovecha el golpe de las olas. Esta plataforma fue diseñada para 

aprovechar las olas del mar y la brisa marina. La tecnología está basada  en 

materiales piezoeléctricos, que generan energía cada vez que las olas del mar 

interactúan con la plataforma. Las olas ejercen presión sobre estos materiales, 

porque entran en fricción con estos y generan un voltaje. 

 

Antes de desarrollar este  sistema basado en materiales piezoeléctricos, se puso 

a prueba otro prototipo  en Puerto Atún, en la ciudad de Manta y funcionó sin 

inconvenientes. 

   

2.1.2.7 Barreras y Temas Críticos que enfrentan las Energías Renovables en Ecuador 

Aún cuando se ha reconocido un interesante potencial de proyectos 

hidroeléctricos en el país, e incluso, algunas de estas iniciativas ya han avanzado 

tanto en la parte técnica como a lo largo del ciclo de proyectos MDL, no obstante 

este tipo de proyectos enfrentan o han enfrentado obstáculos para su 

implementación.   



73 
 

Contrario a lo que sucede con otros tipos tecnologías (eólica, solar, biomasa o 

geotérmica), la tecnología de generación hidráulica no es nueva en el país y 

existe una vasta experiencia nacional en relación con la implementación de esta 

tecnología.  Aunque este hecho aminora el riesgo de estos proyectos frente a los 

inversionistas; sin embargo, existen otros factores que dificultan la diseminación 

de generación hidroeléctrica en el país; por ejemplo: 

• La estrategia de maximización de la ganancia, especialmente en un medio 

de incertidumbre financiera y alto riesgo como el que se tiene en Ecuador, 

exige períodos cortos de recuperación del capital.  Por consiguiente, son 

los proyectos con intensidad de capital relativamente baja las opciones 

más atractivas para la inversión en el sector eléctrico.  El costo de inversión 

por kW de capacidad instalada de un proyecto termoeléctrico supera 

ampliamente el costo correspondiente de proyectos hidroeléctricos y, en 

general, de iniciativas con fuentes no convencionales. 

• Además, ante la obligación de cubrir las necesidades energéticas del país, 

se ha privilegiado los proyectos cuya implementación es mucho más 

rápida, generalmente termoeléctricos, en desmedro de proyectos 

hidroeléctricos o de tecnología no convencional.  Esto genera un entorno 

no apto para el desarrollo de este tipo de proyectos, acarreando 

dificultades a su implementación. 

• Debido a la situación sectorial explicada, los bancos locales e 

internacionales limitan su financiamiento a proyectos de generación en 

Ecuador, los cuales han sido considerados de alto riesgo, esto ha derivado 

en importantes dificultades para la obtención de créditos de largo plazo.  

Los proyectos de generación hidroeléctrica involucran altos costos de 

capital y largos períodos de retorno y requieren de, al menos, créditos a 7 y 

9 años.  Sin embargo, la banca local establece un máximo de 5 años para 

los créditos, y no otorga créditos de largo plazo, especialmente favorables 

para este tipo de proyectos. 

 

A diferencia de los proyectos hidroeléctricos, los proyectos eólicos y de biomasa 

enfrentan barreras adicionales a las mencionadas.  Así, estas tecnologías no han 

tenido difusión en el país, por lo tanto no se ha generado una experiencia nacional 
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real en relación con este tipo de opciones.  Por otro lado, al tratarse de 

tecnologías todavía en una fase piloto de desarrollo – a un nivel nacional – 

cualquier inversionista asigna un mayor riesgo a este tipo de inversiones lo cual 

limita las posibilidades de acceso al financiamiento para su desarrollo. 

 

Específicamente en lo que se refiere a los proyectos de cogeneración con 

biomasa, si bien en Ecuador esta práctica a pequeña escala y para autoconsumo 

no es una experiencia nueva para las compañías azucareras, sin embargo la 

venta de energía generada a la red nacional y el componente de sustitución de 

combustible para los procesos (bagazo por diesel o fuel oil) si representan un 

nuevo emprendimiento a las prácticas comunes de estas compañías.  El hecho de 

que las compañías azucareras exploren un nuevo negocio distinto al suyo – la 

generación eléctrica – o instituyan un cambio de prácticas más eficientes a las 

desarrolladas comúnmente – sustitución de combustibles no-renovables – ya 

genera un riesgo asociado el cual puede ser mitigado con los ingresos y la 

calificación de los proyectos bajo el MDL. 

 

Como la generación basada en el viento, aquella que lo es con biomasa no es 

una tecnología difundida en el país por lo que la experiencia a nivel nacional es 

escasa.  Esto limita su desarrollo frente a las convencionales y más conocidas 

(generación térmica basada en combustibles fósiles) las cuales tienen un menor 

riesgo ante la percepción de los inversionistas. Por lo tanto, esta percepción limita 

las posibilidades para acceder a fuentes de financiamiento para su desarrollo e 

implementación. 

 

Finalmente, como se señaló, por un lado, el despacho preferencial de energía y 

los precios especiales que rigen para la generación de electricidad a partir de 

fuentes energéticas no convencionales y; por otro, los incentivos tributarios para 

la generación hidroeléctrica y no convencional, representan un avance 

significativo para promover la difusión de este tipo de tecnologías; sin embargo, 

en muchos casos son insuficientes para superar las barreras que confrontan 

dichas tecnologías.  Los ingresos adicionales provenientes de los CERs pueden 

constituirse en el factor crucial para eliminar algunos de los obstáculos señalados. 
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2. 2 ANÁLISIS INTERNACIONAL. [49]  [50] 

2.2.1 AMÉRICA LATINA 
En América Latina el tema de energía renovable cada día avanza, ya que pese a 

que en esta parte del mundo se encuentran la mayor parte de países de tercer 

mundo, éstos en un futuro se convertirán en las futuras potencias ante el 

agotamiento del petróleo. Ya que por tener grandes extensiones de terreno 

cultivable y clima benévolo, puede empezar a producir grandes cantidades de 

biocombustibles. 

 

Dentro de las razones que se plantea para que América Latina arremeta en el 

mercado de la energía renovable, se tiene: 

• Aumento de la demanda de energía por el crecimiento interno. 

• El calentamiento global y el Tratado de Kioto, hace tomar en cuenta lo 

esencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través 

de las tecnologías renovables. 

• Iniciativas gubernamentales para electrificación rural. 

• Incentivos gubernamentales  para promover el uso de Tecnologías de  

Energías renovables. 

• El aumento del precio de los combustibles para la generación 

termoeléctrica. 

 

2.2.1.1 Cuba   [97]  

2.2.1.1.1. Fuentes de Energía Renovable [97] 

Hasta el presente son cuatro las fuentes principales, que encierran mayores 

perspectivas en el ámbito de la economía cubana: 

2.2.1.1.1.1. Hidroeléctrica 

En la actualidad, cerca de 150 micro y mini centrales hidroeléctricas han sido 

instaladas, la mayoría de ellas entregan electricidad al Sistema Electro energético 

Nacional (SEN) y otras suministran electricidad a pequeños poblados no 

conectados a la red eléctrica nacional. A pesar de que la Ley Eléctrica Cubana no 
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estimula especialmente el uso y comercialización de las energías renovables, 

algunas regulaciones complementarias permiten a los productores independientes 

de energía vender electricidad a la red eléctrica nacional. 

 

En el momento actual estas regulaciones benefician al Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INRH), que maneja y opera las micro y mini plantas 

hidroeléctricas. 

2.2.1.1.1.2. Energía del Océano 

Respecto a la energía a partir del mar, existe una experiencia 1929-1935, por el 

Ing. George Claude en la Bahía de Matanzas, que generó electricidad a partir de 

la diferencia de temperatura del agua entre la superficie y el fondo marino. 

Actualmente se realiza el estudio de zonas a lo largo del litoral que ofrecen 

perspectivas, pero hasta el momento no es considerada como un aporte 

inmediato importante, más bien para el 2030. 

2.2.1.1.1.3. Energía Eólica [95] [96] 

Existen limitaciones prácticas a los intentos de desarrollar el mercado de parques 

eólicos conectados a la red eléctrica. Las principales limitaciones para el 

desarrollo del mercado eólico en Cuba son: 

• El bajo costo de la electricidad convencional para el sector industrial. 

• Gran disponibilidad de combustibles fósiles. 

• No hay un programa nacional para el desarrollo de la energía eólica. 

 

Las soluciones más convenientes en estos casos son parques eólicos conectados 

a la red eléctrica local o los sistemas híbridos eólico-diesel desde el punto de vista 

económico y técnico, es necesario hacer un estudio para cada caso, pues las 

redes locales y las inversiones en cuanto a capacidades de generación tienen 

actualmente diferentes niveles de desarrollo. 

2.2.1.1.1.4. Energía Solar [101] 

Los costos del equipamiento comercial, aun no son competitivos con las fuentes 

convencionales en la mayoría de los casos. Mediante la energía fotovoltaica se 

desarrollan proyectos de electrificación en objetivos sociales, ubicados en zonas 



77 
 

montañosas o de difícil acceso. Con este sistema se lleva a cabo igualmente un 

plan para electrificar parte de las viviendas que aún no tienen dicho servicio, unas 

120 000, ubicadas en esos parajes. 

2.2.1.1.1.5. Biomasa. [99] [100] [98] 

La agroindustria cubana de la caña de azúcar, es la fuente más importante de 

biomasa con que cuenta el país para el desarrollo de energía renovable, 

constituyendo actualmente la única a partir de la cual se está generando 

electricidad. El Ministerios de la Industria Azucarera (MINAZ) es quien maneja y 

opera más de 150 ingenios azucareros, algunas docenas de los cuales cogeneran 

electricidad. 

 

Este programa revolución energética de desarrollo de fuentes renovables de 

energía, entre estas, la biomasa cañera, aprovechando productos desechables de 

esa gramínea, como el bagazo, en la producción de electricidad, que no solo se 

utiliza en los centrales, también se entrega al Sistema Electro energético Nacional 

(SEN). En el presente, hay 61 ingenios que se autoabastecen totalmente de 

electricidad mediante ese método. 

2.2.1.1.2. Experiencia en los sistemas de conexión a red en Cuba 

Cuba cuenta con un solo sistema de conexión a red, instalado en el 2001 en el 

Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda de Pinar del Río, pero 

sufrió una rotura por una descarga eléctrica y nuevamente fue puesto en marcha 

en junio de 2002. Este sistema cuenta con ocho módulos de 100 Wp (800 Wp) y 

ha generado 3 318 kWh, para un valor de tiempo productividad de 1.324 

(kWh/año) / kWp. 

 

Este sistema fue instalado con un ángulo de 30º y realmente el óptimo para la 

conexión a red debe estar alrededor de los 20o (para que se produzca el máximo 

de energía en Pinar del Río). Con esta diferencia se puede perder alrededor de 2 

% de la producción anual. Aunque este valor pudiera no significar mucho en un 

sistema de 800 Wp, es importante tenerlo en cuenta en instalaciones de mayor 

potencia. 
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2.2.1.2  Chile [106] [107] [108]  

2.2.1.2.1  Fuentes de Energía Renovable 

2.2.1.2.1.1  Energía Eólica 

En Chile se han realizado algunos estudios tendientes a caracterizar parcialmente 

el potencial energético eólico nacional y hay otros en ejecución. Dada la baja 

densidad y características de las estaciones meteorológicas disponibles, el 

estudio no permitió tener una visualización integra del potencial eólico de Chile. 

2.2.1.2.1.2  Energía Solar 

El desarrollo de la tecnología fotovoltaica en Chile ha permitido incluir los 

siguientes tipos de usos: aplicaciones efectuadas por empresas de 

telecomunicaciones, aplicaciones en retransmisión de televisión en sectores 

aislados, sistemas de iluminación de faros con paneles fotovoltaicos, telefonía vial 

y electrificación rural. 

2.2.1.2.1.3  Hidroelectricidad 

Por su parte, las mini y micro centrales hidroeléctricas y los hidrocargadores, se 

consideran como energías renovables no convencionales, debido a su menor 

nivel de implementación y a que en los sectores rurales se constituyen en una 

alternativa para la provisión de electricidad. Actualmente se contabilizan alrededor 

de 110 instalaciones de este tipo en el país, destinadas principalmente a la 

electrificación de viviendas y a telecomunicaciones. 

2.2.1.2.1.4  Energía Geotérmica 

A pesar que se estima que la energía geotérmica es abundante a lo largo de todo 

el territorio nacional (del orden de miles de MW útiles), no ha sido explorada en 

profundidad, ni utilizada como fuente para generar energía eléctrica y sólo ha sido 

usada hasta ahora con fines medicinales y turísticos. 

 

Plan de Obras de CNE (Comisión Nacional de Energía) incluye: 

• El monto en potencia instalado parece insuficiente el proceso ha sido muy 

lento. 
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• A partir del año 2011 dos centrales (Calabozo etapa 1 y Chillán Etapa 1), 

con un total de 65 MW, otras 2 centrales del mismo tipo en el año 2013 y 

una tercera etapa igual en el 2015. 

2.2.1.2.1.5  Biomasa 

Actualmente la biomasa es utilizada en Chile para producir electricidad e 

inyectarla a la red, mediante plantas de cogeneración eléctrica que aprovechan 

los residuos energéticos (licor negro, cortezas), de otros procesos industriales tal 

como la producción de celulosa. Una interesante aplicación de la energía de la 

biomasa se encuentra en la generación de electricidad en localidades rurales 

aisladas.  

2.2.1.2.1.6  Energía del Océano 

Hasta el momento se ha identificado solamente un lugar en que, mediante la 

aplicación de una nueva tecnología poco probada, sería posible instalar una 

central de este tipo, que es en el canal de Chacao, donde mediante su cierre sería 

posible crear una central mareomotriz de unos 1.200 MW. 

2.2.1.2.2  Tarifas  

Los precios actuales de la energía eléctrica en Chile, incluyendo los ingresos o 

menores gastos que se produzcan por las actuales iniciativas de fomento, no son 

suficientes para el desarrollo de proyectos. Sea cual sea el sistema a adoptar, es 

importante un esquema tarifario incentivante y con ciertas garantías para los 

productores más pequeños. 

2.2.1.2.3  Red Eléctrica y Conexión a la Red 

La red eléctrica está poco distribuida y desarrollada, ésta además pertenece a 

distintas empresas privadas. La red principal está por lo general lejana de lugares 

aptos para centrales mini hidráulicas. Los proyectos pueden no dan una 

rentabilidad adecuada si se le incluye tramo de red para empalmarse a la red 

principal. Adicionalmente las redes existentes se encuentran saturadas, cada una 

fue pensada y dimensionada para un proyecto en particular. 
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2.2.1.2.4 Fomento de las Energías Renovables para Generación Eléctrica 

Respecto de las renovables el actual gobierno estableció una meta de un 15% de 

la nueva capacidad de generación en el período 2006-2010 (equivalentes 282 

MW según cálculos de la CNE), a partir de fuentes de energía renovables no 

convencionales (ERNC). Para ello se definió en la Ley que las nuevas licitaciones 

de energía incorporen un 5% de electricidad proveniente de ERNC. 

Adicionalmente se ha enviado al congreso un proyecto de ley para introducir 

modificaciones adicionales  a la Ley General de Servicios Eléctricos, a fin de que 

ésta fomente el desarrollo de las ERNC, la que deberá cumplirse a partir del 2010 

y hasta el 2029. 

 

2.2.2 UNIÓN EUROPEA [102] 
 
A fin de garantizar una estabilidad energética a largo plazo en el sector, la Unión 

Europea en el año 2006 a través del Consejo y Parlamento Europeo, propone que 

se fije políticas para que se establezca como objetivo que para el 2020 el 

consumo de energía de la Unión Europea sea en un 20 por ciento procedente de 

fuentes renovables.  

2.2.2.1 Formas de Apoyo a la Energía Renovable 

2.2.2.1.1 Incentivo a la inversión 

Establecen un incentivo por el desarrollo de proyectos de generación eléctrica 

basados en Fuentes de Energías Renovables (FER) como un porcentaje del costo 

total, o como un monto predefinido de dinero por kW instalado. El nivel de 

incentivo es usualmente específico para cada tecnología.  

2.2.2.1.2 Incentivo en la tarifa (Feed-in tariffs o FIT) 

Incentivo al precio dirigido a la generación eléctrica, usualmente toma la forma de 

un precio global por la electricidad. El precio por unidad eléctrica que una 

empresa eléctrica, usualmente una distribuidora, y los grandes clientes, están 

obligados a pagar a las empresas productoras de electricidad proveniente de 

fuentes de energías renovables o energía verde. 
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El costo adicional que se produce en este esquema es pagado por las 

distribuidoras en proporción a su volumen de ventas y traspasado directamente a 

los consumidores, mediante una prima en el precio por kWh. Este sistema permite 

la promoción de tecnologías, así como el reconocimiento de la futura reducción de 

costos mediante la implementación de tarifas decrecientes. 

 

Con tarifas atractivas, el punto más fuerte de este sistema es su simplicidad y 

efectividad percibidas en estimular las FER, así como su positivo impacto en la 

diversidad tecnológica, sustentando incluso tecnologías que están lejos aún de su 

madurez de mercado. Como desventaja está su menor nivel de competencia 

entre los productores que en el caso los sistemas de cuotas y certificados o el de 

Licitaciones (Tendering).  

2.2.2.1.3 Incentivo en la tarifa (Prima o premio) 

Una variante del sistema de precios fijos regulados es el mecanismo de primas o 

premio adicional por sobre los precios de mercado, pagados a las FER eléctricas. 

Según este sistema, el gobierno determina una prima fija o un incentivo 

medioambiental que se paga por encima del precio normal o de mercado libre de 

la electricidad a los productores de FER-E. 

 

2.2.2.2 Resultados Obtenidos 

La efectividad de la promoción de tecnologías innovadoras, tales como la eólica, 

biogás agrícola y la fotovoltaica, ha sido más alta en países con principal sistema 

de apoyo basado en el incentivo en la tarifa.  

 

La promoción de opciones de bajo costo entre la gama de tecnologías FER-E, ha 

sido mayor en países con sistemas de incentivo de aplicación general y no 

específicos para cada tecnología, tales como los sistemas de incentivos fiscales y 

los sistemas de cuotas y certificados. Italia, Bélgica y el Reino Unido, que han 

recientemente adoptado el sistema de cuotas como principal instrumento de 

apoyo, muestran para el caso de la energía eólica, altos costos anuales de apoyo 

pero bajas tasas de crecimiento.  



82 
 

Sistemas 
Predominante 

País Comentarios 

Tarifas 
( Feed-in 

tariff)  

Alemania DE Tarifas garantizadas por 20 años, pero decrecientes. Créditos blandos e  
incentivos fiscales. 

España ES Productores eléctricos obtienen un premio sobre la tarifa de mercado. 
Créditos blandos, incentivos regionales e incentivos fiscales. 

Francia FR 
Para < 12 MW tarifas garantizas por 15 años  y 20 años para 
hidroeléctrico y PV. Para > 12 MW sistema de licitación. 

Australia AT Programa terminado y aún no reemplazado o  extendido. 

Cuotas 

Reino 
Unido 

UK 
Obligación para distribuidores con base en TGC  
Multas por incumplimiento. Exenciones tributarias. 

Bélgica BE TGC combinado con precios mínimos para FER-E. 

Suecia SE 
Obligación para consumidores con base en TGC. Para eólica 
incentivos a la inversión y bonos medioambientales. 

Italia IT 
Obligación para distribuidores con base en TGC, válidos para nuevas 
FER-E durante primeros 8 años feed-in tariff para PV. 

Licitaciones 
( Tedenring ) 

Irlanda IE 
Será reemplazo por feed-in tariff, Bandas de Precios según 
tecnologías. Incentivos tributarios. 

Incentivos 
tributarios 

Finlandia FI Combinado con incentivos a la inversión. 

Tabla 2.6.-Países de la Unión Europa y sistemas de incentivo adoptados. 
 
 
 

2.2.2.3  Alemania [51] [52] [53] 

En el año 2000, el Consejo Federal Alemán aprobó la Ley de Energías 

Renovables, la cual tiene como objeto central promover una mayor participación 

de las energías renovables en la generación de electricidad, mediante un 

desarrollo sostenible, aumentando el porcentaje de las energías renovables en el 

suministro eléctrico con un mínimo de 12.5 % para el año 2010 y un 20 % para el 

2020, cumpliendo así con los objetivos de la Unión Europea. 

2.2.2.3.1 Fuentes de Energía Renovable 

2.2.2.3.1.1  Energía Eólica 

Las mayores instalaciones alemanas actuales tienen una potencia nominal de 5 a 

6 Megavatios (MW). La instalación de energía eólica más alta del mundo está en 

Cottbus, Alemania, y tiene una altura total de 205 metros. Esta instalación de 

energía eólica generó en el año 2007 más de 5.600.000 kWh de electricidad. Esta 

cantidad fue suficiente para cubrir el consumo eléctrico de 1.600 hogares. 

 

Se puede resaltar que actualmente un tercio de la energía eólica del mundo se 

está generando en Alemania y debido al perfeccionamiento técnico se redujeron 
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los costos de generación en operación y mantenimiento, al punto que ya no existe 

mucha diferencia con la generación de energías convencionales, es decir, que 

dependiendo del lugar la energía eólica es altamente competitiva. 

2.2.2.3.1.2  Energía Solar 

Las instalaciones fotovoltaicas en Alemania pueden construirse del tamaño que 

desee según la necesidad de demanda, y ubicarse encima de colegios, edificios 

públicos, edificios de oficinas, naves de fábricas, edificios agrícolas, etc., se 

instalan casi siempre sistemas entre 10 y 100 kW de potencia. La planta 

fotovoltaica más grande instalada en Alemania sobre un tejado tiene una potencia 

de 5 megavatios (MW). La planta en zona libre más grande que se está 

construyendo en Alemania, rendirá una potencia de 40 MW y tendrá una 

superficie modular de más de 400.000 metros cuadrados tras su terminación. 

2.2.2.3.1.3  Energía Geotérmica 

En Alemania se utilizan instalaciones para el aprovechamiento de la geotermia 

profunda, tanto para la obtención de calor como también para la producción de 

electricidad y calor combinada. Así, en Landau, al sur del Palatinado, hay en 

servicio una central geotérmica con una potencia eléctrica de 3,0 MW y una 

potencia térmica de 6 – 8 MW. Esta central eléctrica genera electricidad para unos 

6.000 hogares y calefacción local para unos 300 hogares. Hay otros múltiples 

proyectos planificados o en construcción. Actualmente existen unos 150 campos 

de prospección para el suministro de electricidad geotérmica. 

2.2.2.3.1.4  Biocombustibles [55] 

Estas experiencias son la base de una tecnología de construcción de 

instalaciones demostrada durante largos años y fiable. Esta capacidad 

tecnológica goza en todo el mundo de una demanda en toda la cadena de 

creación de valor, pero también la comercialización de los productos secundarios 

obtenidos, como por ejemplo la glicerina de calidad farmacéutica en la producción 

de biodiesel o de piensos proteicos de alta calidad obtenidos de las lavazas 

generadas en la fabricación de bioetanol determinan decisivamente la rentabilidad 

de la producción de biocombustibles.  
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2.2.2.3.1.5  Biomasa Sólida 

Existen instalaciones para la calefacción descentralizada de casas uni y 

plurifamiliares, como también para la generación de calor central para la 

alimentación en redes de calefacción local. La madera en forma de leña, trozos y 

bolitas es en Alemania la fuente energética biógena principal. 

2.2.2.3.1.6  Biogás 

La obtención de energía mediante la fermentación de la biomasa que la convierte 

en biogás y su combustión para generar electricidad en cogeneración ha 

aumentado en Alemania en las pasadas décadas y se ha desarrollado hasta 

convertirse en un segmento independiente dentro de la industria de la bioenergía 

de fuerte crecimiento.  

 

En el año 2007 se generaron en este país 22.400 millones de kWh de biogás, el 

49 % en vertederos y plantas depuradoras, el 51 % en plantas de biogás 

industriales y agrícolas. 

2.2.2.3.1.7  Hidroeléctrica [56] 

El volumen de la energía eléctrica generada con fuerza hidráulica está estable 

desde hace varios años. En el año 2006, la generación de energía eléctrica en 

base a fuerza hidráulica alcanzó aprox. 21,6 mil millones de kilovatio-horas de 

corriente. Con este valor, su participación alcanza un 3,5 por ciento en la 

generación total de corriente eléctrica. 

 

La potencia total instalada en Alemania alcanzó a fines de 2006 aprox. 4.680 

megavatios que se distribuyen en aprox. 7.500 plantas. Las compañías del rubro 

de la fuerza hidráulica pronostican un potencial de ampliación en Alemania que 

alcanza aprox. 2.000 megavatios. 

2.2.2.3.2  Funcionamiento de la Ley de Energías Renovables 

De manera general, el funcionamiento de esta ley se puede explicar en cuatro 

fases consecutivas: 

1. La ley le otorga al generador el derecho de conectar su central a la red de 

suministro más cercana e introducir la electricidad generada en su central. 
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Cada inversionista de una planta semejante tiene derecho a suministrar su 

electricidad a la red eléctrica. 

2. Dado que en Alemania la generación de electricidad, la administración de 

la red y el suministro están separados, el administrador de la red recibe la 

electricidad para traspasarla a la distribuidora, que le reembolsa lo que 

pagó por electricidad. 

3. El distribuidor debe pagarle al agricultor la tarifa establecida en la ley por la 

electricidad suministrada. 

4. La distribuidora puede mezclar la electricidad proveniente de la central con 

el volumen total de la energía que suministra, o puede comercializarla por 

separado como electricidad generada por energía renovable, es decir como 

electricidad ecológica. 

 

2.2.2.3.3  Tarifas [58] [59] [60] 

Se toma en cuenta como factores de referencia lo siguientes: 

• Costo de inversión. 

• Costo de operación y mantenimiento. 

• Costo de combustible en el caso de la tecnología de Biomasa y Biogás. 

• Costo financiero del capital invertido. 

• Vida útil del generador. 

• Utilidades. 

 

Las tarifas se mantienen prácticamente planas por los años en que rige la 

garantía de pago establecida por la ley, que es por 20 o 30 años según el tipo de 

tecnología, excepto los generadores eólicos. 

2.2.2.3.3.1    Energía eólica 

En el caso de los generadores eólicos, la tarifa se fija según la zona en donde se 

encuentran instalados, es así, que los primeros años se tiene una remuneración 

fija y el resto de años se penaliza o premia según dónde estén ubicados. La tarifa 

está compuesta por una parte fija más un bono que corresponde a un porcentaje 

de la remuneración fija. 
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UBICACIÓN 
BONO 

(%REMUNERACIÓN) 
TIEMPO CON BONO 

TIEMPO 
SIN BONO 

GENERACIÓN 
MODELO 

Tierra Firme 55% 5años Restante 100% 
Tierra Firme 55% 5 años 12años 150% 

Tierra Firme 55% 
5años + 2 meses por cada 0.75% 
menos de la generación modelo 

Restante 
MENOR AL 
100% 

Mar >3 millas 45 % 12años Restante - 
Mar >3 millas 45% + bono extra 12años los instalados hasta el 2010 Restante - 
Mar >20 millas 45% 12años + un incremento Restante - 

Tabla 2.7.- Remuneraciones de acuerdo a la ubicación 

 

ZONA TIEMPO VELOCIDAD ALTURA PROFUNDIDAD DISTANCIA  A LA COSTA 
Tierra Firme 5 años 5.5 m/s 30 m - - 

Mar 12 años 5.5 m/s 30 m 20 m > a 3 millas náuticas 

Mar 12 años 5.5 m/s 30 m > a 20 m > a 15 millas náuticas 

Tabla 2.8.- Generadores modelos 

2.2.2.3.3.2    Energía solar 

El "sistema de primas" para los proyectos fotovoltaicos que comenzó en el 2008 y 

establece entre 35,49 y 51,75 euros por kilovatio por hora. El índice está 

garantizado durante 20 años. No hay límite para la energía que puede venderse a 

la red a las tasas de La Ley de Energía Renovable. Este marco legal anima a los 

alemanes a invertir en productos fotovoltaicos, creando un mercado nacional a 

largo plazo y sostenible. Dicha normativa consiste en: 

 
Potencia anual a instalar: entre 1.000 y 1.500 MW 

Tarifas para cubierta en 2009  
Inferiores a 30 kW 43,01 cЄ/kWh. 
Entre 30 kW y 100 kW 40,91 cЄ/kWh. 
Entre 100 kW y 1.000 kW 39,58 cЄ/kWh. 
Más de 1.000 kW 33,00 cЄ/kWh. 
Tarifa especial  
Instalaciones aisladas 25,01 cЄ/kWh. 
Regresión tarifaria  
Instalaciones sobre suelo para 2010 10%. 
Regresión tarifar ia flexible  
Si no se alcanzan 1.000 MW reducción de la regresión en un 1% 
Si se superan los 1.500 MW incremento de la regresión en un 1% 

Tabla 2.9.- Tarifas que rigen en Alemania 
 

La energía anual expresada en kilovatios-hora (kWh) de una central hidráulica se 

calcula con un factor de alrededor 5500 horas para la potencia instalada, esta 

última se expresa en kilovatios. Una central de 320 kW produce por lo tanto 

alrededor de 1.8 Millones de kilovatios-horas por año. 
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El factor de cálculo de la producción de energía asciende para instalaciones 

fotovoltaicas a aproximadamente 1000 horas y para centrales eólicas a 2000 

horas. Las centrales nucleares tienen un factor de 7000 horas. 

2.2.2.3.3.3    Energía Biomasa 

Las tarifas para la producción de electricidad a base de biogás se componen de 

una tarifa básica más una bonificación. 

Garantizado las posibilidades de Alimento y Tarifas 

ctv. / kWh 

COMPOSICIÓN DE TARIFAS 
Tarifa Básica Bonos 

Usando 
Madera 

AIII +AIV  

Biomasa Natural CHP Innovación (con CHP) 

Agricultura 
Bosques 

Madera 
   

≤ 150 kWel 11,5 3,9 +6 +6 +2 +2 
≤ 500 kWel 9,9 3,9 +6 +6 +2 +2 
≤ 5 kWel 8,9 3,9 +4 +2,5 +2 +2 
>5 kWel 8,4 3,9 

  
+2  

Tabla 2.10.- Disminución anual de la Tarifa Básica de 1.5% 
Fuente: www.ie-leipzig.de 

 

2.2.2.3.4    Bonificaciones y Descuentos [121] 

En el suministro de electricidad en la red eléctrica se bonifica en Alemania con 7.6 

céntimos de Euros por kWh. La Ley de Energías Renovables garantiza en 

Alemania al explotador una remuneración del suministro y la comercialización 

durante 20 años para la energía eléctrica producida. Esta seguridad de inversión 

ha llevado, entre otras cosas, también al enorme crecimiento de los puestos de 

trabajo en el ramo. 

 

La legislación alemana plantea un descuento por economías de aprendizaje, las 

cuales permiten tener al gobierno un ahorro por la tecnología y manejo. 

TECNOLOGÍA DESCUENTO 
Hidroeléctricas 1% 
Biomasa y Biogás 2% 
Geotérmica 1% 
Eólicos Tierra Firme 2% 
Eólicos Mar Adentro 2% 
Solar 5% 

Tabla 2.11.- Descuento por economías de aprendizaje 
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2.2.2.4  España [61] [62] [63] 

España a través de su plan de fomento de energías renovables, pretende cubrir 

como mínimo un 12% de la demanda total de energía primaria con este tipo de 

fuentes. 

Consumo de energía renovables en España (ktep) 

  1990 2000 2002 2003 2004 2010 
MINIHIDRÁULICA(<10MW) 184 376 361 460 417 575 

HIDRAULICA(<10MW) 2,019 2,159 1,627 3,073 2,297 2,536 
EÓLICA 1 403 826 1,037 1,338 3,914 
BIOMASA 3,753 3,63 3,922 4,062 4,107 9,208 
BIOGÁS   125 170 257 275 455 
BIOCARBURANTES   51 121 184 228 2,2 

R.S.U.   261 352 352 395 395 
SOLAR TÉRMICA 22 31 41 47 54 376 
SOLAR FOTOVOLTAICA 0 2 3 3 5 52 
SOLAR TERMOELÉCTRICA 0 0 0 0 0 509 
GEOTÉRMICA 3 8 8 8 8 8 

TOTAL 5,983 7,047 7,43 9,483 9,124 20,228 
Tabla 2.12.- Datos del nuevo Plan de Energías Renovables (PEN) 2005 – 2010. Fuente: IDEA 

 

Tres fuentes renovables han evolucionado hasta la fecha de forma satisfactoria: 

eólica, biocarburantes y biogás. La energía mini hidráulica avanza más despacio 

de lo provisto y áreas como la biomasa y solares se están desarrollando 

sensiblemente. 

2.2.2.4.1  Fuentes De Energía Renovable 

2.2.2.4.1.1  Energía Eólica 

En España hay instalados unos 10000 MW, lo que nos colocan como el segundo 

país europeo después de Alemania en producción de energía eólica. Una alta 

inyección de potencia en la red, creará problemas relacionados con la 

irregularidad de la disponibilidad del recurso eólico a lo largo del año, o en ciertos 

periodos del mismo considerados como épocas de estiaje eólico 

 2.2.2.4.1.1.1  Plantas Eólicas Marinas 

Si los parques eólicos se extienden sobre un territorio heterogéneo, como es la 

Península Ibérica, con vientos de diferente tipología, se puede estimar que: 

• La simultaneidad mayor de generación eléctrica puede suponer un 60 por 

ciento como máximo de la potencia total instalada. Esta sería una buena 

situación eólica, y en general no daría problemas en el sistema eléctrico. 
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• La mínima potencia disponible en un período pudiera descender al 10 por 

ciento de la potencia total instalada. Esta situación, que es negativa a 

efectos de gestión de todo el sistema eléctrico, se puede prolongar a lo 

largo de días e incluso semanas, presentando un periodo de estiaje eólico. 

 

Esta variabilidad de la generación de origen eólico implica la necesidad de dar 

una respuesta desde la red eléctrica, o eventualmente desde los propios parques 

eólicos, que pueden ir por dos líneas de acción: 

• Disponer de potencia rodante que opere en los periodos de estiaje. La 

hidráulica en España pudiera cubrir parte de esta misión, pero no será 

suficiente, y habrá que contar también con algunas centrales térmicas. 

• Desarrollar los sistemas de bombeo entre dos presas de una cuenca 

hidrográfica, o dos depósitos artificiales. En España ha habido épocas que 

se ha utilizado ampliamente el bombeo, adicionalmente es posible construir 

nuevas instalaciones para este fin en diferentes cuencas. 

2.2.2.4.1.2  Energía Solar 

Se estima que la generación de energía solar conectada a la red debiera llegar a 

30.000 MW en el año 2030, la mayoría de las cuales debiera ser de tecnología 

solar termoeléctrica. Si la inversión privada no asume ese reto, en las condiciones 

actuales de primas, habrá que pensar en organizaciones sociales, y en la 

participación de las administraciones locales, que en parte serían los que aporten 

los terrenos en los que se instalen las plantas de generación.  

 

Las horas de funcionamiento equivalente a plena carga en energía solar oscilan 

entre 1000 y 1500 horas anuales. Esto implica un elevado costo de generación, 

que se compensa con primas al precio de venta de la electricidad generada. 

 

Los proyectos de instalaciones fotovoltaicas reciben subvenciones, que oscilan 

entre el 20 y 50 por ciento del valor de la inversión. Esto hace que los resultados 

económicos sean positivos, y se vaya avanzando, aunque lentamente al ritmo que 

permite la disponibilidad de subvenciones, en los organismos autonómicos o 

estatales correspondientes. 
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2.2.2.4.1.3  Energía Geotérmica 

En España se instalaron, en 2005, 22,3 MW de energía geotérmica de baja 

temperatura, ocupando, de este modo, la posición número 11 en cuanto a 

capacidad instalada en Europa. 

YACIMIENTOS 
GEOTÉRMICOS  

Baja 
Temperatura 
T < 100 0C 

Almacenes 
sedimentares 

profundos 

Cuenca del Tajo: Madrid. 
Cuenca del Duero: León, Burgos y Valladolid. 
Área Prebélica e Ibérica: Albacete y Cuenca. 

Zonas 
intramontañosas 

y volcánicas 

Galicia: zonas de Orense y Pontevedra. 
Depresiones catalanas: Valles, Penedés, La Selva. 
Depresiones internas de las Cordilleras Béticas: Granada, 
Guadix, Baza, Cartagena, Mula, Mallorca. 
Canarias: isla de Gran Canaria 

MEDIA TEMPERATURA              
100 0C < T < 150 

Cordilleras Béticas: Murcia, Almería, Granada. 
Cataluña: Valles, Penedés, La Selva y Olot. 
Galicia: áreas de Orense y Pontevedra. 
Pirineo Oriental: zona de Jaca - Sabiñánigo 

ALTA TEMPERATURA 
T > 100 0C 

Islas Canarias Tenerife, Lanzarote y La Palma 

Tabla 2.13.- Yacimientos geotérmicos de interés en España. 

2.2.2.4.1.4  Energía del Océano 

En el Cantábrico hay dos proyectos avanzados. Iberdrola Renovables está 

sometiendo a pruebas en tierra la planta de energía de las olas que instalará en 

Santoña (Cantabria). La instalación se ubicará a cuatro kilómetros de la costa y 

estará compuesta por 10 boyas con baliza. En una primera fase se instalará una 

boya de 40 kW de unos diez metros de diámetro, sujeta mediante tres boyas 

semisumergidas ancladas al fondo marino a una profundidad de alrededor de 50 

metros. Las restantes nueve boyas, previstas para una fase posterior, cuentan 

con una potencia inicial de 125 kW. Cuando se encuentren en funcionamiento las 

10 boyas, la producción eléctrica anual de esta planta equivaldría 

aproximadamente al consumo doméstico de unos 2.500 hogares. En el proyecto 

también participan el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE) y la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN). 

 

Otro proyecto de central de oleaje en fase avanzada se localiza en el nuevo 

puerto de Mutriku. (Guipúzcoa). La instalación, promovida por el Ente Vasco de la 

Energía (EVE) y completamente integrada en el dique, utiliza la tecnología de 
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columna de agua oscilante (OWC), de la empresa escocesa Wavegen. Lleva una 

configuración multiturbina, de 16 unidades cámara-turbina, tendrá una potencia de 

480 kW. Se calcula que la energía generada anualmente será de 970 MWh, lo 

que supone evitar la emisión a la atmósfera de, aproximadamente, 1.000 

toneladas de CO2. La intención del EVE es contar con 5 MW instalados en 

centrales de olas para 2010. 

2.2.2.4.1.5  Biocombustibles 

Las energías renovables deben ir penetrando en el suministro de biocombustibles 

de automoción, que es el factor crítico de la demanda energética. 

 

El fomento de los biocombustibles en España sólo contempla el biodiesel y el 

bioetanol, que son los únicos que cuentan con presencia en el país. La industria 

nacional se haya bien situada “son líderes europeos en la producción de 

bioetanol” y se espera que crezca con fuerza en los próximos años para cumplir el 

objetivo, cubrir el 5,75% de las necesidades del transporte en 2010, equivalente, 

según los cálculos de la Administración, a 2.200.000 tep en 2010 entre ambos 

biocarburantes. 

2.2.2.4.1.6  Energía Hidroeléctrica 

España cuenta con un consolidado sistema de generación de energía 

hidroeléctrica y un sector tecnológicamente maduro en esta área. Esto se debe a 

varios factores, como la existencia de importantes recursos hidrológicos y una 

larga tradición histórica en el desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos. 

Las Mini centrales hidroeléctricas presentaban una potencia acumulada total en 

España de 1.749 MW a finales de 2004, con una distribución de la mayor parte de 

ella en Comunidades Autónomas. 

2.2.2.4.1.6.2  Costos Energía hidráulica 

El cálculo de estos costes se realiza anualmente y depende de múltiples factores 

como el tipo de equipo instalado, el grado de automatismo y el índice de averías. 

Se puede estimar que estos gastos son del orden del 2 al 5% de la inversión a 

realizar. Las principales medidas que definen las centrales tipo en el área 

hidroeléctrica se recogen en la tabla 2.16 que se muestra a continuación: 
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Central fluyente Central pie de presa 

Potencia instalada 5.000 kW 20.000 kW 

Ratio medio inversión 1.500 € / kW 700 € / kW 

Horas equivalentes 3.100 2.000 

Energía producida 15.000 MWh / año 40.000 MWh / año 

Vida útil 25 años 25 años 

Precio venta energía 6,89 c € / kWh ( 25 años) 6,89 c € / kWh ( 25 años) 

  6,12 c € / kWh ( resto) 6,12 c € / kWh ( resto) 

Coste mantenimiento 225.000  € / año  280.000  € / año  

  0,014516 € / kW 0,007 € / kW 
Canon hidráulico  0,014 € / kW Grupo 

Tabla 2.14.- Parámetros de las centrales hidroeléctricas 

 

En la siguiente tabla. 2.17 se muestran los rangos en los que se encuentra el 

coste de generación anual del kWh hidroeléctrico para los proyectos de centrales 

menores de 10 MW y centrales entre 10 y 50 MW: 

Coste de 
Generación 

( cent € / kWh) 

Central hidroeléctrica menor 
de 10 MW 

Central hidroeléctrica entre 
10 y 50 MW 

4,5 - 6,1 4,1 - 5,6 
 

Tabla 2.15.- Rangos de coste de generación anual kWh 

2.2.2.4.2  Plan de Energía Renovable 

El Plan de Energía Renovable señala lo siguiente: 

1. Promoción de la energía eléctrica con fuentes renovables mediante una 

adecuada regulación que dé preferencias a este tipo de instalaciones. 

2. Los concesionarios de las redes de distribución deben aceptar la 

electricidad proveniente de los auto productores y el precio a pagar por 

dicha electricidad. 

3. Los productores de energía eléctrica procedente de fuentes renovables son 

considerados en el mercado eléctrico español como productores en 

régimen especial, esto es, fuera del sistema de competencia. 

4. Para las instalaciones productoras sujetas al régimen especial, la 

retribución del kWh vertido a la red se establece incrementando el precio 

del mercado por una prima que se ha determinado reglamentariamente. 

5. Se establece un límite general para el precio del kWh vertido a la red por 

instalaciones de energías renovables no hidráulicas, biomasa e 

hidroeléctricas de potencia inferior a 10 MW. 
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6. El valor de la prima se ha fijado teniendo en cuenta el nivel de voltaje de 

entrega a la red, la contribución a la mejora del medio ambiente, el ahorro 

de energía primaria, y la eficiencia energética y los costos de inversión en 

que se ha incurrido, con miras a garantizar unas tasas de rentabilidad 

razonables con referencia al costo del dinero en el mercado de capitales. 

 

El marco de apoyo se sustenta, en general, en tres pilares básicos: 

a) Derecho de conexión de las instalaciones a la red 

b) Derecho de venta de toda la energía generada 

c) Compensación económica a la energía producida. 

2.2.2.4.3 Tarifas   

El Real Decreto establece los dos siguientes mecanismos: 

a) Tarifa regulada. El precio de venta de la electricidad vendrá expresado en 

forma de tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, y 

expresada en céntimos de euro por kilowatio-hora. Ese precio regulado se fija 

como porcentaje de la tarifa media de referencia (que está comprendido en una 

banda de entre el 80-90%, excepto para la energía solar y la biomasa, que es 

muy superior). Las instalaciones con potencia instalada menor o igual a 100 kW a 

la salida del inversor/es se han de acoger a este modo de facturación. 

b) Venta en mercado eléctrico. Sistema de ofertas gestionado por el operador 

de mercado, sistema de contratación bilateral o a plazo, o una combinación de 

todos ellos. En este caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que 

resulte en el mercado organizado o el precio libremente negociado por el titular o 

el representante de la instalación, complementado por un incentivo y, en su caso, 

por una prima, ambos expresados en céntimos de euro por kilowatio-hora.  

 

PORCENTAJE SOBRE 
TARIFA MEDIA 

PRECIO VENTA 
 (c € / kWh) 

IN
S
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S
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A
IC

A
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Potencia instalada 
menor o igual a 

100 kW 

Primeros 25 años desde su 
puesta en marcha 

575% 44,04 

A partir de 25 años desde 
su puesta en marcha 

460% 35,23 

Potencia instalada 
mayor de igual a 

100 kW 

Primeros 25 años desde su 
puesta en marcha 

300% 22,98 

A partir de 25 años desde 
su puesta en marcha 

240% 18,38 

Tabla 2.16.- Precio de venta de la energía eléctrica producida por las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red 
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CAPÍTULO 3 

PASOS A SEGUIR PARA LA UBICACIÓN DE UN 
GENERADOR DE ENERGIA RENOVABLE 

 

3.1 PROCESO DE ANÁLISIS PARA LA INSERCIÓN DE GENERADORES DE 
ENERGÍA RENOVABLE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 

El Ecuador es un país con características topográficas muy variadas, de gran 

diversidad climática y condiciones únicas que le confieren un elevado potencial de 

energías renovables y limpias, las cuales no pueden quedar al margen del 

Inventario de los Recursos Energéticos para Producción Eléctrica, pues las 

condiciones de cobertura y satisfacción de la demanda que se presentan en la 

actualidad, demuestran un estrecho vínculo especialmente con la electrificación y 

energización rural. 

 

El diseño de políticas, estrategias y medidas para incentivar el mayor uso de 

estas energías limpias que promuevan el desarrollo especialmente en zonas 

rurales, se fundamenta en su cuantificación, disponibilidad y distribución 

estacional en el territorio. 

 

La selección del tipo de energía que se conectará al alimentador debe hacerse 

basándose en los principios de continuidad de servicio, calidad y economía. 

 

En base a esto, se tiene dos panoramas claramente definidos: 

 

• El disponer de generadores de tipo renovable cercanos al alimentador. 

• Tener recursos idóneos para la implementación de generadores de tipo 

renovable. 

 

Para explotar cualquiera de estas dos opciones se tiene que realizar un estudio 

técnico-económico a fin de evaluar si es rentable o no el proyecto, para esto se 

tiene que realizar el siguiente proceso: 
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Figura 3.1.- Proceso para el Análisis Técnico de la inserción de un generador de E.R a la red. 
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3.1.1 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. 
El estudio de pre-factibilidad permite reducir las posibilidades de que se presenten 

condiciones desfavorables durante el estudio de factibilidad, da impulso a 

desarrollar proyectos atractivos o recomienda que se terminen las 

investigaciones, si no se presenta condiciones favorables. 

3.1.1.1 Estimación de Recurso 
Lo fundamental en un proyecto ya sea este a pequeña o gran escala es el evaluar 

el recurso energético con el que se dispone (agua, viento, radiación solar, calor 

geotérmico, oleaje, cantidad de biomasa). 

3.1.1.1.1 Estimación del Recurso Eólico  [31] [104] 

El recurso eólico en nuestro país no es muy abundante,  sin embargo como se 

pudo explicar en el Capítulo 2 existen zonas en las que los vientos favorecen este 

tipo de Generación, lo principal es el poder cuantificar la energía que se puede 

producir. 

 

Como primer paso para estimar el recurso eólico en una región, pueden usarse 

los mapas eólicos. El promedio más alto de velocidades de viento se encuentra a 

lo largo de las costas, en crestas de montaña, y en las grandes planicies. 

 

Otra forma de cuantificar indirectamente el recurso eólico es obtener la 

información de la velocidad promedio del viento de un aeropuerto cercano. Las 

velocidades del viento en los aeropuertos son generalmente obtenidas a alturas 

entre 20 y 33 pies (6 a 10 metros) por encima del nivel piso.  

3.1.1.1.1.1 Datos Requeridos 

• Velocidad y Dirección del viento promedio Anual. 

• Variaciones Estacionales. 

• Variaciones Diurnas. 

3.1.1.1.1.2 Métodos de Medición 

Para la medición adecuada es necesario el uso de anemómetros totalizadores, 

pequeños equipos eólicos o equipos de adquisición de datos. 
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3.1.1.1.1.2.1 Anemómetros Totalizadores 

Toma valores promedios globales de la velocidad del viento en forma diaria, 

mensual o anual. 

3.1.1.1.1.2.2 Método de correlación 

Combina mediciones de dos o más estaciones cercanas. Comparando los valores 

promedios, ya sean diurnos o mensuales, se producen estadísticamente 

coeficientes de proporcionalidad 

3.1.1.1.1.2.3 Instalación de Pequeños Equipos Eólicos 

Instalando el equipo es posible medir su funcionamiento, dentro de los rangos 

estipulados para el equipo, durante un tiempo determinado, relacionando las 

características del equipo con el régimen de vientos 

3.1.1.1.1.2.4 Adquisición de datos en tiempo Real 

Son equipos operados por computadora que permiten registrar la velocidad del 

viento en períodos de hasta segundos. 

 

Monitoreando directamente con un sistema de medición de viento es la mejor 

forma de determinar el recurso eólico de un sitio. Los sistemas de medición de 

viento se encuentran disponibles desde los 600 hasta los 1,200 dólares.  

 

En la evaluación del recurso eólico no solo es importante la velocidad del viento, 

sino que a más de ello se requiere tener la dirección del mismo. Para ello se 

necesita como instrumento la rosa de los vientos, ya que permite conocer la 

frecuencia, velocidad promedio, densidad de potencia en una dirección 

determinada. 

 
Figura 3.2.- Rosa de los vientos. 
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Una vez que se tiene los datos de velocidad y dirección del viento hayan sido 

debidamente tabulados y evaluados anualmente, se procede a evaluar el 

potencial eólico de la zona para lo cual se necesita la densidad del viento local. 

CLASE DENSIDAD A 50m (W/m2) DESCRIPCIÓN 

1 0 – 200 POBRE 
2 200 – 300 MARGINAL 
3 300 – 400 JUSTO 
4 400 – 500 BUENO 
5 500 – 600 EXCELENTE 
6 600 – 800 DESTACADO 
7 800 - 2000 SOBERBIO 

Tabla 3.1.- Clases del viento y su densidad 
 

Establecida la densidad del viento ρ (kg /m3) se puede calcular la potencia  por 

unidad de área del rotor mediante la expresión: 

3..
2

1
vtP ρ=          (3.1) 

Y conociendo el área se calcula la potencia extraíble del viento con la expresión: 

3..
2

1
vAvP =          (3.2) 

Por último se calcula la potencia eléctrica que se puede obtener a partir de la 

potencia  extraíble, tomando en cuenta el rendimiento electromecánico ηE de los 

equipos como: cajas multiplicadoras, generadores, rectificadores e inversores. 

RECMCINVGENE ηηηηη ... ..=        (3.3) 

EE PvP η.=          (3.4) 

Para averiguar qué tan constante es el flujo de viento se usan dos distribuciones: 

Distribución de Weibull 
K

C

v

eN







−
= .8760          (3.5) 

Distribución de Raylergh 
2

4.8760







−
= v

v

eN
π

        (3.6) 

Donde: 

N = Número de horas al año en que la velocidad del viento es menor o igual a v. 

V = Es la velocidad del viento. 

C y K = Son parámetros dependientes de las condiciones del sitio. 

v  = es la velocidad del viento. 
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3.1.1.1.2 Estimación del Recurso Solar [3] [4] [104] 

La radiación solar es medida con un piranómetro, que consta de dos placas 

negras de magnesio, una está expuesta a la radiación y la otra a la sombra; una 

corriente circula para alcanzar el equilibrio térmico, los datos que arroja el aparato 

se obtiene en W/m2. La radiación que se obtiene con ésta medición es la 

radiación global, la suma de la radiación directa y difusa. Los colectores de 

fotogeneración térmica sólo usan radiación directa, mientras que los colectores de 

placa plana y los fotovoltaicos funcionan con ambas radiaciones. Por esto es 

importante determinar la intensidad de radiación  directa y difusa por aparte para 

hacer una evaluación adecuada del tipo de tecnología a usar. 

 
Figura 3.3.- ATLAS SOLAR, Insolación: Directa, Difusa, Global 

 

La cantidad de insolación global o total que incide al día sobre los módulos 

solares, se expresa en kWh/m2/día ó su equivalente en horas de Sol máximo u 

horas de sol pico (HSP). Este dato se puede obtener en el “Atlas Solar del 

Ecuador con fines de Generación Eléctrica”, dividiendo el valor dado por el Atlas 

entre 1.000 para obtener kW, ya que las unidades del Atlas están en Wh/m2/día. 

La mejor correlación conocida para determinar la cantidad de radiación directa y 

difusa de un dato de radiación salar es la correlación de Lui y Jordan: 

706.0

 x 2711.0 OT
D

II
I

−
=         (3.7) 

Donde: 
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ID = La radiación directa. 

IT = La radiación total. 

Io = La incidencia de la radiación sobre un cuerpo perpendicular antes de alcanzar 

la atmósfera. 

 

El ángulo en que incide la radiación sobre un aparato colector, es un parámetro 

importante relacionado con la eficiencia de éste aparato. Este ángulo depende del 

ángulo de altitud y el ángulo de azimut en que el sol irradia el aparato: 

tsensensen cos x cos x cos x  x φδφδγ =      (3.8) 

sentsen  x coscos x δγα =        (3.9) 

Donde: 

γ = El ángulo de altitud.  

α= El ángulo azimut medido desde el norte. 

δ= Es la declinación 

φ= Es la latitud geográfica. 

t= El ángulo horario 15º por cada hora. 

3.1.1.1.2.1  Interpretación de las Tablas de Radiación 

Los datos ofrecidos en las tablas de radiación suelen ser medias de medidas 

realizadas en varios años, de tal forma que se ofrecen valores promediados de 

años buenos, regulares y malos meteorológicamente hablando, hecho que 

asegura una mayor fiabilidad en dichos datos. 

3.1.1.1.2.2  Radiación Mensual 

Usando tablas o mapas se puede definir el ángulo de inclinación más idóneo para 

obtener la máxima radiación en un determinado mes. Esto es bastante común en 

los cálculos fotovoltaicos, ya que muchos sistemas deben diseñarse para soportar 

las peores condiciones de insolación, asegurando la alimentación de la carga. 

UNIDADES KJ/m2  

ÁNG ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
0 6362 9778 14134 19532 21184 23334 25574 21984 16118 10762 7324 6234 5606340 

10 7104 11314 15504 20410 21430 23544 26072 23734 17364 12148 8782 7892 6005414 
20 8670 12574 16564 20902 21298 23072 25650 24064 18214 13108 10042 9368 6258425 
30 9832 13344 17122 20910 20724 22138 24764 23824 18638 14124 11040 10412 6361314 
40 10334 14184 17342 20436 19702 20794 23330 23024 18434 14612 11814 11392 6315989 
50 11014 14432 17154 19496 18250 18744 21140 21488 18198 14754 12274 12278 6126077 
60 11204 14428 16566 18118 16424 16788 18548 19872 17338 14542 12450 12646 5809413 
70 11114 14022 15534 16342 14384 14426 16320 17584 16684 13984 12278 12484 5386047 
80 10750 13274 14274 14234 12094 11426 13380 13043 14472 13260 11020 12400 4724030 
90 10118 12212 12434 12916 9452 9270 11324 11344 12554 11906 11040 11792 4193132 

Tabla 3.2.- Tabla de Radiación Solar Anual  
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Si se desea obtener la media máxima de radiación en los meses más 

desfavorables y definir el ángulo al cual deben de inclinarse los módulos 

fotovoltaicos. Se busca en las columnas, que resultan ser las más homogéneas 

en toda la gama de ángulos respecto al valor de radiación. Tomando en cuenta 

los valores que incrementan notablemente, por lo cual, si se los incluye, la media 

de radiación a calcular se vería desviada y, por lo tanto, podría dar un dato más 

elevado pero menos fiable para un cálculo fotovoltaico. 

 El paso siguiente consiste en comparar dónde se producen las máximas 

radiaciones en los meses antes indicados. Para esto, se observa en la tabla 3.2 

que los valores mayores para noviembre y enero se consiguen a un ángulo de 60° 

y para el mes de diciembre a 65°, pero con una vari ación de tan sólo 60 kJ/m2, 

valor totalmente despreciable, por lo que se establece como ángulo más idóneo el 

de 60°, y una radiación media en los meses más desf avorables de: 

 

(Nov. + Dic. + Ene.)/3 = (12430+ 12646+ 11206)/3 = 12094 kJ/m2  (3.10) 

 

Los valores del mes de noviembre y diciembre superan la media y tan sólo enero 

presenta una desviación del 7.3%, por lo cual este dato de radiación podría ser 

utilizado, comprobando que el déficit producido en enero puede ser absorbido por 

la batería de acumuladores.  

 

Los valores antes expresados y los ofrecidos en las tablas corresponden a valores 

medios diarios de cada uno de los días del mes. 

 
Figura 3.4.- Variación de Radiación de acuerdo al seguimiento del ángulo 
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3.1.1.1.2.3  Radiación Anual Máxima 

En la práctica estos datos suelen ser usados pocas veces, dado que las 

instalaciones, normalmente, tienen un consumo muy equilibrado día a día, como 

para diseñar el sistema basándose en este parámetro, pues si se lo analiza bien, 

se ve que en seis meses superarían el valor promedio de 17295.3 kJ/m2, lo que 

indica que se debe disponer de un acumulador capaz de suministrar energía 

durante seis meses al año y esto, en muchos casos, no resulta ni técnica ni 

económicamente viable. 

3.1.1.1.2.4  Máxima Radiación Mensual 

Tampoco es muy habitual el que se diseñen sistemas que varíen el ángulo 

mensualmente para obtener la máxima radiación y aprovechar mejor el sol en 

cada uno de los meses. Tan sólo en los sistemas de seguimiento se utiliza esta 

técnica, interesante para grandes despliegues de paneles fotovoltaicos, pues es 

totalmente necesario el tener un servicio de mantenimiento, que en esos casos 

quedaría justificado, pero no normalmente en una pequeña instalación. 

3.1.1.1.3 Estimación del Recurso Geotérmico [5] [23] 

El recurso geotérmico se lo denomina en palabras técnicas como Recurso 

Accesible Base y corresponde a la energía térmica almacenada a una 

determinada profundidad de la corteza dentro de un área.  

3.1.1.1.3.1 Recurso Base Accesible 

El recurso base accesible es la energía térmica a profundidades suficientemente 

someras como para poder ser explotados mediante perforación de pozos, en el 

futuro discernible. 

3.1.1.1.3.2 Recurso Geotérmico 

Se define como la fracción del recurso accesible que podría ser extraída 

económica y legalmente en un futuro no menor a 100 años.  

3.1.1.1.3.3 Recurso Económico Identificado (Reserva) 

Consiste en los recursos de un área determinada que pueden ser legalmente 

extraídos a costos realmente competitivos en relación a otras fuentes comerciales 

de energía. Son establecidos mediante sondajes o por pruebas geológicas, 

geoquímicas y geofísicas. 
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3.1.1.1.3.4 Estimación del las Reservas 

El método más utilizado para la estimación de reservas geotérmicas es el 

denominado método volumétrico. Esto se debe a que es aplicable a virtualmente 

cualquier entorno geológico, los parámetros requeridos pueden ser medidos o 

estimados, y los inevitables errores se compensan parcialmente. Con este método 

primero se calcula la energía térmica contenida en un volumen dado de roca y 

agua. Después se estima que fracción de dicha energía es recuperable. 

La energía térmica se calcula simplemente a partir de: 

)(... refCR TThAq −= ρ        (3.11) 

Donde: 

qR = Es la energía térmica del yacimiento en kJ. 

ρc = Es el calor específico volumétrico de la roca mas el agua (2,700 kJ/m3°C). 

A = Es el área del yacimiento (m2). 

h = Es el espesor del yacimiento (m). 

T = Es la temperatura media del yacimiento (°C). 

Tref = Es la temperatura media anual local (°C).  

 

El calor específico volumétrico se calcula suponiendo que el calor específico 

volumétrico de la roca es 2,500 kJ/m3°C y que la porosidad de la roca es de 15%. 

Ya que la mayor parte del calor está contenido en la roca, esta estimación 

depende sólo débilmente del valor supuesto para la porosidad. 

 

Para determinar la incertidumbre de estas estimaciones se adopta, para cada una 

de las variables A, h, T y Tref., una distribución triangular de densidad de 

probabilidad, que representa nuestro juicio subjetivo de la verdadera densidad. 

 
Figura 3.5.- Diagrama Triangular para la estimación de la E. Térmica y de su Incertidumbre 
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Los parámetros se definen como:  

T1 = temperatura mínima del yacimiento. 

T2 = temperatura más probable del yacimiento. 

T3 = temperatura máxima del yacimiento. 

Tm = la media 

σT  = la desviación estándar  

 

El área de la banda vertical da la probabilidad de que la temperatura característica 

del yacimiento esté entre T y T+∆T. 

 

Se utilizan estos diagramas triangulares para calcular las densidades de 

probabilidad de la energía térmica para una localidad geotérmica particular. Por lo 

tanto, se determina intervalos de confianza para la energía térmica estimada.  

 

Las reservas geotérmicas se calculan a partir de las energías térmicas estimadas, 

aplicando un factor de recuperación, para este cálculo se asume típicamente un 

valor de 0.25 para el factor de recuperación.  

 

Finalmente, los recursos y reservas encontradas con el método recién descrito, 

deben considerarse como estimaciones de orden de magnitud.  

 

En base a este tipo de evaluaciones se puede evaluar el tipo de reserva con la 

que se cuenta, pudiendo ser estas: probadas, probables o posibles. 

3.1.1.1.3.4.1 Reservas Probadas:  

Aquellas en que los estudios y pruebas de pozos realizadas permiten recomendar 

la instalación de una planta de esa capacidad con vida útil de 30 años. 

3.1.1.1.3.4.2 Reservas Probables:  

Aquellas zonas en las que se han hecho suficientes estudios de geofísica y 

geoquímica, para delimitar la probable extensión y temperatura geotérmica. 

3.1.1.1.3.4.3 Reservas Posibles:  

Aquellas que por manifestaciones termales en la superficie y por geología 

permiten inferir la posibilidad de un recurso geotérmico. 
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3.1.1.1.3.5 Etapas de Desarrollo 

ETAPAS DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN GEOTÉRMICA 

RECONOCIMIENTO PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DESARROLLO EXPLOTACI ÓN 

Sup > 10.000 km2 Sup 500 a 2.000 km2 Sup. 10 a 15 km2     

ESTUDIO O TARERAS A REALIZAR 
Geología Geología Pozos 

exploratorios 
Pozos de 
explotación 

Funcionamiento 
de la planta Geoquímica Geoquímica 

Hidrología Hidrogeología Estudio de 
reservorios 

Sistemas de 
conducción  

Control de 
campo   Geofísica 

  Pozos sómeros Diseño de la planta   

OBJETIVOS BUSCADOS 

Circunscribir las 
aéreas con mejores 
posibilidades 

Determinar el modelo 
geotérmico 
preliminar y 
seleccionar la 
ubicación de los 
pozos de explotación  

Verificar las 
características del 
yacimiento y 
determinar la 
conveniencia 
técnica y económica 
de su explotación 

Crear las 
condiciones para 
una correcta 
explotación del 
yacimiento 

  
Tabla 3.3.-  Etapas del Proceso de Explotación Geotérmica 

3.1.1.1.4 Estimación del Recurso Biomasa [7] [15] [18] 

Para evaluar el recurso de biomasa disponible para la generación de electricidad 

requiere de la siguiente información: 

DATO SÍMBOLO UNIDAD 

Superficie S ha 

Índice de Productividad ip kg/ha 

Índice de Residuo ir kg/ha 

Índice de Disponibilidad Id kg/ha 

Poder calórico (PCIh) PCIh kWh/ha 

Humedad w % 

Densidad Aparente ρa kg/m3 

Residuo almacenado en un año r t 

Tabla 3.4.- Datos para evaluar los cultivos energéticos 
 

Una vez que se obtienen los datos del cultivo, se procede a evaluar la biomasa 

disponible en un año en kg/año. 

idiripSMbAÑO ...=         (3.12) 

Con este resultado se puede calcular la energía disponible al año en MWh/año. 

PCIhMbEb AÑOAÑO .=          (3.13) 

Por último se evalúa el Caudal másico de combustible en kg/h. 

ef

AÑO
COMB h

Mb
Qm =         (3.14) 

En donde hef es las horas de funcionamiento de la planta biomásica. 
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3.1.1.1.4.1 Métodos de Cálculo de Energía Generada por Biomasa NEDO [15] 

3.1.1.1.4.1.1 Generación de Energía por Combustión Directa 

CALOR [Calor Generado(GJ/año)]=[Posible cantidad de Biomasa (t/año)] x 1.000 x [Valor de 
Calor (kJ/kg)] x [Eficiencia de calor] x 10-3 

ENERGÍA [Energía Generada(kWh/año)]=[Posible cantidad de Biomasa (t/año)] x 1.000 x 
[Valor de Calor (kJ/kg)] x [Eficiencia de Energía] / 3.600(kJ/kWh) 

Biomasa Ítems principales Contenido de 
Humedad (%) 

Valor de calor 
(kJ/kg) 

Eficiencia de 
calor 

Eficiencia de 
energía 

Biomasa 

De 

Madera 

Residuos  
forestales 15 19.780 

0,85 0,10 – 0,20 
Residuos  
forestales  15 18.800 

Chips de  
aserradero 4 15.600 

Residuos de 
agricultura 

Paja de arroz  
13 13.600 

Tabla 3.5.- Método de cálculo de la Energía por Combustión Directa NEDO 
 

3.1.1.1.4.1.2 Generación de Energía por Fermentación de Metano 

CALOR 
[Calor Generado(GJ/año)]=[Posible cantidad de Biomasa (t/año)] x 1.000 x [factor de 
generación de gas] x [Contenido de metano (60%)] x [Valor de Calor de metano 
(kJ/kg)] x [Eficiencia de calor] x 10-3 

ENERGÍA 
[Energía Generada(kWh/año)]=[Posible cantidad de Biomasa (t/año)] x 1.000 x 
[Contenido de metano (60%)] x [Valor de Calor de metano (kJ/kg)] x [Eficiencia de 
Energía] / 3.600(kJ/kWh) 

Biomasa Ítems 
principales 

Contenido 
de 

Humedad 
(%) 

Factor de 
Generación 

De 
gas(m 3/kg) 

Contenido 
de 

Metano 
(%) 

Valor de 
calor del 
metano  
(kJ/m 3) 

Eficiencia 
de 

calor 

Eficiencia 
de 

energía 

Biomasa 
De 

Ganado 

Ganado 
lechero 86 0,025 60 

37.180 0,90 0,25 
Residuos  
forestales  78 0,030 60 

Biomasa de  
alimentos 

Residuos 
de cocina 

80 0,740 62 

Estiércol Estiércol  60 - 80 0,550 62 

Tabla 3.6.- Método de cálculo de la Energía por Fermentación NEDO 
 

3.1.1.1.4.1.3 Estimación de Recursos y Residuos Forestales 

CAMTIDAD 
DEL 

RECURSO 

[Cantidad del recurso de residuos forestales(t/año)] = [Demanda de 
madera no aserrada (m3/año)] / [factor de utilización] x [Factor de 
disposición] x [peso específico de la madera] 

CANTIDAD 
POSIBLE DE 
UTILIZACION 

[Posible cantidad de residuos forestales(t/año)] = [Cantidad del recurso 
de residuos forestales(t/año)] x [(Longitud del camino del bosque (m) x 
50 (m))] / [Área de bosque plantada (m2)] 

TIPOS DE ÁRBOLES FACTOR DE UTILIZACIÓN FACTOR DE 
DISPOSICIÓN 

CONÍFERAS 0,8599 0,15 

ÁRBOLES DE HOJA ANCHA 0,7951 0,35 

Tabla 3.7.- Estimación de recurso forestales para Energía generada NEDO 
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3.1.1.1.4.1.4 Estimación de los Recursos en Aserraderos y Ganado 

BIOMASA CANTIDAD DEL RECURSO CANTIDAD POSIBLE 

Chips de 
Aserradero 

[Cantidad de recurso de residuos forestales (m3/año)] 
= [Demanda de madera no aserrada (m3/año)]   x 
[Factor de disposición] 

o 
[Cantidad de recurso de residuos forestales (m3/año)] 
= [Cantidad de recurso de residuos forestales 
(m3/año)] x [Peso específico de la madera (0,4 t/m3)] 

[Cantidad posible de 
residuos 
forestales(t/año)] = 
∑[Cantidad de recurso 
de residuos de madera 
individuales (t/año)] x 
[Factor de disposición 
individual] 

Ganado 

[Cantidad de recurso del estiércol (t/año)] = [Número 
de ganado por tipo] x [Valor de las sustancias 
excretadas (kg/cabeza/día)*] x 365 (día/año) / 1.000 
*45,5 para ganado lechero 
*20,0 para ganado de carne (2 años o más) 

[Cantidad posible de 
estiércol (t/año)] = 
[Cantidad de recurso 
del estiércol] x [factor de 
Utilización (9%) 

Tabla 3.8.- Cantidad de Recursos  Biomasa NEDO 

3.1.1.1.4.1.5 Paso de Recursos de Biomasa a Combustible de Biomasa 

ITEMS FÓRMULA DE CÁLCULO Y COMENTARIOS SUPUESTOS Y CÁLCULOS 

Demanda de 
madera no 
aserrada 

= Cantidad de madera que puede ser colectada en 
forma estable y continua 

100.000 (m3/año) 
Coníferas 

Cantidad del 
recurso 

[Cantidad de recurso de residuos forestales 
(m3/año)] = [Demanda de madera no aserrada 
(m3/año)]   x [Factor de utilización] x 
[Factor de disposición] x [Peso específico de la 
madera ] 

= 100.000 / 0,8599 x 0,15  
x 0,40 
 
= 6,980 (t/año) 

Cantidad 
posible 

[Cantidad posible de residuos forestales (t/año)] = 
[Cantidad del recurso de residuos forestales (t/año)] 
x [(Longitud del camino del bosque (m) x 50 (m))] / 
[Área de bosque plantada (m2)] 

= 6,980 x 1.000 x 50 / 
60.000 
 
=5.820 (t/año) 

Tabla 3.9.- Elaboración de Biocombustible. 
 

Es importante tener en cuenta a la hora de la evaluación del recurso en el caso de 

la biomasa y biocombustibles que en ningún caso se puede entrar a competir con 

la industria alimenticia, ya que generaría un desabastecimiento en el mercado, ya 

que esto provocaría problemas sociales como el hambre y económicos como la 

subida de precios en el sector alimenticio. 

TIPO TEÓRICO (ktep/año)  TÉCNICO (ktep/año)  

Residuos sólidos urbanos 270,3 181,8 
Residuos agrícolas 1.487,4 594,9 
Residuos Agroindustriales 384.166,3 230.576,0 
Residuos Ganaderos 249,3 74,8 
Industria Alcoholera 4,1 3,7 
TOTAL 2.561,5 1.161,7 

Tabla 3.10.- Potencial de Biomasa en el Ecuador. 
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3.1.1.1.5 Estimación del Recurso Biogás 

En el caso de cuantificar la cantidad de recurso para producir electricidad en base 

a biogás, se hará referencia a biodigestores y a rellenos sanitarios. 

3.1.1.1.5.1 Biodigestor [17] [18] [19] 

Para evaluar el recurso necesario para un biodigestor se requiere conocer: 

3.1.1.1.5.1.1 Tipo y Disponibilidad de Biomasa 

Para el cálculo de la oferta de biogás se requiere hacer un inventario de la carga 

animal en el cual se puede ingresar también la cantidad de personas que habitan 

en el predio, la cantidad de biomasa que se cuenta y el volumen de aguas 

residuales que pueden ser empleadas. 

Clase Estiércol (kg/día) Materia Seca % Materia Orgánica 
Seca % C/N 

Vacunos 8 16 13 25 
Búfalos 12 14 12 20 
Cerdos 2 17 14 13 
Ovejas 1 30 20 30 
Caballos 10 25 15 25 
Gallinas 0.08 25 16 5 
Humanos 0.5 20 15 8 
Paja / Tamo  ~ 80 70 
Hojas / Pasto  ~ 80 35 
Jacinto de Agua 25 kg/m2 7 5 25 

Tabla 3.11.- Cantidad de Biogás generado. 
 

3.1.1.1.5.1.2 Temperatura de la Biomasa y del Medio Ambiente 

La temperatura para la digestión anaeróbica varía entre 10 y 60°C, las dos 

temperaturas óptimas son la mesófila (30-40°C) y la  termófila (45-60 °C). Casi 

todos los digestores funcionan dentro de los límites de temperaturas mesófilas ya 

que resultan más fáciles de alcanzar, por lo que se decidió trabajar a 35°C que es 

la temperatura óptima para la digestión. 

3.1.1.1.5.1.3 Selección del Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) 

Se necesita especificar el tiempo de retención para poder mediante las curvas de 

temperatura obtener el volumen de biogás en relación a la cantidad total de 

sólidos volátiles. 
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3.1.1.1.5.1.4 Capacidad de Producción de Biogás al Día (C) 

Una vez encontrado el volumen de biogás en relación a la cantidad total de 

sólidos volátiles, se aplica la fórmula: 

día]/m[
SVT

Vol
.SVTC 3=        (3.15) 

3.1.1.1.5.1.5 Relación Biomasa Húmeda y Biomasa Seca (R) 

Se obtiene con la respectiva división: 

Totales Sólidos %

Húmeda Biomasa %
R =        (3.16) 

3.1.1.1.5.1.6 El Peso de Agua Añadida a Cada Unidad de Peso de Biomasa (D) 

Para lograr mantener una concentración de sólidos del 8%, al peso de la biomasa 

húmeda se le debe agregar 2.61 lts de agua  por cada unidad de peso de 

biomasa húmeda, está dada por: 23.5/9. 

3.1.1.1.5.1.7 El Gas Producido por Unidad de Peso de Biomasa Seca (Y) 

Se obtiene mediante la expresión: 

/kg][m    
ST 

C
Y 3=          (3.17) 

3.1.1.1.5.1.8 Densidad de la Mezcla de Biomasa Húmeda (d) 

Se considera aproximadamente 1100 kg/m3. 

3.1.1.1.5.1.9 Ubicación Geográfica - Latitud, Longitud y Altitud  

Se requiere tener la ubicación exacta tomada con GPS, este es un requisito para 

cualquier proyecto que implica producción de electricidad, ya que para la 

aplicación de certificados MDL se necesitan estos requisitos. 

3.1.1.1.5.1.10 Capacidad del Digestor 

El volumen de un digestor hindú está dado, según Prasad et al (1974), por la 

expresión: 

THR . 
d) . (Y

D)(1 . R . C
V 







 +=         (3.18) 

3.1.1.1.5.1.11 Producción de Electricidad 

El poder calorífico del biogás es de 6 kWh / m3, lo cual equivale más o menos a ½ 

litro de diesel. El poder calorífico aprovechable depende del rendimiento de los 

quemadores o de los aparatos. 
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 DIESEL BIOGAS 

50 HP 
0,88 L/h - 
0,13 L/h 2,1 m3/h 

50 HP 
8,75 L/h - 
1,30 L/h 2,1 m3/h 

Tabla 3.12.- Comparación del diesel frente a biogás. 
 

Alimentación a Consumo 
kcal/h 

1m3 de Biogás puede 
alimentar un mínimo de 

Cocina de 1 hornilla 660 – 742.5 7.4 h 
Refrigerador de 13 pies 550 - 600 8.3 h 
Lámpara a mantilla 478 - 528 10.4 h 
Termo tanque de 110 lt 1375 - 1650 3.3 h 
Estufa infrarroja de 600cal 3355 - 3487 1.57 h 
Motor (hp/hora) 2750 - 4400 1.25 h 
Generación de Electricidad 6.4 kW/h 5500 1 h 

 Tabla 3.13.- Aplicaciones del Biogás. 

 

3.1.1.1.5.2 Relleno Sanitario [16] 

Un relleno sanitario produce aproximadamente 250 m3 de biogás por tonelada de 

residuos. Y por cada kilogramo de metano se puede obtener 13.94 kWh. 

Aprox: 250 m 3/t de Residuos                    13,94 kWh/kg de m etano 

Componente Porcentaje (Base Seca) % 

Metano 45 – 60 
Dióxido de Carbono 40 – 60 
Nitrógeno 2 – 5 
Oxígeno 0.1 – 1.0 
Sulfuros, Disulfuros, Mercaptanos, etc. 0 – 1.0 
Amoníaco 0.1 – 1 
Hidrógeno 0 – 0.2 
Monóxido de Carbono 0 – 0.2 
Componentes Traza 0.01 – 0.6 

Tabla 3.14.- Componentes de los desechos. 

 

Para calcular el número optimo de pozos de extracción: 

 
Ri . 

A
P

2
RS

total π
=          (3.19) 

En donde: 

Ptotal = Número de Pozos 

ARS =  Área del Relleno (m2) 

Ri = Radio de influencia (m) 
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Figura 3.6.- Área de Influencia de Pozos de Extracción en un Relleno Sanitario. 

 

Para calcular la potencia que requiere el motor: 

 
(0,65) 10 . 1536,3

)P ( .Q
W

7
TOT TOT

SM

∆
=         (3.20) 

En donde: 

WSM = Potencia Necesaria (W). 

QTOT = Flujo aportado por el soplador (m/y). 

PTOT = Presión de trabajo (N/m). 

0,65 = Eficiencia del motor. 

3.1.1.1.6 Estimación del Recurso para Biocombustible [20] [21] 

La mayor parte del biodiesel se produce a partir de aceites comestibles semi-

refinados con buenas características de acidez y humedad. Sin embargo, existe 

gran cantidad de aceites además de grasas de menor calidad y costo que también 

podrían ser convertidos en biodiesel (por ejemplo, aceites vegetales crudos, 

grasas animales y aceites usados o residuales). El problema para procesar estas 

materias primas baratas es que suelen tener grandes cantidades de ácidos 

grasos libres (ver Tabla 3.15), gomas, humedad y otras impurezas que afectan el 

proceso de transesterificación alcalina. 

 

MATERIA PRIMA  RANGO DE ACIDEZ 
Aceites de cocina usados 2 – 7 % 
Grasas animales 5 – 30 % 
Grasas de trampas de Grasa Cerca de 100 % 

Tabla 3.15.- Acidez aproximada de algunas materias primas baratas. 
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3.1.1.1.6.1 Esterificación Ácida de los Ácidos Grasos Libres (AGL) 

La esterificación ácida es otra manera de «deshacerse» de los ácidos grasos 

libres en el aceite, pero permite, al contrario de la neutralización, reaprovecharlos 

para producir biodiesel también a partir de ellos (Meher, 2006). Esta reacción 

funciona de la manera siguiente: 

   (3.21) 

BIODIESEL 

Combustible 
Poder 

Calorífico 
kJ/kg 

Densidad 
g/litro 

Índice 
de 

Yodo 

Viscosidad 
mm 2/s 
40ºC 

Número 
Cetano 

Punto 
de 

Fulgor ºC 

Diesel 45.343 810 – 870 - 1,5 – 4,5 45 58 

Biodiesel soya 39.760 885 125 – 140 4,1 48 156 
Biodiesel de 

girasol 40.579 878 126 8,5 49 183 

Biodiesel de 
colza 40.880 874 97 6 54 174 

Biodiesel de 
jatropa 39.340 881 - 3,6 58 174 

Tabla 3.16.- Comparación de propiedades con el diesel. 
 

3.1.1.1.6.2 Importancia de la Materia Prima [22] 

De acuerdo con el estudio de F.O.Licht, en el 2003, un 61% de alcohol ya era 

producido a partir de cultivos para obtener azúcar. Se lo puede ver desde el punto 

de rendimiento por área, su rendimiento por masa o peso, o por costo por litro de 

Etanol. 

 
Tabla 3.17.- Rendimiento y costos de materia prima. 

3.1.1.1.7 Estimación del Recurso para Energía del Mar [23] [24]  

3.1.1.1.7.1 Las Mareas.  

Actualmente, sólo en aquellos puntos de la costa en los que la marea alta y la 

baja difieren más de cinco metros de altura es rentable instalar una central 

mareomotriz (se está hablando de apenas 40 localizaciones en todo el globo). 

Los dos grandes aspectos que condicionan el avance de esta tecnología son el 

económico, se requieren grandes inversiones en obras, y por otro lado es 

considerable el impacto que provoca sobre la fauna y flora del lugar de 
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instalación. Para un ciclo de marea de 6.2 horas, la energía potencial puede ser 

estimada por: 

 )(H .A  . 226E 2=         (3.22) 

Donde A representa la superficie del volumen en kilómetros cuadrados y H es la 

altura alcanzada por la marea respecto de su nivel mínimo. 

3.1.1.1.7.2 El Gradiente Térmico 

La diferencia de temperatura entre las aguas superficiales y las del fondo es 

resultado del grado de penetración del calor solar en el agua del mar (un litro de 

agua de mar contiene 35 gramos de sales).Así, en la superficie, la temperatura 

puede superar holgadamente los 20ºC mientras que, en el fondo, esta oscila entre 

0 y 7 grados. En las zonas tropicales próximas al Ecuador y con profundidades 

superiores a 500 metros la diferencia de temperaturas puede alcanzar los 25ºC. 

3.1.1.1.7.3 Las Olas.  

Los dos componentes de energía presentes en las olas son la energía potencial y 

la cinética. La energía potencial es asociada con la forma o elevación de la ola y 

la cinética está asociada al movimiento o velocidad de las partículas de agua que 

la constituye. Para olas regulares se tiene que: 

 
8

).H g .  (
 E

2ρ=          (3.23) 

Donde: 

E = Es la energía total por unidad superficial de agua. 

Ρ = Es la densidad del agua de mar. 

g = Es la aceleración de gravedad. 

H = Es la altura de la ola.  

La relación entre el período de la ola (T) y el largo de la ola (L) está dada por: 

 
 . 2

T g  
 L

2

π
=           (3.24) 

La transferencia de energía de las olas es conocida como flujo de energía. Las 

olas de pequeña amplitud en aguas profundas, tienen una energía por unidad de 

onda de: 

T.H    
 . 32

T .H .g . 
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L
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     (3.25) 
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Donde c es la velocidad de la ola o velocidad de fase. Para H = 2 metros y T = 10 

segundos en el agua profunda, la energía de la ola es aproximadamente 40kW 

por metro desde la base a la cresta de la ola. 

 

La relación correspondiente a olas irregulares está dada por: 






≈
m

kW
   T . H . 0,5   P Z

2
S         (3.26) 

Donde Hs es el ancho significativo de la ola y TZ es el intervalo de tiempo 

promedio entre alturas máximas sucesivas. Esta ecuación es utilizada para no 

sobrestimar la energía potencial de la ola, ya que las olas son generalmente 

irregulares en el océano. 

3.1.1.1.8 Estimación del Recurso Hidráulico [25] 

Para la evaluación del recurso disponible para una central hidroeléctrica, es 

necesario tener como datos: la altura de salto y el caudal, por lo que es muy 

importante determinar correctamente estas variables de diseño. 

3.1.1.1.8.1 Caudales 

Es fundamental la elección del caudal de diseño, ya que permite definir el 

equipamiento que requiere la central, de manera que la energía producida sea la 

máxima posible en función de la hidrología. Existen varios métodos para evaluar 

el caudal de un río, pero lo esencial de esta información es obtener los caudales 

máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años 

llamado tiempo de retorno, con lo que se elaboran series temporales agrupadas 

por años hidrológicos. 

 

En el caso de Ecuador se puede obtener esta información de parte del Instituto 

Nacional de Meteorología en Hidrología - INAMHI o también en la Secretaría 

Nacional del Agua – SENAGUA. 

3.1.1.1.8.1.1 Estudio Hidrológico 

Se deben recopilar y analizar las series de datos pluviométricos disponibles, 

completando los períodos en los que falten datos utilizando métodos de 

correlación de cuencas, para lo que hay que determinar previamente las 

características físicas de la cuenca a estudiar, principalmente la superficie y los 
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índices que definen la forma y el relieve de esa superficie. A continuación se 

relacionan las aportaciones de ambas cuencas en función de las precipitaciones, 

superficies y coeficientes de escorrentía, teniendo en cuenta los índices de 

compacidad y de pendiente. Con esta relación se obtiene un factor corrector que 

permite obtener las aportaciones y caudales de la cuenca estudiada, que han sido 

obtenidas a partir de los datos de una cuenca semejante. 

 
Figura 3.7.- Clasificación de los años Hidrológicos. 

 

La curva de caudales clasificados o también llamada curva de caudal de diseño 

proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, 

el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o 

caudal ecológico. 

 
Figura 3.8.- Curva de Caudales Clasificados. 

 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 

• QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

• Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

• Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce 

normal. Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. El 

caudal ecológico lo fija el Organismo de cuenca, si no se conociera, una 
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primera estimación es considerarlo igual al 10% del caudal medio 

interanual. 

• Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal 

de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del 

tipo de turbina. 

Qe .K   Qmt =         (3.27) 

 

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 

TURBINA K 
PELTON 0,10 
BANKI 0,10 
KAPLAN 0,25 
SEMICAPLAN 0,40 
FRANCIS 0,40 

Tabla 3.18.- Constantes de Turbinas. 
 

El caudal de equipamiento Qe se elegirá de forma que el volumen turbinado sea 

máximo, es decir, el área encerrada entre los puntos A, B, C, D, E, A sea máxima. 

 

3.1.1.1.8.1.2 Medición del Caudal [26] [27] [28] 

Los métodos de medición de caudal más usados son: 

• Método de la Medida directa del caudal por dilución de un soluto. 

• Método del recipiente. 

• Método del área y velocidad. 

• Método de la sección de control y regla graduada. 

• Método del vertedero de pared delgada. 

3.1.1.1.8.2 Hidrología 

La cantidad de agua que lleva el río varía a lo largo del año, debido a múltiples 

factores como: el área de la cuenca, las condiciones climáticas existentes, la 

topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

3.1.1.1.8.2.1 Análisis Estadístico de la Información Hidrométrica 

Las estaciones de aforo se encargan de llevar registros de la variación de 

caudales durante todo el año. Un registro de aforos de varios años resulta de gran 

utilidad para poder predecir las variaciones del caudal.  
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3.1.1.1.8.2.1.1 Curva de Duración de los Caudales 

Da la probabilidad como un porcentaje de tiempo de todo el período de aforos, en 

el cual el caudal es menor o igual al caudal correspondiente a dicho porcentaje de 

tiempo. 

 

 

 

 

Tabla 3.19.- Datos de Caudales anual. 
 

• En términos prácticos, la frecuencia relativa acumulativa viene a ser la 

duración en términos de porcentaje. 

• Para calcular la  frecuencia relativa de cada rango se divide el número de 

ocurrencias ente el número total de aforos. 

100 .  
N

F
   (%)fr =         (3.28) 

FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA Y DURACIÓN DE CAUDALES 
(Qi-Qi-1) F fr (%) DURACIÓN (%) 

        

        

Total N 100   

Tabla 3.20.- Duración de Caudales. 

• Otro dato necesario es el caudal medio, el cual se obtiene a partir de: 

100

fr . Qi
  Qm ∑=         (3.29) 

• La información más relevante para un proyecto hidroeléctrico es la curva 

de duración, la curva de frecuencias relativas, ya que permiten evaluar el 

comportamiento hidrológico del río. 

 
Figura 3.9.- Curva de duración de Caudales. 

 

• En base a esta curva, se debe elegir el caudal de diseño, el cual debe 

elegir dependiendo al tiempo que se le quiera hacer trabajar al generador a 

DATOS DE CAUDALES AFORADOS                                                      Q[m3/s] 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

                          

Total                         
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plena carga, es así que si trabaja un 100% del tiempo el caudal es muy 

pequeño, si se quiere trabajar a un 70% el caudal es mucho mayor. 

3.1.1.1.8.2.1.2 Curva de Duración de Potencias 

Es necesario conocer la cantidad de potencia disponible, la misma que varía en 

función del caudal y la altura de salto. 

• La expresión que proporciona la potencia instalada es : 

e .H . Q . 9,81 P N=         (3.30) 

Donde: 

P  =  Potencia [kW]. 

Q  =  Caudal de equipamiento [m3/s]. 

HN=  Salto neto existente [m]. 

e  =  Factor de eficiencia de la central. 

Rs . Rg .Rt  e=         (3.31) 

Rt = Rendimiento de la turbina. 

Rg = Rendimiento del generador. 

Rs = Rendimiento del transformador de salida. 

 

• Si se multiplica la potencia por la duración, se obtiene la energía total 

generada al año para los diferentes caudales de diseño: 






=
año

kWh
 

100

8760 .Duración  . P
 E       (3.32) 

CALCULO DE LA ENERGIA  
(Qi-Qi-1) Qim POTENCIA RELATIVA DURACIÓN  ENERGIA 

 ( m
3
/s ) ( kw ) (%) ( kWh x 10

5
 ) 

          

          

Total         

Tabla 3.21.- Calculo de Energía. 
 

 
Figura 3.10.- Curva de duración de Potencia. 
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3.1.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
Los estudios de factibilidad tienen como objetivo establecer la viabilidad de un 

proyecto dentro de sus dimensiones: técnicas, económicas, financieras, sociales y 

ambientales. Si los estudios de factibilidad se hacen correctamente, se 

disminuyen las posibilidades de que se presenten dificultades y problemas 

durante la ejecución de los proyectos, con el correspondiente ahorro de costos. 

 

3.1.2.1 Estudio de Impacto Ambiental [25] [104] 
Para los estudios de impacto ambiental se deben tener en cuenta las condiciones 

topográficas, hidrológicas, geológicas y ambientales del lugar; las obras civiles y 

sus sistemas constructivos y técnicos; así como los factores culturales y 

socioeconómicos que éste proyecto afectará. 

 

Cuando se habla de Energía Renovable, no quiere decir que son energías con 

cero impacto ambiental. En si son energías que ayudan a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero al evitar poner en funcionamiento centrales 

termoeléctricas cuyo índice de contaminación es muy elevado. 

 

Impactos/ Sistemas 
Energéticos 

Lignito Carbón Petróleo Gas 
natural 

Nuclear Fotovoltaico Eólico Mini 
hidráulica 

Calentamiento global 135,00 109,00 97,00 95,80 2,05 15,40 2,85 0,41 

Disminución capa de ozono 0,32 1,95 53,10 0,86 4,12 3,66 1,61 0,05 

Acidificación 920,00 265,00 261,00 30,50 3,33 97,00 3,49 0,46 

Eutrofización 9,83 11,60 9,76 6,97 0,28 1,97 0,27 0,06 
Metales pesados 62,90 728,00 244,00 46,60 25,00 167,00 40,70 2,58 
Sustancias carcinógenas 25,70 84,30 540,00 22,10 2,05 75,70 9,99 0,76 
Niebla de invierno 519,00 124,00 135,00 3,08 1,50 53,30 1,48 0,15 
Niebla fotoquímica 0,49 3,05 36,90 3,47 0,32 3,03 1,25 0,06 
Radiaciones ionizantes 0,02 0,05 0,02 0,00 2,19 0,12 0,01 0,00 
Residuos 50,90 12,90 0,62 0,58 0,28 1,84 0,29 0,52 
Residuos radiactivos 5,28 10,60 7,11 1,34 565,00 34,90 1,83 0,32 
Agotamiento 
recursos energéticos 

5,71 5,47 13,60 55,80 65,70 7,06 0,91 0,07 

TOTAL  1.735,16 1.355,92 1.398,11 267,11 671,82 460,98 64,687  5,43 

Tabla 3.22.- Impactos provocados por los sistemas Energéticos. 
 

Según los estudios de Impactos Ambientales de la producción eléctrica, el 

sistema energético que produce menores impactos sobre el medio ambiente es el 

de las mini centrales hidroeléctricas.  
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Figura 3.11.- Estudio de Impacto Ambiental. 

3.1.2.1.1 Fases del Estudio 

3.1.2.1.1.1 Identificación y Valoración de impactos 

Se identifican los impactos ambientales determinando las causas de estos, así: 

• La clasificación de los impactos. 

• La recopilación en una lista de los impactos, de acuerdo al área afectada. 

• La identificación de las fuentes de impacto, así como los posibles 

receptores del impacto. 

• La utilización de listas, matrices o redes para la organización de los 

impactos, en las que claramente se establezcan el área afectada, la 

actividad, los aspectos, el efecto y los impactos; y evaluarlos de acuerdo a 

su intensidad, ya sea fuerte, mediana o insignificante. 

3.1.2.1.1.2 Predicción 

Es una evaluación científica de los efectos y consecuencias del impacto sobre el 

medio ambiente. De acuerdo al impacto y su relevancia, y de acuerdo con la 

magnitud del proyecto, se realizan estudios específicos como modelos 

matemáticos, físicos, experimentales, opciones de expertos, y demás, acorde con 

el impacto que se está evaluando. Es muy importante establecer el grado de 

incertidumbre de éstos estudios. Los resultados se presentan con un paralelo de 

condiciones, con y sin el proyecto, para determinar la magnitud del impacto. 

3.1.2.1.1.3 Evaluación de los impactos 

En ésta etapa se evalúan los impactos adversos para ver si deben o no ser 

atenuados. Esto se logra comparándolas leyes emitidas por el CONELEC y el 

Ministerio de Medio Ambiente, Los posibles impactos son: 

• Sistema Acuático. 
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• Pérdida de Suelo y Erosión. 

• Destrucción de la Vegetación. 

• Alteración sobre la Fauna. 

• Alteraciones en la Atmósfera. 

• Alteraciones del Medio Social. 

3.1.2.1.1.4 Atenuación 

Consiste en prevenir, compensar, reducir o remediar los impactos que deben ser 

atenuados. Se deben evaluar los costos de atenuación de los impactos y sus 

diferentes alternativas, identificando sus diferencias. Deben ser incluidas prácticas 

operativas, programación de proyectos, medidas de control técnico, planes de 

contingencia o administración conjunta con grupos afectados. 

 

Con el fin de seleccionar adecuadamente las mejores alternativas se debe contar 

para cada caso con: 

• Un análisis costo/beneficio. 

• El curso de acción a seguir, definiendo la importancia de los factores que 

se ven afectados. 

• La elaboración de una matriz de parámetros ambientales contra medidas 

de atenuación, haciendo énfasis en las consecuencias de cada medida. 

• Comparaciones por pares de las posibles acciones a tomar. 

 

El artículo 19, literal a), del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, 

establece que los proyectos u obras de generación de energía eléctrica, cuya 

capacidad total sea igual o mayor a 1 MW, requieren la presentación de Estudios 

de Impacto Ambienta. 

 

3.1.2.2 Evaluación Estructural 

Mediante este proceso, se pretende evaluar todo lo que concierne a la parte civil 

como son: cimientos, edificaciones, accesos de vías, anclajes, etc. Dependerá del 

tipo de energía que se vaya a utilizar y de si se va a construir o se vaya a utilizar 

una central en funcionamiento. Lo importante es verificar y dar las seguridades 
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necesarias para que la central funcione un tiempo de vida considerable que 

represente beneficios a la empresa.    

 

Si se trata de un nuevo proyecto, se procede a verificar el lugar donde se va a 

colocar la central y los equipos, los riesgos a los que puede estar expuesta para 

tomar las medidas adecuadas. 

 

Si el caso se refiere a una central que ya se encuentra trabajando se verificará el 

estado en que se encuentre teniendo en cuenta los posibles problemas que llegue 

a influir en el comportamiento y rendimiento de la central verificando el estado de: 

• Edificación:  Paredes, cimientos, techos, y torres para verificar que no 

exista posibles fisuras ni desprendimiento de material. 

• Captaciones: En el caso de las micro y mini centrales hidroeléctricas, se 

debe revisar el estado de vertederos, azud, cámara de carga. 

• Tuberías: Si se dispone de tuberías de aceite, agua, vapor, etc. hay que 

verificar su estado y que no exista fugas. En el caso de las micro y mini 

hidroeléctricas hay que revisar la tubería forzada. 

•  Estado de Puesta a tierra: Debe estar en buenas condiciones para que el 

generador trabaje sin sobrecarga alguna de manera eficiente. 

 

3.1.2.3 Análisis de Equipos 

Una vez evaluado el recurso disponible, se puede empezar a establecer los 

parámetros requeridos para la generación. Dentro de estos equipos se contempla 

la parte mecánica y eléctrica.  

3.1.2.3.1 Equipos Mecánicos 

En lo que se refiere a la parte mecánica si es una nueva central que se va a 

implementar, hay que contemplar: 

• El tipo de turbina: dependerá del tipo de energía renovable. Estas pueden 

ser de vapor, gas, viento, calor solar o hidráulica. En caso de utilizar un 

turbogenerador no se utilizará turbina. 

• Caldero: En el caso de ser tecnologías que se pueda realizar combustión 

como: biogás, biomasa sólida y biodiesel. En el caso de la energía termo 
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solar se dispone de un caldero compuesto de tubos y válvulas que 

controlan el flujo. 

• Sistemas de Transmisión: Estos son utilizados cuando se necesita 

transmitir un movimiento constante y a determinadas revoluciones. 

• Turbogenerador: Se aplica en tecnologías como: biogás, biomasa o 

biocombustibles como el etanol y biodiesel. 

• Sistemas de Refrigeración: Los sistemas de refrigeración son esenciales 

en los sistemas eléctricos ya que permiten un mejor rendimiento y 

reducción de pérdidas. 

• Sistema de Regulación de Velocidad: Este sistema permite trabajar al 

generador a una frecuencia estable, asegurando evitar caída de voltajes o 

deterioros en los equipos que están conectados al mismo. 

• Sistemas de seguimiento: Ya sea en el caso de la energía eólica o 

fotovoltaica, se pueden colocar dispositivos que permitan girar las palas o 

los paneles de manera que se puede optimizar el recurso disponible en el 

sitio. 

 

3.1.2.3.2 Equipos Eléctricos 

El equipo eléctrico se basa en el recurso disponible y del equipamiento mecánico 

que se va a optar. Los parámetros de diseño dados en base al recurso energético 

disponible permiten dimensionar la capacidad del generador de energía, otro 

punto importante es el suministro de energía de servicios auxiliares, ya que la 

central puede o no tener un arranque en negro. 

 

Dentro de los equipos eléctricos figuran: el generador, los sistemas auxiliares, la 

subestación, equipos de protección y medida. 

3.1.2.3.2.1 Generador 

La selección del tipo de generador depende del recurso disponible y de la 

frecuencia con que se cuente. Cuando el recurso no se lo puede tener por 

períodos largos como en el caso de la energía eólica, de las olas, solar, entre 

otras, se recurre a la instalación de generadores asincrónicos o de acumuladores 

de energía, los que a su vez necesitan de conversores de energía. 
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ENERGÍA SINCRÓNICO ASINCRÓNICO LINEAL FOTOVOLTAICA 
EÓLICA X X   

GEOTÉRMICA X    
DEL MAR X X X  

HIDROELÉCTRICA X X   
FOTOVOLTAICA    X 
TERMO SOLAR X    

BIOMASA X    

Tabla 3.23.- Generadores empleados en los sistemas Energéticos. 
 

Cuando se va a trabajar en una central que ya se encontraba funcionando, lo 

primero que se requiere es poner a prueba el generador para evaluar el estado en 

el que se encuentra, contrastándolas con las pruebas hechas al equipo cuando 

recién se lo ubico, si se dispone de ésta información, se puede evaluar el 

deterioro que ha sufrido el equipo a determinadas condiciones ambientales y se 

puede proyectar su desenvolvimiento durante los próximos años. 

3.1.2.3.2.1.1 Generador Sincrónico. 

Para su evaluación requiere disponer de todos sus datos constructivos y elaborar 

el diagrama de Capacidad de carga y sus zonas seguras de operación. 

3.1.2.3.2.1.2 Diagrama de Capacidad de Carga [38] 

En un diagrama, generalmente llamado Diagrama de Capacidad de Carga o Carta 

de Operación de la Máquina, se pueden mostrar todas las condiciones  de 

operación normal de los generadores conectados a barras infinitas.  

 
Figura 3.12.- Curva de Capabilidad. 
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3.1.2.3.2.1.2.1 Zonas Seguras De Operación 

3.1.2.3.2.1.2.1.1  Potencia Mínima 

Para Centrales Hidroeléctricas este valor está relacionado con la capacidad de 

regulación de flujo de agua que actúa sobre los álabes de la turbina. Para 

Centrales a vapor, este valor depende de las condiciones óptimas que necesita el 

vapor para poder ingresar a la turbina con la temperatura y densidad adecuada. 

3.1.2.3.2.1.2.1.2  Potencia Máxima 

Se trata del valor que la máquina puede entregar sin poner en riesgo los equipos 

mecánicos y la estabilidad cinética. Se puede por instantes superar este valor 

pero se puede poner en riesgo la vida útil de los equipos. 

3.1.2.3.2.1.2.1.3  Límites de Corriente de Armadura Ia 

Como límite de la corriente de armadura Ia max, se establece la corriente nominal 

que puede fluir por el devanado estatórico, cuyo lugar geométrico se inscribe 

cuando el ángulo del factor de potencia fp varía entre 0° y 180°, la misma que 

proporciona una ecuación cuadrática. Voltaje terminal constante y corriente de 

armadura limitada a su valor máximo debido a su calentamiento: 

22 P - Sn - aQmin =         (3.33) 

22 P - Sn  aQmax +=         (3.34) 

3.1.2.3.2.1.2.1.4  Límites De Máxima Y Mínima If 

• LÍMITES DE MÁXIMA CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

La potencia reactiva máxima del generador Qmáx GEN, es un dato 

usualmente conocido, de la misma se calcula la corriente máxima de 

excitación Ifmax. 

 Xq)-(Xd 
2.Xd.Xq

2 cosV
 Xq)  (Xd 

2Xd.Xq

V
 -  cos 

Xd

VEfmáx  
 fQmáx 

22 δδ ++=    (3.35) 

• LÍMITES DE MÍNIMA CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

Se calcula con el fin de evitar la pérdida de sincronismo del generador por 

insuficiente excitación. La potencia reactiva mínima del generador Qmin GEN, 

es un dato usualmente disponible, de la misma se calcula la corriente 

mínima de excitación Ifmin. 

 Xq)-(Xd 
2.Xd.Xq

2 cosV
 Xq)  (Xd 

2Xd.Xq

V
 -  cos 

Xd

VEfmin  
 fQmin 

22 δδ ++=      (3.36) 
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3.1.2.3.2.1.2.1.5  Límites De Estabilidad Estacionaria 

En la práctica es inadmisible operar un generador en valores cercanos a los de la 

Potencia nominal Pn en condiciones de Subexitación. Por ésta razón es necesario 

implantar un límite de estabilidad estacionaria prácticamente mediante la 

reducción de la Pn, con el objeto de permitir un incremento adicional de carga de 

un 10% antes que se presente una condición de inestabilidad. 

 

El límite de Q para δ está dada por: 

Xq)(Xd
Xq2Xd.

cos2 δV
Xq)(Xd

Xq2Xd.

V
cosδ

Xd

VEfo.
Q

22

min δ −++−=    (3.37) 

 
Figura 3.13.-  Límites de la zona de operación del Generador Sincrónico. 

 

3.1.2.3.2.1.3 Generador Asincrónico. [6] 

Las pruebas en las máquinas de inducción se efectúan fundamentalmente para 

determinar la eficiencia o el rendimiento de la máquina y corresponden a las 

pruebas sin carga y a rotor bloqueado. 

 

Mediante estas pruebas se puede encontrar:  

• Pérdidas rotacionales (pérdidas mecánicas), que corresponden, entre otros 

aspectos, a fricción, ventilación. 

• Pérdidas en el cobre (pérdidas por efecto Joule). 

• Los parámetros de las máquinas. 

3.1.2.3.2.1.4 Generador Fotovoltaico. 

El generador fotovoltaico debe cumplir con la norma internacional IEC-61216, los 

módulos de capa delgada requiere una certificación IEC-61646. 
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Si el generador se encuentra en funcionamiento, hay que realizar un monitoreo 

cuyos resultados permitirá: 

• Averiguar si se ha alcanzado los objetivos del diseño. 

• Evaluar el potencial de la tecnología fotovoltaica. 

• Análisis y evaluación del funcionamiento de inversores. 

• Verificar el voltaje y corriente del sistema en función del tiempo. 

• Verificar distorsión de la señal de salida. 

• Por termografía buscar puntos calientes y altas resistencias. 

• Evaluar su rendimiento. 

3.1.2.3.2.2 La Subestación 

Está compuesta esencialmente de barras, interruptores o disyuntores 

dependiendo de la carga a conectar, seccionadores, y las protecciones que se 

requiere para proteger los equipos y a las personas si así fuese el caso. 

 

Si el proyecto se realiza sobre una central que ya se encontró en funcionamiento, 

lo importante es verificar el estado de los equipos, de manera especial el 

transformador, el cual deberá ser puesto una evaluación técnica en donde se le 

realice las pruebas recomendadas para establecer el estado en el que se 

encuentra. 

3.1.2.3.3 Evaluación Técnica de Conductores 

3.1.2.3.3.1 Cargabilidad [36] 

El nivel de carga de la línea o red eléctrica, (expresado en % del SIL) como 

función de la longitud de la línea, que es permisible considerando los límites: 

térmico, caída de voltaje, y estabilidad, se denomina Cargabilidad. 

 
Figura 3.14.- Curva de Carga de una Línea de Transmisión. 
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3.1.2.3.3.2 Carga Natural (SIL) 

Es la potencia enviada por una línea sin pérdidas a una carga resistiva igual a la 

impedancia característica. 

C

L=CZ           (3.38) 

Lo anterior implica que al SIL el perfil de voltaje de la línea es plano, o sea que la 

magnitud de voltaje es constante a lo largo de toda la línea. 

Por lo tanto, el flujo de potencia a lo largo de la línea al SIL permanece constante. 

El flujo de potencia reactiva es cero, lo que indica, que la potencia reactiva 

producida por efecto capacitivo es consumida en la inductancia serie de la propia 

línea. A voltaje nominal, la potencia real suministrada o SIL será: 

Zc

V
SIL NOMINAL

2

=          (3.39) 

Para conectar un generador, se debe tomar en cuenta si el conductor soporta el 

flujo de potencia al que se va a exponer, en el caso de los generadores de 

energía renovable en distribución, es muy baja la potencia en el orden de los 

cientos de KVA, en relación a la cargabilidad de diseño de las líneas que se 

encuentran en el orden de MVA. Es decir el generador representa un 10% de la 

cargabilidad de la línea. 

3.1.2.3.3.3 Elección del Conductor en Función de las Pérdidas 

Para elegir el conductor óptimo para el alimentador, se debe tener en cuenta que 

el conductor debe ser económica y técnicamente factible su instalación de manera 

que cumpla con las necesidades requeridas para el transporte de energía con 

calidad y minimizando las pérdidas. 

 
Figura 3.15.- Curva de Costo y Pérdidas de una Línea de Distribución. 

 

Se debe tomar en cuenta que en el caso de redes radiales va disminuyendo el 

calibre mientras más se aleja de la subestación. 
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La caída de voltaje dependerá del conductor seleccionado, es decir de la 

impedancia propia de la línea y de la distancia que comprende el alimentador. 

 

 
Figura 3.16 Caída de Voltaje en función de la distancia sin interconexión de generación. 

 

Al insertar un generador en el alimentador, la caída de voltaje se disminuye 

dependiendo de la ubicación, ya que se acorta la distancia eléctrica entre fuente y 

línea. Para demostración se tomará dos puntos de referencia: la mitad y la cola 

del alimentador. 

 

 
Figura 3.17.- Caída de Voltaje en función de la distancia con generación en la mitad del alimentador. 

 

 

 
Figura 3.18.- Caída de Voltaje en función de la distancia con generación en la cola del alimentador. 
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3.1.3 DISEÑO O REDISEÑO 
Por lo general en centrales que ya han funcionado por algún tiempo se recurre a 

repotenciar la central, es decir que, con las nuevas tecnologías con el mismo 

caudal se puede extraer mayor potencia, ya que los equipos actuales son más 

eficientes y tratan de minimizar las pérdidas de energía. 

 

En la etapa de diseño o rediseño, se procede a ubicar de manera efectiva los 

equipos, en esta etapa es importante el definir la forma de evacuar la energía 

generada, de manera que una vez que se establezca el tipo de conexión, 

coordinar las protecciones y los mecanismos de automatización. 

 

3.1.3.1 Conexión a la Red [42] [43] 
La interconexión de fuentes de energía de tamaños variados desde unos pocos 

kW hasta los 10 MW, se conectarán a la red eléctrica en su punto más próximo, 

requiriendo de interfaces eléctricas-electrónicas. Una de las normas más 

completas es la IEEE 1547, la cual está constituida por: 

• IEEE 1547-1: Detalla el procedimiento a seguir en los ensayos listados en 

la norma IEEE 1547, tendientes a verificar la interconexión de la 

generación distribuida al sistema de potencia. Los ensayos se orientan a 

asegurar que se cumplen con los límites especificados en la norma 

general. 

• IEEE 1547-2: Se encuentra en fase de estudio. La norma general, indica 

las especificaciones técnicas y los requerimientos para poder realizar la 

interconexión. En ella se detallan los apartamientos de voltaje y frecuencia, 

dando los tiempos permitidos para tales apartamientos, similarmente se 

especifican los límites de Calidad de Potencia, para perturbaciones tales 

como inyección de corriente continua, armónicas y flicker. Uno de los 

temas tratados en detalle es lo referente al funcionamiento “no 

intencionado en isla”, dejando sin considerar la “operación intencionada en 

isla”, señalando los tiempos de detección y desconexión de tal 

funcionamiento. También se detallan las tolerancias en frecuencia, voltaje y 

fase para las operaciones de sincronización. Finalmente presenta la 

nómina de ensayos de recepción del equipamiento de generación. 
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• IEEE 1547-3: Se refiere a los protocolos para el intercambio de información 

y el control de la operación, o enlace entre la generación distribuida y el 

sistema de potencia. 

• IEEE 1547-4: Contempla las formas de conectar el generador de manera 

que pueda ante fallas generar como isla. 

 

Además la norma IEEE 519 establece los requerimientos de control de contenido 

armónico en los sistemas de potencia eléctrica que se debe cumplir. 

 

CONTENIDO DE ARMÓNICO: La sección 11.5 del estándar limita la distorsión 

armónica total (THD) a 5% del valor de voltaje a frecuencia fundamental, y 

cualquier armónica individual a 3% del valor de voltaje a frecuencia fundamental. 

 

Existen dos métodos básicos principales usados en la industria para conectar 

generadores al sistema de potencia. Estos son conexiones directa y unitaria. 

 

3.1.3.1.1 Conexión Directa: Los generadores son conectados directamente al bus 

de carga sin transformación de voltaje de por medio. Este tipo de conexión es un 

método recientemente usado en la industria para la conexión de generadores de 

tamaño pequeño. La figura muestra el diagrama unifilar para una conexión directa 

de un generador a un sistema de potencia. 

 
Figura 3.19.- Generador en conexión directa. 

 

Este tipo de conexión se usa cuando el generador tiene un voltaje igual al de la 

barra que se conecta a la red y con una potencia baja. En Distribución se usa 

para conectar generadores que trabajan a bajo voltaje, entre los rangos de: 

• 120 Voltios en el caso de generadores monofásicos o paneles solares 

acoplados a inversores sincronizados con la red. 
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• 208, 220, 240, 480 Voltios para generadores trifásicos de potencias que no 

llegan más de 1MVA 

 

El criterio válido para ubicar generadores mediante este tipo de conexión es en 

base a las pérdidas que se obtienen al momento de transmitir el flujo de potencia 

a la red. Si se trata de un generador de baja potencia (hasta 100kVA), ubicado 

cerca de la carga a una distancia menor a 300 metros. Lo recomendable es 

conectarlo directo a la red de baja tensión, tomando en cuenta que la potencia del 

generador no supere la potencia del transformador aguas arriba. Por lo tanto la 

pauta para el uso de este tipo de conexión es tener generadores pequeños y estar 

relativamente cerca de la carga. 

 

3.1.3.1.2 Conexión Unitaria: El generador es conectado al sistema de potencia a 

través de un transformador elevador. La carga auxiliar del generador es 

suministrada desde un transformador reductor conectado a las terminales del 

generador. La mayoría de los generadores grandes son conectados al sistema de 

potencia de esta manera, usando un transformador elevador principal con 

conexión estrella-delta. Al tener la generación conectada a un sistema delta, las 

corrientes de falla a tierra pueden ser dramáticamente reducidas usando puesta a 

tierra de alta impedancia. La figura muestra el diagrama unifilar para un generador 

en conexión unitaria. 

 
Figura 3.20.-Generador en conexión unitaria. 

3.1.3.1.2.1 Transformador de Interconexión 

Realizar la interconexión de un generador con la red en forma directa, es 

desaconsejable y riesgosa, principalmente en el caso de las líneas aéreas, ya que 

los generadores poseen nivel de aislamiento incompatible con el correspondiente 

al sistema de distribución. 
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El transformador de interconexión cumple con las funciones de: 

• Adecuar los niveles de voltajes. 

• Evitar la inyección de corriente continua al sistema. 

• Bloquear las armónicas triples, que resultan ser las más perjudiciales. 

• Controlar las corrientes de cortocircuito. 

• Facilitar la detección de sobre corrientes desde el sistema. 

• Evitar los sobre voltajes por resonancia. 

3.1.3.1.3 Pequeños Generadores Dispersos 

En este grupo entran los generadores de energía renovable. 

3.1.3.1.3.1. Generadores de Inducción 

Las máquinas de inducción son típicamente pequeñas menores a 500 KVA. Estas 

máquinas son de tamaño restringido porque su excitación es provista por una 

fuente externa de VArs, como muestra la Figura 3.21 a. Los generadores de 

inducción son similares a los motores de inducción y arrancan como motor (no 

requieren equipo de sincronización). Las máquinas de inducción pueden 

suministrar potencia real (watts) a la empresa eléctrica, pero requieren una fuente 

de potencia reactiva (VArs) que en algunos casos es proporcionada por el sistema 

de la empresa eléctrica. 

3.1.3.1.3.2 Generadores Sincrónicos 

Pueden ser una fuente de watts y de VArs para el sistema de la empresa 

eléctrica, como muestra la Figura 3.21 b, y requieren equipo de sincronización 

para la puesta en paralelo con la red eléctrica. Ambos tipos de máquinas 

requieren protección de interconexión. La protección de interconexión pertinente a 

los generadores de inducción por lo general requiere únicamente relés de 

sobre/bajo voltaje y de frecuencia. 

 
Figura 3.21.- Pequeños Generadores.  
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La mayoría de estas máquinas se conectan asincrónicamente al sistema de 

energía por medio de Convertidores Estáticos de Potencia (SPC). Estos SPC son 

dispositivos tiristorizados controlados por microprocesador que convierten voltaje 

de CA en una dada frecuencia en voltaje de sistema de 60 Hz. El control 

electrónico digital del SPC regula la salida de potencia del generador y detiene la 

máquina cuando el sistema de la empresa eléctrica no está disponible. Al ir 

aumentando el tamaño de estas máquinas, quizás se hará necesario considerar la 

protección independiente de las interconexiones.  

 
Figura 3.22.- Conexión de Generador Asincrónico.  

3.1.3.1.3.3 Generadores Fotovoltaicos [115] 

El generador fotovoltaico consiste en sistemas modulares de paneles conectados 

entre sí para obtener el voltaje y la potencia adecuada para conectarse a la red 

eléctrica por medio de un inversor de corriente directa a corriente alterna. Estos 

sistemas siguen el sistema simple de la figura 3.24. por lo general tiene 

generadores de salida de energía entre 100 kWp y algunos MWp, y son operados 

por las compañías de electricidad. En todo momento toda la energía eléctrica que 

se está produciendo es directamente inyectada a la red. 

 
Figura 3.23.- Conexión de Generador Fotovoltaico.  

 

El equipo inversor tiene un algoritmo de funcionamiento que entre otras funciones 

le sirve para sincronizarse y desconectarse de la red en una forma automática con 

una alta frecuencia de corte. 
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3.1.3.2 Sistema de Protección 

3.1.3.2.1 Protección de Interconexión y Generadores [44] 
Los pequeños generadores (de 5 MW o menos) habitualmente se conectan a los 

sistemas de subtransmisión y distribución de la empresa distribuidora. Estos 

circuitos de la empresa están diseñados para alimentar cargas radiales. Por ende, 

la incorporación del generador ofrece una fuente para redistribuir la corriente de 

falla y la carga del circuito alimentador, y es también una fuente potencial de 

sobre voltaje. Típicamente, la protección de interconexiones para estos 

generadores se establece en el punto de acoplamiento común entre la red de la 

empresa distribuidora y el generador.  

 
Figura 3.24.- Protección de interconexión típica. 

 

3.1.3.2.2 Métodos y Procedimientos de Protección de Interconexiones de Pequeños 

Generadores Dispersos 

Los niveles funcionales de la protección de interconexiones varían 

substancialmente dependiendo de factores como: tamaño del generador, punto de 

interconexión con el sistema de la empresa eléctrica (distribución o 

subtransmisión), tipo de generador y configuración del transformador de 

interconexión.  

Objetivo de la Protección de Interconexiones  Función de Protección a Usar  
Detección de la pérdida de operación en 
paralelo con el sistema de la empresa eléctrica 81O/U, 81R*, 27/59, 59I, TT** 

Detección de contra-alimentación de fallas Fallas de Fase: 51V, 67, 21 
Fallas a Tierra: 51N, 67N, 59N, 27N 

Detección de condiciones perjudiciales en el sistema 47, 46 
Detección de flujo de potencia anormal 32 
Restauración 25 

Tabla 3.24.- Áreas de la Protección de Interconexiones. 
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3.1.3.2.2.1 Detección de la Pérdida de Operación en Paralelo con el Sistema de la 
Empresa Eléctrica 

El medio más básico y universal de detectar la pérdida de operación en paralelo 

con la empresa eléctrica, consiste en establecer una zona de sobre/baja 

frecuencia (81O/U) y sobre/bajo voltaje (27/59) dentro de la cual se le permite 

operar al generador. Cuando el generador está “en isla” con el sistema de la 

empresa eléctrica, debido ya sea a una falla o a otra condición anormal, la 

frecuencia y el voltaje saldrán con rapidez fuera de la zona de operación si existe 

una diferencia significativa entre los niveles de la carga y el generador. 

 

Cuando los generadores de inducción están en isla con capacitores montados en 

poste y la capacidad del generador es cercana a la de la carga en isla, puede 

ocurrir una condición resonante que produzca un sobre voltaje no sinusoidal. Para 

estos casos, se puede utilizar un relé de sobre voltaje instantáneo (59I) que 

responda a picos de sobre voltaje para permitir detectar esta situación. 

 

Cuando se detecte la pérdida de operación en paralelo, el generador deberá ser 

separado del sistema de la empresa eléctrica con rapidez suficiente para permitir 

el recierre automático del interruptor en la subestación de la empresa eléctrica. El 

recierre de alta velocidad del sistema de la empresa eléctrica puede ocurrir tan 

pronto como en 15 a 20 ciclos luego del disparo del interruptor.  

 

El uso de relés de baja frecuencia en conjunción con la necesidad de separar el 

generador antes del recierre del interruptor de la empresa eléctrica, impide a la 

mayor parte de los pequeños generadores dispersos suministrar energía de 

respaldo a la empresa eléctrica durante perturbaciones importantes en el sistema.  

Si se extienden los tiempos de disparo por baja frecuencia, quizás resultará 

necesario modificar el método de recierre de subestación, utilizando supervisión 

del voltaje de fuente conjuntamente con recierre con comprobación de 

sincronismo. Este tipo de esquema, indicado en la Figura 3.25, ofrece seguridad 

contra el recierre previo a la desconexión del generador de IPP. 
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Figura 3.25.- Esquema de Subestación de la Empresa Distribuidora.  

 

La Figura 3.26 muestra un típico esquema básico de sobre/bajo voltaje y 

sobre/baja frecuencia en una pequeña instalación de generación. Estas funciones 

de protección pueden todas incluirse en un sólo relé digital de multifunción. 

 
Figura 3.26.- Típica Protección de interconexión de un generador pequeño.  

3.1.3.2.2.2 Detección de Contra-Alimentación de Fallas 

En muchos generadores pequeños, no se proporciona por lo general detección de 

contra-alimentación de fallas. Los generadores de inducción suministran tan sólo 

dos o tres ciclos de corriente de falla para las fallas externas. 

 

Las pequeñas máquinas sincrónicas están generalmente tan sobrecargadas luego 

que dispara el interruptor de subestación de la empresa eléctrica, que su 

contribución de corriente de falla es muy baja. Para estos pequeños generadores, 

la detección de la pérdida de operación en paralelo por medio de los relés 81O/U 

y 27/59 es toda la protección de interconexión que se necesita. 

 

Cuanto mayor sea el generador, mayor es la posibilidad que contribuirá una 

magnitud significativa de corriente a una falla del sistema de la empresa eléctrica. 

Para cubrir ésta situación, se proporciona detección de contra-alimentación de 

fallas además de la protección contra pérdida de operación en paralelo.  



138 
 

La supresión de la contra-alimentación de fallas a tierra depende de la conexión 

del devanado primario del transformador de interconexión. Para devanados de 

transformador con primario conectado a tierra se utiliza un relé de sobrecorriente 

de neutro 51N, o en algunos casos, un relé direccional de tierra 67N.  

 
Figura 3.27.- Típica Protección de un generador mediano con transformador de interconexión puesto a tierra.  
 

 

Para los transformadores de interconexión no puestos a tierra, los relés de sobre 

voltaje de neutro (59N, 27N) proporcionan la detección de fallas a tierra del 

suministro. Los TPs que alimentan estos relés tienen sus devanados primarios 

conectados fase a tierra. Estos devanados primarios están generalmente 

clasificados para pleno voltaje entre fases. Muchas empresas eléctricas utilizan 

conexiones de transformadores de voltaje utilizando un sólo TP con relés 59N y 

27N o tres TPs conectados en configuración de triángulo abierto.  

 
Figura 3.28.- Típica Protección de un generador mediano con transformador de interconexión no puesto a 

tierra.  
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3.1.3.2.2.3 Detección de Condiciones Perjudiciales en el Sistema 

Las condiciones de corriente desequilibrada producidas por conductores abiertos 

o inversiones de fase en el circuito de suministro de la empresa eléctrica pueden 

someter al generador a un alto nivel de corriente de secuencia negativa. Esta alta 

corriente de secuencia negativa resulta en un rápido calentamiento del rotor, lo 

que provoca daños en el generador. Muchas empresas eléctricas proporcionan la 

protección contra estas corrientes desequilibradas como parte del conjunto de 

protección de interconexiones, utilizando un relé de sobrecorriente de secuencia 

negativa (46). Estas funciones se exhiben en las Figuras 3.27y 3.28. 

3.1.3.2.2.4 Procedimientos de Disparo/Restauración del Generador 

El primer método de restauración (caso 1) se utiliza en aplicaciones donde la 

generación en las instalaciones del generador no cubre la carga local. En estos 

casos, la protección de la interconexión generalmente dispara los interruptores del 

generador, como indica la Figura 3.29. Al restaurarse el sistema de la empresa 

eléctrica, los generadores típicamente son resincronizados en forma automática.  

 

El segundo método de restauración (caso 2) se utiliza donde el generador cubre 

aproximadamente la carga local. En estos casos, la protección de la interconexión 

dispara el interruptor principal de llegada (interruptor A) como se muestra en la 

Figura 3.29. A menudo, las instalaciones del generador pueden contar 

internamente con rechazo [separación] de cargas por baja frecuencia, para 

adaptar la carga local a la generación disponible luego de la separación de la 

empresa eléctrica.  

 
Figura 3.29.- Restauración luego de un disparo en la interconexión.  
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3.1.3.2.2.5 Conexión y Protecciones para Sistemas Solares [8] 

El hecho de conectar un gran número de módulos en serie, añade un problema a 

la elección de éstos, como es el de la dispersión de intensidad de corriente pico. 

El módulo que menos corriente produzca a una determinada radiación en una 

conexión en serie, es el que marcará la corriente final del grupo de módulos. 

 

La desviación máxima de los módulos que integran una conexión serie será como 

máximo de un ±2% de dispersión de su corriente pico, asegurando de esta forma 

una mínima pérdida por conexiones eléctricas en serie. 

 

Respecto a las protecciones, se debe tener en consideración los elevados voltajes 

de trabajo en este tipo de instalaciones, que en algunos casos pueden llegar 

hasta 500 V en corriente continua. Es aconsejable que el campo fotovoltaico se 

proteja eléctricamente con interruptores que permitan el circuito abierto y cerrado, 

para facilitar las conexiones y manipulaciones posteriores, así como elementos 

varistores o descargadores de sobre voltajes que eviten la inducción de picos que 

puedan afectar a la electrónica interna del inversor. 

 

El inversor debe incorporar su correspondiente filtro de salida, cuya misión es el 

filtrado de la onda por un dispositivo LC, así como evitar el rizado en el voltaje 

recibido de los módulos fotovoltaicos y los armónicos. 

3.1.3.2.2.5.1 Protecciones 

Los inversores de conexión a red disponen de unas protecciones adecuadas al 

trabajo que deben de realizar. Estos  equipos suelen incorporar como mínimo las 

siguientes protecciones: 

• Voltaje de red fuera de márgenes. 

• Frecuencia de red fuera de márgenes. 

• Temperatura de trabajo elevada. 

• Voltaje bajo del generador fotovoltaico. 

• Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. 

• Fallo de la red eléctrica. 

• Transformador de aislamiento (obligatorio). 
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3.1.3.2.2.5.2 Interconexión con la Red Eléctrica 

Se deben instalar como mínimo un contador que mida la energía producida y que 

sirva de base para la facturación posterior, así como los elementos de protección 

básicos inherentes a una generación eléctrica. En pequeñas instalaciones donde 

la conexión a la red se realiza en bajo voltaje, tanto en monofásica como en 

trifásica, el esquema sería como el de la figura para el caso de monofásica. 

 
Figura 3.30.- Esquema de equipos para la interconexión. 

3.1.3.2.2.6 Conexión y Protecciones para Sistemas Eólicos [31] 

Existen diferentes formas de interconexión a la red eléctrica, hay que considerar 

las distintas conexiones de acuerdo al tipo de generador. 

3.1.3.2.2.6.1 Control de Deslizamiento Mediante el Ajuste de la Resistencia Rotórica. 

En aerogeneradores con esta tecnología el reóstato es movido con un 

servomotor, lo que trae como consecuencia que esta metodología de control sea 

lenta e imprecisa. Cuando el generador opera a velocidad por debajo de su valor 

nominal, el devanado del rotor debe estar cortocircuitado a fin de obtener el 

máximo rendimiento posible del convertidor.  

 
Figura 3.31.- Esquema de control mediante dispositivos electrónicos en el rotor. 

3.1.3.2.2.6.2 Generador de Inducción con Doble Alimentación 

Esta configuración ofrece la posibilidad de controlar la potencia inyectada a la red 

de forma similar a las máquinas sincrónicas usadas en los métodos de generación 
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tradicional, debido a que los dispositivos electrónicos acoplados al rotor permiten 

controlar la potencia activa y reactiva de manera separada. 

 
Figura 3.32.- Esquema de conexión del generador asíncrono de doble alimentación. 

 

En esta configuración el generador soporta la corriente de cortocircuito, pero no el 

convertidor, para solucionar este inconveniente se deriva la corriente del rotor o 

sobredimensionar el convertidor. 

3.1.3.2.2.6.3 Generador de Inducción con Jaula de Ardilla 

En este caso los dispositivos electrónicos se utilizan para operar en un punto tal 

que se obtenga la máxima potencia posible a bajas velocidades del viento. 

Cuando la velocidad del viento es muy elevada, la velocidad de giro del rotor debe 

mantenerse constante, razón por la cual el generador se conecta directamente a 

la red eléctrica. 

 
Figura 3.33.- Esquema de conexión del generador asíncrono de Jaula de ardilla. 

3.1.3.2.2.6.4 Generador Sincrónico de Excitación Independiente 

Los generadores sincrónicos conectados directamente a la red generalmente no 

se usan debido a que el trabajo bajo este régimen produce un elevado deterioro 

en el sistema de transmisión, sin embargo su operación a velocidad variable si se 

emplea con frecuencia y esto se debe a que su interconexión a la red se hace a 

través de dispositivos electrónicos. 
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Figura 3.34.- Esquema de conexión del generador síncrono. 

 

En el caso de la rectificación a través de un puente de diodos, el control de la 

máquina se hace manipulando la corriente de excitación a través de un 

rectificador controlado, a fin de ajustarla de modo que no se sobrepase el voltaje 

máximo en la etapa de corriente directa, mientras que el control de torque se hace 

a través del control del puente inversor conectado a la red. 

 

En la rectificación a través del puente de tiristores, el factor de potencia se 

mantiene constante ajustando el ángulo de disparo de los tiristores, mientras que 

la corriente de excitación se ajusta de forma tal que se mantenga constante la 

relación entre el voltaje y la frecuencia, para mantener el flujo de campo 

magnético en la máquina constante. 

 

3.1.3.3 Sistema de Automatización [25] [116] [117] [118] 
 
Los sistemas modernos de generación de energía son gobernados por 

controladores basados en microprocesadores (PLC). Estos sistemas proporcionan 

un control altamente preciso, repetitivo y seguro que han sustituido a los sistemas 

neumáticos, hidráulicos y análogos. 

 

Los sistemas de automatización para la generación eléctrica están íntimamente 

relacionados con las protecciones del generador, reparto de carga, compresión de 

gas, control anti-oleaje. 

 

La automatización de una instalación permite reducir los costes de operación y 

mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el 

aprovechamiento energético de la instalación. 
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Figura 3.35.- Esquema de un Sistema de Automatización. 

3.1.3.3.1 Automatización Convencional 

Basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés 

convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, 

aunque tiene la desventaja de ser más limitada. Esta tecnología permite 

automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 

3.1.3.3.2 Automatización Digital 

Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones 

de la central. Los equipos de automatización que funcionan con 

microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, 

siendo posible la programación de distintas secuencias: 

• Arranque y parada normal de grupo 

• Parada de emergencia de grupo 

• Regulación del grupo por nivel o caudal 

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación. 

 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo 

de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, 

incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando 

incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando 

mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la 

central. 
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3.1.3.3.3 Niveles de Control 

3.1.3.3.3.1 Primer Nivel de Control. 

El primer nivel de control es realizado de manera local en los dispositivos 

primarios como válvulas, motores, interruptores, entre otros. Estos dispositivos 

son manejados por elementos del segundo nivel de control, dependiendo de un 

selector de modo de operación local o remota.  

• Equipos primarios de generación (Turbina, generador, interruptores, 

transformadores (de potencia, medida y protección)). 

• Bombas, compresores, válvulas y puertas de acceso. 

• Tableros de control y mandos locales. 

3.1.3.3.3.2 Segundo Nivel de Control. 

El segundo nivel de control se ejecuta sobre dispositivos primarios automatizados 

en grupos, como el regulador de turbina, el regulador de voltaje y los relés de 

protección. Los dispositivos de segundo nivel de control son: 

• Regulador de velocidad y sistema de excitación. 

• Computador de servicios generales y auxiliares de la planta. 

• Sistemas de protección y medida. 

• Computador de control de generación. 

3.1.3.3.3.3 Tercer Nivel de Control. 

El tercer nivel de control se ejecuta desde la sala de operación de la central y le 

compete la operación de toda la planta. Este nivel de control depende de los 

selectores de modo de control local o remoto de las unidades generadoras, los 

equipos asociados de servicios auxiliares, los filtros y las compuertas. 

3.1.3.3.3.4 Cuarto Nivel de Control. 

El cuarto nivel de control se ejecuta desde la sala de control general y realiza el 

control de toda la central. En este nivel el control está distribuido entre los 

controladores de las plantas, mediante los cuales se manejan consignas y 

comandos, para lograr los objetivos deseados por el operador de la central. 

3.1.3.3.3.5 Quinto Nivel de Control. 

El quinto nivel de control es el control remoto de la central y se hace desde el 

Centro de Control o desde el Centro Nacional del Despacho. En la modernización 
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de centrales antiguas algunos elementos de este nivel son actualizados. 

Específicamente se remplaza los Controladores Lógicos Programables (PLC) 

antiguos y se instala una red de área local (LAN) con computador de planta. 

 

En lo que se refiere a comunicación por lo general se utiliza plataformas de 

arquitectura abierta con protocolos Ethernet, Control Net, Device Net, Profibus y 

Modbus. 

 

Lo ideal en la automatización es poder contar con un SCADA en el centro de 

control de la empresa distribuidora, que permita monitorear y actuar en las 

diferentes centrales conectadas al sistema. Dentro de las características que 

requiere un centro de control para estas unidades se encuentran: 

• Arquitectura distribuida, en red Ethernet y protocolo TCP/IP hasta campo, 

con capacidad de crecimiento por agregación, desde una configuración 

mínima de un único servidor.  

• SCADA distribuido en servidores agregables y configurables desde una 

base de datos única.  

• Posibilidad de ir añadiendo servidores SCADA o puestos de operación 

según necesidades.  

• Capacidad de configuración on-line.  

 
Figura 3.36.- Arquitectura para la Automatización y monitoreo mediante un SCADA. 
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3.1.4 RENTABILIDAD 
En el capítulo 5 se tratará a fondo este tema, un proyecto para pasar a la etapa de 

evaluación económica debe ser técnicamente viable, caso contrario pierde sentido 

la evaluación económica. 

3.1.5 EJECUCIÓN [47] 
Con la introducción de la Generación en redes de distribución, los flujos de 

potencia pueden intercambiarse y la red de distribución pasa a convertirse en un 

circuito activo suministrando flujos de potencia y voltajes determinados por la 

generación así como también por las cargas. 

 

Las turbinas eólicas exportarán potencia activa así como absorberán potencia 

reactiva con su generador de inducción (A) que requiere de cierta potencia 

reactiva para operar. El sistema convertidor de voltaje fotovoltaico (PV) permitirá 

exportar potencia real como se indica en la figura. Debido a esto los flujos de 

potencia a través de los circuitos pueden ir en otra dirección dependiendo de las 

magnitudes relativas de las cargas.  

 
Figura 3.37.- Distribución de flujos de Potencia. 

3.1.5.1 Impactos Técnicos en el Sistema de Distribución 

3.1.5.1.1 Cambios en el Voltaje de la Red. 

La empresa distribuidora tiene la obligación de garantizar a sus clientes el voltaje 

dentro de los límites especificados. Este requerimiento determina el diseño y 

costo de los circuitos de distribución. La Figura muestra que la relación del 

transformador de MT/BT ha sido ajustada usando los taps (sin carga) tantas 

veces como sea necesario para que el voltaje del cliente de mayor carga sea el 

adecuado. Durante la  mínima carga el voltaje recibido por los demás clientes es 

sólo el máximo permitido. 
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Figura 3.38.- Ubicación de un Generador al final del circuito. 

 

Ahora, si un Generador se conecta al final del circuito, entonces el flujo en el 

circuito cambiará  y por ende el voltaje. La mayor complicación se da cuando la 

carga del cliente sobre la red es la mínima y la salida del generador distribuido 

debe fluir hacia atrás de la fuente. 

 

En algunos casos el máximo pico puede ser limitado por el flujo inverso de la 

potencia reactiva Q usando un generador de inducción o a través del control de 

excitación de una máquina sincrónica que opere con un factor de potencia en 

adelanto. 

 

Esto puede ser efectivo en sistemas de media tensión (MT), los cuales tienden a 

tener una alta relación X/R. Sin embargo, en circuitos de distribución de baja 

tensión (BT), donde el efecto dominante es la potencia real (P) y la resistencia de 

la red (R), funcionará para generadores muy pequeños que pueden ser 

generalmente conectados a la salida de la red de baja tensión. 

 

En algunos países estas reglas de diseño son usadas para dar una indicación de 

la capacidad máxima de la Generación, la cual puede ser conectada en diferentes 

puntos del sistema de distribución, como indica la siguiente tabla: 

Redes de hasta 400 V 50 kVA
Barras de 400 V 200-250 kVA
Redes de 11 kV o 11.5 kV 2-3 MVA
Barras de 11 kV o 11.5 kV 8 MVA
Redes y barras de 15 kV o 20 kV 6.5-10 MVA
Redes de 63 kV a 90 kV 10-40MVA

LOCALIZACION CAPACIDAD MAXIMA DEL GD

 
 

Tabla 3.25.- Ubicación de la generación de acuerdo a la capacidad de la Red. 

3.1.5.1.2 Incremento en los Niveles de Falla 

La mayoría de plantas de generación usan máquinas rotativas que contribuyen a 

los niveles de fallas en la red.  
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Figura 3.39.- Incremento de la corriente de falla. 

 

En áreas urbanas donde el nivel de falla existente ha incrementado puede ser un 

serio impedimento para el desarrollo de la generación. El incremento de la 

capacidad de trabajo del interruptor usado en la red de distribución puede ser 

extremadamente costoso y deberá ser asumido por el generador.  

3.1.5.1.3 Calidad de la Energía 

3.1.5.1.3.1 Continuidad en el suministro  

Desde el punto de vista de la continuidad en el suministro en régimen 

permanente, los Generadores no deberían influir en la red, siempre que la 

instalación de las protecciones sea correcta y actúen inmediatamente ante 

cualquier incidencia dependiendo del uso de la Generación. Si se destina al uso 

exclusivo por parte de la industria propietaria, las plantas de generación deben 

quedar rápidamente desconectadas de la red, permitiendo su funcionamiento 

aislado si el fallo ha ocurrido en la red. Si se trata de un exportador importante de 

energía eléctrica, las protecciones de la línea de conexión a la red deben 

coordinarse con las demás protecciones existentes en el sistema, de modo que se 

mantenga la conexión en la mayor parte posible de la red. Si la planta de 

Generación debe alimentar a otros consumos de la red, tras una avería en ésta, 

debe permitir un funcionamiento en isla, es necesario un estudio detallado de 

posibles situaciones de fallo, estabilidad del sistema y seguridad de la operación. 

3.1.5.1.3.2 Desbalance de voltaje. 

Las máquinas de inducción tienen una impedancia de secuencia negativa baja. 

Éstas permiten grandes corrientes si el voltaje es desbalanceado, produciendo un 

sobrecalentamiento. Esto es común que suceda para generadores de inducción 

distribuidos pequeños en regiones rurales. 
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A menos que se realicen ciertos arreglos los Generadores pequeños pueden ser 

diseñados para una red con desbalance de voltaje del 1% con su respectiva 

protección. 

3.1.5.1.3.3 Perturbaciones. 

Los Generadores conectados a la red pueden afectar a la calidad de la onda. 

Deben controlarse aspectos tales como los transitorios ocasionados por el 

arranque y parada de los generadores, la introducción de armónicos, la distorsión 

de la onda, corrientes y voltajes inversos, corrientes de neutro, etc. La 

modificación de la onda senoidal de voltaje perjudica, especialmente, a los 

usuarios que trabajan con equipos electrónicos.  

 

Un factor importante para mejorar la calidad de la potencia, es el lugar apropiado 

de la instalación de las plantas de Generación. Plantas diseñadas 

incorrectamente con interfaces de potencia electrónica a la red pueden inyectar 

corrientes armónicas que conducen a una distorsión del voltaje de la red. Sin 

embargo generadores conectados directamente pueden también disminuir la 

impedancia armónica de la red y así también reducir el voltaje armónico de ésta y 

detener incrementos de la corriente armónica en las plantas de generación y 

posibles problemas debido a resonancias armónicas. Esto es de particular 

importancia cuando capacitores de corrección de factor de potencia son usados 

para compensar la inducción de los generadores. 

 

Pueden darse variaciones transitorias de voltaje en la corriente durante la 

conexión y desconexión del generador  que son permitidos. Sin embargo la 

desconexión de los generadores cuando operan a plena carga puede producir 

picos de voltaje. También algunas formas de movimiento como la velocidad de las 

turbinas eólicas pueden causar variaciones cíclicas en las corrientes de salida del 

generador, las cuales provocan flickers. 

3.1.5.1.3.4 Factor de potencia [122] 

La utilización de la generación distribuida modifica en gran medida el concepto 

tradicional de gestión o manejo del factor de potencia. La generación concentrada 

se basa en la utilización de grandes generadores del tipo sincrónico, en los cuales 
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se dispone de la posibilidad de regular por separado las potencias activas y 

reactivas, actuando sobre la máquina de impulso y la excitación respectivamente. 

El uso de fuentes que generan grandes montos de energía con transformación de 

mecánica a eléctrica a velocidad ampliamente variable, como es el caso de los 

aprovechamientos eólicos, conduce a la utilización masiva de generadores 

asincrónicos. Estos equipos pueden ser de excitación por estator, con lo que 

demandan directamente de la red, la potencia reactiva necesaria para su 

funcionamiento. La potencia reactiva típica de este tipo de máquinas, está en el 

orden del 30 al 40% de la potencia activa, con lo que fácilmente puede 

entenderse su impacto en el sistema eléctrico. En el caso de tratarse de máquina 

con doble alimentación, la excitación se introduce por rotor, energía que a pesar 

de haber sido transformada en frecuencia por medio de electrónica de potencia, 

continúa extrayéndose de la red. La consecuencia de este requerimiento por parte 

de la generación eólica, lleva a que las empresas eléctricas especifiquen el 

margen del factor de potencia de estas generaciones, normalmente dentro de 

±0,95 

3.1.5.2 Impacto de la Generación en la Protección del Sistema de Distribución. 
La energía exportada desde algunos generadores puede ocasionar la inversión 

del flujo eléctrico, lo que afectaría al correcto funcionamiento de las protecciones 

(fusibles, reconectadores, detectores de falla), principalmente si existen 

elementos direccionales. Por otra parte, tras la aparición de una falla en la red, los 

generadores sincrónicos de las centrales, según su tamaño, pueden aportar a la 

corriente de falla. Este hecho debe analizarse detenidamente para que no afecte 

a la coordinación de las protecciones de la red y, si se requiere, proveer los 

elementos necesarios para minimizar su influencia (transformadores de 

aislamiento, reactancias). 

 

La selección de la protección es modificada cuando hay generadores conectados 

a las redes de distribución ya que los generadores de inducción o sincrónicos 

distribuidos cambian la magnitud, duración y dirección de la corriente de falla. La 

corriente de falla es modificada puesto que la conexión de generadores en 

rotación modifica las características (impedancia) de la red de distribución.  
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Figura 3.40.- Falla trifásica aplicada a los generadores de inducción y sincrónico. 

3.1.5.3 Planeamiento y Operación Óptima  
La generación tiene también consecuencias importantes para la operación de 

distribución donde los circuitos pueden ser ahora energizados desde varios 

puntos. Esto tiene implicaciones en las políticas de aislamiento y puestas a tierra 

para las seguridades antes de trabajar con las puestas a tierra. 

 

El aparecimiento de la generación dentro de los sistemas eléctricos existentes ha 

tenido un gran impacto en la operación en tiempo real y su planeamiento.  

3.1.5.3.1 Localización de los Generadores. 

La presencia de la generación cambia los modelos de flujos de potencia y por ello 

incurren en pérdidas en el transporte de la electricidad a través de redes de 

distribución. La generación, no necesariamente contribuye a la reducción de 

pérdidas de potencia. Una optimización permite la mejor localización de los 

generadores de tal manera que las pérdidas en la red de distribución, sea 

minimizada, ya que un generador adicional puede causar un incremento de 

pérdidas de potencia.  

 

El método para hallar el mejor lugar es simple. Para cada alimentador se debe 

calcular las pérdidas de potencia cuando el generador no está conectado y 

cuando sí lo está. 

3.1.5.3.2 Determinación de las Pérdidas [39] 

El método empleado utiliza las curvas de demanda registradas para el cálculo por 

componente y por subsistema eléctrico, toma en cuenta: las pérdidas resistivas 

obtenidas de la relación cuadrática entre la demanda horaria y la demanda 

máxima en cada subsistema y las pérdidas no técnicas con un perfil de demanda 

similar al de la carga, ya que representan carga no registrada del sistema. 
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 El registro permite obtener al mismo tiempo la curva de demanda y energía. La 

matriz necesita de los siguientes datos: 

[ ]  fp      Dq      Dp      t    d      =REGISTRO       (3.40) 

En donde: 

d    =  Fecha 

 t   =  Hora 

Dp =  Demanda de Potencia Activa Total [W]. 

Dq =  Demanda de Potencia Reactiva Total [VAR]. 

Fp  =   Factor de Potencia. 

DIA TIEMPO Dp Dq fp 

     
     
     Tabla 3.26.- Registro para cálculo de pérdidas. 

 

La multiplicación de la sumatoria de demandas de potencia activa por el tiempo 

del intervalo de demanda da como resultado la energía en el período de medición. 

TPiENERGÍA
n

i

∆= ∑
=

*)(
1

        (3.41) 

Donde: 

∆T  =  Intervalo de demanda [h]. 

Pi   =   Potencia en el intervalo de demanda [kW]. 

ENERGÍA =  Energía [kWh]. 

Para obtener las pérdidas resistivas (DRL-i) en un intervalo de demanda (i) 

cualquiera se aplica la siguiente ecuación a partir de la demanda máxima de 

pérdidas resistivas (DRL-max) a demanda máxima (DP-max). 
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Para obtener el (DRL-max) se necesita de la simulación digital, ya que este valor se 

obtiene después de correr el flujo de carga a la demanda máxima de la red. 

DRLi Dpmax fp max 

   
   Tabla 3.27.- Información de simulación 
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Para cada intervalo de demanda se aplica esta ecuación con su respectivo factor 

de potencia. El procedimiento resulta correcto debido a que la demanda es una 

función escalón en el intervalo de demanda y la ecuación considera este tipo de 

función. 

 

Al realizar la suma de los resultados obtenidos en cada intervalo de análisis y 

multiplicar por el intervalo de demanda se determina la energía de pérdidas 

resistivas en el mes representativo. Si ese valor se multiplica por 12 meses que 

tiene el año, se determina la energía de pérdidas resistivas anuales en la red 

estudiada. 

3.1.5.4 Estabilidad del Sistema. 
Si un generador es visto como un proveedor de ayuda para el sistema de potencia 

entonces la estabilidad  llega a ser de considerable importancia, tanto el voltaje y 

el ángulo de estabilidad dependiendo de las circunstancias. 

 

Si una falla ocurre en cualquier parte de la red de distribución disminuye el voltaje 

de la red y la conducción del generador, luego todo esto producirá en un corto 

período la pérdida de generación. El esquema de control del generador operará 

para que las condiciones de la red sean restauradas y reiniciadas 

automáticamente. Sin embargo como la inercia de la planta de generación es a 

menudo baja y el tiempo de la conducción de la protección de distribución es 

largo, no puede ser posible llegar a una estabilidad en el sistema de distribución. 

La restauración después de un corte de una sección de red de distribución con 

considerable generación también requiere cuidado. Si la carga del circuito estaba 

conectada con generación, una vez que el circuito es restaurado ésta demandará 

potencia antes que la generación pueda ser reconectada. Esto es un problema 

para los operadores de las redes de centrales de generación/transmisión. 

3.1.5.5 Impacto en Sistemas de Transmisión 
Al igual que en un sistema de distribución la generación alterará el flujo en el 

sistema de transmisión, de allí que las pérdidas en la transmisión se reducirán. En 

algunos países los cargos por el uso de la red de transmisión se basan 

generalmente en la medición de la demanda máxima. Cuando una planta de 
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generación puede ser usada para operar durante los periodos de demanda 

máxima claramente se reduce los cargos por el uso de la red de transmisión. 

3.1.5.6 Impacto en Grandes Centrales de Generación 
Como la generación suministra un incremento proporcional en la carga del cliente, 

particularmente en tiempos de baja demanda, la provisión de “reservas locales” 

de generación y control de frecuencia, llegan a ser aspectos importantes 

principalmente en situaciones de contingencias. Las plantas de generación 

convencionales por ejemplo las hidroeléctricas, tienen la capacidad de proveer 

importantes servicios auxiliares los cuales son necesarios para el funcionamiento 

del sistema de potencia.  

3.1.5.7 Impacto Económico Sobre el Sistema de Distribución 
La generación altera el flujo de potencia en la red y por ende sus pérdidas. Si un 

pequeño generador distribuido es conectado junto a una gran carga entonces las 

pérdidas de la red serán reducidas.  

 

Si un generador distribuido grande es situado lejos de las cargas de la red 

incrementará pérdidas en el sistema de distribución. En general existe una 

correlación entre una carga alta en la red de distribución y el uso de una planta de 

generación costosa. Esto es, cualquier generador que pueda operar en este 

tiempo y reducir pérdidas en la red de distribución producirá un impacto 

importante en el costo de operación de la red. 

 

Actualmente la generación no toma parte en el control del voltaje de las redes de 

distribución. En ciertos países generalmente la generación es escogida para 

operar con un factor mínimo de potencia para minimizar sus pérdidas eléctricas y 

evitar cualquier cambio en el consumo de potencia reactiva sin tomar en cuenta 

las necesidades de la red de distribución. Durante los periodos de carga pico la 

potencia reactiva es exportada a la red, mientras que en baja carga la potencia 

reactiva viaja de la red hacia los generadores operando con un factor de potencia 

unitario. 
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3.1.5.7 Efectos de los Generadores Fotovoltaicos en la Red [35] 

3.1.5.7.1 Fluctuaciones de Voltaje, Sags and Swells 

Las perturbaciones asociadas con la variación de la amplitud de voltaje, han sido 

identificadas como unas de las mayores fuentes de eventos de mala calidad de 

suministro eléctrico en emplazamientos con instalaciones fotovoltaicas. 

 
Figura 3.41.- Diagrama Voltaje - Tiempo CBEMA. 

 

El diagrama muestra que muchos de los sucesos están dentro de la zona 

sensible, lo que significa, que es probable que causen fallos en equipos sensibles 

(denominados IT) o en instalaciones sensibles próximas a la potencia de 

cortocircuito de la red. 

 

Este número elevado de sucesos ha sido originado por un ajuste muy sensible en 

la protección de la planta. Como consecuencia, ante cualquier suceso menor de 

fluctuación de voltaje, la planta era desconectada de la red y posteriormente 

conectada. Así, la combinación de fluctuaciones provenientes de la red con las 

causadas por la planta fotovoltaica y los ajustes de protección severos causan los 

numerosos eventos observados. Después de la modificación de los ajustes, se 

presentaron menos eventos asociados  

3.1.5.7.2  Armónico  

Muchos técnicos involucrados en el campo de la electricidad todavía mantienen 

que los inversores causan una elevada distorsión de armónicos. Por esta razón, 

los armónicos de la planta de mediana capacidad han sido analizados en detalle. 



157 
 

Tanto los armónicos de la corriente inyectada por el inversor como los armónicos 

del voltaje en el punto de conexión han sido registrados. 

 

Las medidas presentadas en la figura 3.42 han sido hechas en un día soleado de 

agosto cuando la producción de la planta fotovoltaica alcanza un ratio elevado en 

relación con la capacidad máxima de generación. Estas figuras presentan los 

armónicos individuales de voltaje y corriente. Sobre dichas figuras aparece en 

negro la corriente generada a lo largo del día. Una comparación de las dos figuras 

revela que la corriente generada no afecta los armónicos individuales de voltaje. 

 

El mayor armónico en corriente está por debajo de 0,1 A. 

 

Figura 3.42.- Diagrama de Armónicos. 
 

La distorsión total en corriente relativa a la corriente asignada de los inversores 

máxima es de 4,1%. La distorsión total en voltaje máxima es de 3,8%. Estos 

valores son inferiores al 5% para corriente y voltaje especificado en IEEE-Std-

929TM-2000 y del 8% establecido en EN 50160.  

 

Un análisis detallado de los datos medidos conduce a la conclusión de que el 

generador fotovoltaico no tiene un impacto significativo en el contenido de 

armónicos del voltaje. Esta conclusión se deduce del hecho que el nivel de 

armónicos observado durante la noche, durante días nublados y durante días 

soleados con una gran generación fotovoltaica es similar. 
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Cuando el generador fotovoltaico utiliza inversores con tecnología PWM, caso de 

la planta analizada, el contenido de armónicos de la corriente es tan pequeño que 

el efecto sobre la calidad de suministro puede ser excluido. 

3.1.5.7.3  Flicker  

Se entiendo por flicker las molestias causadas en el ojo humano debido al cambio 

de brillo en tubos de descarga de iluminación (oscilaciones entre 0,5 y 30 Hz) por 

fluctuaciones apreciables del modulo de voltaje (<±10%) (Cíclicas o aleatorias). La 

severidad de este fenómeno se evalúa utilizando dos índices de flicker uno a corto 

(Pst) y otro a largo plazo (Plt). Los valores medidos para el índice de flicker de 

larga duración (Plt) en la red oscilan normalmente entre 0,3 y 0,4 

significativamente menor que el valor de 1 establecido en EN 50160. 

 

El hecho de que esta planta disponga de 40 inversores monofásicos alimentados 

por generadores fotovoltaicos con distinta orientación y, por tanto, con diferente 

generación en cada fase a lo largo del día, no tiene una influencia apreciable en el 

desequilibrio de voltajes. Para el caso medido más desfavorable de desequilibrio 

de corrientes inyectadas, alrededor del 10% durante el pico de generación, el 

voltaje no muestra un incremento significativo de desequilibrio, siendo inferior al 

valor establecido en EN 50160. 

 
Figura 3.43.- Comparación de índice de flicker de corta duración y la potencia generada. 
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3.1.5.7.4  Inyección de Corriente Continua. 

Actualmente el nivel permitido de inyección de corriente continua en la red de 

alterna varía significativamente dependiendo de la normativa considerada (0,5% 

según IEEE Std 1547-2003 ó 0 A según R. D. 1663/2000). Este umbral diferente 

fundamentalmente se debe al desconocimiento de los fenómenos asociados con 

este proceso. 

 

Aunque el empleo de inversores con tecnología PWM típicamente lleva asociado 

la presencia de corriente continua en la parte de alterna, la planta analizada 

emplea un transformador de aislamiento al lado del inversor, eliminando la 

posibilidad de inyección de este tipo de corriente. 

3.1.5.8 Efectos de los Generadores Eólicos en la Red [45] [46] 
En función del tamaño de la instalación eólica se puede llegar a distinguir hasta 

tres sistemas eléctricos independientes: 

• Sistema eléctrico existente de la compañía transportista o distribuidora. 

• Sistema eléctrico de subtransmisión para conectar diversos parques 

eólicos en la misma área geográfica. 

• Sistema eléctrico de distribución interno al parque (instalación colectora). 

 
Figura 3.44.- Niveles de Voltajes en el SNI. 

 

Cada uno de estos tres sistemas debe ser analizado desde diferentes puntos de 

vista, ya que su problemática habitual es igualmente diferente. 

 

El sistema existente antes de la instalación de los parques eólicos (sistema 1), es 

una instalación normalmente de alto voltaje que muy probablemente no fue 

planificada pensando en la instalación eólica. En consecuencia, el objetivo es 

determinar el impacto que la evacuación de generación eólica puede producir en 

esa red, y eventualmente los refuerzos necesarios. 
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El sistema 2, representa una red de subtransmisión completamente nueva 

asociada a la inversión en los parques eólicos, y que habitualmente sirve para 

interconectar éstos con el punto de "enganche" a la red existente. Normalmente 

también se trata de una red de alto voltaje. El objetivo del análisis de esta red es 

definir la solución "óptima" desde el punto de vista técnico y económico para dicha 

interconexión. Esta red puede o no, ser necesaria en función del número y 

localización de los Parques Eólicos. 

 

El sistema 3 es la habitual red de distribución interna del Parque, normalmente en 

media tensión (13.8 – 22.8 kV). El objetivo del análisis de esta red será la 

definición y especificación de equipos que aseguren la evacuación de energía con 

la máxima fiabilidad y al menor coste posible. 

3.1.5.8.1  Comportamiento en Régimen Estático 

A diferencia de otro tipo de tecnologías de generación, no es habitual que la 

generación eólica pueda provocar problemas en lo que al nivel de cortocircuito se 

refiere. Esto es debido tanto al hecho de que la mayoría de las máquinas 

utilizadas son de tipo asíncrono, como fundamentalmente al hecho de que al 

generar básicamente en bajo voltaje (la potencia unitaria de las máquinas suele 

ser inferior a 1MW), y exigir una red de distribución intermedia MV más una 

estación transformadora MT/AT, la "impedancia" equivalente vista por la red es 

muy elevada en la mayoría de las ocasiones. 

 

Dependiendo del nivel de voltaje de la red a la que se conecten los Parques, y de 

los requisitos de operación impuestos a dicha red por el Operador del Sistema 

(ISO), los criterios de análisis difieren de un país a otro. Los criterios de operación 

impuestos a la red de transmisión exigen que: 

• Condición normal de operación: con todos los elementos de red en servicio, 

la conexión del Parque no debe provocar sobrecargas por encima del 

100% de la capacidad de transporte de la línea. En cuanto al voltaje, ésta 

debe mantenerse dentro de unos determinados perfiles establecidos para 

cada zona, desde este punto de vista. 

• Comportamiento del sistema frente a contingencias: El sistema deberá 

mantener sus parámetros de control dentro los límites establecidos. 
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El principal problema derivado de la instalación de parques eólicos suele ser el de 

inestabilidad de voltajes, o en casos extremos el colapso del voltaje, dado que la 

inmensa mayoría de las instalaciones eólicas cuentan con generadores de 

inducción con sistemas de compensación de reactiva por baterías de 

condensadores, en el caso de producirse una perturbación en la red que origine el 

correspondiente Sags se produce dos fenómenos adversos: 

a) Los generadores de inducción aumentan su deslizamiento y por tanto su 

consumo de reactiva de forma cuadrática con la caída de voltaje, dando 

lugar a un proceso de realimentación del Sags. 

b)  La aportación de las baterías de condensadores disminuye 

cuadráticamente con el voltaje, disminuyendo en consecuencia todavía 

más el soporte de voltaje. 

 

Existen dos técnicas habitualmente empleadas para el análisis de los márgenes 

de penetración de generación eólica que un sistema admite en un punto 

determinado de la red. 

 

El primero de ellos se basa en la determinación del punto de colapso a través de 

las curvas PV, es decir la variación de voltaje en función de la potencia generada. 

Habitualmente sólo se determina la característica P-V estática post-contingencia, 

aunque en determinadas ocasiones puede resultar más ilustrativa la característica 

dinámica, obtenida bien a través de simulación en el tiempo, o bien a través de la 

determinación del punto de bifurcación silla-nodo según técnicas de análisis lineal. 

 

Otra técnica que permite analizar la posibilidad de colapso de voltaje, y por otro 

lado las necesidades complementarias de potencia reactiva para evitarlo, es la del 

análisis de las curvas Q-V. 

 

En la figura  se muestra la familia de curvas estáticas Q – V para un punto de 

conexión determinado. Siendo Qf > 0 potencia reactiva aportada en el nudo, y 

Qf<0 potencia reactiva consumida, dicha figura implicaría que todos los puntos 

por encima del eje de abscisas son infactibles desde el punto de vista de la 
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operación a no ser que se aporte reactiva (se toma como hipótesis que los 

generadores son de inducción y por tanto consumen reactiva). 

 
Figura 3.45.- Curva estática Q - V. 

 

Como se deduce de la figura, en este ejemplo premeditadamente extremo, sería 

necesario un aporte adicional de aproximadamente 150 MVAr en el punto de 

conexión para poder evacuar 300 MW de potencia eólica con voltajes nominales. 

 

El punto A sería el de equilibrio estable y el B marcaría una condición de 

operación inestable. La práctica habitual es establecer como potencia límite un 

porcentaje del valor máximo obtenido con cualquiera de las técnicas descritas, 

requiriéndose del análisis dinámico para establecer unos valores más ajustados. 

3.1.5.8.1.2  Comportamiento en Régimen Dinámico 

Como se ha descrito anteriormente, la inmensa mayoría de las instalaciones 

eólicas utilizan máquinas de inducción que por su característica propia tienden a 

"realimentar" los sags producidos en la red, prolongando éstos tanto desde el 

punto de vista de duración como desde el punto de vista de profundidad. 

 

Para analizar en detalle este proceso, desde el punto de vista de la red existente, 

es necesario desarrollar una simulación del comportamiento dinámico del sistema 

que tenga en cuenta los siguientes factores, entre otros: 

• Respuesta de los sistemas de regulación de las máquinas síncronas 

presentes en el área (fundamentalmente AVR y sistemas de excitación). 

• Característica de comportamiento dinámico de la carga en función del 

voltaje. 

• Amortiguamiento del flujo interno de los generadores eólicos. 



163 
 

• Características de comportamiento dinámico de equipos de compensación 

tipo SVC o estabilizadores. 

• Actuación sistemas de protección. 

 

Una vez desarrollado el modelo dinámico apto para este tipo de estudios, el 

objetivo del análisis será complementar el estudio de estabilidad estática de 

voltajes descrito anteriormente con un análisis de estabilidad transitoria. En 

general, el límite dinámico será más restrictivo que el estático. 

 
Figura 3.46.- Evolución Dinámica del Sags. 

 

En la figura3.46 se muestra un ejemplo de este tipo de simulación, donde se 

puede observar la "evolución dinámica" del sags en la red externa posterior a una 

falta, para dos niveles distintos de potencia a evacuar (PA>PB) sin compensación 

dinámica, así como el efecto de introducir dicha compensación en forma de SVC 

(Static Var Compensator). 

 

Esta inestabilidad dinámica puede manifestarse, tras una perturbación en la red 

que modifique sustancialmente la potencia de cortocircuito en el punto de 

conexión (disparo de una línea "importante"), varios segundos después de 

producirse el evento, y tras un "aparente" período de estabilidad. 

 

La variación del par provocado por la turbulencia se traduce en una variación del 

deslizamiento de los aerogeneradores, lo que a su vez implica una rápida 

variación del consumo de reactiva y en consecuencia del voltaje y potencia 

eléctrica suministrada.   
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Actualmente se están implantando diferentes tecnologías de control de los 

aerogeneradores con el objetivo de limitar estas fluctuaciones, y por tanto mejorar 

la calidad de suministro de potencia por parte de los Parques Eólicos. Aún cuando 

los sistemas son muy variados dependiendo de los fabricantes, éstos se pueden 

resumir en dos actuaciones: 

• Utilizar un generador asíncrono alimentando el circuito rotórico con una 

corriente de frecuencia variable. En la figura se muestra este control que 

permite que la corriente inyectada tenga una frecuencia igual al 

deslizamiento de la máquina (por tanto, el aerogenerador actúa "como un 

generador síncrono conectado a la red"). La modificación de la frecuencia 

de la corriente se realiza mediante un conversor electrónico. 

• Controlar las variaciones en la potencia eléctrica de salida mediante la 

inclusión de un control electrónico de potencia. Con este control se 

limitarían las fluctuaciones de potencia a la salida aerogenerador mediante 

el control de ángulo de disparo de los tiristores del conjunto rectificador–

inversor. 

 

No obstante, las nuevas necesidades y potencias unitarias de los 

aerogeneradores han incrementado esta necesidad de control desarrollándose 

nuevas tecnologías, como el WINDFORMER, o la interconexión a través de 

HVDC Light que consiste en cables subterráneos. 

 

El WINDFORMER supone una simplificación de los equipos constituyentes de un 

aerogenerador, utilizando un único equipo generando a 20 kV que haga las veces 

del conjunto caja reductora - motor – transformador, e incorporando el concepto 

convencional clásico de HVDC, basada en tecnología IGBT más un convertidor 

para el control de la potencia. Un esquema tipo de WINDFORMER se muestra en 

las figuras. 

 
Figura 3.47.- Tecnología Windformer. 
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La tecnología HVDC Light supone una evolución del concepto convencional 

clásico de HVDC, pero basada en tecnología IGBT y el concepto de convertidores 

de fuentes de voltaje. Un esquema tipo de HVDC Light se muestra en la figura. 

 
Figura 3.48.- Tecnología HVDC Light. 

 

 La utilización de este tipo de tecnología permite una drástica disminución tanto de 

la profundidad del sags como de su duración, a pesar del incremento de potencia 

eólica. 

 
Figura 3.49.-  HVDC Light vs Sags. 

 

Por lo que se refiere al efecto de amortiguación del fenómeno del flicker, en la 

figura se muestran los resultados obtenidos en el caso real utilizado de ejemplo. 

 
Figura 3.50.-  HVDC Light vs Flicker. 

 

Respecto a la inestabilidad dinámica del voltaje, en este apartado se toma en 

cuenta los problemas más habituales, relacionados con la variación del consumo 

de reactiva en este tipo de instalaciones. No obstante, conviene señalar que 
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cuando los parques eólicos se instalan en redes con relación X/R muy baja (por 

debajo de 2-3), normalmente coincidentes con voltajes por debajo de 20 kV, o 

bien redes que utilizan cables subterráneos, la propia variación de potencia activa 

entregada puede ser fuente de inestabilidad de voltaje, y en consecuencia 

también debe ser analizada. 

3.1.5.9 Efectos  de la Energía Geotérmica en la Red 
Los problemas presentados por las centrales Geotérmicas es que al ser de tipo 

térmico, al dispararse la central, requerirá de un largo tiempo en volver a 

conectarse a la red. Se requiere de un sistema de protecciones complejo. Si la 

potencia de la central es mayor a los 300 kVA su desconexión producirá desde 

flIcker hasta la caída de frecuencia y voltaje. 

 

Una solución es el asociar un EAC (Esquema de Alivio de Carga) que seccione 

una carga proporcional a la potencia de la central. Esto disminuye la carga 

perdida en caso de colapso total de la red en donde todos los usuarios quedarían 

sin servicio. 

3.1.5.10 Estudios para la Ubicación del Reconectador [121] 
La necesidad de un reconectador en el alimentador es de mucha importancia si se 

trata de dar mayor confiabilidad al sistema, ya que éste permitirá en casos de 

fallas aislar a los generadores o si el caso amerita desconectar la red de manera 

que los generadores trabajen como isla, dando así una continuidad del servicio. 

 

La ubicación del reconectador depende de algunos factores: 

• La capacidad de generación frente a la carga. 

• Las condiciones climáticas que presenta la zona. 

• Hay que ubicarlo de manera que ante fallas pueda seguirse brindando 

servicio a la mayor cantidad de usuarios, sin que esto ponga en riesgo a 

los equipos ni los parámetros de la red. 

 

La ubicación del reconectador en función de la ubicación del generador tomando 

en cuenta la repercusión en la actuación de las protecciones se debe tener muy 

en cuenta, es así que se puede considerar: 



167 
 

3.1.5.10.1Generador Aguas Arriba del Reconectador  

Al tener esta configuración, se tendrá problemas ante una falla aguas abajo del 

reconectador, esto debido a que la corriente que circula por el reconectador se ve 

considerablemente incrementada ante una falla mientras el generador se 

encuentra inyectando potencia al Alimentador. Esto hace que la corriente 

detectada por el reconectador sea mayor, lo que no produce complicaciones, 

siempre y cuando la corriente de falla no sobrepase el rango máximo de 

operación del reconectador. 

 
Figura 3.51.- Generador aguas arriba del Reconectador. 

 

El incremento de la corriente de falla, produce una disminución en el tiempo de 

respuesta del reconectador y de los fusibles que se ubique aguas abajo ya que 

operan más rápido. Esto causa descoordinación entre los tiempos de respuesta 

del reconectador y fusibles, provocando la operación no deseada de los fusibles, 

produciéndose pérdidas económicas que pueden ser evitadas. 

 

SOLUCIÓN 

La solución a éste problema radica en establecer las curvas de acción de los 

fusibles para realizar una reprogramación del reconectador R considerando los 

nuevos niveles de corriente de falla, de manera que éste opere más rápido que 

los fusibles. 

3.1.5.10.2Generador Aguas Abajo del Reconectador  

CASO 1: En esta configuración, se tendrá problemas ante una falla en una 

ramificación del alimentador aguas arriba del reconectador, ya que la corriente 

que circula a través del reconectador al momento de una falla se invierte. Si la 

corriente que es vista por el reconectador al momento de la falla es suficiente para 

operar el reconectador R, las protecciones actuarían dejando sin electricidad a un 

sector del alimentador perfectamente seguro. 
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Figura 3.52.- Generador aguas abajo del Reconectador caso 1. 

 

SOLUCIONES: Se puede configurar la red de modo que la carga ubicada aguas 

abajo del reconectador pueda ser alimentada con la potencia de la generación 

también ubicada aguas abajo, permitiendo actuar parte de la red como isla 

mientras se despeja la falla. 

 

Otra solución a este problema sería la instalación de un reconectador R 

unidireccional, que sólo opere cuando la falla sea aguas debajo de éste. En 

algunos casos puede bastar con modificar la corriente de falla con la cual opera el 

reconectador R, sin necesidad de cambiarlo por uno unidireccional. 

 

CASO 2: Otra dificultad en este tipo de conexión es cuando se produce una falla 

aguas abajo del lugar de conexión del generador, ya que la corriente de falla vista 

por el reconectador R, es considerablemente menor cuando existe un generador 

instalado en el punto señalado. Esto deja al reconectador R menos sensible, lo 

que se traduce en mayores tiempos de despeje de falla. 

 
Figura 3.53.- Generador aguas abajo del Reconectador caso 2. 

 

SOLUCION: La solución para este problema sería la reprogramación de los 

niveles de operación del reconectador, considerando los periodos de 

funcionamiento del generador y la cantidad de potencia inyectada por éste. 

Otra solución es la incorporación de un reconectador en el punto de conexión del 

generador, de manera que éste desconecte primero el generador y luego actúe el 

reconectador R desconectando el sector con falla. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO - CASO PRÁCTICO 
 
 

El presente capítulo se analizará un caso práctico de estudio para la 

implementación de la metodología expuesta en el anterior capítulo. El estudio se 

realizó en la empresa distribuidora: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. (E.E.A.S.A.), la cual estuvo interesada en insertar este tipo de energías 

a sus redes de distribución. 

 

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., está en la obligación 

de brindar el servicio de energía eléctrica en su área de concesión superior a los 

40.805 Km2 a sus 186.627 clientes distribuidos en las provincias de Tungurahua, 

Pastaza; Morona Santiago y Napo. 

 

El proyecto se centró en el acople de una micro central hidroeléctrica ubicada en 

la provincia de Napo, por lo cual se trabajó con el Departamento de la Zona 

Oriental Napo a cargo del Ingeniero Carlos Solís Director del departamento y con 

la colaboración del ingeniero Nelson Muso, Jefe de Área 4. La ayuda técnica se 

recibió por parte del Ing. Iván Naranjo Director del Departamento de Operación y 

Mantenimiento. 

 

4.1 ANTECEDENTES 
La Empresa Eléctrica Ambato dentro de su sistema de distribución, actualmente 

dispone de una micro central hidroeléctrica, ubicada en la Población de Tiliví, 

dentro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua que se encuentra conectada 

al alimentador primario Pasa. 

 

Este proyecto fue ejecutado mediante convenios entre el Honorable Consejo 

Provincial de Tungurahua, La Universidad Técnica de Munich, El Club Rotario de 

Munich y la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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4.1.1 DETALLES DE LA MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA T ILIVÍ  
La central se ubica en la población de Tiliví a 2.450 metros sobre el nivel del mar 

en la parroquia de Pasa, ubicada a treinta minutos al noroccidente de la ciudad de 

Ambato. 

 
Figura 4.1.- Sector de Tiliví.  

4.1.1.1 Captación 
La mini central tiene una captación de 100 litros de agua por segundo de tres 

acequias de la zona de Punduco para el funcionamiento de la turbina que 

generará 120 kilovatios. 

                
Figura 4.2.- Captación de Agua.  

4.1.1.2 Aportes 
La obra se ejecutó con una inversión de $ 270.000 de aportes nacionales y 

extranjeros. El Club Rotario junto con la Universidad de Munich, Alemania, 

entregó $ 95.000; Consejo Provincial de Tungurahua, $ 140.000; y la Empresa 

Eléctrica Ambato, $ 35.000, en tendido de red trifásica. 

 
Figura 4.3.- Micro Central “Tiliví”.  
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4.1.1.3 Beneficiados 
Se calcula que los proyectos de desarrollo que se impulsen con la venta de 

energía beneficiarán a 9.774 habitantes de Pasa. 

 

4.1.2 DATOS TÉCNICOS DE LA MICRO CENTRAL TILIVÍ 

4.1.2.1 Equipos 

• La bocatoma de la central es de Hormigón reforzado, con una capacidad 

de almacenamiento de agua de aproximadamente 150 metros cúbicos de 

agua. Posee una rejilla para evitar la introducción de objetos a la tubería. 

 
Figura 4.4.- Rejilla. 

 

• El agua turbinada desemboca en un tanque de reserva de 

aproximadamente 700m3 que permitirá tener control para regadío de la 

zona sobre todo en época de sequía. 

 
Figura 4.5.- Tanque de reserva destinado para regadío. 

 

• Posee un sensor de nivel que permite evaluar el recurso disponible para la 

generación. De éste sensor dependerá si entra o no la unidad a generar o 

en caso de encontrarse generando y no disponer de agua, ordenara la 

salida inmediata del generador. 
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Figura 4.6.- Sonda del sensor de nivel.  

 

• Cuenta con una tubería de presión que tiene una longitud de 447.50 metros 

y un diámetro de 250 mm. 

 
Figura 4.7.- Tubería de Presión.  

 

• La casa de máquina es de ladrillo y hormigón, el techo es de galvalumen 

ESTILOX e=0.50mm y se encuentra cercado 35 metros por una malla HG 

50/10. 

 
Figura 4.8.- Casa de Máquinas 

 

• La casa de máquina posee un pequeño puente grúa el cual permitirá 

montaje y desmontaje de equipos dentro de la casa de máquinas. 

 
Figura 4.9.- Puente Grúa 
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• La central es de alta caída por lo que utiliza una turbina de tipo pelton de 

alrededor un metro de diámetro para una potencia de 150 kW. 

 

• El ingreso del agua a la turbina es mediante una válvula controlada 

mediante un volante manual que distribuye el agua a dos inyectores, éste 

volante se cierra únicamente cuando se realiza cualquier tipo de 

mantenimiento como norma de seguridad. 

 
Figura 4.10.- Inyectores 

 

• El control de velocidad de la turbina se realiza a través de dos inyectores 

controlados a través de un motor lineal de 75W lockmaster que es utilizado 

para regulación de apertura y bloqueos. 

     
Figura 4.11.- Motor lineal con sensores. 

 

• A su vez el motor lineal es controlado a través de sensores de 250V AC a 

10A que miden la distancia de apertura del inyector. 

 

• El generador es de tipo trifásico asincrónico de 120kVA a 230V-371A y 

60Hz marca Weg colocado en eje vertical, el mismo que al momento de 

arrancar en funcionamiento, empieza a trabajar como motor, razón por la 

cual necesita estar conectado a la red y a un banco de condensadores 

propio de la central,  minutos más tarde empieza su trabajo como 

generador al cambiar el flujo de potencia. 
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Figura 4.12.- Generador Asincrónico de eje vertical. 

 

El generador se encuentra conectado a tierra mediante una resistencia de 

puesta a tierra  para bajar los niveles de cortocircuito. 

 

• La conexión con la red se lo hace por medio de un transformador elevador 

trifásico de 210V a 13.800V, 60Hz, de 112.5kVA en conexión delta-estrella, 

para evitar que las señales armónicas se inyecten a la red, ya que al igual 

que las corrientes de cortocircuito, se quedarían circulando en la delta. 

 
Figura 4.13 Transformador de interconexión. 

 

4.1.2.2 Control 
El control de la central se lo realiza mediante un tablero completamente 

automatizado, el cual está equipado con instrumentos de protección y medición. 

            
Figura 4.14 Armario de Control y Protecciones. 
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• Consta de una fuente de alimentación conmutada ABB CP-C 24/20.0 con 

protección contra sobrecarga y cortocircuito, amplio rango de voltaje de 

alimentación, entrada protegida por fusible y voltaje a la salida constante 

con buena regulación. 

      
Figura 4.15.- Fuente de Alimentación. 

 

• La central posee un interruptor general que conecta y desconecta la barra 

principal de la central con la red de distribución, modelo ABB Tmáx de 

mando giratorio a puerta regulable. 

            
Figura 4.16.- Interruptor de mando giratorio. 

 

• La conexión del generador a la barra principal se lo hace mediante un 

contactor de corriente alterna tipo block ABB AF400-30, el cual consta de 

un contacto NA y un contacto NC. 

 
Figura 4.17.- Contactor de Barra Principal. 

 

• El banco de condensadores se conectan a través de un contactor ABB 

Af110-30, el cual consta de un contacto NA y un contacto NC. 
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Figura 4.18.- Contactor de Banco de Capacitores. 

 

• Los contactores se unen a la barra principal mediante disyuntores porta 

fusibles 4F# de tipo NH, los cuales protegen a la central y a la red de 

sobrecorrientes. 

 
Figura 4.19.- Protecciones de Barra Principal. 

 

• El control de la central se lo hace mediante un PLC SIEMENS de la familia 

SIMATIC S7-300 cuya plataforma es ideal para herramientas de ingeniería. 

El uso de una tarjeta de memoria (MMC) permite prescindir de una pila 

tapón. 

Es un equipo totalmente compacto, permite ocupar pequeños espacios en 

armarios. Simultáneamente se mejora considerablemente la conectividad 

en red, ya que es posible acoplar un mayor número de equipos de manejo 

y visualización. Para ello en algunas CPUs incorporan junto al puerto MPI 

otro puerto integrado para PROFIBUS DP. 

 
Figura 4.20.- PLC para automatización. 
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El PLC está programado para que permita que la central funcione de forma 

autónoma, manual o remota; dependiendo de cómo se la haya configurado. 

La configuración se la hace a través de un selector de cuatro posiciones: 

stop, manual, automático y auto/regulador. 

 

• El PLC SIEMENS de la familia SIMATIC S7-300 controla una serie de relés 

industriales finder  601390240040  y contactores auxiliares ABB A5-22E, 

para poder cumplir con las funciones óptimas del generador y su respectiva 

protección. 

 
Figura 4.21.- Distribución de equipos de protección y seccionamiento. 

 

• El generador al ser de tipo asincrónico requiere de un banco de capacitores 

de 40kVAr, los mismos que se encuentran conectados en delta a 230V. 

 
Figura 4.22.- Banco de Capacitores. 

 

• Como salidas especiales para servicios auxiliares se considera 

básicamente para banco de baterías, iluminación de emergencia y tomas 

de fuerza para mantenimiento. 

 
• La central dispone de sistemas de protecciones básicas para sobre voltaje, 

sobre corrientes asimétricas, y de potencia inversa. 

• El tablero de control dispone de un panel de control SIEMENS modelo 

SIMATIC PANEL, a través del cual se tiene acceso al PLC y a los procesos 

que se encuentra en operación. 
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4.2 SELECCIÓN DE UN SECTOR PARA ESTUDIAR LA 
POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN ALIMENTADOR CON 
ENERGÍA RENOVABLE. 
 
La metodología para elegir un alimentador en el que sea factible el insertar 

generadores de energía renovable es la siguiente: 

 

1. Hay que evaluar el recurso disponible dentro de la concesión de la 

empresa distribuidora siguiendo los métodos indicados en el capítulo 3, 

verificando diferentes opciones de energía que se pueda explotar así como 

la generación dispersa existente. 

2. Utilizar el método citado en el apartado 3.2.5.3 para proceder a ubicar el 

punto óptimo de inserción, de manera que permita optimizar recursos de 

una manera eficiente. 

3. Realizar las respectivas simulaciones que permitan obtener datos del 

posible comportamiento ante la inserción de generación. 

 

En la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. se procedió a ubicar 

zonas en las que se dispone de recursos explotables, una zona óptima para este 

estudio es la zona oriente. En ésta zona se dispone de numerosos ríos con 

caudales casi permanentes a lo largo del año, gran cantidad de biomasa, grandes 

granjas avícolas, así mismo los programas de electrificación por medio de paneles 

solares en el oriente han dado buenos resultados por la buena radiación solar 

disponible, por lo cual éstos alimentadores crean un panorama óptimo al 

momento de pensar en generación renovable distribuida. 

 

Es así que se elige el alimentador Archidona de la subestación Tena como el ideal 

para realizar la interconexión con dos micro centrales hidroeléctricas, y un 

proyecto fotovoltaico, para lo cual se sigue el procedimiento descrito  en el 

capítulo 3. 

 

El alimentador Archidona requiere de una ampliación de red trifásica para poder 

llegar a las poblaciones de Pacto Sumaco y Huahua Sumaco donde se encuentra 

los recursos energéticos. 
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4.2.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MICRO CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA “LA CASCADA” 

4.2.1.1 Ubicación 
La Micro Central Hidroeléctrica “La Cascada” se ubica en la parroquia Cotundo 

del cantón Archidona de la provincia de Napo en la población de Huahua Sumaco, 

bajando por el sendero de interpretación “El poder del agua”. El camino es de 

aproximadamente 1km. hasta llegar a la casada del río Pingullo y a la Micro 

central Hidroeléctrica “La Cascada”. 

        
Figura 4.23.- Acceso a la Micro Central “La Cascada”. 

 

La micro central fue construida el 23 de mayo de 1998 bajo la administración del 

EX-INECEL por la empresa alemana WKV Wasserkraft Volk AG.  

4.2.1.2 Estructura Civil 
La central posee una pequeña presa, que consta de un dique de alrededor de 1.3 

m de altura y 17 m de ancho, lo que permite tener un volumen de reserva de 

alrededor de 900m3 de agua, el caudal promedio del río es de 4.5 m3/s 

aproximadamente. 

        
Figura 4.24.- Azud del Río Pingullo. 

 

La cámara de descarga está conectada a la toma de agua que posee control de 

entrada por compuertas movilizadas de forma manual por medio de volantes, el 

cual conduce el agua en cantidades adecuadas hacia la tubería de depresión. 
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Figura 4.25.- Compuertas de Cámara de descarga. 

 

La turbina es protegida por una rejilla para evitar el paso de ramas u otros objetos 

que causen daño en los álabes de la turbina. 

 
Figura 4.26.- Rejilla. 

 

La casa de máquinas se encuentra 10m debajo de la presa. Los cimientos son de 

concreto reforzado, y posee una malla de puesta a tierra para aterrizar los 

equipos de manera segura. Las paredes son de madera, las cuales presentan 

fisuras y deterioro producto de las condiciones climáticas a las que se encuentran 

expuestas. La puerta se encuentra en mal estado y el techo se presenta en 

condiciones regulares.  

 
Figura 4.27.- Casa de Máquinas. 

 

Además dentro de la central el sistema de iluminación es pésimo, se dispone de 

un solo foco de 100 vatios. 
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4.2.1.3 Equipos Mecánicos 

4.2.1.3.1 Tubería De Presión 

El agua llega a la casa de máquina por medio de la tubería de presión que posee 

un diámetro de alrededor de 70 cm. La central dispone de dos de estas tuberías 

de las cuales una lleva agua a la unidad y la otra se encuentra sellada. La central 

fue diseñada para trabajar con dos unidades de 65 kVA, pero por falta de 

presupuesto solo se implemento un grupo generador. 

       
Figura 4.28.- Tubería y válvula de entrada a la unidad. 

4.2.1.3.2 Turbina 

La turbina de la central es de flujo cruzado tipo Banki, marca WKV, esta turbina 

son turbo máquinas hidráulicas motoras de flujo radial-transversal, admisión parcial y 

doble efecto.  

    

 

 
 
 
 

Tabla 4.1 Datos de Turbina. 
 

El agua que llega por la tubería de presión, es conducida hacia el rodete por una 

tobera convergente de sección transversal rectangular denominada inyector, la que 

está provista de un órgano regulador de flujos, que permite regular el caudal según 

las exigencias de la demanda. 

           
Figura 4.29.- Tubería y válvula de entrada a la unidad. 

PARÁMETROS SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

Altura H 9.38 m 

Velocidad n 290 rpm 

Caudal Q 750 l/s 

Potencia P 55 kW 
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El control de la velocidad de la turbina se lo hace por medio de una compuerta 

reguladora, la cual se abre o cierra a través de un volante. 

 

El eje de la turbina está acoplado a una caja de velocidad a través de una brida de 

acero, cuyo estado se encuentra en buenas condiciones por el mantenimiento que le 

han dado. 

 
Figura 4.30.- Brida de acople entre la turbina y la caja de velocidad. 

 

La caja de velocidad o también conocida como caja multiplicadora, permite aumentar 

la velocidad de 290rpm a 1200rpm que es la velocidad sincrónica con la que trabaja 

el generador. 

      
Figura 4.31.- Caja de velocidad. 

4.2.1.4 Equipos Eléctricos [37] 

4.2.1.4.1 Generador 

La maquina generadora de corriente trifásica es un generador de polos exteriores 

de marca, El descargador de sobre voltaje está montado sobre el eje. Los 

rectificadores rotatorios de silicio están montados sobre el eje o la máquina de 

excitación dependientemente del tipo. 

 
Figura 4.32.- Generador HITZINGER. 
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Tabla 4.2.- Placa del Generador HITZINGER. 

 

4.2.1.4.1.1 Funcionamiento 

La rueda de polos del generador (3) es alimentada del bobinado excitador con la 

corriente trifásica (6), a través del rectificador rotatorio (5). El campo de la 

máquina de excitación (7) recibe la corriente continua a través del elemento de 

ajuste del regulador del voltaje (8), alimentado por un bobinado auxiliar (2), 

incorporado en el estator de la maquina principal. El voltaje en los bornes se 

mantiene constante, independientemente del factor de rendimiento y de la carga 

del generador. 

 
Figura 4.33.- Esquema del Generador HITZINGER. 

 

4.2.1.4.1.2 Regulación 

El regulador de voltaje mide el voltaje del generador y compara el mismo 

con el valor exigido. El regulador suministra la intensidad del campo 

eléctrico para mantener constante el voltaje del generador. 

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO, AUTOEXITADO, SIN 
ESCOBILLAS CON REGULADOR DE VOLTAJE 

PARÁMETROS SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

POTENCIA S 65 kVA 

FRECUENCIA f 60 Hz 

VELOCIDAD NOMINAL n 1200 rpm 

VOLTAJE NOMINAL V 220/127 V 

CORRIENTE NOMINAL I 171 A 

FACTOR DE POTENCIA fp 0.85 - 

AISLAMIENTO CLASE F - 

SISTEMA DE PROTECCIÓN IP 23 - 
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El regulador de voltaje está incorporado en el escudo de cojinete del 

generador, frente a la salida del cable. En casos especiales, el regulador se 

suministra, suelto, para ser montado en la tabla de conexiones. 

 

Los potenciómetros de ajuste para el voltaje del generador y la estática son 

accesibles desde fuera, después de quitar, los tapones plásticos de cubierta 

sobre la placa del regulador. 

 

El regulador se compone de elementos constructivos electrónicos de alta 

calidad que no se desgastan. Gracias a las medidas protectoras 

correspondientes, el regulador resiste considerablemente las vibraciones, 

humedad e influencia por choques. 

• Temperatura de operación admisible: de -50° a +60° C 

• Temperatura de almacenamiento admisible: de -50° a +90°C 

4.2.1.4.1.2.1 Regulador Incorporado 

El regulador de voltaje esta unido con el generador por medio de un enchufe (1). 

La conexión de los aparatos adicionales (potenciómetro externo, transformador 

estático, des excitación, regulador del factor de potencia etc.) se hace 

directamente al listón de enchufes del regulador (1). 

 

La conexión de las sondas térmicas y calefacción para paradas se efectúa en un 

listón de bornes auxiliar. 

La unión por enchufe será asegurada siempre por una cinta para cables (2) a 

través de la perforación prevista en el print. 

4.2.1.4.1.2.2 Regulador Suelto 

Cablear el regulador con el generador según esquema de conexión de la 

máquina. Hay que considerar los puntos siguientes: 

 

• Dimensionar las conducciones para una intensidad corriente de 16A. 

• El bobinado auxiliar siempre estará provisto de fusibles, porque un 

cortocircuito en este circuito puede causar la destrucción total del bobinado 

del estator. 
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• Con un fallo del voltaje de medición se producen altos sobre voltajes. Por lo 

tanto, hay que tomar las medidas adecuadas para que la excitación sea 

desconectada en caso de un fallo del voltaje de medición (p.ejo. des 

excitación a través del contacto auxiliar del autómata). 

4.2.1.4.1.2.2 Potenciómetro Exterior para el Valor Exigido. 

El potenciómetro exterior para el valor exigido está conectado, por una línea 

blindada a los bornes. El potenciómetro interior será puesto a un máximo (en 

sentido de la aguja del reloj). Para mantener el campo de ajuste completo en el 

potenciómetro exterior, hay que quitar la resistencia R 1A en el print. 

      
Figura 4.34.- Potenciómetro Externo. 

 

La longitud máxima de la conducción del potenciómetro es de 20 metros. 

Además, hay que utilizar un potenciómetro para el motor. 

4.2.1.4.1.3 Des excitación 

Un contacto de des excitación externo es conectado a los bornes. Hay que quitar 

la unión del regulador del voltaje. El contacto de des excitación externo debe ser 

dimensionado para 16A/220V AC, por lo menos. Con contacto cerrado, el 

regulador está en función. Con contacto abierto, la máquina esta des excitada y 

suministra voltaje de remanencia. 

4.2.1.4.1.4 Transformador Estático 

El transformador estático para servicio en paralelo se conecta a los bornes. Está 

incorporado, de estándar, en el generador pero, en casos especiales, puede ser 

suministrado suelto. 

Para garantizar el servicio en paralelo sin problemas, es necesario mantener la 

relación de fases correcta entre voltaje de medición y señal de intensidad. Para 

conmutar entre servicio de isla y en paralelo, es posible poner en cortocircuito el 
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lado secundario del transformador de corriente a los bornes del regulador. Así se 

alcanza que, con carga, el voltaje de salida en el campo de isla no caiga. En caso 

de servicio en paralelo, este contacto está abierto. 

 

El transformador de intensidad tiene la relación de transmisión de 300A a 0,257A 

y una potencia de 1,03VA. 

 
Figura 4.35.- Transformador de Corriente. 

 

4.2.1.4.1.5 Regulador de la Frecuencia 

Sirve para proteger la instalación de excitación en caso de bajo régimen de 

revoluciones. Con régimen de revoluciones inferior, se reduce el voltaje de salida 

dependientemente de la frecuencia impidiendo que el sistema de excitación sea 

sobrecargado. 

 

El punto de regulación del voltaje deberá ajustarse en un 4% por debajo de la 

frecuencia nominal. El potenciómetro de 10 marchas para ajustar el punto de 

regulación del voltaje se encuentra sobre el módulo adicional. A su lado, se 

encuentra el aviso óptico rojo (LED). 

 

El régimen de revoluciones, con generador sin carga, al punto de ajuste y girando 

el potenciómetro, ajustar el punto de regulación. El LED rojo se ilumina 

reduciéndose el voltaje. 

4.2.1.4.1.6 Supervisión del Regulador Ruw10 

Por la supervisión selectiva del voltaje en los bornes y en el excitador del 

generador, se percibe tanto en el servicio de isla como en el servicio en paralelo 

que el regulador es perturbado y se da una señal correspondiente sin potencial. El 

aparato se ajusta, de estándar, en la fábrica. 
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4.2.1.4.1.7 Regulación del Factor de Potencia y de la Potencia Reactiva 

EI regulador mantiene constantes el factor de potencia o la potencia reactiva del 

generador síncrono en servicio en paralelo independientemente de las 

oscilaciones de voltaje en la red y los cambios en la potencia efectiva. El corrige el 

valor exigido del regulador del voltaje, en caso de variaciones del factor de 

potencia preselección o de la potencia reactiva preseleccionada. 

 

El regulador del factor de potencia se suministra, en general en estado suelto y 

ajustado. Hay que conectarlo de acuerdo con los dos esquemas de conexión 

anexados a la presente. La activación de éste equipo se hace abriendo el 

contacto en los bornes. Para tal función se utiliza, lo mejor, un contacto auxiliar 

del conectador de potencia de transmisión. (Contacto abierto con servicio en 

paralelo). 

4.2.1.5 Conexión en Paralelo con la Red 
En general, los generadores síncronos de HITZINGER son adecuados para el 

servicio en paralelo entre ellos mismos, con otros productos y con la red. La 

conexión en paralelo con la red o con otros generadores se permite, 

exclusivamente, coordinando entre si el sentido de giro, voltaje, frecuencia y 

posición de fase. 

 

Una sincronización defectuosa podría causar la perturbación del equipo y del 

generador. 

4.2.1.5.3  Conexiones del Alternador 

EI alternador deberá ser conectado en estricto acuerdo a las instrucciones del 

fabricante, de manera de hacer accesibles las tres fases y el neutro (en 

configuración estrella). Los marcos de fundación de la turbina, el alternador, la 

propia tubería de presión, la caja metálica del Gobernador y cualquier otro 

componente metálico, deben ser sólidamente conectados a tierra común. EI 

terminal neutro del alternador deberá ser también conectado a tierra. 

4.2.1.5.4 Intensidad del Conductor Neutro 

Por la producción de ondas armónicas superiores de tercer orden, 150Hz, en las 

redes públicas y en los generadores síncronos, se producen en servicios en 
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paralelo, las intensidades de compensación a través del conductor del punto 

central que, en casos más desfavorables, pueden tener valores de hasta el 60 % 

de la intensidad nominal. En las fases individuales, esta corriente de 

compensación causa sobrecargas no admisibles en el bobinado del estator. Como 

remedio, pueden preverse estranguladores del punto neutro, que reducen la 

intensidad de compensación de 15 % hasta 20 % de la intensidad nominal. 

Haciendo que la caída del voltaje en el estrangulador no sea mayor de 42 V. 

4.2.1.5.5 Comportamiento Dinámico Del Voltaje 

Conectando la intensidad nominal con cos.phi 0,85 hay que contar con una caída 

del voltaje del 13% al 18%. El tiempo en que se mantiene el equilibrio es de 0,2 

segundos hasta 0,5 aprox. El generador puede ser cargado, a corto plazo, (para 

marcha asíncrona) hasta 2,5 veces la intensidad nominal. Con esto, hay que 

considerar la caída del voltaje para el cálculo de los bobinados del relé. 

4.2.1.5.6 Regulador Electrónico por Control de Carga 

Como toda máquina impulsora, una turbina hidráulica requiere un sistema 

de control para que los cambios en la potencia requerida no resulten en 

cambios de velocidad. EI modo tradicional de hacerlo ha sido mediante la 

regulación del caudal de agua que pasa por la turbina. Para pequeñas 

plantas sin embargo, este modo adolece de algunas desventajas; entre ellas 

su lenta reacción a los cambios da potencia requerida y el golpe de ariete en 

la tubería de presión que resulta durante un cierre rápido de la válvula 

reguladora.  

4.2.1.5.6.1 Funciones 

• Mediante el gobernador se mide la velocidad y se usa un lazo de control 

para regularla y generar a la frecuencia nominal. 

• Se controla los requerimientos de potencia media de la carga, hasta los 

límites del sistema. 

 

En el caso ideal, el voltaje y la frecuencia de la electricidad suministrada por una 

planta deberían mantenerse constantes independientemente de las condiciones 

de carga. Esto es de particular importancia cuando se trata de hacer funcionar 

maquinaria. Precisamente para satisfacer este requerimiento, y para lograr el 
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máximo provecho de la energía disponible, el Gobernador Electrónico por Control 

de Carga mantiene constante la carga aplicada sobre el alternador, equilibrando 

así su potencia eléctrica con la potencia hidráulica del agua y manteniendo la 

frecuencia constante. 

 

EI equilibrio de potencia se logra dividiendo la carga en dos partes: la CARGA 

PRINCIPAL y la CARGA PARASITA. La carga principal corresponde al consumo 

normal, y funciona como suministro normal a la red. La carga parasita es una 

separada, capaz de disipar continuamente toda la potencia de la planta; puede 

consistir de una unidad especialmente construida con elementos calefactores de 

agua por inmersión o de estufas normales distribuidas en todo un edificio. El 

voltaje suministrado a esta carga varía dependiendo de la magnitud da la carga 

principal, de manera que en todo momento: 

Parácita Principal CargaCargaG P  PP +=        (4.1) 

Los gobernadores electrónicos se construyen en tamaños estándar monofásicos y 

trifásicos (estrella y delta), para 50 Hz y 60 Hz, en un rango, de potencias desde 2 

kW hasta 400 kW. 

4.2.1.5.6.2 Ubicación Del Gobernador 

Para la ubicación del Gobernador es necesario tomar en cuenta, los siguientes 

factores: ventilación, temperatura, vibraciones y posibilidad de salpicaduras con 

agua. En las caras superior e inferior del Gobernador hay orificios de ventilación. 

En las unidades de mayor potencia hay orificios de ventilación también en las 

caras laterales y ventiladores eléctricos instalados en la parte superior. Estos son 

necesarios para posibilitar el flujo de aire frio a los módulos de tiristores y sus 

radiadores. Debe tenerse especial cuidado en no obstruir o cambiar, bajo 

circunstancia alguna, los orificios de salida para el aire. 

 

EI Gobernador ha sido diseñado para permitir su trabajo a elevadas temperaturas 

ambientales pero, los instrumentos electrónicos son siempre más confiables si 

funcionan en frio. Por ello, dentro de las posibilidades locales, para ubicar el 

Gobernador debe escogerse un sitio lo más fresco posible. Resulta conveniente la 

ubicación en la sala de maquinas, de manera de ver los instrumentos de medición 
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durante el arranque de la turbina, Sin embargo, el sitio debe ser escogido 

suficientemente lejos para imposibilitar las salpicaduras de agua.  

 

Es también posible ubicar el Gobernador en cualquier lugar a lo largo del sistema 

eléctrico pero, si se usan transformadores eléctricos como componentes de la 

línea de transmisión y se ubica el Gobernador al final de esta línea, el fabricante 

y/o suministrador del transformador debe ser avisado de que, por momentos, este 

trabajara 100% bajo carga de tiristores. La mayoría de los transformadores 

modernos cumplen con esta exigencia, pero siempre una verificación resulta 

positiva. Allí donde se usen transformadores y largas líneas de transmisión, es 

preferible instalar el Gobernador en un sitio próximo al alternador. 

4.2.1.5.6.2.1 Conexiones 

Un diagrama de conexiones se incluye en el interior de cada Gobernador. 

Normalmente hay 12 bornes terminales: 

 

 

 

 

Tabla 4.3.- Bornes del Gobernador. 
 

Los bornes terminales de la carga parásita tienen fusibles de protección, 

montados sobre ellos, para los tiristores. 

4.2.1.5.6.2.1.1 Carga Parásita 

La carga parasita debe ser del tipo resistivo (calentadores, etc.) y su potencia 

total, a voltaje nominal fase-neutro, debe ser un 5% mayor a la potencia eléctrica 

total de la planta. 

 

EI Gobernador variará el voltaje sobre la carga parásita, dependiendo del caudal 

de agua que pasa por la turbina y de cuanta potencia absorbe la carga principal.  

4.2.1.5.6.2.1.2 Controles 

En la parte inferior de la tarjeta del circuito principal, en el interior del 

Gobernador se encuentran los siguientes controles: 

BORNES EN EL GOBERNADOR 

EQUIPO ROJO AMARILLO AZUL NEUTRO 

ALTERNADOR x1 x2 x3 x4 

CARGA PRINCIPAL x5 x6 x7 x8 

CARGA PARÁSITA x9 x10 x11 x12 
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Tabla 4.4.- Controles del Gobernador. 

4.2.1.5.7 Panel de Instrumentos de Medición y Control 

Dos botones pulsadores de control, uno rojo y otro verde, están instalados sobre 

el panel frontal. Sirven para conectar o desconectar la carga principal mediante un 

contactar interno. El contactor está también conectado al circuito de relé de 

frecuencia que lo desconecta automáticamente cuando esta excede de los límites 

de ajuste (normalmente +/- 2 Hz).  

 
Figura 4.36.- Tablero de Carga principal. 

 

Una luz verde (READY) indica cuando la frecuencia se encuentra entre los límites 

establecidos y el contactor principal está preparado para cerrarse mediante el 

pulsador verde. La luz roja indica que el contactor está en posición cerrada y la 

carga principal conectada. En ciertas condiciones inusuales, el Gobernador 

puede reaccionar adversamente con ciertos fenómenos mecánicos o 

hidráulicos en el sistema y puede causar una inestabilidad que se refleja en 

violentas fluctuaciones de los voltajes de carga parasita y del 

frecuencímetro. 

 

Asumiendo que el sistema está en funcionamiento estable, se está en 

condiciones de conectar la carga principal. AI llegar la máquina a la 

CONTROLES DEL GOBERNADOR 

CONTROL SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

FREQ F 
Frecuencia: permite un ajuste de aprox. +/- 2 Hz alrededor    de la 
frecuencia nominal. 

STAB S 
Estabilidad: ajusta el tiempo de respuesta del gobernador y normalmente 
está en posición extrema con las agujas del reloj (respuesta más rápida). 
Se convierte en control de SENSIBILIDAD si se conecta el puente. 

I COMP I 
Compensación de corriente: Se utiliza para optimizar la habilidad del 
gobernador para procesar cargas principales des balanceadas y encendido 
de motores. Este control no se instala en unidades pequeñas. 

BALANCE B 
Se usan para equilibrar los voltajes de la carga parasita que deben 
igualarse en las tres fases (con carga principal desconectada). 
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frecuencia correcta, la luz verde "READY" en el panel principal se 

encenderá, mostrando que el relé de frecuencia se ha cerrado y que el 

contactor de la carga principal puede ser conectado apretando el botón-

pulsador verde "ON".  

4.2.1.5.8 Panel de Medición de la Micro Central 

En el tablero de medición de la casa de máquina, estos equipos son de tipo 

analógicos. 

 
Figura 4.37.- Tablero de Medición y Protección. 

 

INTERRUPTOR GENERAL: El generador se conecta con la carga a través de un 

contactor de marca SIEMENS, modelo SIRIUS 3RT1056-6A**6. 

                     

Figura 4.38.- Interruptor de la Central. 
 

PROTECCION CONTRA SOBRECORIENTE: Se dispone de un relé de sobre 

corriente que recibe la señal de los transformadores de corriente ubicados a la 

salida del generador, los transformadores de corriente tienen una relación de 

transformación de 200/5A. 

         
Figura 4.39.- Transformador de Corriente, Disyuntor y Medidor. 
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BANCO DE BATERÍAS: Para la actuación de relés y protecciones se dispone de 

un banco de 3 baterías de 6 voltios cada una. 

 
Figura 4.40.- Banco de Baterías. 

 

SUBESTACIÓN: La Micro Central Hidroeléctrica posee una pequeña subestación 

elevadora, que consta básicamente de un transformador de 150kVA,  enfriado por 

aire forzado y en baño de aceite, marca Asea Brown Boveri, S.A. ABB, equipado 

con seccionadores porta fusibles para 13.8 kV y fusibles NH para 220V 

       
Figura 4.41.- Transformador de Interconexión. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5.- Datos de placa del transformador de interconexión. 
 

 

4.3 EVALUACIÓN TÉCNICA 

4.3.1 EVALUACIÓN CIVIL 
PRESA: La presa se encuentra en buenas condiciones, no existe 

desprendimiento de material, apenas hay una ligera capa de moho. No existe 

sedimentación excesiva en la presa por lo que no es necesario un dragado.  

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ABB 

PARÁMETROS SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 
POTENCIA S 150 kVA 

FRECUENCIA f 60 Hz 

VOLTAJE PRIMARIO V1 13800 V 

VOLTAJE SECUNDARIO V2 220/127 V 

CONEXIÓN Ynd11   

FACTOR DE POTENCIA fp 0.85 - 

REFRIGERACIÓN ACEITE - - 
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Conclusión: En síntesis la presa se encuentra en buenas condiciones aptas para 

la ejecución del proyecto. 

 

CÁMARA DE DESCARGA: La cámara de descarga conjuntamente con la 

bocatoma se encuentra sin problemas estructurales, no hay desprendimiento de 

material. Las compuertas se encuentran en condiciones regulares, ya que son 

manuales y metálicas, lo que provoca un ligero endurecimiento al momento de 

girar los volantes. 

Conclusión: Para la cámara de descarga hace falta la instalación de un sensor 

de nivel, el cual llevará los datos necesarios para la generación y una regla 

graduada para poder visualizar la altura en que se encuentra el río. Si se dispone 

de capital y se quiere evitar el contratar a una persona que realice los trabajos de 

apertura y cierre de compuertas, se puede automatizar por medio de motores que 

actúen con el sensor de nivel. 

 

REJILLA: Hasta el momento no ha ingresado objetos extraños a los álabes de la 

turbina o alguna clase de taponamiento a la tubería. 

Conclusión: La rejilla se encuentra correctamente diseñada, solo necesitara un 

ligero mantenimiento. 

 

CASA DE MÁQUINAS:  Los cimientos de la casa de máquina son de Hormigón 

reforzado, el cual se encuentra en buenas condiciones sin desprendimiento de 

material. En lo que tiene que ver a paredes, se encuentra en pésimas condiciones 

al ser de madera presenta múltiples fisuras. Las puertas son tablones que se 

encuentran arrimadas, lo que hace que cualquier persona o animal tenga acceso 

a la casa de máquina. La cubierta se encuentra en parte oxidada al ser una 

plancha galvalumen. 

Conclusión: La casa de máquina se encuentra en condiciones deplorables, 

requiere de una restructuración completa. Requiere paredes de ladrillo con 

ventanas para refrigeración de los equipos. La cubierta debe ser remplazada por 

una losa de alrededor de 5cm en Hormigón, ya que el galvalumen o la placa plana 

de fibrocemento Eternit no tienen una vida útil larga en ambientes como el 
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requerido. Se necesita equipar la casa de máquina con un puente grúa para poder 

realizar el montaje de la segunda unidad y para posteriores mantenimientos. 

 

SUBESTACIÓN: La subestación se encuentra cerrada con malla por dos de sus 

lados para permitir la circulación de aire para el transformador. El lado posterior 

da a la casa de máquina y el lado restante se encuentra la puerta de acceso en 

condiciones precarias. El techo es de fibrocemento Eternit. 

Conclusión: Se debe cambiar el cerramiento ya que la malla se encuentra 

oxidada y pintar la nueva malla con pintura antioxidante. La cubierta puede ser 

una extensión de la losa de la casa de máquina. Se debe poner una puerta que 

bloquee el acceso libre al transformador. 

 

4.3.2 EVALUACIÓN MECÁNICA 
TUBERÍA DE PRESIÓN: La tubería de Hierro Dúctil se encuentra en buenas 

condiciones, no presenta filtraciones ni deformación alguna. 

Conclusión: La tubería se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del 

proyecto. 

 

TURBINA: La turbina debe ser chequeada para revisar los álabes, esto requiere 

el desmontar la unidad. Con una ligera revisión se pudo verificar que al menos no 

produce vibraciones ni recalentamiento, lo que es una buena referencia que aún 

se encuentra en buenas condiciones. 

Conclusión: Se puede conservar la turbina siempre y cuando no presente 

grandes fisuras al momento del mantenimiento y restructuración. 

 

VALVULA REGULADORA: La válvula reguladora funciona a través de un 

volante, el cual funciona de manera correcta, el giro del eje de la compuerta que 

cierra el flujo es de 20 grados. 

Conclusión: Si se requiere automatizar la central, se requerirá cambiar el volante 

por un servo motor lineal, el cual realizará el movimiento de apertura y cierre de 

flujo de agua dependiendo del nivel de agua y la velocidad requerida para la 

generación. Por medio de esta automatización se puede controlar la velocidad de 

la turbina y por ende la frecuencia. 
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CAJA DE VELOCIDAD: La caja de velocidad se encuentra en buen 

funcionamiento gracias al mantenimiento periódico que se le ha realizado por 

parte de los operadores de la central. No presenta recalentamiento ni vibración, lo 

que indica que los engranajes están acorde a los requerimientos.  

Conclusión:  Se requerirá un programa de mantenimiento para preservar su vida 

útil. Para mayor protección se puede instalar en la caja una termocupla para 

censar la temperatura y proteger los equipos. 

 

4.3.3 EVALUACIÓN ELÉCTRICA 

4.3.3.1 Generador 
Los bobinados del generador se encuentran en buenas condiciones ya que no 

presenta recalentamiento. El voltaje, corriente y potencia se mantiene cerca de los 

valores nominales. El reóstato para controlar la corriente de campo es precario, 

consiste en una resistencia espiral de níquel montada sobre un ladrillo y cuyo 

contacto móvil consiste en una piedra atada a un cable y conectado al terminal. 

 

Conclusión: El reóstato para el control de la corriente de campo debe ser 

remplazado ya que se corre el riesgo con el actual de dejar sin campo al 

generador durante su funcionamiento. Se requiere un reóstato automático que 

varíe la resistencia en un rango de 10 pasos.  

 

El funcionamiento actual de la central es anti técnico ya que para verificar el 

voltaje que se está sirviendo a la red el operador se guía por la iluminación que da 

un foco, si este tiende a bajar su intensidad, el operador mueve la resistencia para 

variar el voltaje. 

 

 

4.3.3.1.1 Diagrama de Capacidad de Carga [38] 

Se aplicara la metodología explicada en el numeral 3.2.3.2.1.1.1 para establecer 

los límites de trabajo del generador. 
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APLICANDO AL GENERADOR DE LA MICROCENTRAL LA CASCAD A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.6.- Datos de placa del Generador. 
 

Datos para pasar los datos en por unidad. 

SBASE = 65 kVA 

VBASE = 220 V 

Ω===   0.74462
65000

22022

VA

V

S

V
Z

BASE

BASE

BASE
      (4.2) 

 
Figura 4.42 Diagrama Unifilar. 
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4.3.3.1.1.1 Limite de Corriente de Armadura 

Aplicando la ecuación 3.38 y 3.39 se obtiene: 

puQ

VARQ

a

a

5268.0

9.34240

min

min

−=
−=                     (4.4) 

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO, AUTOEXITADO, SIN ESCOBILLAS CON 
REGULADOR DE VOLTAJE 

PARÁMETROS SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 
POTENCIA S 65 kVA 

FRECUENCIA f 60 Hz 

VELOCIDAD NOMINAL n 1200 rpm 

VOLTAJE NOMINAL V 220/127 V 

CORRIENTE NOMINAL I 171 A 

FACTOR DE POTENCIA fp 0.85 - 

AISLAMIENTO CLASE F - 

SISTEMA DE PROTECCIÓN IP 23 - 

Reactancia longitudinal sincrónica no saturada Xd 1.50  pu 

Reactancia transversal sincrónica no saturada Xq 1.00  pu 

Reactancia longitudinal transitoria saturada X’d 0.50  pu 

Reactancia longitudinal subtransitoria saturada X’’d 0.35 pu 

Reactancia transversal subtransitoria saturada X”q 0.45 pu 

Reactancia Homopolar no Saturada Xo 0.14 pu 

Reactancia Inversa Saturada X2 0.40 pu 
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puQ

VARQ

amáx

amáx

5268.0

9.34240

=

=
         (4.5) 

4.3.3.1.1.2 Límites de Máxima y Mínima Corriente de Excitación 

Remplazando los datos en la ecuación 3.40 se tiene: 
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Q
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Aplicando la ecuación 3.41 se tiene 
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4.3.3.1.1.3 Límites de Estabilidad Estacionaria 

Aplicando la ecuación 3.42 se tiene: 
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4.3.3.1.1.4  Diagrama Fasorial 

 
Figura 4.43.- Diagrama Fasorial. 
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4.3.3.1.1.5 Zona de Operación de la Máquina Sincrónica 

 
Figura 4.44.- Zona de operación segura del generador con estabilidad estacionaria sin regulador de voltaje. 

 

ANÁLISIS:  En ésta curva se pueden apreciar los parámetros en los cuales el 

generador puede trabajar en forma segura, ya que el generador debe estar en la 

capacidad de adaptarse al comportamiento de la demanda, así, debe consumir el 

exceso de potencia reactiva durante la mínima demanda y suministrar potencia 

reactiva durante la máxima demanda. Como se puede apreciar en la figura el 

generador al no tener un regulador de voltaje, se limita el trabajo en 

subexcitación, es decir responderá mejor y de forma segura durante la máxima 

demanda contribuyendo a mantener el perfil de voltaje del alimentador, al 

establecer un balance aceptable de potencia reactiva. 

 

 
Figura 4.45.- Zona de operación segura del generador con estabilidad estacionaria con regulador de voltaje. 

 

ANÁLISIS:  En ésta curva se aprecia el cambio en el límite de estabilidad 

estacionaria, ya que el generador posee un regulador de voltaje, lo que permite 

ampliar el límite de trabajo en subexcitación, es decir, el generador puede 

reaccionar de mejor manera ante cambios de flujo de potencia reactiva en el 
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alimentador ya sea en máxima o mínima demanda. El esquema cambia 

completamente la reserva de potencia reactiva, ya que al disponer de un 

regulador, la capacidad de trabajar en subexcitación es mayor que en 

sobreexcitación. Esto le da mayor rango de trabajo para optimizar el flujo de 

reactivos en la red, mejorando la calidad de energía en el alimentador. 

4.3.3.1.2 Protecciones 

Las protecciones requeridas para el correcto funcionamiento son las citadas en 

3.2.3.2.2  del capítulo anterior. 

4.3.3.1.3 Conexión y Automatización 

La central se conectará a la red mediante conexión unitaria, por lo cual para evitar 

gastos de operación y mantenimiento se requiere automatizarla. 

• Un tablero autómata MODICOM y regulador de velocidad con regulación a 

través de resistencias existentes y con regulador de nivel. 

• Modernizar el ajuste de los álabes de la turbina, montando un motor 

hidráulico, se debe instalar una pequeña unidad hidráulica con 

acumuladores para el cierre automático en caso de un disparo. 

• Dentro del tablero se instalará un relé de protección que incluye 

sincronización. 

• El interruptor del generador debe ser automatizado. 

• Dentro del tablero se instala un regulador de voltaje nuevo tipo Basler. 

• Se requiere de un montaje de una sonda de nivel en el tanque de carga. 

• Se requiere de un sistema de alimentación DC con baterías de 24 V. 

• La comunicación será establecida a través de una línea de teléfono o en su 

defecto radio. Otra alternativa es a través de la misma línea del 

alimentador. 

 

Con la modernización descrita, la unidad arranca en forma automática desde el 

tablero de control o desde una señal que le llega a través de la línea telefónica. La 

unidad regula frecuencia y sincroniza con la red automáticamente. En caso de 

requerir el trabajo en isla regula la frecuencia y en el caso de conexión a la red 

procede a regular los parámetros requeridos para la sincronización. Detecta en 

forma automática si se pierde la conexión con la red y como consecuencia 



201 
 

conmuta la regulación de frecuencia. Tiene parada automática en caso de que 

actúe la protección, ésta será una parada de emergencia. El disparo actúa sobre 

los álabes de la turbina a través del acumulador de la unidad hidráulica. Se debe 

automatizar la compuerta reguladora de la turbina. 

 

4.3.3.2 Red Trifásica 

4.3.3.2.1 Antecedentes 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 8 del Reglamento para la 

administración de Proyectos de Electrificación Rural y Urbano Marginal – PERUM, 

se procedió a ejecutar los estudios en la comunidades que no disponen del 

servicio eléctrico las cuales se encuentran a lo largo de la vía Hollin – El Loreto 

entre algunas de ellas se tiene: Pachakutik, Guamaní, Sumaco y Pacto Sumaco, 

esto comprende 55 KM de carretera que parte desde la vía Quito - Tena (entrada 

vía Coca) hasta la comunidad Sumaco ubicada en el Cantón ARCHIDONA de la 

provincia de NAPO. 

 

El estudio eléctrico del proyecto GUAMANI – SUMACO, amerita primero el 

reconocimiento y levantamiento de las redes eléctricas de media y baja tensión 

existentes, su análisis y luego su rediseño y diseño con la aplicación de criterios 

técnicos y de normas establecidas por la E.E.A.S.A. 

 

4.3.3.2.2 Redes Existentes 

4.3.3.2.2.1 Diagnóstico 

Actualmente, el sector motivo de este proyecto cuenta con trescientos noventa y 

ocho usuarios nuevos, ubicados en comunidades existentes a lo largo de la Vía al 

Coca.  

 

En los primeros 2.2 KM de la vía existe red monofásica de media tensión desde el 

poste P10425 hasta el poste P10410 con lo que las primeras comunidades se 

encuentran servidas por los transformadores: CT866-15KVA, CT863-5KVA y 

CT864-10KVA; y redes eléctricas pre ensambladas en baja tensión. Son sesenta 

y un usuarios que disponen del servicio eléctrico. 
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Las comunidades SUMACO y PACTO SUMACO se encuentran servidas con 

redes eléctricas en media y baja tensión que provienen de un sistema 

hidroeléctrico aislado con una potencia de 65 KVA, dichas redes presentan 

deficiencias tanto técnicas como de disposición, tales como:  

• Existen usuarios demasiado distantes a los centros de transformación 

presentándose por tanto problemas de regulación de voltaje, centros de 

transformación que no están ubicados adecuadamente y en otros casos se 

requiere la instalación de nuevos transformadores. 

• Las redes de baja tensión están construidas con conductores desnudos de 

aluminio y se requiere cambiar por conductores pre ensamblados tipo 

XLPE mínimo No. 3X2 AWG. 

• Hay circuitos de baja tensión que son de gran longitud por lo que la caída 

de voltaje al extremo es muy alta. 

• Los postes existentes son de hormigón en buen estado por lo cual se 

reutilizarán dichos postes. 

• Todos los accesorios de las redes de media y baja tensión será dados de 

baja por su mal estado. 

• Siendo un sistema aislado que tiene su propia generación, el crecimiento 

de la demanda superó la capacidad de la central, en tal virtud no existe una 

estabilidad en el sistema y se ha limitado la posibilidad de proveer de 

servicio a nuevos usuarios. 

 

La E.E.A.S.A. con acertado criterio ha dispuesto el diseño de las nuevas redes 

para que se integren al sistema nacional interconectado, con lo cual se supera el 

problema de falta de capacidad de generación y se pueda extender el servicio a 

nuevos usuarios. Sin embargo el sistema actual podría quedar para situaciones 

de emergencia. 

4.3.3.2.3 Proyecto de Nuevas Redes 

4.3.3.2.3.1 Consideraciones Generales 

De acuerdo al tipo de usuarios a servirse se considera para el diseño de redes 

eléctricas los siguientes parámetros: 
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Voltaje de servicio: 
 
 

Sistema: 
 

Media tensión trifásica 13.8/7.9 KV. 
Media tensión monofásica 7.9 KV. 
Baja tensión monofásica 240/120 V. 

Media tensión trifásica a 4 hilos. 
Media tensión monofásica a 2 hilos. 
Baja tensión monofásica a dos o tres hilos. 

Conductores: 
 
 
 
 

Postería: 

Estructuras: 

Aisladores: 
 
 

Reconectador: 
 
 
 

 
Regulador de Voltaje: 
 
 

Demanda: 
 

Caída de voltaje: 

Aluminio ACSR No. 2 AWG. 
Aluminio ACSR No. 1/0 AWG. 
Aluminio ACSR No. 2/0 AWG. 
XLPE pre-ensamblado. 
El calibre mínimo será N0. 2 AWG. 

Hormigón 11.0 y 9.0 metros. 

Las Normalizadas por la E.E.A.S.A. 

Media tensión: Pin clase ANSI 55-4, suspensión clase 
ANSI 52-1, retenida clase ANSI 54-2. 
Baja tensión: rollo clase ANSI 53-2. 

Voltaje máxima del sistema: 12/15,5 kV. 
Frecuencia: 60 Hz. 
Corriente: 630 A. 
Tiempo de Operación: 0,1/0,05 s. 

Interrupción de Falla: 12,5 kA. 
Voltaje del sistema: 15 kV. 
Frecuencia: 60 Hz. 
Corriente: 301 A hasta 668 A. 

La determinada por la Empresa Eléctrica Ambato S.A. 
Para el tipo de usuario determinado. 

En circuitos secundarios no mayor al 5% 
Tabla 4.7 Parámetros de la Red. 

4.3.3.2.3.2 Determinación De La Demanda 

La demanda proyectada (Dmup) por usuario determinada para objeto de este 

estudio es de 0.9 KVA para usuarios tipo D. 

4.3.3.2.3.3 Red Proyectada 

4.3.3.2.3.3.1 Media Tensión 

La red de media tensión en este proyecto será trifásica con conductor de aluminio 

ACSR No.2/0 AWG para las fases y No. 1/0 AWG para el neutro en postes de 

hormigón de 11.0 metros y estructuras normalizadas. 

4.3.3.2.3.3.2 Centros De Transformación 

Los transformadores se instalarán en centros de carga y tendrán las siguientes 

características: 

Tipo  Un bushing, auto protegidos 

Voltaje primario  7.967KV 

Voltaje secundario  240/120 voltios 

Potenc ia 3, 5, 10, 15, 25 KVA determinado por el número y  tipo de abonado 

Tabla 4.8 Transformadores de la Red. 
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La capacidad del transformador está dada por la siguiente expresión: 

KVA(T) ≥ DD            (4.9) 

DD= ( DMp + AP + Ce )*1.02       (4.10) 

Siendo: 

DD   = Demanda de Diseño 

DMp= Demanda Diversificada Proyectada 

AP   = Carga de Alumbrado Público 

Ce    = Cargas Especiales  

 

4.3.3.2.3.3.3 Red De Baja Tensión 

La red de baja tensión será de tipo radial monofásica con cable XLPE pre 

ensamblado 240/120 voltios. 

4.3.3.2.3.3.4  Seccionamiento Y Protecciones 

Con el fundamental objeto de mantener continuidad de servicio, factibilidad para 

operación y mantenimiento, y una adecuada coordinación de protecciones, se ha 

previsto la instalación de varios puntos de seccionamiento, con porta fusibles 

seccionadores de 15 KV y 100 amperios, y tira fusibles de acuerdo a la carga de 

transformadores, ubicados como se indican en planos. 

 

Considerando la longitud del alimentador se ve la necesidad de instalar en el 

poste P10425 un reconectador automático con interruptores de vació contenidos 

en un tanque de acero inoxidable totalmente soldado y sellado. El tanque es 

llenado con gas hexafluoruro de azufre, el cual posee excelentes propiedades 

aislantes eléctricas. 

 

4.3.3.2.4 Cargabilidad De Las Líneas 

Los conductores empleados para esta red trifásica permiten transportar corrientes 

hasta 247 [A], y las corrientes que van a circular por los conductores son mucho 

menores ya que la carga es pequeña. 
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4.3.3.3 Simulación de la Propuesta 
Para tener una buena aproximación del comportamiento de la red al conectar en 

paralelo un generador, es necesario un programa que permita simular los efectos 

que éste provoque de acuerdo al método propuesto en el capítulo 3.  

 

Para ello la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A. dispone del 

programa CYMDIST en versión 4.7 proporcionado por la empresa CYME 

International T&D. 

 

El programa CYMDIST permite estudiar y simular el comportamiento de las redes 

de distribución de energía eléctrica bajo distintas condiciones y escenarios. El 

programa ejecuta varias funciones necesarias para el planeamiento, explotación y 

análisis de las redes de distribución. Las funciones de análisis de Flujo de carga, 

Cortocircuito, Optimización de la configuración eléctrica, etc. pueden aplicarse a 

sistemas radiales de distribución balanceados y desbalanceados, construidos con 

cualquier combinación de fases y configuraciones. Otras de sus funciones y 

módulos suplementarios como la Ubicación optima de condensadores, el Balance 

de carga y la Optimización de la configuración del sistema eléctrico sugieren 

maneras de minimizar las pérdidas.  

 

La interfaz gráfica interactiva facilita el dibujo del diagrama unifilar de la red en 

pantalla y define las características de sus equipos y otros componentes. Se 

puede fácilmente agregar, borrar y modificar datos durante el proceso de creación 

de la red. 

 

El programa usa las distintas opciones de codificación a colores para identificar 

las diferentes características de la red, incluyendo los problemas de sobrecarga o 

de voltaje. El programa permite ubicar un fondo cartográfico a los circuitos.  

 

La E.E.A.S.A. trabaja a nivel de red con el programa SID, el cual permite acceder 

a la información de los elementos de red que se dispone en cada área 

(Tungurahua, Pastaza, Napo). 
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Es por ello que la E.E.A.S.A. dispone de una base de datos que permite exportar 

alimentadores desde el SID hacia el CYMDIS para poder correr flujos y 

determinar el estado actual de la red. 

 

El programa CYMDIST necesita el soporte de  Windows 98, Windows NT, 2000 y 

XP, además permite trabajar con archivos procedentes de AUTOCAD, los cuales 

se utilizan en el presente estudio como plantilla para poder diseñar la nueva red a 

implementar para unir la isla de generación con el alimentador Archidona. 

4.3.3.3.1 Funcionamiento De CYMDIST [119] 

 
Figura 4.46.- Barras y herramientas para el trabajo con el programa CYMDIST. 

 
El programa dispone de menús de modelo Windows, barras de herramientas 

configurables, ventanas de visualización, una barra de exploración y una ventana 

de reportes. 
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4.3.3.3.2 Modelación de redes 

Para la modelación se cargó el alimentador Archidona, el cual sale de la 

Subestación Tena, llega con red trifásica hasta Jondachi siguiendo con una red 

monofásica 2.2 km hasta la población de Cocodrilo. 

 

Para la simulación se cambia la red monofásica a trifásica hasta la población de 

Narupa en donde se realiza la interconexión con la nueva red que llegará hasta 

Pacto Sumaco y Huahua Sumaco donde se encuentra la central la cascada. 

 
Figura 4.47.- Modelación del Nuevo Proyecto. 

 

La red monofásica se cambia la configuración únicamente insertando las fases 

restantes. 

          
Figura 4.48.- Forma de agregar fases en la red existente. 

 

Para la nueva red se debe insertar los tramos necesarios según el diseño que se 

encuentra aprobado. 
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La red a implementarse es una red aérea equilibrada para evitar pérdidas y 

caídas de voltajes. 

 
Figura 4.49.- Módulo de Línea Aérea Equilibrada. 

 

 
Figura 4.50.- Módulo de Conductores. 

 

Cada poste el programa lo reconoce como nodo y cada vano como tramo. 

 
Figura 4.51.- Información del tramo. 
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Figura 4.52.- Propiedad del Nodo. 

 

Los transformadores son modelados como cargas concentradas para facilitar el 

análisis, ya que el programa desprecia las pérdidas de cada transformador. 

 
Figura 4.53.- Modelación de Carga para Transformadores. 

 

Una vez terminada de modelar la red se debe introducir la subestación 

 
Figura 4.54.- Modelación de la Subestación. 
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Figura 4.55.- Subestación Tena. 

 

Para poder empezar la simulación el programa necesita la introducción de la 

demanda de potencia activa máxima de todo el Alimentador, estos datos se 

obtuvieron del Centro de Operación y Mantenimiento CECOM de la E.E.A.S.A. el 

cual mantiene un monitoreo de la carga de cada alimentador correspondiente a la 

concesión. 

 

4.3.3.3.3 Modelación de Generadores 

El Programa CYMDIST, permite modelar varios tipos de generadores, tales como: 

generadores sincrónicos, generadores de inducción y generador con 

acoplamiento electrónico. Es decir, el programa no simula de la misma forma 

todos los generadores ya que cada uno tiene su propio módulo y parámetros que 

lo diferencia del resto. Incluso en el mismo tipo de generador el programa para 

establecer parámetros esenciales solicita el ingreso del tipo de sistema que hace 

funcionar al generador, cabe desatacar que el programa contempla opciones de 

energía renovable: gas, turbina geotérmica, hidráulica, turbina eólica, celdas de 

combustible y fotovoltaicas. 

 

4.3.3.3.3.1 Generadores Sincrónicos 

La potencia reactiva producida se ajustará por el factor de potencia si no se regula 

el generador individual para que controle su propio voltaje. Si controla su voltaje, 

los límites de kVAR máximo y mínimo se aplican y el factor de potencia variará. 

Las impedancias de tipo Régimen permanente, Transitoria y Subtransitoria se 
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utilizarán para los análisis de cortocircuito y de flujo de carga de acuerdo a los 

parámetros de cortocircuito establecidos. 

Potencia  
nominal  Voltaje de la placa de identificación del generador, en kV. 

Potencia  
activa  

Este es solo el valor predeterminado. El valor que se utilizará está definido en 
las Propiedades del generador síncrono. 

Factor de 
potencia  

Puede ser positivo o negativo. Un factor de potencia positivo indica que el 
generador genera potencia activa y reactiva. Un factor de potencia negativo 
implica que el generador genera potencia activa y consume potencia reactiva. 

Config.  Los tres tipos de conexión con devanados son: GY, Y, D 

Max Q, Min Q  
Cuando el generador consume potencia reactiva, estos valores pueden 
ingresarse como positivos en el dialogo, pero durante el cálculo de flujo de 
carga, el generador absorberá potencia reactiva en vez de generarla. 

Generador de  
fuerza motriz  

Tipo de sistema que hace funcionar al generador en base a gas, turbina 
geotérmica, hidráulica, combustión interna, vapor, otros). 

Impedancias R1, X1, R”, X”, R0,X0, Rg, Xg 

Estimar 
Se estima en base a datos como: tipo de generador (Vapor de agua, con 2 o 4 
polos), (Hidroeléctrico con y sin amortiguadores) y (Movido por Motor de clase 
480V y clase 4.16 kV) 

Tabla 4.9.- Parámetros para Generador Sincrónico. 

 

4.3.3.3.3.2 Generadores de Inducción 

En el generador a inducción solo participa la impedancia subtransitoria y se usa 

en los análisis de cortocircuito y de flujo de carga cuando el ajuste de la 

impedancia del generador es subtransiente. 

Potencia  
nominal  Voltaje de la placa de identificación del generador, en kV. 

Potencia  
activa  

Solo es un valor predeterminado. El valor que se utilizará está definido en los 
ajustes del generador de inducción. 

Factor de 
potencia  

Puede ser positivo o negativo. Un factor de potencia positivo indica que el 
generador genera potencia activa y reactiva. Un factor de potencia negativo 
implica que el generador genera potencia activa y consume potencia reactiva. 

Grupo Motor 

ANSI 
Seleccione Automático para dejar que CYMDIST estime el grupo de acuerdo a 
otros parámetros de motor o seleccione un ítem de 2, 3, 4, o 5. 

Generador de  
fuerza motriz  

Tipo de sistema que hace funcionar al generador en base a  turbina eólica DFIG, 
turbina eólica IG, otros). 

Impedancias R”, X” 

Estimar Se estima en base a datos como: Código NEMA, potencia nominal. 
Tabla 4.10.- Parámetros para Generador de Inducción. 

 

4.3.3.3.3.3 Generadores con Acoplamiento Electrónico 

Los generadores con acoplamiento electrónico son unidades no directamente 

conectadas al sistema. Están conectadas a unidades basadas en onduladores 
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como los vínculos de corriente continua de alto voltaje (HVDC). Para el generador 

con acoplamiento electrónico, el modo de comando del ondulador se establece de 

modo a que durante los cortocircuitos, la fuente continua aportando un porcentaje 

a su corriente nominal. 

Potencia  
nominal  

La potencia nominal es el voltaje de la placa de identificación del generador, en 
kV. 

Potencia  
activa  

Este es el único valor predeterminado. El valor que se utilizará está definido en 
las Propiedades del Generador con acoplamiento electrónico. 

Factor de 
potencia  

Puede ser positivo o negativo. Un factor de potencia positivo indica que el 
generador genera potencia activa y reactiva. Un factor de potencia negativo 
implica que el generador genera potencia activa y consume potencia reactiva. 

Contribución 
de la Falla 

Porcentaje de la corriente nominal del generador que contribuye si una falla 
ocurre en el sistema. Es solo un valor predeterminado. El valor que se utilizará 
está definido en las Propiedades del generador con acoplamiento electrónico. 

Grupo Motor 

ANSI 
Seleccione Automático para dejar que CYMDIST estime el grupo de acuerdo a 
otros parámetros de motor o seleccione un elemento entre los propuestos  2, 3, 
4, o 5. 

Generador de  
fuerza motriz  

Tipo de sistema que hace funcionar al generador en base a  turbina eólica DFIG, 
turbina eólica IG, celdas de combustible, fotovoltaje, otros). 

Impedancias R”, X” 

Convertidor La unidad basada en el ondulador que conecta el generador al sistema 
(Corriente continua de alto voltaje HVDC, otros). 
Tabla 4.11.- Parámetros para Generador con Acoplamiento Electrónico. 

 

4.3.3.3.4 Determinación de las Pérdidas 

El registro que se dispone del alimentador Archidona proporcionado por el 

CECOM tiene un intervalo de tiempo de 15 minutos y corresponde al mes de 

Agosto del 2008. 

DIA TIEMPO Dp Dq fp 
8/1/2008 0:15 800.06 388.80 0.90 
8/1/2008 0:30 783.94 389.38 0.89560855 
8/1/2008 0:45 768.38 390.53 0.89146749 
8/1/2008 1:00 758.02 388.22 0.89005675 

Tabla 4.12.- Registro de Alimentador Archidona. 
 

Se encuentra el máximo valor de potencia activa registrado. 

DRLi Dpmax fp max 
0.000120417 1708.416 0.95655663 
0.000115269 1708.416 0.95655663 
0.000110088 1708.416 0.95655663 

Tabla 4.13.- Información de Simulación. 
 

El valor introducido para las iteraciones es 1708.416 [kW] 
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4.3.3.3.5 Casos de Estudio 

• Primer Caso que comprende el Alimentador sin generadores. 

• Segundo caso en el que se inserta el generador de 65kVA. 

• Tercer caso en el que se inserta los dos generadores de 65 kVA. 

• Cuarto caso en que se instala el generador de 65 kVA y el de 120 kVA. 

• Quinto caso en que se instala los dos generadores de 65 kVA y el de 120 

kVA. 

• Sexto caso en que se instala un generador sincrónico de 65 kVA y un 

generador fotovoltaico del proyecto SILAE de 15 kVA. 

 

Cada caso tiene su repercusión en la cantidad de pérdidas que el sistema 

presenta y en costos. 

 

4.3.3.3.5.1 Primer Caso 

Este caso contempla la construcción de la red trifásica mencionada en 4.4.3.2.3. 

llegando hasta las poblaciones de Pacto y Huahua Sumaco, dejando fuera de 

servicio a la micro central “La Cascada” por falta de equipos para su conexión a la 

red. 

PERDIDAS PROGRAMA 90.71 
Tabla 4.14.- Pérdidas y Energía. 

 

Para obtener los voltajes por colores, se debe configurar las opciones de 

visualización, que permitirá ver en la pantalla al alimentador como se encuentra el 

voltaje a lo largo de la red. 

 
Figura 4.56.- Configuración de Colores para simulación de Caídas de Voltaje. 
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Figura 4.57.- Simulación de Caída de Voltaje en alimentador Archidona. 

 

 

ANÁLISIS:  Como se puede ver en la pantalla desde Archidona hasta el nuevo 

tramo que llega hasta Huahua y Pacto Sumaco tendrá problemas ya que es un 

alimentador de gran tamaño según los estudios realizados para la nueva red se 

requerirá un regulador de voltaje. 

Voltaje del sistema:   15 kV 

Frecuencia:   60 HZ 

Corriente:  301 A hasta 668 A. 
Tabla 4.15.- Datos para el regulador de la línea. 

 

El voltaje va decreciendo en función de la distancia, ya que la misma red consume 

potencia por el efecto joule haciendo que se pierda corriente y voltaje, por lo que 

el voltaje en la cola del alimentador es de 11.96 kV, dando como resultado el 

siguiente perfil de voltaje. 

 
Figura 4.58.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona en función a la distancia. 
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La caída de voltaje promedio se encuentra en 12.24 V en la base de 120 V que 

equivale a un voltaje real de 1.4 kV que representa una caída del 10.2%. 

 
Figura 4.59.- Caída de Voltaje en alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

 

El flujo de potencia también varía en función a la distancia, ya que parte de esta 

se pierde en los conductores y debido a que la carga ubicada en la cola del 

alimentador es pequeña comparada con la carga ubicada a la salida del 

alimentador de la subestación. 

 
Figura 4.60.- Perfil de Potencia Aparente en alimentador Archidona en función a la distancia. 
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Figura 4.61.- Perfil de Potencia Activa en alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

 

 
Figura 4.62.- Perfil de Potencia Reactiva en alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
24514,70 3,55% 

 
Tabla 4.16.- Pérdidas Calculadas. 
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El factor de potencia se mantiene entre los valores de 0.89 y 1.00, no existe 

grandes variaciones debido a que el flujo es en una sola dirección fuente-carga. 

 
Figura 4.63.- Factor de Potencia Real en alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

En este caso sólo se dispone de una fuente de aporte para la corriente de 

cortocircuito que es la subestación, en la cual se tiene la corriente más alta de 

cortocircuito. 

 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13098 [A] y en la 

cola del alimentador es de 141.22 [A]. 

 
Figura 4.64.- Corriente de cortocircuito trifásica en el alimentador Archidona en función a la distancia. 
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La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11792 [A] y 

en la cola del alimentador es de 117.86 [A]. 

 

 
Figura 4.65.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra en alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

 

La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7296.9 [A] y en la 

cola del alimentador es de 98.96 [A]. 

 

 
Figura 4.66.- Corriente de cortocircuito monofásica en el alimentador Archidona en función a la distancia. 
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4.3.3.3.5.2 Segundo Caso 

El segundo caso consiste en la inserción del generador de la micro central “La 

Cascada” de 65 kVA, la cual implica una serie de gastos por automatización para 

optimizar la operación y mantenimiento. 

PERDIDAS PROGRAMA 84,16 
Tabla 4.17.-  Pérdidas y Energía. 

 

La simulación de este caso requirió el insertar un tramo con el generador 

sincrónico, el cual selo ingresa con los parámetros establecidos por la curva de 

capabilidad ya elaborada anteriormente para obtener resultados confiables acerca 

de su comportamiento. 

 
Figura 4.67.- Daros del Generador Sumaco 1. 

 

 
Figura 4.68.- Modelación  del Generador Sumaco 1. 

 

Una vez que se ha modelado el generador, se procede a correr un flujo de carga 

para ver el comportamiento de la red con la actuación del generador 



220 
 

 
Figura 4.69.- Simulación del comportamiento del Generador Sumaco 1. 

 

ANÁLISIS: Se puede ver en la gráfica que con la conexión del generador de 65 

kVA en Sumaco, permite mejorar la calidad de energía en la cola del alimentador, 

aunque en la mayor parte de la nueva red sigue con voltajes fuera de los límites 

permitidos. 

 

 
Figura 4.70.- Mejoramiento del perfil de voltaje de la cola del Alimentador. 

 

Las gráficas correspondientes a este caso permiten verificar un mejoramiento del 

perfil de voltaje a lo largo de toda la red, aunque la parte correspondiente a 
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Pachakutik y Guamaní se tienen voltajes fuera de límite. El voltaje en esta zona 

crítica es 12.65 kV. 

 
Figura 4.71.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 

 

 

 

La curva de caída de voltaje presenta una desviación de 9.62 voltios en base 120, 

lo que equivale a 1.1 kV, obteniéndose una caída del 8.2%. 

 
Figura 4.72.- Caída de Voltaje en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 
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Al insertar el generador Sumaco de 65 kVA la red adquiere un carácter dinámico 

ya que empiezan a cambiar los flujos de potencia, se empieza a tener una 

variación de potencia en la cola del alimentador. 

 

 
Figura 4.73.- Perfil de Potencia Aparente en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 

 

 

 

 
Figura 4.74.- Perfil de Potencia Activa en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 
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Figura 4.75.- Perfil de Potencia Reactiva en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 

 

 

El factor de potencia sufre una variación en comparación con el caso inicial, esto 

se debe al flujo inyectado a la red. 

 
Figura 4.76.- Factor de Potencia en alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 

 

 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
22744,54 3,29% 

 
Tabla 4.18.- Pérdidas Calculadas. 
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En cuanto a las corrientes de cortocircuito, existe un aporte en la cola del 

alimentador que hace que se incremente ligeramente la corriente de falla, la 

variación no excesiva debido a que el generador es pequeño. 

 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13100 [A] y en la 

cola del alimentador es de 143 [A]. 

 
Figura 4.77.- Corriente de cortocircuito trifásico en el alimentador Archidona con un generador en Sumaco. 
 

 

La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11796 [A] y 

en la cola del alimentador es de 117 [A]. 

 
Figura 4.78.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra en alimentador Archidona en función a la distancia. 
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La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7314.8 [A] y en la 

cola del alimentador es de 114.3 [A]. 

 
Figura 4.79.- Corriente de cortocircuito monofásica en el alimentador Archidona en función a la distancia. 

 

 

 

 

4.3.3.3.5.3 Tercer Caso 

El caso consiste en culminar la segunda etapa del proyecto, ya que la micro 

central “La Cascada” contempla el funcionamiento de dos unidades de 65 kVA 

cada una, pero por la falta de recursos económicos se quedó el proyecto en la 

primera etapa. 

 

PERDIDAS PROGRAMA 75,21 
Tabla 4.19.-  Pérdidas y Energía. 

 

 

En el tramo correspondiente a Sumaco se inserta el nuevo generador de 65 kVA 

de similares características al que se encuentra ya instalado. 
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Figura 4.80.- Modelación  del Generador Sumaco 2. 

 

 

En la simulación se puede apreciar los efectos que producen los generadores 

insertados en el alimentador. 

 
Figura 4.81.- Simulación del comportamiento de la red con 2 Generador Sumaco. 

 

 

ANÁLISIS: Se puede ver en  este caso que con los dos generadores en la micro 

central “La Cascada”, mejora los voltajes en el 70% de la red. Dando como 

resultado un voltaje de 12.5 kV a una distancia de 24 km de la fuente y en la cola 

del alimentador un voltaje de 12.9 kV. 
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Figura 4.82.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona con 2 generadores en Sumaco. 

 

 

La curva de caída de voltaje presenta una desviación de 8.54 voltios en base 120 

como el peor caso, lo que equivale a 0.982 kV, obteniéndose una caída del 7.1%. 

En la cola del alimentador se presenta una desviación de 7.13 voltios en base 

120, lo que equivale a 0.819 kV que representa una caída del 5.9%. 

 
Figura 4.83.- Caída de Voltaje en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 

 

 

Al insertar dos generadores de 65 kVA el flujo de potencia en la cola del 

alimentador aumenta el intercambio de potencia. 
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Figura 4.84.- Perfil de Potencia Aparente en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 

 

 
Figura 4.85.- Perfil de Potencia Activa en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 

 

 
Figura 4.86.- Perfil de Potencia Reactiva en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 
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El factor de potencia sufre una variación en comparación con el caso anterior 

debido a la inyección de potencia en la cola del alimentador. Se puede observar 

que en el tramo 620 se invierte el factor de potencia pasando la red de carácter 

capacitivo a inductivo. 

 
Figura 4.87.- Factor de Potencia en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 

 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
20325,77 2,94% 

Tabla 4.20.- Pérdidas Calculadas. 
 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13102 [A] y en la 

cola del alimentador es de 144 [A]. 

 
Figura 4.88.-Corriente de cortocircuito trifásica  del alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 
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La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11799 [A] y 

en la cola del alimentador es de 117 [A]. 

 

 
Figura 4.89.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra del alimentador Archidona con dos generadores en 

Sumaco. 

 

 

La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7326 [A] y en la 

cola del alimentador es de 127 [A]. 

 

 
Figura 4.90.- Corriente de cortocircuito monofásica del alimentador Archidona con dos generadores en 

Sumaco. 
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4.3.3.3.5.4 Cuarto Caso 

El cuarto caso consiste en la posibilidad de conectar a la red la micro central “La 

Cascada” y el nuevo proyecto hidroeléctrico que se pretende poner en 

construcción en Guamaní por parte del Honorable Consejo Provincial de Napo. 

 

Se trata de conectar el generador de 65 kVA y el de 120 kVA en diferentes puntos 

de la red, esto permite mantener el voltaje dentro de rangos aceptables sobre 

todo en el sector de Pachakutik y Guamaní en donde se registra voltajes fuera del 

límite. 

 

PERDIDAS PROGRAMA 69,82 
Tabla 4.21.- Pérdidas y Energía. 

 

En la figura 4.78 se puede ver el perfil de voltaje que se mantiene estable dentro 

de parámetros que se acercan a los pedidos por la norma.  

 

 
Figura 4.91.- Simulación  con 1 Generador Sumaco y 1en Guamaní. 

 

ANÁLISIS: Con estos dos generadores se mejora el voltaje hasta 12.8 kV a 18 

km de la subestación que es el peor de los casos y en la cola del alimentador se 

tiene un voltaje de 13.11 kV. 
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Figura 4.92.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 

La curva de caída de voltaje presenta una desviación de 7.76 voltios en base 120 

como el peor caso, lo que equivale a 0.892 kV, obteniéndose una caída del 

6.46%. En la cola del alimentador se presenta una desviación de 5.42 voltios en 

base 120, lo que equivale a 0.623 kV que representa una caída del 4.52%. 

 
Figura 4.93.- Caída de Voltaje en alimentador Archidona con 1generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

Al insertar un generador de 65 kVA en Sumaco y uno de 120 kVA en Guamaní  el 

flujo de potencia en la cola del alimentador varía en comparación con el caso 

anterior incrementándose. 
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Figura 4.94.- Potencia Aparente en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 
Figura 4.95.- Potencia Activa en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 
Figura 4.96.- Potencia Reactiva en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 
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El factor de potencia empieza a estabilizarse y mantenerse cerca de los valores 

permitidos, los cuales permiten utilizar de manera eficiente la energía. 

 
Figura 4.97.- Factor de Potencia en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
18869,11 2,73% 

Tabla 4.22.- Pérdidas Calculadas. 
 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13112 [A] y en la 

cola del alimentador es de 148.08 [A]. 

 
Figura 4.98.- Corriente de cortocircuito trifásica en alimentador Archidona con 1 generador en Sumaco y 1 

en Guamaní. 
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La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11893 [A] y 

en la cola del alimentador es de 118.07 [A]. 

 
Figura 4.99.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra en alimentador Archidona con 1 generador en 

Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 

 

La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7392 [A] y en la 

cola del alimentador es de 138.02 [A]. 

 

 
Figura 4.100.- Corriente de cortocircuito monofásica en el alimentador Archidona con 1 generador en 

Sumaco y 1 en Guamaní. 
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4.3.3.3.5.5 Quinto Caso 

En este caso se pretende conectar tres generadores a la red eléctrica. Los dos 

generadores de 65 kVA de la micro central “La Cascada” y el generador de 120 

kVA de Guamaní, con lo cual se inyecta a la red un total de 250 kVA que 

corresponde alrededor del 15% de la Demanda Máxima del Alimentador. 

 

PERDIDAS PROGRAMA 65,11 
Tabla 4.23.-  Pérdidas y Energía. 

 

 

 

En las simulaciones se obtiene los siguientes resultados: 

 

 
Figura 4.101.- Simulación  con 2 Generadores en Sumaco y 1en Guamaní. 

 

 

 

ANÁLISIS: Al insertar los tres generadores se mejora notablemente el voltaje de 

la red, dando como resultado un voltaje alrededor de 13.5 kV en la cola del 

alimentador y en el peor caso que se presenta en la fase B es de 12.9 kV a 12 km 

de la subestación Tena. 
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Figura 4.102.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona con 2 generadores en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 

Como consecuencia de la inserción de generación en la cola del alimentador se 

mejora el voltaje en dicho sector. No así en la mitad del alimentador en donde se 

tiene la caída de voltaje más alta 6.96 V en base 120 que equivale a 0,8 kV que 

corresponde a una caída del 5,8% y en la cola del alimentador 3,1 V en base   

120 V que equivale a 0.35 kV que corresponde  a una caída del 2,56%. 

 
Figura 4.103.- Caída de voltaje promedio con 2 generadores en Sumaco y 1 en Guamaní. 

 

 

Se tiene una generación en la cola del alimentador de 250 kVA que equivale al 

15% de la demanda máxima requerida por el alimentador Archidona. 
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Figura 4.104.- Potencia Aparente en alimentador Archidona con 2 Generadores en Sumaco y 1en Guamaní. 
 

 
Figura 4.105.- Perfil de Potencia Activa en alimentador Archidona con dos generadores en Sumaco. 

 

 
Figura 4.106.- Potencia Reactiva en alimentador Archidona con 2 Generadores en Sumaco y 1en Guamaní. 
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El factor de potencia empieza a mantenerse menos variable a medida que 

aumenta la generación. 

 
Figura 4.107.- Factor de Potencia en alimentador Archidona con 2 Generadores en Sumaco y 1en Guamaní. 
 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
17596,21 2,55% 

 
Tabla 4.24.- Pérdidas Calculadas. 

 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13212 [A] y en la 

cola del alimentador es de 158.21 [A]. 

 
Figura 4.108.- Corriente de cortocircuito trifásica en alimentador Archidona con 2 Generadores en Sumaco y 

1en Guamaní. 
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La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11893 [A] y 

en la cola del alimentador es de 127.51 [A]. 

 
Figura 4.109.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra en alimentador Archidona con 2 Generadores en 

Sumaco y 1en Guamaní. 

 

 

La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7393 [A] y en la 

cola del alimentador es de 145.16 [A]. 

 

 
Figura 4.110.- Corriente de cortocircuito monofásica en el alimentador Archidona con 2 Generadores en 

Sumaco y 1en Guamaní. 
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4.3.3.3.5.6 Sexto Caso 

Este caso consiste en colocar dos fuentes de energía renovable: la micro central 

“La Cascada” y el Proyecto ECER Sumaco propuesto por el SILAE. El proyecto 

ECER Sumaco consiste en una ampliación de red de media y baja tensión y la 

conexión de 173 instalaciones fotovoltaicas que reúne una potencia instalada de 

15 kVA, las cuales fueron modeladas en un solo generador fotovoltaico para 

facilidad de estudio. 

 
Figura 4.111.-  Datos del Generador del Proyecto SILAE. 

 

Para este caso el generador fotovoltaico es modelado de manera diferente que el 

generador sincrónico como lo hace en la realidad.  

PERDIDAS PROGRAMA 82,02 
Tabla 4.25.-  Pérdidas y Energía. 

 

En las simulaciones se obtiene los siguientes resultados: 

 
Figura 4.112.- Simulación  con 2 Generadores en Sumaco. 
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ANÁLISIS: El generador fotovoltaico mejora las condiciones del segundo caso, 

haciendo que se obtenga un voltaje promedio en el peor de los casos de 111 V en 

base 120 V lo que equivale a un voltaje de 12.77 kV. 

 
Figura 4.113.- Perfil de Voltaje en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico en 

Sumaco. 
 

La caída de voltaje en este caso es de 9.11 V en base 120 lo que equivale a 

1.047 kV correspondiente a una caída del 7.6%. 

 
Figura 4.114.- Caída de voltaje promedio con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico en Sumaco. 

 
 

Se tiene una generación en Sumaco de 80 kVA que equivale al 5.56% de la 

demanda máxima requerida por el alimentador Archidona. 
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Figura 4.115.- Potencia Aparente en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico. 

 

 
Figura 4.116.- Potencia Activa en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico. 

 

 
Figura 4.117.- Potencia Reactiva en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico. 
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El factor de potencia es variable aunque el generador fotovoltaico ayuda a 

mantenerlo constante una pequeña distancia más que en el segundo caso. 

 
Figura 4.118.- Factor de Potencia en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 fotovoltaico. 

 
 

Las pérdidas calculadas según la metodología expuesta son: 

EPLRP % 
22166,20 3,21% 

Tabla 4.26.- Pérdidas Calculadas. 
 

 

La corriente de cortocircuito trifásica en la subestación es de 13100 [A] y en la 

cola del alimentador es de 143.03 [A]. 

 
Figura 4.119.- Corriente de cortocircuito en alimentador Archidona con 1 generador sincrónico y 1 

fotovoltaico. 
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La corriente de cortocircuito bifásica a tierra en la subestación es de 11796 [A] y 

en la cola del alimentador es de 117.24 [A]. 

 
Figura 4.120.- Corriente de cortocircuito bifásica a tierra en alimentador Archidona con 1 generador 

sincrónico y 1 fotovoltaico. 

 

 

La corriente de cortocircuito monofásica en la subestación es de 7314.8 [A] y en la 

cola del alimentador es de 114.53 [A]. 

 

 
Figura 4.121.- Corriente de cortocircuito monofásica en el alimentador Archidona con 1 generador 

sincrónico y 1 fotovoltaico. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE SIMULACIONES 

  PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

PERDIDAS  [kW] 90,71 84,16 75,21 69,82 65,11 82,02 

VOLTAJE  [kV] 12,4 12,65 12,9 13,11 13,5 12,77 

DESVIACIÓN DE VOLTAJE  [kV] 1,4 1,1 0,982 0,892 0,8 1,047 

CAÍDA DE VOLTAJE  [%] 10,15 8,2 7,1 6,46 5,8 7,6 

KVA EN SUBESTACIÓN 633,8 607,98 583,39 564,57 541,83 602,72 

KVA EN COLA ALIMENTADOR 0,0147 -21,67 21,67 21,67 21,67 4,44 

KW EN LA SUBESTACION 598,9 576,79 555,62 540,43 520,63 572,12 

KW EN COLA ALIMENTADOR -0,0002 -18,42 18,42 18,42 18,42 4 

KVAR EN SUBESTACIÓN 211,56 192,25 117,87 116,36 150,09 193,22 

KVAR EN COLA ALIMENTADOR -0,0147 -11,43 11,42 11,42 11,42 1,94 

EPLRL % 3,55 3,29 2,94 2,73 2,55 3,21 

FACTOR DE POTENCIA EN SUBESTACION 1,00 0,94 0,99 1,00 0,99 0,98 

FACTOR DE POTENCIA PEOR CASO 0,88 -0,8 a 0,94 -0,93 a 0,5 -0,99 a 0,5 -0,99 a 0,7 -0,99 a 0,5 

ICC 3F SUBESTACION  [A] 13098 13100 13102 13112 13212 13100 

ICC 3F EN LA COLA DEL ALIMENTADOR  [A] 141,22 143 144 148,08 158,21 143,03 

ICC 2FT SUBESTACION  [A] 11792 11796 11799 11893 11893 11796 

ICC 2FT EN LA COLA DEL ALIMENTADOR  [A] 117,86 117 117 118,07 127,51 117,24 

ICC 1F SUBESTACION  [A] 7296,9 7314,8 7326 7392 7393 7314,8 

ICC 1F EN LA COLA DEL ALIMENTADOR  [A] 98,96 114,3 127 138,02 145,16 114,53 

Tabla 4.27.- Resumen de Simulación del Programa CYMDIST. 

4.3.3.3.6 Análisis de Resultados 

4.3.3.3.6.1 Influencia de los Generadores en las Pérdidas 

Las pérdidas se reducen mientras se inserta generación, esto sucede debido a 

que los generadores se encuentran cerca de la carga reduciendo la distancia de 

circulación de corriente y con ello el efecto Joule. Las pérdidas varió de 90,71 a 

65,11 kW, es decir la variación total de pérdidas es 25,6 kW. Un ahorro 

considerable de potencia si se toma en cuenta la energía que representa al año. 

 

Se puede verificar que la inserción de generadores en la red no siempre reduce 

las pérdidas en los alimentadores. Para poder verificar cual es el punto óptimo 

para minimizar las pérdidas hay que realizar las simulaciones con el debido 

cálculo de pérdidas.  

 

En la tabla 4.27 se puede apreciar la reducción de pérdidas en base a los cálculos 

y a las simulaciones, las cuales indican que la generación se encuentra en 

lugares adecuados. 
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4.3.3.3.6.2 Influencia de los Generadores en los Voltajes 

Terminadas las simulaciones, se puede llegar a la conclusión de que el insertar 

generación en el alimentador permite mejorar el perfil de voltaje, esto se debe a la 

reducción de distancia fuente-carga que recorre la corriente y a la potencia 

reactiva que cada generador inyecta o absorbe con la finalidad de mantener el 

voltaje dentro de los parámetros exigidos. 

 

El voltaje varió de 12,4 a 13,5 kV, lo que implica una caída de voltaje de 10,15 a 

5,8 %. Lo que indica que de tomar los casos en que se tiene caídas mayores al 

5,8 % se requerirá un regulador de voltaje. 

 

Pero mientras se aumenta generación hay que tener cuidado con elevar el voltaje 

en la red, sobre todo si se coloca el regulador de voltaje, establecido en el diseño 

original de la red. Éste sin duda elevará el voltaje en la cola del alimentador 

 
Figura 4.122.- Influencia del regulador de voltaje  en el alimentador. 

4.3.3.3.6.3 Influencia de los Generadores en la Potencia 

Mientras se inserta generación la potencia varía sobre todo en la subestación de 

633,8 a 531,83 kVA ya que se alivia el alimentador a la salida de la subestación. 

En la cola del alimentador la potencia varía de 0,01 a 21,67 kVA, éste efecto es 

de suma importancia ya que hay que verificar que los conductores soporten el 

flujo de esta potencia y que los equipos se encuentren dentro de los límites que 

esto conlleva. La demanda máxima del alimentador es de 1708 kVA y la máxima 

generación conectada es de 130 kVA, lo que representa el 7,6 % de la capacidad 

del alimentador. Cumpliendo así con las normas que indican que el generador 

conectado a la red no debe sobrepasar del 10% de la capacidad máxima del 

alimentador.  
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Se ve que en la subestación va disminuyendo la potencia a medida que se inyecta 

generación, esto se debe a que los generadores adoptan la carga que la 

subestación proveía. Es por ello que no hay grandes variaciones en la cola del 

alimentador. 

4.3.3.3.6.4 Influencia de los Generadores en el Factor Potencia 

En el caso inicial el factor de potencia se mantiene constante a lo largo del 

alimentador, no así cuando se inyecta generación, esto se debe a que cuando se 

conecta generación la red ésta pasa a un estado dinámico de intercambio de 

potencia activa y reactiva lo que se refleja en el factor de potencia. 

 

Según las simulaciones mientras se inserta mayor generación en diferentes 

puntos de la red, la red se vuelve más robusta manteniendo los factores de 

potencia más estables y dentro de los rangos permitidos para una eficiencia 

energética. En el peor caso se registró una variación de -0,93 a 0,5 coincidiendo 

con los tramos de peor caída de voltaje.  

4.3.3.3.6.5 Influencia de Generadores en Corrientes de Falla en el Alimentador 

En lo que se refiere a las corrientes de cortocircuito trifásica, bifásica a tierra y 

monofásica, las corrientes en la subestación sufren ligeros incrementos hasta  

112 [A], lo cual deben tenerse en cuenta para la calibración de las protecciones 

de los alimentadores. En la cola del alimentador la variación de las corrientes es 

mucho más marcada, lo cual es importante para la calibración y configuración de 

los reconectadores, reguladores de voltaje y demás equipos ubicados en la red 

entre la subestación y la generación. 

 

4.3.3.3.6.6  Ubicación de Reconectadores 

Para la ubicación del reconectador se  consideró que prácticamente los 

generadores se encuentran en la cola del alimentador por lo que la ubicación más 

recomendada es aguas arriba del generador con las precauciones que se 

contemplo en el capítulo 3; ya que si se coloca ente las 2 centrales, dificultaría la 

coordinación de las protecciones ya que sería una combinación de los 3 casos 

mencionados en el numeral 3.3.5.9. 



249 
 

 

CASO 2: ESTUDIO CON UN GENERADOR 
POTENCIA KVA 65 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 84,16 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 84,16 22744,54 272934,507 3,29% 
VARIACION DE PQRDIDAS 1770,16 21241,93 0,26% 

CASO 3: ESTUDIO CON DOS GENERADORES 
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 75,21 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 75,21 20325,77 243909,271 2,94% 
VARIACION DE PQRDIDAS 4188,93 50267,17 0,61% 

CASO 4: ESTUDIO CON DOS GENERADORES 
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 120 GUAMANI 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 69,82 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 69,82 18869,11 226429,269 2,73% 
VARIACION DE PQRDIDAS 5645,60 67747,17 0,82% 

CASO 5: ESTUDIO CON TRES GENERADORES 
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA3 KVA 120 GUAMANI 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 65,11 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 65,11 17596,21 211154,536 2,55% 
VARIACION DE PQRDIDAS 6918,49 83021,90 1,00% 

CASO 6: ESTUDIO CON DOS GENERADORES 
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 15 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 82,02 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 82,02 22166,20 265994,395 3,21% 
VARIACION DE PQRDIDAS 2348,50 28182,04 0,34% 

 
Tabla 4.28  Pérdidas y Energía en el Alimentador Archidona con los Generadores Bien Ubicados. 
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CASO 2: ESTUDIO CON UN GENERADOR 
POTENCIA KVA 65 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 82,38 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 82,38 22263,49 267161,891 3,22% 
VARIACION DE PQRDIDAS 2251,21 27014,55 0,33% 

CASO 3: ESTUDIO CON DOS GENERADORES  
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 86,34 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 86,34 23333,70 280004,341 3,38% 
VARIACION DE PQRDIDAS 1181,01 14172,10 0,17% 

CASO 4: ESTUDIO CON TRES GENERADORES  
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA3 KVA 120 GUAMANI 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 89,18 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 89,18 24101,22 289214,584 3,49% 
VARIACION DE PQRDIDAS 413,49 4961,86 0,06% 

CASO 5: ESTUDIO CON DOS GENERADORES  
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 120 GUAMANI 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 78,53 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 78,53 21223,01 254676,175 3,07% 
VARIACION DE PQRDIDAS 3291,69 39500,26 0,48% 

CASO 6: ESTUDIO CON DOS GENERADORES  
POTENCIA1 KVA 65 HUAGUA SUMACO 

POTENCIA2 KVA 15 HUAGUA SUMACO 

PERDIDAS MES ANUAL PORCENTAJE 
ENERGÍA SIN GENERACION 90,71 690921,3603 8291056,32 
ENERGÍA CON GENERACION 87,28 690921,3603 8291056,32 
EPLRP SIN GENERACION 90,71 24514,70 294176,44 3,55% 
EPLRP CON GENERACION 87,28 23587,73 283052,802 3,41% 
VARIACION DE PQRDIDAS 926,97 11123,64 0,13% 

 
Tabla 4.29  Pérdidas y Energía en el Alimentador Archidona con los Generadores Mal Ubicados. 
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4.3.3.3.7 Análisis de Simulación de Pérdidas 

Como se mencionó anteriormente la ubicación del generador con respecto a la 

carga es esencial ya que si se ubica de una manera correcta al generador se 

evitará tener pérdidas en los conductores como se indica en la tabla 4.26, en cada 

caso se compara las pérdidas que presenta el alimentador originalmente con las 

pérdidas que presenta cada caso con la incorporación de generación y se calcula 

la energía que representa durante un mes y al año. 

 

Se observa que en cada caso de la tabla 4.28 se disminuye las pérdidas 

progresivamente debido a la ubicación correcta de los generadores. 

  PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

PERDIDAS  [kW] 90,71 84,16 75,21 69,82 65,11 82,02 

EPLRL % 3,55 3,29 2,94 2,73 2,55 3,21 

Tabla 4.30  Pérdidas con Generadores Ubicados Correctamente 

 

En la tabla 4.30 se ve el progresivo decremento de las pérdidas. La relación 

generación-pérdidas es inversamente proporcional (aumenta generación y como 

resultado disminuye las pérdidas). 

 

En la tabla 4.29 se presenta a los mismos generadores ubicados en sitios lejos de 

los centros de carga, lo que da como resultado que mientras se aumenta la 

generación no disminuye las pérdidas. 

  PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

PERDIDAS  [kW] 90,71 82,38 86,34 89,18 78,53 87,28 

EPLRL % 3,55 3,22 3,38 3,49 3,07 3,41 

Tabla 4.31  Pérdidas con Generadores Ubicados Incorrectamente 

 

En la tabla 4.31 se ve que mientras se aumenta la generación en el tercer caso 

aumenta las pérdidas, de igual manera en el cuarto y sexto caso. La relación 

generación-pérdidas en el segundo, tercero, cuarto y sexto caso son directamente 

proporcional (aumenta generación y como resultado aumenta las pérdidas) debido 

al incremento de corriente consumida por los conductores y el quinto caso es 

inversamente proporcional (aumenta generación y como resultado disminuye las 

pérdidas). 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto, de 

manera que permita de manera clara y concisa saber los costos que implica el 

proyecto para su respectiva inversión, así como los beneficios que la empresa 

recibirá. 

 

Es importante el establecer los mecanismos para conseguir la inversión a través 

de Mercado de Desarrollo Limpio MDL, ya que este tipo de proyectos son los 

principalmente beneficiados por esta modalidad propuesta por las Naciones 

Unidas. 

 

Se presenta un resumen de la inversión requerida para la implementación de 

generadores de energía renovable, dependiendo del tipo de recurso empleado. 

 

 

5.1 COSTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE 
El precio de la Energía Renovable radica en la tecnología empleada en el proceso 

y el tiempo que dicha tecnología se encuentra en el mercado, es así que día a día 

se mejoran y optimizan procesos en la línea de producción de los equipos 

asociándolos a la eficiencia energética. 

 

 

5.1.1 ENERGÍA SOLAR [41] 
El precio promedio de un sistema completo que incluye: panel, batería, inversor, 

cargador y rack es de USD 12,83 por Wp en el Ecuador. Un sistema fotovoltaico 

de tipo residencial tiene un costo en el mercado de alrededor de USD 250 y USD 

800 por cada 100 Wp, éste costo se reduce mientras más sistemas se incluyen. 

Una central termo solar se estima que el costo según la siguiente tabla [103]: 
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 Concentrador Cilindro 
Parabólicos (CCP) 

Concentrador de 
Torre Central 

Concentrador de Discos 
Parabólicos (CDP) 

Potencia 
Temperatura operación 
Factor de capacidad anual 
Eficiencia máxima 
Eficiencia Neta Anual 

30-80 MW* 
390 ºC 
23-50 %* 
20 % 
11-16 %* 

10-200 MW* 
565 ºC 
20-77 %* 
23 % 
7-20 %* 

10-200 MW* 
565 ºC 
20-77 %* 
23 % 
7-20 %* 

Estado comercial 
Riesgo Tecnológico 
Almacenamiento disponible 
Diseños híbridos 

Disponible comercial 
Bajo 
Limitado 
Sí 

Demostración 
Medio 
Sí 
Sí 

Prototipos demostración 
Alto 
Baterías 
Sí 

Coste kW instalado 
US/kW 
US/kWp** 

 
5.400 -3.650* 
5.400- 1.760* 

 
5.270-3.370* 
3.260-1.210* 

 
17.160-1.770* 
17.160-1.490* 

Costos de la energía 
generada (USD$/kWh) 

0.12 - 0.15 0.15 - 0.20 0.20 - 0.25 

*   El rango indicado se refiere al periodo de 1997 al año 2030. 
**  US/kWp se refiere al coste por kW instalado eliminando el efecto de almacenamiento de energía, tal 
y como se hace en la energía solar fotovoltaica. 

Tabla 5.1.- Características de las CPS. Fuente: European Solar Thermal Industry Association 
 

5.1.2 ENERGÍA EÓLICA [40] 
Una instalación eólica en tierra firme dentro del mercado internacional cuesta 

USD 3,2 por cada W instalado. 

5.1.3 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA [25] 
El costo de una pequeña central hidroeléctrica depende del tipo de central, es así 

que una central de caída tiene un costo de USD 2.250 por kW. En el caso de una 

central de pie de presa el costo llega a USD 1.050 por kW instalado. 

5.1.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA [41] 
El costo de una planta geotérmica depende del tamaño. Una de 1 MW tiene un 

costo de USD 1.780 por kW instalado, en tanto que una de 100 kW cuesta USD 

2.900 por kW. 

5.1.5 ENERGÍA BIOMASA [80] [81] 
El costo de una central de generación a través de biomasa en el Ecuador es de 

USD 17 millones de dólares por 23 MW. 

Una central termoeléctrica usa la tecnología de turbinas de vapor de extracción-

condensación (TVEC), para aumentar la eficiencia de la generación de 

electricidad. 

 

La introducción de la tecnología biomasa gasificada integrada con turbinas de gas 
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en ciclo combinado (BGI/TGCC) sólo es considerada muy preliminarmente sin 

una aplicación a gran escala. 

 

Se puede comparar cinco alternativas para su comparación: 

1. Termoeléctrica convencional basada en petróleo crudo nacional,  

800$/kWe en costos de inversión, y gastos de O&M para producir sólo 

electricidad (escenario base). 

2. Tecnología TVEC (instalada en ingenios capaces de moler 7 000 toneladas 

de caña diariamente con consumo de vapor reducido), basada en biomasa 

cañera (la paja recogida mediante la cosecha integral), 2.197 $/kWe en 

costos de inversión y gastos en O&M para producir electricidad y azúcar, 

con la ventaja de eliminar el rubro de transporte del bagazo hacia los 

botaderos, ya que éste se queda en la instalación para producir 

electricidad. 

3. Tecnología TVEC, otros parámetros como en la alternativa 2, pero con un 

precio de  5 $ la tonelada de bagazo como costo de oportunidad ya que la 

instalación muele pocas cantidades de caña, es decir, no dispone de la 

suficiente cantidad de bagazo. 

4. Tecnología TVEC (ahora instalada en ingenios modernizados capaces de 

moler 15 000 toneladas de caña diariamente, más una destilería de etanol, 

ambos con consumo de vapor reducido y otros parámetros como en la 

alternativa 3), 1 500 $/kWe en costos de inversión y gastos en O&M para 

producir electricidad, azúcar y alcohol. 

5. Parámetros iguales a los de la alternativa 4, pero con ingenios nuevos 

modernizados e incluyendo como beneficio adicional la comercialización de 

los certificados por las emisiones evitadas de CO2 a partir de la electricidad 

y el etanol, usando el precio de oferta. (que se considera muy reducido, 

aunque ilustrativo de la importancia de esa fuente de financiamiento). 

La capacidad generadora de electricidad instalada en las cinco alternativas es 270 

MWe y trabaja con un factor de carga de 85 % para compararlas con las mismas 

posibilidades para producir esa energía; la tecnología de TVEC trabaja durante 

300 días anuales, la zafra dura 180 días, el rendimiento de azúcar es de 13 %, la 
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destilería de etanol es capaz de producir anualmente alrededor de un millón de 

hectolitros (porque se anexa a un ingenio capaz de moler 15 000 toneladas 

diariamente). 

5.1.6 CELDA DE COMBUSTIBLE [45] 
Algunas compañías ofrecen plantas de celdas de combustible por cerca de 3.000 

dólares por kilowatt. A esos precios, dichas unidades son competitivas en nichos 

de mercado de alto valor o en áreas donde la electricidad es cara y el gas (GLP, 

natural) más barato. 

 

Un estudio de Arthur D. Little, Inc., predijo que cuando el costo de las celdas de 

combustible caiga a menos de 1.500 dólares por kilowatt se logrará una 

penetración de mercado a lo largo de Estados Unidos. Varias compañías están 

vendiendo pequeñas plantas orientadas a la investigación. 

5.1.7 ENERGÍA DEL OCÉANO [10] [103] 

5.1.7.1 Energía de las Olas 
El prototipo creado en el Ecuador tuvo un costo de 16000 dólares cuya potencia 

puede abastecer a 10 hogares. Se estima que para una central en el orden de los 

megavatios requerirá una inversión de alrededor de un millón de dólares. 

 

El costo de una instalación se refleja en la tabla: 

AÑO 
CAPACIDAD INSTALADA  

(MWe) 

COSTO DE LA INSTALACIÓN  

($/kWe) 

COSTO DE LA ELECTRICIDAD  

($/kWe) 

2002 - 15.000 – 50.000 0,3 – 0,45 

2006 4 7.500 – 15.000 0,15 -0,3 

2010 20 3.000 – 15.000 0,12 – 0,18 

2020 200 1.500 – 3.000 0,045 – 0,075 

Tabla 5.2.- Coste de los Sistemas de Energía Marina 

 
5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO [26] [82] 
El análisis económico de un proyecto hidroeléctrico de pequeña escala se realiza 

para orientar la toma de decisión en torno a la oportunidad de elaborarlo o no. 
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5.2.1 MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA LA EVALUACIÓN DE  
PROYECTOS 

Para realizar la evaluación beneficio/costo, y para poder determinar las formas de 

pago de las deudas, se requiere tener en cuenta los siguientes conceptos: 

5.2.1.1 Valor Futuro del Dinero 
Es el valor futuro que alcanzará un capital P, colocado a una tasa de interés 

compuesto anual I, durante un período de n  años. 

Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

( )niPF += 1           (5.1) 

Donde:  

F= valor futuro 
P =valor presente 
i = tasa de interés 
n = numero de periodos 

Haciendo:  

( )nini
P

F +=







1,,          (5.2) 








= ni
P

F
PF ,,          (5.3) 

Donde: 

 (F/P,i,n)= Factor de capitalización por pago único para la tasa i y n años. Este 

valor se encuentra  en tablas. ANEXO 5.1 

5.2.1.2 Valor Presente del Dinero 
Es el valor actual de monto de dinero futuro F; es decir, es el monto que se debe 

colocar hoy, a una tasa de interés i durante n años para obtener después de n 

años el monto F. Se expresa por: 
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Haciendo: 
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Donde: 

   F = Valor futuro 
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   P = Valor presente 
    i = Tasa de interés 
   n = Número de años 
(P/F, i, n) = Factor de actualización por pago único. 

 

El valor del factor de actualización se puede obtener a partir de las tablas 

financieras, para diversas tasas de interés y años. En ANEXO 5.2 se muestran 

algunos de estos valores. 

 

5.2.1.3 Valor Presente de una Serie de Amortizaciones Iguales 
ES el valor actual P equivalente a una serie de pagos periódicos e iguales A, a 

una tasa de interés i. Se expresa por: 

].)1[(

]1)1.[(

ii

iA
n

n

P
+

−+=          (5.7) 








=
niA

P
AP

,,
          (5.8) 

Donde: 

   A = Anualidad 
   P = Valor presente 
    i = Tasa de interés 
   n = Número de años 
(P/A, i, n) = Factor de amortización. 

 

El factor de amortización puede obtenerse de tablas financiera para diversas 

tasas de interés y períodos de tiempo.  

 

En ANEXO 5.3 se puede encontrar algunos valores. 

5.2.1.4 Método del Valor Actual Neto (VAN) 
Este método es muy utilizado debido a dos grandes razones, la primera es la 

facilidad de su aplicación y la segunda es que los ingresos y los egresos deben 

transformarse a valor presente, logrando de ésta manera distinguirse fácilmente, 

si los ingresos son mayores que los egresos; por lo que, si el VAN es mayor que 

cero significará que existe una ganancia, con base en una cierta tasa de interés y 
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por el contrario cuando el VAN es menor que cero, ello implicará que hay una 

pérdida. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

Por lo tanto el VAN es la diferencia entre la suma total de los beneficios 

actualizados, y la suma total de los costos actualizados, a una misma tasa de 

descuento y la regla indica que si el valor actual del flujo de beneficios es positivo, 

éste será rentable para quien este realizando el proyecto. 

5.2.1.5 La Tasa Interna de Retorno TIR  
La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no 

recuperados en cada período. Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio por 

período, definida como aquella tasa que hace el VAN igual a cero. La tasa interna 

de retorno TIR, complementa casi siempre la información proporcionada por el 

VAN. 

 

Es la tasa de descuento (o interés) que hace que la suma de todos los beneficios 

actualizados sea igual a la suma de todos los costos actualizados a esa tasa de 

descuento. 

 

Se deduce que si los costos son iguales a los beneficios, el proyecto sólo cubrirá 

sus costos y no dejará ninguna utilidad monetaria. En este caso, el VAN es igual a 

cero y la relación beneficio/costo (B/C) es igual a uno. 

 

Para la toma de decisiones se toma en cuenta que es conveniente realizar el 

proyecto cuando la tasa de descuento (o interés del proyecto) es menor que la 

TIR. 

 

Esta medida de evaluación de inversiones no debe utilizarse para decidir el mejor 

proyecto entre alternativas mutuamente excluyentes. 

La tasa interna de retorno TIR se calcula iterativamente o con la ayuda de un 

gráfico, es decir probando una y otra vez con distintas tasas de interés tal como 

se  ve en la figura 5.1  
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Figura 5.1.- Determinación del TIR a través del VAN  

5.2.1.6 La Relación Beneficio/Costo 
En el análisis Beneficio/Costo se debe tener en cuenta tanto los beneficios como 

las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión. En sí consiste en 

comparar todos los beneficios con todos los costos en los que se incurrió a lo 

largo de la vida útil del proyecto. 

 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación: 

EGRESOSVA

INGRESOSVA

C

B =          (5.9) 

En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VAN, de 

acuerdo al flujo de caja; o en su defecto, una tasa un poco más baja, llamada 

«TASA SOCIAL» ; tasa utilizada por los gobiernos centrales, locales y regionales 

para evaluar sus proyectos de desarrollo económico. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, esto 

significa que: 

• B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable. 

• B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

• B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no 

es aconsejable. 
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La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor concreto, además 

no permite decidir entre proyectos alternativos. Una vez actualizados los beneficio 

y los costos, la evaluación  se realizará determinando tres indicadores: 

• Valor Actual Neto   (VAN) 

• Relación Beneficio/Costo (B/C) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

5.2.1.7 Análisis de Sensibilidad 
El análisis de sensibilidad indica las variables que más afectan en el resultado 

económico de un proyecto y las que tienen poca incidencia en el resultado final 

del mismo. 

 

En un proyecto individual  el análisis de sensibilidad debe hacerse al parámetro 

más incierto para determinar, que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el Valor Actual Neto (VAN) ó  Relación Beneficio-Costo con respecto a este 

parámetro. 

 

Es recomendable realizar el análisis de sensibilidad en variables en las que no se 

tenga un valor completamente definido. 

5.2.1.8 Datos para la Evaluación de un Proyecto de una Micro/ Mini central 
Hidroeléctrica [26] 
Para la evaluación resulta muy importante la identificación de los costos y 

beneficios; y en qué año se efectúa cada uno de ellos para luego determinar 

cuáles se considera para la evaluación económica y cuáles para la evaluación 

financiera. 

5.2.1.8.1 Datos Para La Evaluación Económica 

5.2.1.8.1.1 Costos 

5.2.1.8.1.1.1 Costos De Inversión 

a) ACTIVO FIJO 

OBRAS CIVILES 
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• Bocatoma 

• Canal de Conducción 

• Desarenador 

• Cámara de Carga 

• Cimentación de Tubería Forzada 

• Casa de Máquinas 

• Canal de Descarga 

• Obras Complementarias 

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

• Tubería Forzada 

• Turbina y regulador 

• Generador y accesorios 

• Subestación de salida 

• Línea de transmisión (red primaria) 

• Subestación de distribución 

MONTAJE E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

• Instalación de maquinaria y equipo electromecánico 

• Instalación de redes y sub-estaciones 

• Fletes de transporte 

• Otros 

b) ACTIVO INTANGIBLE 

• Estudios de pre inversión 

• Asesoría técnica y supervisión 

• Intereses durante la construcción 

• Gastos generales 

c) CAPITAL DE TRABAJO 

5.2.1.8.1.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

a) COSTOS DE OPERACIÓN 

• Gastos de personal 

• Lubricantes y grasa 

• Equipos e implementos de seguridad 
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• Materiales de oficina 

• Gastos misceláneos 

 

b) COSTOS DE MANTENIMIENTO 

• Materiales y repuestos de generación, transformación y transmisión 

• Herramientas 

• Otros 

5.2.1.8.1.2 Beneficios 

Se consideran dos ítems: 

1. Ingresos por venta de energía 

2. Valor residual 

3. Venta de Certificados en MDL 

5.2.1.8.1.2.1 Ingresos por Venta De Energía 

Es un ingreso anual que se produce desde la entrada en servicio de la Micro 

hidroeléctrica hasta el fin de su vida útil u horizonte del proyecto. 

 

Se determina a partir de la energía que se venderá cada año, según lo previsto en 

el estudio de mercado; y de una tarifa por kWh que pagarán los usuarios o 

abonados. 

 

Se calcula con la expresión: 

TEnBn .=           (5.10) 

Donde: 

Bn = Ingresos por venta de energía, en el año n, en US$ 

En = Energía vendida durante el año n, en kWh. 

T  =   Tarifa de venta de energía, en US$/kWh. 

5.2.1.8.1.2.2 Valor Residual 

Es el valor de los bienes, en el último año de la vida útil del proyecto. 
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Para calcular este valor se debe tener en cuenta la depreciación o pérdida de 

valor de los bienes durante su uso en el proyecto, la cual se determina teniendo 

en cuenta el criterio de tiempo de vida útil, por ejemplo: 

• Obras civiles     50 años 

• Maquinaria y equipo electromecánico  30 años 

 

5.2.1.8.1.2.3 Forma de Depreciación 

Una forma adecuada de depreciación es considerar que el bien pierda su valor 

anualmente de manera uniforme, desde su valor inicial en el año de su instalación 

hasta cero en el último año de vida útil (depreciación lineal). El valor residual se 

puede calcular con la siguiente expresión: 








 −=
N

n
ViV nR 1.          (5.11) 

Donde: 

VRn = Valor residual en el año n, en US$ 

V = Valor inicial del bien, en el año de su instalación, en US$ 

N = Vida útil del bien, en años 

n = Año en que se calcula el valor residual, en años. 

 

5.2.1.8.1.2.4 Certificados de Reducción de Emisiones en MDL [83] 

Tres tipos de proyectos son considerados:  

• Proyectos de reducción de emisiones de gases del efecto de invernadero, 

en sectores donde se producen emisiones “energéticas”  

• Proyectos de fijación de carbono a través de actividades de forestación y 

reforestación.  

• Proyectos de reducción de emisiones de gases del efecto de invernadero 

considerados como de pequeña escala.  

El Ciclo de proyectos MDL incluye 8 etapas, con diferentes funciones y 

responsables a nivel nacional e internacional, tal como se señala en el cuadro 

siguiente:  
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ETAPA  FUNCION  RESPONSABLE  

Diseño del proyecto  Formular el proyecto y preparar el Documento de 
Proyecto  

Proponente de proyecto  

Aprobación 
Nacional  

Evaluar el Documento de Proyecto presentado por 
el Proponente y, emitir la Carta de Aprobación  

Autoridad Nacional para el 
MDL  

Validación  Comprobar la concordancia del Documento de 
Proyecto con los procedimientos establecidos.  

Entidad Operacional 
Designada por la CMNUCC 

Registro  Aceptar oficialmente a un proyecto como actividad 
de proyecto MDL  

Junta Ejecutiva del MDL  

Monitoreo  Medir y documentar el desempeño del proyecto 
durante su ejecución  

Proponente del proyecto  

Verificación  Examinar las reducciones observadas de emisiones 
durante el período de verificación.  

Entidad Operacional 
Designada por la CMNUCC 

Certificación  Notificar por escrito de las reducciones de 
emisiones observadas.  

Entidad Operacional 
Designada por la CMNUCC 

Expedición de 
(CREs)  

Expedir los CREs Certificados de Reducción de 
Emisiones 

Junta Ejecutiva del MDL  

Tabla 5.3.- Etapas de Proyectos  MDL 

 

El proceso de acreditación de Certificados de Reducción de Emisiones para MDL 

requiere del cálculo del Factor de Emisiones. El Ecuador ha escogido la opción 1 

de cálculo de Factor de Emisiones propuesta por las Naciones Unidas.  

 

La opción 1 basado en el Margen de Construcción (Build Margin)  se fundamenta 

en usar la suma de capacidad de las plantas de generación en el sistema eléctrico 

que corresponde al 20% de las unidades más recientes agregadas al sistema. 

5.2.1.8.1.2.5 Factor de Emisiones para Ecuador. 

1. Selección de alternativa m unidad: que consiste en las últimas 5 unidades 

de generación que se conecto, en éste caso TV1 de la Central Trinitaria. 

Unidades que representan el 20%  
de la generación total acumulada   

3.400.714,45 MWh 

 

2. Consumo de Combustibles: 

Combustible  Unidad Valor 
 FUEL OIL  (gal)     82.940.738,28  
 Diesel 2  (gal) 32055187,48 
 Nafta  (gal) 4003752 
 Gas Natural  (Mpie³) 0 

Residuo refinamiento crudo  (gal) 13673990,92 
Tabla 5.4.- Cantidad de Combustibles consumidos en el Ecuador 
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3. Cálculo del Build Margin   
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5.2.1.8.1.2.5.1 Calculando el Factor de Emisiones 

El factor de emisiones se calcula como un promedio del Factor de Emisión del 

Margen de Operación (EF
OM,y

) y el Factor de Emisión del Margen de Construcción 

(EF
BM,y

): 

yBMBMyBMBMyOMOMy EFwEFwEFwEF ,,, .. +=+=     (5.20) 

Donde los pesos wOM y wBM, por defecto son el 50 por ciento y tanto el EFOM como 

el EFBM,y son expresados en tCO2/MWh. 

5,0== BMOM ww          (5.21) 

Para proyectos de origen Solar y Eólico los pesos son predefinidos de la siguiente 

manera: 

25,075,0 == BMOM wyw        (5.22) 

Se puede utilizar otros pesos alternativos, siempre que se cumpla la condición      

wOM + wBM = 1, si el proyecto puede justificarlo. 

5.2.1.8.1.2.5.1.1 Metodología 

añopor  horas 8760

margen elen  está que fuentes las de corridar costo/mayo bajo a añopor  horas de #=yλ  (5.23) 
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Realizando los cálculos utilizando los parámetros de la generación del SIN. 

2005 2006 2007 TOTAL     
            

0,000570776 0,000228311 0,001255708      (Ec. 5.23) 

0,999429224 0,999771689 0,998744292      (1-Ec. 5.23)  
            

3.793.883,39 4.330.500,13 3.999.059,39 12.123.442,91 ton CO2  (Ec. 5.24) 

            

5085201,383 5960555,178 5.509.428,79 16555185,36 MWh  (Ec. 5.25) 
            

0 0 0 0 ton CO2  (Ec. 5.26) 
            

8.640.826,15 8.730.195,90 10.017.332,63 27.388.354,68 MWh  (Ec. 5.27) 
          

13726027,5 14690751,1 15526761,4 43943540 MWh  (Ec. 5.28) 

31,24% 33,43% 35,33% 100,00% %   

            

0,745637714 0,726360432 0,724945885 0,732 Ton CO2/MWh   (Ec. 5.29) 

 
El Factor de emisiones del margen de operación, está dado por: 

EF grid,OM-adj  =  0,73188   [Ton CO 2/MWh]  
 

FACTOR DE EMISIONES EN REDES ELECTRICAS EN ECUADOR 

Para proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (Ec. 5.20) y (Ec. 5.21) : 

EF grid,CM =   0,56053  [Ton CO2/MWh] 

 

Este factor se podrá utilizar para proyectos que ayuden a reducir las emisiones de 

CO2, tales como centrales hidroeléctricas, automatización y cogeneración. 

Para proyectos eólicos y solares son establecidos para obtener un mayor factor 

para poder impulsar la creación de éstos proyectos (Ec. 5.20) y (Ec. 5.22) : 

Solar and Wind EF grid,CM =  0,64621 [Ton CO2/MWh ] 
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5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
Después de haber realizado el análisis técnico, se llegó a la conclusión de que 

cada uno de los casos cumplen con los requisitos técnicos para su 

implementación, con la única observación de que solo en el segundo caso las 

corrientes de cortocircuito en la subestación no se ven afectadas como para ser re 

calibrados los relés de la misma, evitándose gastos de operación y mantenimiento 

de la misma. En los demás casos requerirá una revisión de los parámetros de 

protección en la subestación. 

 

Por ésta razón se procede a realizar el estudio y análisis económico del segundo 

caso que consiste en el automatizar la micro central La Cascada para conectarla 

a la red. 

 
Para analizar el costo-beneficio de conectar a la red de distribución la central 

hidroeléctrica “La Cascada”, es necesario tener los datos de la producción de 

energía que se puede obtener en los siguientes años. 

 

La vida útil económica de un proyecto de ésta escala es de alrededor de 25 

años con el respectivo mantenimiento. El proyecto entra en funcionamiento en 

1.998, lo que indica que tiene 11 años de vida útil, quedándole 14 años de vida 

útil. Para efecto de estudio se tomará una vida útil de 20 años ya que el 

generador se encuentra en buenas condiciones y estará protegido de mejor 

manera con la automatización programada. 

 

5.3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 
Para determinar la producción de energía en el período de 20 años, es 

necesario disponer de la información de una estación de aforo que permita tener 

datos lo más cercano a la realidad de la periodicidad del río, estableciendo así 

épocas de estiaje y extremadamente lluviosas. La información que se dispone 

es: 

• Datos de una estación de aforo cercana a la cuenca del río Pingullo. 
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• El caudal de diseño de la micro central que es de 1.5 m3/s, el cual ha 

servido durante los 11 años de manera continua sin que el río pierda su 

caudal ecológico. 

Tabla 5.5.- Datos de horas en el año de la M.C.H. La Cascada 
 

En base a las mediciones de caudal que se dispone, se evaluó la producción de 

energía durante la vida útil de la central, es así que durante los 4 períodos no se 

ve afectado el caudal del río ya que el mínimo caudal es de 1,1 m3/s y para la 

producción con una sola turbina se necesita 0,75 m3/s, por lo tanto la producción 

es constante. Se establece como tiempo de trabajo promedio de la central 12 

horas diarias, con ello se garantiza no forzar al generador durante su vida útil, 

ya que actualmente trabaja 24 horas diarias. 

 

5.3.2 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE FLUJO DE CAJA INTER NO [26] 

5.3.2.1 Costos de Inversiones 
Según la tabla 5.6 que se presenta a continuación: 

 INVERSIONES EN LA MCH DE 55 KW 

INVERSIONES    TOTAL US$ 

Obras civiles 5.000 

Equipo electromecánico 1.000 

Sub-estación de salida 5.000 

Red primaria 16.000 

Automatización 67.500 

Totales  94.500 
Tabla 5.6.- Inversiones  

5.3.2.1.1 Costo De Operación y Mantenimiento 

Como lo destinado para O&M es del 1,5 al 2% del presupuesto total, se considera 

para este rubro el 2 %, que corresponde a USD $ 1.890. 

 HORAS   

AÑO OPERACIÓN MANTENIMIENTO FALLAS  NO OPERA TOTAL HORAS  

1 3960 315 45 4320 8760 
2 3960 315 45 4320 8640 
3 3960 315 45 4320 8640 
4 3960 315 45 4320 8640 

TOTAL 15840 1260 180 17280  
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5.3.2.2 Beneficios 
Ingresos por venta de energía: 

PERÍODO [AÑOS] ENERGÍA ANUAL [kWh] 

2009 - 2014 217800 

2015 - 2019 217800 

2020 – 2024 217800 

2025 - 2029 217800 
Tabla 5.7.- Venta Anual de Energía 

 
PERÍODO 
[AÑOS] 

ENERGÍA ANUAL 
[kWh] 

INGRESOS POR ENERGÍA 
[USD] 

2009 - 2014 217800 12.632 

2015 - 2019 217800 12.632 

2020 – 2024 217800 12.632 

2025 - 2029 217800 12.632 

Tabla 5.8.- Ingresos por Venta de Energía a US$ 5,8c el kWh 
 

5.3.2.3 Valor Residual 
Teniendo en cuenta que el horizonte del proyecto es 20 años, se tiene: 

Valor residual de las obras Civiles 

• Valor inicial:    Vi= 3.000 USD 

• Vida útil:    N =  50 años 

• Tiempo de uso en el proyecto: n = 20 años 








 −=
50

20
1.000.31 20RV         (5.30) 

800.11 20=RV             (5.31) 

Valor residual de la maquinaria y equipos 

• Valor inicial:    Vi= 729.348 USD 

• Vida útil:    N =  30 años 

• Tiempo de uso en el proyecto: n = 19 años 








 −=
30

19
1.384.7292 20RV           (5.32) 

428.2672 20=RV            (5.33) 

Otros valores residuales 

En este rubro se consideran otros elementos que signifiquen cobros o pagos de 

deudas. En este caso, solo se considera la recuperación de capital de trabajo 

que asciende a 3 meses el valor de los costos operativos. 
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 −=
12

3
1.000.23 20RV           (5.34) 

500.13 20 =RV             (5.35) 

El valor residual total 

20202020 321 RRRR VVVV ++=         (5.36) 

500.1428.267800.120 ++=RV         (5.37) 

728.27020 =RV           (5.38) 

5.3.2.4 Venta De Certificados De Reducción De Emisiones En MDL 
Para acceder a los CERs (Certificados de Reducción de Emisiones) se debe 

primero calcular el Factor de Emisiones del país en función de la generación 

que se dispone. 

EF grid,CM =   0,56053  [Ton CO 2/MWh] 

 

Al año el proyecto generará 308,55 MWh, lo que implica una reducción de 

emisiones de 172,951833 [Ton CO2]. 

 

Una vez que se dispone de la cantidad de reducción de emisiones, se crea un 

pin, el cual se lo sube a la página de las Naciones Unidas en el portal de MDL 

en coordinación con el CORDELIM. En ésta página se muestra el proyecto y la 

cantidad de certificados que se encuentra acreditado. Los países que firmaron 

el tratado de Kioto necesitan estos certificados para justificar los excesos de 

emisiones de gases de efecto invernadero. El precio aproximado que se puede 

recibir por una tonelada de CO2 en el mercado es muy variable. Se conoce que 

por cada tonelada se pagará USD $15 hasta el 2012 y en adelante USD $10 

(según datos proporcionados por el CORDELIM). 

EF 0,00056053 TnCO2/kWh 

COSTO 15 USD/Tn 

ENERGIA AÑO Tn CO2 año USD 

308550 172,951833 23348,4974 
Tabla 5.9.- Ingresos por Venta CERs  

 

• FLUJO DE CAJA INTERNO: (COLUMNA I) 

El flujo de caja interno se obtiene restando los gastos totales de los beneficios 

totales (columna E menos columna H). 
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AÑO 

BENEFICIOS COSTOS 

FLUJO DE CAJA 
VALOR DE 

LA ENERGÍA 
VALOR 

RESIDUAL VALOR CREs 
BENEFICIO 

TOTAL INVERSIONES 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL 

A B C D E F G H I 

1 0 0 23348,5 23348,4974 85500 0 85500 -62151,503 

2 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

3 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

4 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

5 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

6 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

7 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

8 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

9 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

10 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

11 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

12 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

13 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

14 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

15 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

16 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

17 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

18 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

19 17895,9     17895,9   1282,5 1282,5 16613,4 

20 17895,9 286927,6   304823,5   1282,5 1282,5 303541 
Tabla 5.10.- Flujo de Caja  

 

5.3.2.5 Cálculo de los Indicadores del Análisis Beneficio-Costo 

5.3.2.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Se calcula actualizando el flujo de caja (columna I de la tabla 5.10) a diversas 

tasas de descuento y sumando estos valores. Para realizar este cálculo se ha 

elaborado la tabla 5.11 en la cual se realiza el siguiente procedimiento: 

• FLUJO DE CAJA (COLUMNA B)  

Se coloca en esta columna el valor del flujo de caja calculado 

anteriormente (tabla 5.10, columna I). Se elige una tasa de descuento. 

Generalmente, se inicia el cálculo con 5% ó 30% 

• FACTOR DEL VALOR ACTUAL: TASA 5% (COLUMNA C) 

En esta columna se colocan los valores del factor del valor actual con una 

tasa del 5% para todo el período de vida útil del proyecto. 
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• VALOR ACTUALIZADO NETO: (COLUMNA D)  

Para cada año, se obtiene multiplicando el flujo de caja anual (columna B) 

por el factor del valor actual (columna C) colocando el resultado en la 

columna D. El valor actual neto económico (VANE) del proyecto se obtiene 

sumando algebraicamente todos los valores de la columna D y colocando 

el resultado en el último renglón del cuadro. 

 

Se repite todo el cálculo anterior con una nueva tasa de descuento (en este 

caso se seleccionó 1%). Los valores se encuentran en la columna E y F. 

AÑO FLUJO DE CAJA 

TASA 5% TASA 30% 

FACTOR DEL 
VALOR ACTUAL VANE 5% 

FACTOR DEL 
VALOR ACTUAL VANE 30% 

A B C D E F 

1 -62151,5025 0,9524 -59193,1 0,7692 -45531,3 

2 16613,4 0,907 15068,4 0,5917 8915,945 

3 16613,4 0,8638 14350,7 0,4552 6532,418 

4 16613,4 0,8227 13667,8 0,3501 4785,112 

5 16613,4 0,7835 13016,6 0,2693 3505,37 

6 16613,4 0,7462 12396,9 0,2072 2568,642 

7 16613,4 0,7107 11807,1 0,1594 1882,059 

8 16613,4 0,6768 11243,9 0,1226 1378,508 

9 16613,4 0,6446 10709 0,0943 1009,858 

10 16613,4 0,6139 10199 0,0725 739,4251 

11 16613,4 0,5847 9713,85 0,0558 542,0331 

12 16613,4 0,5568 9250,34 0,0429 396,8396 

13 16613,4 0,5303 8810,09 0,033 290,7328 

14 16613,4 0,5051 8391,43 0,0254 213,1423 

15 16613,4 0,481 7991,05 0,0195 155,8254 

16 16613,4 0,4581 7610,6 0,015 114,159 

17 16613,4 0,4363 7248,43 0,0116 84,08175 

18 16613,4 0,4155 6902,87 0,0089 61,43552 

19 16613,4 0,3957 6573,92 0,0069 45,36006 

20 303541 0,3769 114405 0,0058 663,5467 

VANE 240164 VANE -11646,8 
Tabla 5.11.- Procedimiento de cálculo de VAN a diversas tasas de interés 

 

5.3.2.5.2 Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace  el VAN igual a cero. 
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Se calcula en forma iterativa o con ayuda de un gráfico como el de la figura 5.2, 

donde se han graficado los VAN para las tasas de descuento de 5% y 30% 

calculadas anteriormente en la tabla 5.11. 

 

La TIR se determina uniendo estos puntos, pues justamente en el lugar en que la 

recta corta al eje de las tasas de descuento el VAN es cero. 

 

En este caso TIR = 28,8437 

. 

Hay que notar que para facilitar el ejemplo se han tomado sólo dos valores: el 

primero del 30% que  da un valor negativo, y el segundo, al 5% que  da un valor 

positivo. 

 

Una recta da un valor gruesamente aproximado; si se quiere mayor precisión 

conviene tomar un mayor número de puntos intermedios hasta tener valores del 

VAN cercanos a cero y luego trazar la recta de interpolación. 

 

 
Figura 5.2 Determinación del TIR a través del VAN  

 

5.3.2.5.2.1 Referencia para Verificación del TIR 

Para poder verificar si la TIR es un valor rentable se calcula la TIR con los 

indicadores económicos vigentes en el país de la siguiente manera: 
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• TASA DE OPORTUNIDAD (TO) 

 EMBI) .PASIVA (TASA EMBIPASIVATASA  TO. ++=    (5.39) 

• COSTO PONDERADO DEL CAPITAL PROPIO (CPKP) 

OPORT. DETASA  . 
TOTALES ACTIVOS

PROPIO CAPITAL
 CPKP=    (5.40) 

• COSTO PONDERADO DEL CAPITAL TOTAL (CPKT) 

AJENO PONDERADO COSTO PROPIO PONDERADO COSTO CPKT +=  (5.41) 

 

Para los activos totales se evalúa los activos que posee el proyecto. En el caso de 

la micro central corresponde al inmueble y los equipos. 

 

Los activos ascienden a USD $250.000. Aplicando las fórmulas se obtiene: 

EMBI=511 puntos 

TASA PASIVA REFERENCIAL =5,16% 

TO=10,27 

CPKP  =  3,51 

CPKT  =  3,51 

Esto quiere decir que para mantener el capital de la  empresa debe ganar 3,51% 

por la prestación de servicio eléctrico. 

 

• REGLA DE RENTABILIDAD   

CKP < TIR          (5.42) 

Como 3,51% es menor que 28,84% entonces se llega a la conclusión que el 

proyecto es rentable. 

 

5.3.2.6 Calculo del Costo del kWh 
Esto se calcula realizando el cuadro  5.12, pues el costo del kWh se calcula 

dividiendo el valor actual de todos los costos entre el valor actual de los kWh que 

se espera vender, a una misma tasa de descuento. 

 

5.3.2.6.1 Procedimiento de Cálculo 

La tabla se ha preparado siguiendo los siguientes pasos: 
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• COSTO TOTAL (COLUMNA B) 

En esta columna se colocan los costos totales anuales de la micro central 

hidroeléctrica, obtenidos del cuadro de flujo de caja interno (Tabla 5.10, 

columna H). 

 

En el último año, se resta al costo el valor residual: 

1.860 – 286927,6 = - 270728      (5.43) 

 
• COLUMNA C 

En esta columna se colocan los factores del valor actual de pago único a la 

tasa de descuento o interés que se haya seleccionado. El factor se calcula 

tomando los valores del ANEXO 5.2. 

Tasa de interés: 30% 

 
• VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS: (COLUMNA D) 

Resulta de multiplicar los costos totales anuales de la columna B por los 

factores de la columna C. 

 

En la última fila (I) de esta columna se coloca la suma algebraica de los 

costos totales, es decir, el valor actual total de los costos. 

 
• ENERGÍA VENDIDA: (COLUMNA E) 

En esta columna se colocan los valores de la energía que se venderá, en  

kWh, obtenidos de la tabla 5.7. 

 

• FACTOR DEL VALOR ACTUAL: (COLUMNA F) 

Se colocan los factores del valor actual por pago simple a la tasa de interés 

seleccionada, los cuales se obtendrán de la interpolación de la tabla del 

ANEXO 5.2. 

 

• VALOR ACTUAL DE LA ENERGÍA: (COLUMNA G) 

Resulta de multiplicar los valores de la energía (columna E) por su factor 

correspondiente (columna F). La suma de los valores de esta columna es 

el valor actual de la energía, el cual se coloca al final de la columna (G). 
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• COSTO DEL KWH: (COLUMNA H) 

Es el cociente que se obtiene dividiendo el valor actual total de los costos 

entre el valor actual total de la energía: 

 
energía de actualValor 

costos de actualValor 
kWhpor  Costo =      (5.44) 

 
62.0849,76

334.086,444
kWhpor  Costo =       (5.45) 

Costo por kWh = 0,0568 US$      (5.46) 

Costo por kWh = US$ 5,68 ¢      (5.47) 

 

 
COSTOS ENERGÍA 

 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ANUAL 
FACTOR VALOR 

ACTUAL 
VALOR ACTUAL 

COSTOS 
kWh 

VENDIDOS 
FACTOR VALOR 

ACTUAL 
VALOR ACTUAL 

DE ENERGÍA COSTO DEL kWh 

A B C D E F G H 

1 62151,5026 0,78460 48764,0689 0 0 0 48764,06892 

2 1282,5 0,61585 789,827625 308550 0,61585 190020,518 -189230,6899 

3 1282,5 0,48360 620,217 308550 0,4836 149214,78 -148594,563 

4 1282,5 0,37985 487,157625 308550 0,37985 117202,718 -116715,5599 

5 1282,5 0,29850 382,82625 308550 0,2985 92102,175 -91719,34875 

6 1282,5 0,23470 301,00275 308550 0,2347 72416,685 -72115,68225 

7 1282,5 0,18455 236,685375 308550 0,18455 56942,9025 -56706,21713 

8 1282,5 0,14520 186,219 308550 0,1452 44801,46 -44615,241 

9 1282,5 0,11425 146,525625 308550 0,11425 35251,8375 -35105,31188 

10 1282,5 0,08995 115,360875 308550 0,08995 27754,0725 -27638,71163 

11 1282,5 0,07085 90,865125 308550 0,07085 21860,7675 -21769,90238 

12 1282,5 0,05580 71,5635 308550 0,0558 17217,09 -17145,5265 

13 1282,5 0,04400 56,43 308550 0,044 13576,2 -13519,77 

14 1282,5 0,03470 44,50275 308550 0,0347 10706,685 -10662,18225 

15 1282,5 0,02735 35,076375 308550 0,02735 8438,8425 -8403,766125 

16 1282,5 0,02160 27,702 308550 0,0216 6664,68 -6636,978 

17 1282,5 0,01705 21,866625 308550 0,01705 5260,7775 -5238,910875 

18 1282,5 0,01345 17,249625 308550 0,01345 4149,9975 -4132,747875 

19 1282,5 0,01065 13,658625 308550 0,01065 3286,0575 -3272,398875 

20 -285645,1 0,00840 -2399,41884 308550 0,0084 2591,82 -4991,23884 

  50009,3868   879460,065 0,056863738 
Tabla 5.12 Cálculo del Costo del kWh 

5.3.2.7 Análisis Beneficio - Costo 
El análisis beneficio/costo permite verificar si el proyecto es factible, ya que 

permite evaluar si los beneficios superan los costos o viceversa. 



277 
 

 
BENEFICIOS COSTOS 

 

AÑO 
VALOR DE LA 

ENERGÍA 
VALOR 

RESIDUAL CERS 
BENEFICIO 

TOTAL 

FACTOR 
VALOR 
ACTUAL 

BENEFICIO 
ACTUAL INVERSIONES 

OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO COSTO TOTAL 

FACTOR 
VALOR 
ACTUAL 

COSTO 
ACTUAL 

FLUJO DE 
CAJA 

A B C   D     E F G     H 

1 0 
 

23348,49 23348,49 0,7846 18319,2311 62151,5025 0 62151,503 0,7846 48764,069 -92500 

2 17895,9     17895,9 0,61585 11021,19   1282,5 1282,5 0,61585 789,82763 10632,4 

3 17895,9     17895,9 0,4836 8654,45724   1282,5 1282,5 0,4836 620,217 10632,4 

4 17895,9     17895,9 0,37985 6797,75762   1282,5 1282,5 0,37985 487,15763 10632,4 

5 17895,9     17895,9 0,2985 5341,92615   1282,5 1282,5 0,2985 382,82625 10632,4 

6 17895,9     17895,9 0,2347 4200,16773   1282,5 1282,5 0,2347 301,00275 10632,4 

7 17895,9     17895,9 0,18455 3302,68835   1282,5 1282,5 0,18455 236,68538 10632,4 

8 17895,9     17895,9 0,1452 2598,48468   1282,5 1282,5 0,1452 186,219 10632,4 

9 17895,9     17895,9 0,11425 2044,60658   1282,5 1282,5 0,11425 146,52563 10632,4 

10 17895,9     17895,9 0,08995 1609,73621   1282,5 1282,5 0,08995 115,36088 10632,4 

11 17895,9     17895,9 0,07085 1267,92452   1282,5 1282,5 0,07085 90,865125 10632,4 

12 17895,9     17895,9 0,0558 998,59122   1282,5 1282,5 0,0558 71,5635 10632,4 

13 17895,9     17895,9 0,044 787,4196   1282,5 1282,5 0,044 56,43 10632,4 

14 17895,9     17895,9 0,0347 620,98773   1282,5 1282,5 0,0347 44,50275 10632,4 

15 17895,9     17895,9 0,02735 489,452865   1282,5 1282,5 0,02735 35,076375 10632,4 

16 17895,9     17895,9 0,0216 386,55144   1282,5 1282,5 0,0216 27,702 10632,4 

17 17895,9     17895,9 0,01705 305,125095   1282,5 1282,5 0,01705 21,866625 10632,4 

18 17895,9     17895,9 0,01345 240,699855   1282,5 1282,5 0,01345 17,249625 10632,4 

19 17895,9     17895,9 0,01065 190,591335   1282,5 1282,5 0,01065 13,658625 10632,4 

20 17895,9 270728   288623,9 0,0084 2424,44076   1282,5 1282,5 0,0084 10,773 281360,4 

      
71602,0301 

    
52419,578 1,365941 

                                                                                        
Tabla 5.13 Cálculo del Beneficio/Costo del proyecto 
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5.3.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

 SEGUNDO CASO 

VANE (5 %) 240.164,00 

VANE (30 %) - 11.646,80 

TIR 28,84 % 

COSTO DEL kWh US$ 5,68 ¢ 

B/C 1,37 
Tabla 5.14.- Resultados de análisis Económico del Segundo Caso. 

 
Estos resultados muestran que el proyecto, no tiene dificultades ya que la tasa 

interna de retorno que representa la rentabilidad del proyecto es alta.  

 

El precio de producción de energía es menor que el precio de venta, lo cual indica 

que es rentable en precio. 

 

Como se indicó anteriormente el proyecto tiene mayores beneficios que costos, lo 

cual representa utilidades para la empresa. 

5.3.4 COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

 TERCER CASO CUARTO CASO QUINTO CASO 

VANE (5 %) 184.864,00 121.121,00 403.930,00 

VANE (30 %) - 150.896,00 -281.067,00 -285.710,00 

TIR 18,76 % 19,64 % 26,89 % 

COSTO DEL kWh US$ 8,021 ¢ US$ 8,17 ¢ US$ 6,75 ¢ 

B/C 0,88 0,84 1,029 
   Tabla 5.15.- Resultados de análisis Económico de Alternativas Posibles. 

 
ANÁLISIS:  

El tercer y cuarto caso presentan dificultades económicas ya que el costo de la 

energía supera el costo establecido por el CONELEC que es de USD 5,8¢. 

Además los costos superan a los beneficios, lo cual indica que para poder 

implementar estas opciones, se deben buscar formas de financiamiento o 

incrementar las horas de trabajo de cada unidad, tomando en cuenta el no forzar 

al generador. 

 

El quinto caso los beneficios son mayores que los costos, pero el valor de la 

energía es ligeramente más caro que el valor estipulado por el CONELEC, la tasa 

interna de retorno es muy buena, debido a la cantidad de energía vendida. 
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5.3.4.1 Proyecto  ECER  Sumaco 
El proyecto ECER Sumaco fue propuesto por el SILAE como una alternativa para 

brindar servicio eléctrico a comunidades dentro del Parque Nacional Sumaco, es 

ideal para poder comparar con la tecnología hidráulica que se encuentra instalada  

o con las que se pretende instalar en ésta comunidad. Consiste en el uso de 

energía fotovoltaica para electrificación rural, la potencia a instalar es de 15 Wp.  

5.3.4.1.1  Descripción de la Entidad Promotora del Proyecto  

Este proyecto aglutina a 18 Comunidades, ahora conformadas por una sola Junta 

de Electrificación Rural – JER, quienes promueven la creación de la Empresa 

Comunitaria de Electrificación Rural a llamarse SUMACO, este proyecto fue 

promovido por el Ilustre Municipio de Archidona. 

5.3.4.1.2 Datos Técnicos del Proyecto.  

El proyecto de electrificación es una combinación de tecnologías, donde se tiene 

los siguientes elementos: 85 Km de líneas de mediana tensión, 32 puntos de 

entrada y de transformación, 26 Km de líneas de distribución de baja tensión, 176 

instalaciones solares, de los cuales 166 sistemas domésticos y 7 sistemas no 

domésticos. 

5.3.4.1.3 Elementos de Viabilidad Financiera del Proyecto de la ECER Sumaco  

5.3.4.1.3.1 Inversión para el Proyecto Sumaco 

La ECER Sumaco requiere una inversión inicial en los tres primeros años de 

1014.000 Dólares o sea 885 Dólares por usuarios. El monto de la inversión inicial 

se divide en: 637.000 Dólares para el transporte de la energía eléctrica, 108.000 

Dólares para la distribución en las comunidades, 49.000 Dólares para las 

instalaciones interiores, 154.000 Dólares para las instalaciones solares, 6.000 

para alumbrado público, 13.000 Dólares para estructura y conformación de la 

empresa y 48.000 Dólares para estudios e ingeniería de detalles. 

5.3.4.1.3.2 Tarifas a ser Implementadas y Rentabilidad del Proyecto. 

El proyecto de electrificación tiene una rentabilidad de 40% o sea que se puede 

pagar en 4 años, toda vez que se practique las siguientes tarifas por tipo de 

consumidores 7 dólares mensuales para el micro consumidores, 10 dólares 
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mensuales para los pequeños consumidores, 15 dólares para los medianos 

consumidores.  

 

5.3.4.1.3.3 Montaje Financiero del Proyecto de la ECER Sumaco 

5.3.4.1.3.3.1 Plan de Financiación del Proyecto de Electrificación Sumaco.  

Las necesidades de financiamiento para el proyecto ascienden a 195.000 Dólares 

de los cuales 101.000 Dólares son aportes de capital de los socios. Se requiere 

un financiamiento bancario de 72.000 dólares y una subvención de 620.000 

dólares de organismos de cooperación nacional. 

5.3.4.1.3.3.2 Requerimientos de Apoyo Financiero de parte de los Europeos al Proyecto   
Sumaco  

Ahora bien, para viabilizar el proyecto de electrificación se requiere obtener el 

apoyo financiero no reembolsable de la cooperación descentralizada Europea por 

un monto de 140.000 dólares, que servirían para iniciar la implementación del 

proyecto y de esta manera concretizar la cooperación europea con las 

comunidades rurales amazónicas 

 

ANÁLISIS: Éste proyecto consiste en electrificar la zona sin servicio eléctrico de 

Sumaco, los estudios fueron realizados por el SILAE como proyecto de ayuda a 

las comunidades del oriente. La inversión del proyecto con energía fotovoltaica es 

de USD $1.014.000 incluyendo la red para los tres primeros años, el costo de la 

instalación sin red es de 400.000 lo que muestra que supera al monto del 

proyecto realizado con energía hidroeléctrica, inclusive si se incrementa la otra 

unidad en la micro central “La Cascada” el monto se igualaría pero con la 

diferencia de potencia instalada en donde la central hidráulica tendría 130 kVA y 

la ventral fotovoltaica sería de 15 kVA, y supera 2 veces más el costo de la nueva 

unidad de 65 kVA.  

 

Dentro de las ventajas de éste proyecto se encuentran: 

• No requiere cubrir costos de combustibles dentro de su vida útil. 

• Los costos de operación y mantenimiento son bajos. 

• Su vida útil puede ser considerada 50 años. 
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• El precio de venta de energía establecido por el CONELEC es USD 59.02¢ 

un precio relativamente competitivo. 

• Los índices de radiación en la zona son aceptables. 

 

En éste tipo de proyectos se puede acceder a créditos y ayudas internacionales, 

sin tomar en cuenta el Mercado de Desarrollo Limpio. 

 

 

5.3.5  BENEFICIOS PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA [84 ] 
Dentro de los beneficios que obtiene la empresa distribuidora, se encuentra: 

• Reducción de Pérdidas. 

• Venta de energía sin pagar el peaje de Transmisión y Subtransmisión. 

• Se ahorra en inversiones. 

5.3.5.1 Reducción de Pérdidas. 
Al reducir las pérdidas, la empresa distribuidora gana USD $10.000 por cada 1% 

de reducción en pérdidas de su sistema. 

 

La reducción de pérdidas en el sistema de distribución analizado es de 0,33%, lo 

que representa USD $ 3.300. 

5.3.5.2 Venta de energía sin pagar el peaje de Transmisión y Subtransmisión 
El cargo mensual que se cobra por potencia. (El cargo por transmitir potencia 

USD $2,81). 

 

Al mes la central inyecta 19.800 kW en la red, lo que implica que la empresa 
recibe USD $ 55.638. 

5.3.5.3 Se ahorra en inversiones 
El costo de la inversión ahorrada para incrementar un kW de capacidad del 

sistema, el valor incremento de cada kW en la empresa distribuidora representa 

un valor de USD $ 1.000. 

 

Al conectar la micro central “La Cascada” a la red la empresa ahorra en inversión 

USD $ 55.250. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La inserción de generadores de energía renovable a las redes de 

distribución, no es un tema nuevo para algunas empresas distribuidoras 

que cuentan en sus sistemas con micro centrales de generación. En el 

caso de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, cuenta con 

una micro central pero sólo se realizó la conexión del transformador a las 

barras de acople del generador. El verdadero reto para la ingeniería 

eléctrica en el área de distribución es el trabajar con redes dinámicas en 

donde el flujo de potencia varía por la generación acoplada. 

 

2. Las protecciones en la Subestación requieren patrones más exigentes, ya 

que el trabajo con generación de este tipo provoca cambios en los 

parámetros de: voltaje, corriente, frecuencia. Además se tiene una red 

dinámica, es decir el flujo de potencia ya no es en una sola dirección, sino 

que varía en los tramos. 

 

3. Las tarifas vigentes establecidas por el CONELEC son bajas en relación a 

las tarifas que se paga en otros países donde las energías renovables 

tienen un importante aporte a los sistemas de distribución, haciendo que 

las empresas muestren poco interés debido a su baja rentabilidad y 

excesiva inversión. Por esta razón se requiere de un sistema de primas 

que ayude a los inversionistas a tomar el reto de inversión en éste tipo de 

proyectos. 

 

4. La evaluación del recurso energético es de gran importancia, ya que 

permite proyectar la producción que se va a obtener del proyecto, 

verificando así si resulta rentable su inversión. 
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5. En el caso de la energía fotovoltaica, las instalaciones actuales disponen 

de filtros para evitar introducir armónicos que sobrepasen el 5% que se 

exige según las normas de la IEEE. Se verificó que en una instalación de 

gran potencia con un campo de 40 módulos apenas se registro una 

distorsión de  4%. 

 

6. El generador que figura como caso de estudio, se encuentra en 

condiciones aptas para la realización del proyecto, según los registros de 

caudales la central puede seguir operando con  el  caudal requerido  por  la  

turbina  que es  de 0,75 m3/s considerando ya el caudal ecológico. 

 

7. Para el presente estudio se empleó el programa CYMDIST versión 1.4 el 

cual simula flujos de potencia, cortocircuitos, etc. Este programa realiza 

cualquier tipo de cálculo en base a la norma IEC o ANSI lo que  permite 

verificar de forma confiable el posible comportamiento del alimentador una 

vez insertado el generador. Como la gran parte de programas el CYMDIST 

tiene un margen de error, el cual está dentro de los límites aceptables.  

 

8. Al plantear un proyecto con energía fotovoltaica, se puede constatar que la 

principal barrera es el costo inicial ya que en comparación con un proyecto 

hidroeléctrico su inversión es tres veces mayor.  

 

9. La energía eólica es la que en sí presenta mayores dificultades a la hora de 

conectarse a la red de distribución. Su inversión para minimizar los 

impactos en la red resultan costosos. Además se pone en riesgo la 

confiabilidad de la red, ya que al conectarse y desconectarse utiliza la 

reserva rodante del sistema. 

 

10. El lugar elegido para la ubicación del reconectador permitirá realizar una 

coordinación para en caso de falla del alimentador, el generador se quede 

generando en modo de isla.  
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11. Las corrientes de falla del alimentador se vieron afectadas por la presencia 

de los generadores, esto implica que la empresa distribuidora debe poner 

cuidado con el tipo de generadores que conecta y su debida coordinación 

de protecciones total del alimentador. 

 

12. La inserción de generación en el alimentador no siempre reduce las 

pérdidas del mismo, ya que un generador mal ubicado producirá un 

incremento. El criterio de reducción de pérdidas radica en el concepto de 

distancia generador-carga, es decir mientras el generador este más 

próximo a la carga, las pérdidas serán mínimas. 

 

13. De acuerdo con lo analizado en la parte técnica el uso de generadores 

sincrónicos en la red, permitirá entregar o recibir reactivos, de acuerdo al 

comportamiento de la carga. 

 

14. Dentro del plano económico el Mercado de Desarrollo Limpio es una gran 

herramienta a la hora de financiación de éste tipo de proyectos sobre todo 

los que utilizan tecnologías en desarrollo como las ocupadas para biomasa 

y energía del mar. 

 
15. En lo que se refiere a energía del océano, el Ecuador tiene muchas 

limitantes al tener costas en las que se encuentra el cruce de corrientes 

que llevan gran parte de la biodiversidad a Galápagos. Al ubicar plantas de 

generación, éstas acaban con la biodiversidad. Se requiere de un estudio 

minucioso que permita ubicar los lugares en donde la biodiversidad no sea 

afectada. Existen sistemas que no afectan a la biodiversidad como son los 

flotantes, ya que no interrumpe la circulación de fauna marina como se 

demostró con el sistema donado a Galápagos por Carlos Duque.  

 



285 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. La conexión del generador en bajo o alto voltaje depende de la distancia a 

la cual se encuentra el generador, ya que si se encuentra cercano a la red 

y es de baja potencia es mejor ubicarlo en la red de baja ya que un 

trasformador hará que suban las pérdidas. El uso del transformador se 

justifica para transportar la energía a grandes distancias. 

 
2. Para los transformadores, de igual manera se recomienda la conexión a 

tierra de las unidades para una mejor adaptación al sistema y para el 

afinamiento de las protecciones. 

 

3. Los sistemas de protección tales como pararrayos y el equipo de corte 

tales como los seccionadores, interruptores, etc. deben tener un adecuado 

sistema de puesta a tierra como se especifica en las normas y deben 

poseer características acordes al sistema. Funcionando todo en conjunto el 

sistema se vuelve más robusto y ya no existen complicaciones en la 

coordinación de las protecciones. 

 

4. Se recomienda a la empresa la adquisición de protecciones electrónicas 

que tienen incorporadas muchas funciones para una mejor protección del 

sistema pues este tipo de relés son más sensibles ante fallas de cualquier 

índole. 

 

5. Se recomienda a la empresa que la calibración de estos nuevos relés 

electrónicos se la realice de la manera aquí planteada pues de esta forma 

se asegura un sistema de protecciones sólido el cual actuaría de manera 

eficaz en el momento justo. 

 

6. Es necesario mantener actualizado el sistema de protecciones y 

recalibrarlo al menos cada dos años puesto que debido al exceso de carga 

éste también puede actuar al sentir sobrecarga en los transformadores y 

generadores. 
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7. Para conectar generadores fotovoltaicos a la red, se recomienda hacerlo a 

través de conversores trifásicos, éstos evitan la inyección de armónicos a 

la red de distribución. 

 
8. El uso de sistemas híbridos permiten mantener constante la generación de 

manera especial en donde se utiliza sistemas en donde la producción de 

electricidad no es constante debido a la falta de recurso energético como 

es el caso de la energía eólica y solar. 

 
9. La tecnología del hidrógeno es un excelente sistema de almacenamiento 

de energía ya que permite volver a inyectar energía al sistema mediante 

las celdas de combustible. También ayuda a eliminar los sags provocados 

por los aerogeneradores. 

 
10. Se debería mejorar los precios de las energías renovables para impulsar la 

inversión privada. 

 
11. Para una simulación real se necesita los parámetros completos del 

generador, que permitirá establecer la curva de capabilidad del mismo para 

conocer las zonas de operación segura de la máquina. 

 
12. Los sistemas de automatización permiten reducir los costos de operación y 

mantenimiento, ya que se evita tener personal en la central a tiempo 

completo. 

 
El disponer a la empresa distribuidora de un sistema SCADA con protocolos 

abiertos permitirá tener comunicación con la central para optimizar la generación 

inyectada al alimentador de acuerdo a su demanda, aunque esto representa el 

disponer de una planificación de generación y despacho óptimo. 
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ANEXO 4.1 HISTORIAL DE CAUDALES DEL RÍO PINGULLO 



295 
 

 
ANEXO 4.2 CAUDAL PROMEDIO DEL RÍO PINGULLO 
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ANEXO 4.3 CURVA DE CAUDAL DE DISEÑO DEL RÍO PINGULL O PARA MICRO CENTRAL “LA CASCADA” 
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ANEXO 4.4 CURVA DE CAUDAL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA P ARA ELECCIÓN DEL TIPO DE TURBINA 
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ANEXO 4.5 Proyecto Original de la  Micro Central “L a Cascada”. 
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ANEXO 4.6 Estado Actual del Proyecto de la  Micro C entral “La Cascada”. 
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ANEXO 4.7 Curva de Capabilidad del Generador de la Micro Central “La Cascada”. 



 

ANEXO 4.8 Plano del Alimentador Archidona, con la N ueva Red. 



 

ANEXO 5.1 FVP factor de valor presente de un pago c on interés. 
Años 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 
2 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972 0.7831 0.7695 0.7561 
3 0.9706 0.9423 0.8890 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118 0.6931 0.6750 0.6575 
4 0.9610 0.9238 0.8548 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355 0.6133 0.5921 0.5718 
5 0.9515 0.9057 0.8219 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674 0.5428 0.5194 0.4972 
6 0.9420 0.8880 0.7903 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645 0.5346 0.5066 0.4803 0.4556 0.4323 
7 0.9327 0.8706 0.7599 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132 0.4817 0.4523 0.4251 0.3996 0.3759 
8 0.9235 0.8535 0.7307 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665 0.4339 0.4039 0.3762 0.3506 0.3269 
9 0.9143 0.8368 0.7026 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241 0.3909 0.3606 0.3329 0.3075 0.2843 
10 0.9053 0.8203 0.6756 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3522 0.3220 0.2946 0.2697 0.2472 
11 0.8963 0.8043 0.6496 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.3173 0.2875 0.2607 0.2366 0.2149 
12 0.8874 0.7885 0.6246 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2858 0.2567 0.2307 0.2076 0.1869 
13 0.8787 0.7730 0.6006 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897 0.2575 0.2292 0.2042 0.1821 0.1625 
14 0.8700 0.7579 0.5775 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2320 0.2046 0.1807 0.1597 0.1413 
15 0.8613 0.7430 0.5553 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394 0.2090 0.1827 0.1599 0.1401 0.1229 
16 0.8528 0.7284 0.5339 0.5339 0.4581 0.3936 0.3387 0.2919 0.2519 0.2176 0.1883 0.1631 0.1415 0.1229 0.1069 
17 0.8444 0.7142 0.5134 0.5134 0.4363 0.3714 0.3166 0.2703 0.2311 0.1978 0.1696 0.1456 0.1252 0.1078 0.0929 
18 0.8360 0.7002 0.4936 0.4936 0.4155 0.3503 0.2959 0.2502 0.2120 0.1799 0.1528 0.1300 0.1108 0.0946 0.0808 
19 0.8277 0.6864 0.4746 0.4746 0.3957 0.3305 0.2765 0.2317 0.1945 0.1635 0.1377 0.1161 0.0981 0.0829 0.0703 
20 0.8195 0.6730 0.4564 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486 0.1240 0.1037 0.0868 0.0728 0.0611 
21 0.8114 0.6598 0.4388 0.4388 0.3589 0.2942 0.2415 0.1987 0.1637 0.1351 0.1117 0.0926 0.0768 0.0638 0.0531 
22 0.8034 0.6468 0.4220 0.4220 0.3418 0.2775 0.2257 0.1839 0.1502 0.1228 0.1007 0.0826 0.0680 0.0560 0.0462 
23 0.7954 0.6342 0.4057 0.4057 0.3256 0.2618 0.2109 0.1703 0.1378 0.1117 0.0907 0.0738 0.0601 0.0491 0.0402 
24 0.7876 0.6217 0.3901 0.3901 0.3101 0.2470 0.1971 0.1577 0.1264 0.1015 0.0817 0.0659 0.0532 0.0431 0.0349 
25 0.7798 0.6095 0.3751 0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923 0.0736 0.0588 0.0471 0.0378 0.0304 

ANEXO 5.2  FVPA Factor de Valor Presente de Pagos A nuales fijos 
Años 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 
2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901 1.6681 1.6467 1.6257 
3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018 2.3612 2.3216 2.2832 
4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373 2.9745 2.9137 2.8550 
5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048 3.5172 3.4331 3.3522 
6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.2305 4.1114 3.9975 3.8887 3.7845 
7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.7122 4.5638 4.4226 4.2883 4.1604 
8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676 4.7988 4.6389 4.4873 
9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.5370 5.3282 5.1317 4.9464 4.7716 
10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.8892 5.6502 5.4262 5.2161 5.0188 
11 10.367 9.7868 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.1390 6.8052 6.4951 6.2065 5.9377 5.6869 5.4527 5.2337 
12 11.255 10.575 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137 6.4924 6.1944 5.9176 5.6603 5.4206 
13 12.133 11.348 10.6350 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034 6.7499 6.4235 6.1218 5.8424 5.5831 
14 13.003 12.106 11.2961 10.563 9.8986 9.2950 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667 6.9819 6.6282 6.3025 6.0021 5.7245 
15 13.865 12.849 11.9379 11.118 10.379 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061 7.1909 6.8109 6.4624 6.1422 5.8474 
16 14.717 13.577 12.5611 11.652 10.837 10.106 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237 7.3792 6.9740 6.6039 6.2651 5.9542 
17 15.562 14.292 13.1661 12.165 11.274 10.477 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216 7.5488 7.1196 6.7291 6.3729 6.0472 
18 16.398 14.992 13.7535 12.659 11.689 10.827 10.059 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497 6.8399 6.4674 6.1280 
19 17.226 15.678 14.3238 13.133 12.085 11.158 10.335 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3658 6.9380 6.5504 6.1982 
20 18.045 16.351 14.8775 13.590 12.462 11.469 10.594 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694 7.0248 6.6231 6.2593 
21 18.857 17.011 15.4150 14.029 12.821 11.764 10.835 10.016 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620 7.1016 6.6870 6.3125 
22 19.660 17.658 15.9369 14.451 13.163 12.041 11.061 10.200 9.4424 8.7715 8.1757 7.6446 7.1695 6.7429 6.3587 
23 20.455 18.292 16.4436 14.856 13.488 12.303 11.272 10.371 9.5802 8.8832 8.2664 7.7184 7.2297 6.7921 6.3988 
24 21.243 18.913 16.9355 15.247 13.798 12.550 11.469 10.528 9.7066 8.9847 8.3481 7.7843 7.2829 6.8351 6.4338 
25 22.023 19.523 17.4131 15.622 14.093 12.783 11.653 10.674 9.8226 9.0770 8.4217 7.8431 7.3300 6.8729 6.4641 

 


