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RESUMEN 

 

Para cualquier país es de vital importancia el proporcionar acceso al sistema de 

energía eléctrica a todos los elementos de la sociedad, pues esto permite llevar 

adelante las actividades industriales, comerciales y residenciales. Aún más es 

necesario que el servicio de electricidad sea garantizado en el tiempo a mediano y 

largo plazo. La situación energética del país se ha visto comprometida por las 

contingencias en el sistema de generación, lo cual ha hecho que el objetivo 

estratégico del estado y autoridades del sector eléctrico, sea el de buscar 

condiciones que permitan garantizar la suficiencia en el abastecimiento eléctrico.  

 

Un mecanismo adecuado, que ha sido demostrado en la práctica, es el 

reconocimiento a la capacidad de generación de una unidad conectada al sistema, 

este mecanismo es conocido en el Ecuador como “Pago de Potencia”. Sea el 

estado o los inversores que tomen la decisión de invertir en una tecnología de 

generación, es necesario considerar los intereses de los distintos actores a fin de 

alcanzar una eficiencia económica global. 

 

A partir de lo enunciado anteriormente, luce razonable analizar la conveniencia y 

factibilidad de este reconocimiento que posee la generación convencional, para 

trasladarla a la generación por medio de recursos renovables como es el caso de 

las unidades de generación eólica. Mediante este análisis se genera un incentivo 

hacia este tipo de tecnología de generación, tanto para su instalación como para 

su disponibilidad en los períodos que sean requeridos por la demanda. 

  



1 ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos del Calentamiento Global que se han comenzado a evidenciar en los 

últimos años en diferentes sitios del planeta y el hecho de que las reservas 

hidrocarburíferas se agotan en el mundo, constituyen dos de los principales 

motivos para el despegue de la Energía Renovable. 

El agua o los combustibles no son las únicas fuentes de generación de 

electricidad, también existe otro grupo, conocido como el de las energías 

renovables o alternativas. 

Las energías renovables en los últimos años han presentado una  revolución en la 

matriz energética en muchos países, tal es el caso de países de la Unión Europea 

en donde han optado por diversificar las fuentes de energía. Una de estas es la 

energía eólica que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años 

alcanzando un grado de madurez tecnológica importante. La desventaja del uso 

individual de aerogeneradores; se ha solventado mediante el uso de parques 

eólicos. 

Para el año 2008 en España se ha instalado 1595MW adicionales de los 15145 

MW instalados en el 20071, con lo cual obtuvo el tercer lugar en potencia instalada 

en el mundo y esto representa el 6% de la electricidad que consume el país; el 

plan de fomento de las energías renovables prevé una potencia instalada en 

energía eólica hasta el 2010 de 20155 MW. 

En la tabla 1-1, se observa la evolución de la potencia eólica instalada en algunos 

países del mundo hasta el año 2008. 

  

                                                           
1
 La energía Eólica en el Mundo Informe 2008 



  

Capacidad total de energía eólica instalada 

Fin de año y últimas estimaciones [4, 5, 6] 

Pos País 
Capacidad (MW) 

2008 2006 2005 2004 

1 USA 25170 11603 9149 6725 

2 Alemania 23903 20622 18428 16628 

3 España 16754 11730 10028 8504 

4 China 12210 2405 1260 764 

5 India 9654 6270 4430 3000 

6 Italia 3736 2123 1717 1265 

7 Francia 3404 1567 757 386 

8 Reino Unido 3241 1963 1353 888 

9 Dinamarca 3180 3136 3128 3124 

10 Portugal 2862 1716 1022 522 

Total mundial 120791 73904 58982 47671 

Tabla 1-1: Potencia Eólica Instalada en el Mundo 
Fuente: CIEMAT 

 

La capacidad eólica instalada en el mundo ascendió a 121188 MW de los 

existentes en el año 2007, teniendo un crecimiento del 29% y casi llegó a 

triplicarse con respecto a la capacidad existente en el 2004. 

 
Gráfico 1-1: Evolución de la Potencia Eólica Instalada en el Mundo 

Fuente: World Wind Energy Report (2008) 
 



En este capítulo se pretende indicar la disponibilidad y la situación actual de la 

energía eólica en el Ecuador como recurso energético para formar parte de su 

matriz energética, así como también diversos mecanismos de incentivo a las 

energías renovables desde el punto de vista de capacidad o disponibilidad como 

una manera de reconocer la inversión realizada en la construcción para este tipo 

de energía. 

 

1.2 SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL 

ECUADOR 

 

El Ecuador es un país con características topográficas muy variadas, de gran 

diversidad climática y condiciones especiales, que le confieren un elevado 

potencial para las energías renovables con el uso de las energías alternativas para 

producir electricidad a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, puede 

darse por la inmensa cantidad de energía que contienen ó porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales, permitiendo producir energía eléctrica por 

medio de tecnología libre de los gases de efecto invernadero.  

El uso de la energía en el Ecuador se ha caracterizado por su ineficiencia. Los 

aparatos eléctricos y equipos importados en su mayoría son usados sin un criterio 

de eficiencia energética, lo que se suma al hecho de que los usuarios no tienen 

una cultura de ahorro energético. Las iniciativas del Estado, principalmente a 

través de organismos como el Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC–, 

para incorporar en la matriz energética del país, el aprovechamiento de las fuentes 

renovables como la solar, la eólica, la geotermia y la biomasa, han sido muy 

débiles y hasta el momento no se ha podido emprender en estos proyectos, a 

pesar de ciertos esfuerzos puntuales aislados2. 

La estructura legal del sector energético creada en la década de los 1990, divorcia 

el sector de hidrocarburos del sector eléctrico, lo que ha impedido que se tomen 

acciones y se lleven a cabo una verdadera política energética integral del país. 
                                                           
2
 Ejemplos: Galápagos, zonas rurales, zonas aisladas, etc.  



Así, el país no define claramente el camino a seguir para asegurar la 

disponibilidad de energía en el corto plazo y no enfrentarnos más temprano que 

tarde a los “Estados de Emergencia” para permitir el abastecimiento de 

combustibles al parque térmico obsoleto e ineficiente, con lo cual, la búsqueda de 

soluciones a los problemas del sector eléctrico se dilata cada vez más y son 

tratadas únicamente desde el aspecto político, sin considerar los parámetros 

técnicos. 

A continuación se detalla la situación de las diferentes energías renovables en el 

país hasta la actualidad: 

 

1.2.1 ENERGÍA HIDRÁULICA 

 

Es la que aprovecha la energía cinética y potencial de las corrientes de ríos y 

saltos de agua, también conocida como energía hídrica ya que el agua que cae es 

la encargada de mover las ruedas hidráulicas o turbinas. 

El Ecuador cuenta con una gran cantidad de energía hidráulica instalada. Para el 

período 1997-2008, la proporción de la potencia efectiva de las centrales de 

generación hidroeléctrica disminuyó con respecto a la oferta total de generación 

variando del 54,82% de la potencia efectiva total del Sistema Nacional 

Interconectado –S.N.I.– en 1997, a 48,13% a diciembre de 2008, resultado que se 

considera desfavorable desde el punto de vista económico, energético y 

ambiental. 

Las centrales de generación hidráulicas que se han instalado en el período 

comprendido entre los años 1997 y 2008, suman un total de 496 MW de oferta 

adicional en el S.N.I., siendo las principales incorporaciones las siguientes: 

 

• Hidroeléctrica Marcel Laniado, de 213 MW, entró en operación en el año 

1999; 

 



• Hidroeléctrica San Francisco, de 230 MW, que entró en plena operación en 

junio de 2007; 

 

• Hidroeléctrica Abanico con 15 MW; Sibimbe con 16 MW; Calope con 15 

MW y La Esperanza con 7 MW.  

 

De acuerdo con estudios realizados por el CONELEC en el 2008, la producción 

total de energía eléctrica (generación bruta), incluido el S.N.I. y los sistemas no 

incorporados alcanzó los 19 109 GWh, de los cuales 59.1% fueron producidos por 

plantas hidroeléctricas. 

 

 
Gráfico 1-2: Energía Producida e Importada en el Año 2008 (GWh) 

Fuente: CONELEC 

 

1.2.2 ENERGÍA SOLAR 

 

Como su nombre lo indica, es la energía que proviene del sol. El sol es la fuente 

de energía más cercana a nuestro planeta y su influencia es determinante para la 

existencia o no de cualquier tipo de vida. 

La situación del Ecuador para la explotación de este tipo de energía es 

privilegiada, mientras que en otros lugares la incidencia del sol en kWh/m2 es 



inferior a 2, el Ecuador en promedio tiene 1.36 kW/m2, con 6 horas continuas de 

luz solar en lugar de las 4 horas promedio de otros sitios en el planeta. 

La explotación de la generación eléctrica, mediante la captación de la energía del 

sol por medio de paneles fotovoltaicos, es otra forma de energía renovable, siendo 

ésta la forma primaria de la tecnología solar, que puede ser utilizada 

especialmente en áreas alejadas, que no se encuentran conectadas a la red 

eléctrica. 

En el Ecuador se han instalado unos 604 paneles fotovoltaicos en la provincia de 

Esmeraldas, para satisfacer la necesidad de electricidad de varias comunidades 

que no tenían acceso a la red eléctrica; del mismo modo se han colocado 619 

paneles fotovoltaicos en comunidades residenciales de la provincia del Napo y 

Sucumbíos. 

Gracias al apoyo de la comisión Europea y del Gobierno del Ecuador, el 21 de 

diciembre del 2006, se suscribió un convenio de financiación para llevar a cabo el 

programa EURO-SOLAR, conjuntamente con otros 7 países de América Latina. El 

objetivo de este programa fue brindar energía eléctrica a 91 comunidades del 

Ecuador que en ese momento no tenían acceso a la red eléctrica convencional. 

Otra manera de aprovechar la Energía Solar es por medio de colectores solares, 

para el calentamiento del agua en industrias, hoteles, hospitales y principalmente 

en residencias, cuya capacidad instalada no se ha determinado. 

 

Como parte de la política para conocer la disponibilidad del recurso solar en el año 

2008, se presentó el mapa solar con fines de generación eléctrica. 



 
Gráfico 1-3: Mapa de Insolación Global Promedio Anual 

Fuente: CONELEC, Corporación Para la Investigación Energética; ATLAS SOLAR DEL ECUADOR 
CON FINES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA; Quito, Agosto 2008. 

 

1.2.3 ENERGÍA EÓLICA 

 

La energía proveniente del viento fue una de las primeras utilizadas por el hombre 

desde las civilizaciones más antiguas para sus necesidades de fuerza y transporte 

como se evidenció en la navegación en barcos de vela, esta energía le permitió al 

hombre llegar a sitios muy lejanos y que hicieran un intercambio de productos y 



culturas. Otra aplicación fueron los molinos para transportar agua y moler los 

productos. 

La energía eólica se origina en la actividad solar. El sol al calentar el aire de la 

atmósfera induce corrientes de convección, permitiendo que el aire se desplace, lo 

que genera el viento. Así, el motor es la radiación del sol, la cual no se distribuye 

uniforme y continuamente por la topografía de la tierra, lo que hace a su vez una 

distribución espacial y temporal del viento irregular e intermitente (contenido 

energético por unidad de volumen); esto hace de la energía eólica un recurso poco 

fiable en cuanto a la garantía de suministro de energía. Sin embargo existen 

ciertos lugares de la tierra que poseen características idóneas (espaciales y 

temporales) para la explotación del recurso con un cierto grado de fiabilidad. Los 

aerogeneradores actuales presentan un factor de planta3 entre 20  a 40%. 

La potencia obtenible se indica en (1-1) ésta es proporcional a la densidad del aire 

( ), la superficie barrida por las palas ( ) y al cubo de la velocidad del viento ( ) 

                                     (1-1) 

Así, la potencia obtenible del viento es muy sensible a las variaciones de la 

velocidad del viento y al diámetro de las palas de la hélices del aerogenerador. 

La disponibilidad del recurso debe ser adecuadamente medida para conocer el 

porcentaje del año en el que se espera que el aerogenerador funcione a una 

potencia próxima a la máxima. De acuerdo a un estudio del Centro Español  de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas –CIEMAT- son 

lugares aceptables para la explotación de energía eólica, aquellos con un número 

medio de 2000 horas de viento al año. La tecnología actual de aerogeneradores 

para producción de electricidad conectada a un sistema interconectado requiere 

como velocidad mínima del viento una velocidad mayor a 4.5 m/s a nivel del mar. 

                                                           
3
 El factor de planta mide la productividad de una planta de generación; es decir; es la razón entre la 

producción real durante un periodo dado (generalmente un año) con la producción que se hubiera dado 

funcionando a capacidad máxima durante el 100% del tiempo. 



De acuerdo a un estudio de la agencia alemana WETO, se observa en la tabla 1-2 

una comparación de los costos y precios de las energías renovables y se observa 

claramente la competitividad de la energía eólica. 

 

Costos y Precios de las Energías Renovables 

Energía Costos (€/kW) Precio (c€/kWh) 

Solar termoeléctrica       12 - 18 

Solar fotovoltaica 6,457 4,373 3,146 20 – 80 

Eólica 996 911 816 3 – 6 

  

 

820 571 

 Biomasa gasificación 2,368 2,198 2,087 5 - 15 

  

 

1,978 1,471 

 Mini Hidroeléctrica 

   

04 - 11 

Gas C.C 745 587 533 2 – 4 

  

 

548 427 

 Carbón 

 

1,733 1,252 3 - 5 

  

 

1,696 696 

 Nuclear 3,632 3,574 3,639 4 - 6 

  

 

3,159 2,365 

 Tabla 1-2: Costos para Distintas Tecnologías y Precios de las Energías Renovables 
Fuente: WETO 

 

La producción de energía eléctrica, a partir del viento en el Ecuador4, es limitada y 

sólo aprovechable en ciertos lugares debido a microclimas que generan los 

vientos horizontales mayores o iguales a 5 m/s para accionar los aerogeneradores 

como es en el sector de Salinas en Imbabura y Villonaco en Loja. Así, de acuerdo 

con estadísticas preliminares, se tiene que existe un potencial de energía eléctrica 

por este medio de entre 80 a 100 MW5. 

                                                           
4
 En el Ecuador Continental se tienen vientos terrestres, los cuales son influenciados por la superficie 

terrestre principalmente los vientos de montaña, los cuales se deben a la variación de temperatura del aire  

durante el día y la noche. 
5
 Información obtenida de estudios  del CONELEC. 



Gracias a los esfuerzos del Estado y aprovechando los mecanismos de desarrollo 

limpio –MDL- del protocolo de Kyoto se ha instalado un parque eólico ubicado en 

la Isla San Cristóbal del Archipiélago de Galápagos, cuya capacidad instalada es 

de 2.4 MW (3x 0,8 kW) de electricidad limpia, para atender la demanda de energía 

de la isla y de esta manera reducir el consumo de combustible diesel 

(aproximadamente en 52 %) con la que anteriormente se producía. 

Otros Proyectos Eólicos de interés en el Ecuador:  

 

• Villonaco, Loja: Estudio Factibilidad, 15 MW 

• Membrillo, Loja: Estudio de Prefactibilidad, 45 MW 

• Las Chinchas, Loja: Estudio Factibilidad, 10-15 MW 

• Salinas, Imbabura: Estudio Factibilidad, 15 MW prelicitatorio 

• Santa Cruz, Galápagos: 3,2 – 3,6 MW, Finalizado Estudios, Proceso 

• Minas de Huscachaca, Azuay: Factibilidad 30 MW, ELECTROAUSTRO S.A. 

 

1.2.4 BIOMASA 

 

En  la actualidad  el uso de fuentes alternativas de energía, es importante debido 

al alza constante del precio del petróleo y sobre todo a que reducen de manera 

considerable las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera como 

son dióxido de carbono, material particulado, óxidos de azufre, oxidos de 

nitrógeno, entre otros. 

Los biocombustibles constituyen los combustibles de origen biológico, obtenidos a 

partir de restos orgánicos o materia prima de origen agrícola (biomasa) que son 

fuente de energía renovable, tanto para el sector automotor como en el de la 

generación de energía eléctrica. 

 



Es posible utilizar este tipo de combustible como complemento a la generación de 

energía no renovable o para aprovechar ciertos recursos que serían desechados 

de todas maneras y que no afectan la seguridad alimentaria del país. 

El Ecuador es uno de los países interesados en la producción, comercialización y 

uso de los biocombustibles. 

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias los biocombustibles que se desarrollarán en el Ecuador serán: 

• Etanol anhidro e hidratado (caña de azúcar) 

• Biodiesel (palma, piñón, higuerilla y colza) 

• Aceite vegetal (piñón, higuerilla y colza) 

Los primeros proyectos de aplicación de biocombustibles tienen el carácter de 

pilotos para evaluar los resultados y poder establecerlos a nivel nacional. 

En nuestro país en los años 2005 y 2006 se integraron las plantas a biomasa de: 

Ecudos (29,8 MW), San Carlos (35 MW) y la de Ecoelectric - Ingenio Valdez (36,5 

MW) que suman en total 101,3 MW. 

 

Potencial de Biomasa en el Ecuador 

Tipo 
Teórico Técnico 

(ktep/año) (ktep/año) 

Residuos Sólidos Urbanos 270,3 181,8 

Residuos Agrícolas 1487,4 594,9 

Residuos Agroindustriales 
384,1 230,5 

166,3 76 

Residuos Ganaderos 249,3 74,8 

Industria Alcoholera 4,1 3,7 

TOTAL 2561,5 1161,7 

Tabla 1-3: Potencial de Biomasa en el Ecuador 
Fuente: Proyecto OPET América Latina y el Caribe 



1.2.5 GEOTÉRMICA 

 

De las energías renovables la geotérmica es la menos explotada y es la energía 

que se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor. Esta 

energía se extrae por medio de la conducción del vapor desprendido en 

yacimientos a ciertas profundidades de la tierra y que se trasmite a una turbina, y 

el vapor utilizado se vuelve a inyectar en la tierra, con lo que se asegura la 

renovación del recurso, como se muestra en el gráfico 1-4: 

 
Gráfico 1-4: Esquema de una Central Geotérmica  

Fuente: Eroski 
 

En la primera mitad del 2008, de acuerdo a Geotermal Energy Association, el total 

de la energía geotérmica instalada en el mundo, sobrepasó los 10 GW y 

actualmente, se produce suficiente energía eléctrica para satisfacer las 

necesidades de 60 millones de personas (aproximadamente la población del 

Reino Unido). 

De acuerdo con estudios del OLADE, se espera para el año 2010 contar con una 

capacidad instalada en energía geotérmica de 13.5 GW en 46 países, lo que 

equivaldría a la potencia producida por 27 plantas de carbón. 



El Ecuador, es un país con un gran potencial geotérmico (534 MW6)  

identificándose 17 posibles zonas de aprovechamiento como se observa en el 

Gráfico 1-5: 

 

 
Gráfico 1-5: Proyectos Geotérmicos y Principales Zonas Geotermales en el Ecuador  

Fuente: CONELEC 
 

                                                           
6
 Información obtenida del documento “Políticas Energéticas del Ecuador 2008-2020” del MEER. 



1.3 LA ENERGÍA EÓLICA CARACTERÍSTICAS Y USOS 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS 

• El viento se originan en la diferencia de temperatura y presión que se 

produce cuando el aire caliente en la zona ecuatorial se mueve hacia los 

trópicos que están más fríos. 

• Cuando el aire llega a las latitudes de 30 grados en los trópicos, se detiene 

debido al movimiento de la tierra (más exactamente a la aceleración de 

Coriolis) y se crea diferencias de presión que aceleran el aire en la 

atmósfera y lo hacen descender hacia la superficie creando los vientos. 

• Los fenómenos meteorológicos se producen en los 11 km de la atmósfera 

llamada la troposfera y los vientos se llaman globales. 

• La dirección del viento en las latitudes de la Tierra se muestra en la figura 

1.6. Nuestro interés son los vientos de superficie que se producen por 

efecto de la rugosidad de la superficie de la tierra hasta los 100 metros de 

altitud. 

 

 

Gráfico 1-6: Dirección del Viento en la Tierra 
Fuente: Energías Renovables “Conceptos y Aplicaciones” 



• Los programas para estudios de plantas eólicas, toman en cuenta los 

vientos globales y deben ser utilizados con ciertas restricciones en la zona 

ecuatorial, en el caso del Ecuador, por estar situado en la línea equinoccial 

los vientos son locales y se producen por diferencias térmicas en los valles 

en la zona de Los Andes o en las costas que causan brisas marinas. 

 

1.3.1.1 Densidad del Aire, Presión y Temperatura 

 

La fuerza que toma un aerogenerador proviene del aire, mientras más pesado el 

aire más fuerza se podrá entregar. El aire cambia de densidad de acuerdo con la 

temperatura y la presión según la relación: 

                                               (1-2) 

donde: 

 = Densidad del aire en kg/m3 

 = Constante del gas = 8,31 [J K-1 mol-1] = 287 [J kg-1 K-1] 

 = Temperatura absoluta en [K] 

 = Presión en Pascal [Pa] 

En zonas cálidas el aire es más caliente pero la presión es mayor. Lo contrario 

ocurre en zonas altas. La presión atmosférica a nivel del mar es 1.013,25 hecto 

pascales [hPa]. 

La densidad y la temperatura cambian con la altura sobre el nivel del mar [Hm] de 

acuerdo a las relaciones empíricas: 

                                      (1-3) 



                                          (1-4) 

donde: 

H = Altura sobre el nivel del mar [m] 

 = Densidad del aire a nivel del mar = 1,225 kg/m3 

 = Densidad del aire a la altura Hm en kg/m3 

T = Temperatura a la altura H en °C 

 

1.3.2 USOS 

 

El viento, entendido como energía, desempeña un papel importante en el 

desarrollo de las civilizaciones en todo el mundo: 

• En la antigüedad se utilizaba la fuerza del viento para desplazarse de un 

lugar a otro, en ríos o en mares mediante el uso de barcos de vela. 

• Antes de los molinos de viento estaban los molinos hidráulicos, que por 

causa de la desaparición de la esclavitud comenzaron a utilizarse en los 

siglos IV y V. 

• Los primeros molinos de viento aparecieron en el año 850 D.C. 

• El bombeo de agua es otra actividad que se usa la energía eólica. 

•  A consecuencia de la crisis energética de fines de los 70 e inicios de los 

80, el mundo desarrollado volvió su atención al uso de aerogeneradores 

para la producción de energía eléctrica. 

Se puede ver entonces la importancia de esta energía y por lo tanto se debe 

conocer la forma de aprovecharla como parte importante de las energías 

renovables. 

  



1.4 MECANISMO DE INCENTIVOS PARA LA ENERGÍA EÓLICA 

 

A fin de conocer los mecanismos de incentivo sobre la energía eólica, es 

necesario analizar las regiones o países donde esta energía tiene representación 

o donde existen proyectos de considerable tamaño, así, los principales 

desarrolladores de la energía eólica son los países europeos, donde desde un 

principio se generaron incentivos al desarrollo de esta tecnología a través de 

subsidios o políticas de precios especiales, debido a su elevado costo. Se han 

encontrado diversos mecanismos de promoción como los siguientes: 

Subsidios en precios. 

• Tarifa Remunerable (Feed in Tariffs): son las tarifas fijadas previamente por la 

autoridad a la que las distribuidoras deben comprar cierta cantidad prefijada de 

la energía generada por fuentes renovables. 

• Impuestos específicos: en algunos países se ha implementado un impuesto a 

los compradores finales de energía que se descuentan a las Energías 

Renovables No Convencionales, una variación de estos es el Production Tax 

Credit de los Estados Unidos. 

 

País Regulación 

España RD 661/2007 

Argentina Ley 26.190 

Chile Ley Corta I 

Tabla 1-4: Tarifa remunerable 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Subsidios en costos: 

• Préstamos verdes: se hacen descuentos especiales en las tasas de interés 

para fondos especialmente destinados a la inversión en estas fuentes de 

generación. Esto es un importante beneficio, ya que una característica común 

de este tipo de tecnologías es la de ser intensiva en capital. 



• Subsidio directo a la inversión: el método más antiguo y que todavía se utiliza 

es el de entregar un subsidio directo a un porcentaje de la inversión inicial. 

 

País Regulación 

Argentina Ley 25.019/26.197 

Chile CORFO 

Colombia Ley 697 

Tabla 1-5: Subsidios en Costos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos 

La tendencia actual es hacia la instalación de turbinas cada vez más grandes y de 

mayor potencia, debido a la existencia de economías de escala. La potencia 

promedio para una turbina instalada en el año 2004 fue de 1.2 MW, con una altura 

promedio de la torre de aproximadamente 70 m. Existen turbinas más grandes que 

pueden alcanzar hasta los 5 MW, con una altura de 120 m, que típicamente son 

instaladas costas afuera7. 

Hoy en día, un aerogenerador produce alrededor de 200 veces más energía que 

hace 30 años. El aumento en eficiencia que ha experimentado esta tecnología ha 

permitido reducir notablemente los costos de generación. Actualmente, según la 

Internacional Energy Association –IEA– 2005, las tecnologías tradicionales 

(carbón, gas, nuclear, hidro) están generando a un costo promedio de 25 a 45 

USD/MWh, mientras que por su parte la generación eólica lo está haciendo entre 

los 35 y 60 USD/MWh y con tendencia a la baja. En el año 2002, el departamento 

de energía de los Estados Unidos –DOE– situaba el escenario competitivo entre el 

2010-12, pronóstico hecho con un precio del barril de petróleo de 30 USD, hoy 

cuando el precio del barril ha alcanzado cifras cercanas a los 60 dólares, la 

competitividad parece estar más cercana. 

 

                                                           
7
 Turbinas off-shore según BTM-2005 



Según Intermoney Energía, en un documento preparado para la Asociación 

Empresarial Eólica en junio del 20068, los costos promedios de inversión están 

alrededor de 1180 €/kW a 1350 €/kW, lo que en una primera aproximación parece 

bastante competitivo a nivel nacional. 

 

Parámetros Unidad (*) 

Parque 

2007 

Parque 

2008 

Parque 

2009 

Parque 

2010 

Tamaño medio del parque MW 35 35 35 35 

Horas Equivalentes Horas 2245 2200 2150 2100 

Costo total de inversión E/kWinstal. 1175,1 1233,41 1290,5 1350,55 

Costo de Explotación y gestion (**) E/MWh 18,61 19,1 19,64 20,19 

Tabla 1-6: Costos de Explotación y Gestión para la Energía Eólica  
Fuente: Estimaciones de InterMoney Energía basadas en una muestra de inversiones esperadas 

en el sector. (*) Valores expresados en € corrientes. (**) No incluye cánones anuales. 
 

En países desarrollados, la incorporación de sistemas de generación con Energías 

Renovables No Convencionales –ERNC– y en especial de la energía eólica, ha 

estado fuertemente ligada a distintos medios de incentivos y subvención; incluso 

en países en donde el sector eléctrico es competitivo, las autoridades han 

encontrado razones suficientes como para desarrollar mecanismos de apoyo que 

sean compatibles con el desarrollo de mercados competitivos. 

Uno de los casos más conocidos se encuentra en el Reino Unido, con su política 

de Obligación a Combustibles no Fósiles (NFFO: Non Fossil Fuel Obligation) que 

reserva una porción del mercado eléctrico para ser provisto con medios de ERNC. 

La NFFO obliga al establecimiento de contratos de abastecimiento de largo plazo 

basado en subastas, de esta forma se mantienen los principios del mercado y al 

mismo tiempo se protege a los medios de generación no convencionales de una 

competencia abierta con los medios convencionales de generación9. 

                                                           
8
 Análisis y Diagnostico de la Generación Eólica en España 

9
 Es importante indicar que estas tecnologías poseen subsidios a pesar de ser “maduras”, En el año 2008 el 

subsidio de combustibles fósiles, a nivel mundial, alcanzó los 58 mil millones   de acuerdo a cifras del 

banco mundial. 



Importante es recalcar que la NFFO paga a los generadores renovables el precio 

entre el precio de sus contratos y el precio en el mercado abierto, cargando el 

costo a todos los consumidores. 

Para analizar las distintas partes, en las cuales el Ecuador está inmerso en la 

producción de energía renovable, se estudiará primero a otros países en los 

cuales ya existe la producción de energías verdes o renovables, como es el caso 

de Chile:  

La experiencia más importante corresponde a la central Alto Baguales, emplazada 

en el Sistema de Aysén, con una capacidad instalada de 1,98 MW. Las turbinas 

utilizadas son de 660 kW con aerogeneradores situados a una altura de 40 metros 

sobre el nivel del suelo. La producción de energía anual del parque alcanzó los 6.5 

GWh durante el año 2002, con un factor de planta del 39%. 

 
Beneficios de la inclusión de la energía eólica 

 
• Aporta al sistema energía limpia que no contamina al medio ambiente. 

• Desplazar centrales de generación que consumen combustibles fósiles, 

evitando la emisión de agentes contaminantes al medio ambiente. 

• Mantener los embalses de las principales centrales hidroeléctricas en cotas 

que permitan abastecer de energía cuando el sistema lo requiera. 

• Respaldar la falta de generación que se produce en los meses en los cuales 

se tienen bajas hidrologías en el país. 

 

1.5 MERCADO DE POTENCIA: ANÁLISIS DE LA NORMA 

VIGENTE 

En el Ecuador el mercado de potencia está determinado y regulado por medio del 

artículo 48 de la LRSE10 y RSFMEM11, donde se definen de forma explícita todos 

los conceptos de potencia disponible no despachada en el mercado ocasional, los 

                                                           
10

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
11

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista 



cuales son remunerados por parte del Mercado Eléctrico Mayorista –MEM– y 

mediante regulación se detalla la metodología de cálculo de la magnitud de 

potencia a ser remunerada a cada generador. Los conceptos de potencia que son 

considerados en la normativa son: 

• Potencia Remunerable Puesta a Disposición (PRPD) 

• Reserva para Regulación Secundaria de Frecuencia (RRSF) 

• Reserva Adicional de Potencia (RAP) 

De acuerdo con la normativa del MEM, los tres conceptos de potencia notados 

anteriormente, son los únicos que se remunerarán en el mercado. Cualquier otro 

concepto de potencia está fuera de la normativa y no debe ser reconocida por el 

mercado para algún tipo de remuneración. 

A continuación se detalla cada uno de los conceptos sobre el pago de potencia en 

el MEM: 

1.5.1 POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A DISPOSICION (PRPD) 

Es la cantidad de potencia activa que se remunerará a cada generador, definido 

en el artículo 16 del RSFMEM. El Centro Nacional de Control de Energía –

CENACE– es el encargado de calcular estas potencias hasta el 30 de septiembre 

de cada año y se consideran actualizaciones trimestrales que tienen vigencia en el 

período respectivo. 

 

1.5.1.1 Precio Unitario de Potencia (PUP) 

El PUP será calculado por el CONELEC y corresponderá al costo unitario mensual 

de capital más costos fijos de operación y mantenimiento de la unidad generadora 

más económica (unidad a gas) para proveer potencia de punta o reserva de 

energía en el año seco identificado.  



El costo mensual de capital se determina a través del factor de recuperación del 

capital considerando la tasa de descuento utilizada en el cálculo de tarifas. El tipo 

de unidad, su costo y vida útil a considerar serán definidos cada cinco años por el 

CONELEC (5,7 US$/kW-mes). 

La determinación del “Precio Unitario de Potencia” los parámetros utilizados 

(aprobados por el CONELEC) y su análisis detallado se muestran en la tabla 1-7: 

 

 
Tabla 1-7: Determinación del PUP. Central Térmica 

Fuente: CONELEC 
 

• La potencia firme expresada en porcentaje es: 

 

 



 

 

• El costo unitario de la inversión es 400 US$/kW, si multiplicamos este valor 

por la capacidad total instalada que es 90*103 kW da como resultado la 

inversión total de la planta: 36 millones de US$. 

• El desembolso anual requerido es la anualidad de la inversión realizada en 

cobertura de máxima demanda, en el cálculo se involucran aspectos que 

tienen que ver con la planta, tales como la vida útil de la planta y la tasa de 

descuento anual. 

• La suma de los costos fijos de administración, operación y mantenimiento, 

el desembolso anual y los costos variables de operación y mantenimiento 

dan como resultado el costo total anual. 

• La energía total anual es el resultado de multiplicar la capacidad efectiva de 

la planta por el número de horas totales en un año (8760) y un factor de 

planta, que en nuestro caso es 62.3%. 

• El costo total medio anual resulta de la división entre el costo total anual y la 

energía total anual. 

• Para el cálculo del descuento mensual se utilizó la siguiente expresión: 

 

 

 

• Con los datos anteriores podemos calcular el desembolso mensual 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

 



 

Donde n es el número de años, lo que daría 180 meses de vida útil para la 

planta, Inv., inversión total de la planta en dólares. 

• El costo fijo de administración, operación y mantenimiento mensual es el 

resultante de dividir el costo fijo de administración, operación y 

mantenimiento anual para los doce meses que tiene el año. 

• El PUP (costo medio mensual), es el costo total mensual, sobre la potencia 

firme de la unidad. 

• El costo medio mensual referido a energía resulta del cociente entre la 

suma del costo total anual mas el costo anual de operación y 

mantenimiento sobre la energía total anual con un factor de planta del 

62.3%. 

 

1.5.2 RESERVA PARA REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA 

(RRSF) 

 

Está definida como el margen de variación de potencia de un grupo de 

generadores del sistema eléctrico para seguir las variaciones en el abastecimiento 

de la demanda. 

La selección de los generadores que deben efectuar la regulación y la reserva 

requerida para la regulación secundaria de frecuencia, serán determinadas por el 

CENACE (Art. 17 del RSFMEM) 

La reserva para regulación secundaria de frecuencia se remunera al precio 

unitario de potencia. 

 

 



1.5.3 RESERVA ADICIONAL DE POTENCIA (RAP) 

 

El CENACE evaluará semanalmente los eventuales requerimientos de reserva 

adicional de potencia en el MEM, para ello definirá el monto de potencia para 

reserva, de la lista de méritos de los generadores que no fueron considerados en 

la programación semanal. Cuando del análisis semanal, se determina la necesidad 

de la reserva adicional de potencia para cumplir las condiciones de calidad de 

suministro y de confirmarse su disponibilidad, ésta será licitada de conformidad 

con la ley. 

La remuneración de la Reserva Adicional de Potencia de cada generador, se 

efectuará con el precio de la potencia que resulte licitado de la lista de mérito de 

los generadores considerados para reserva. Este valor no puede ser superior al 

precio unitario de la potencia a remunerar. 

 
 
1.5.3.1 Remuneración de Potencia a los Generadores 

 

De acuerdo al Mandato Constituyente No. 15 de la Asamblea Constituyente, que 

permitió la expedición de una nueva constitución del país, el CONELEC 

presentará nuevas regulaciones12 para la aplicación del mandato indicado. De 

acuerdo a este se tiene que: 

• Ya no se reconoce la remuneración por potencia a los generadores, debido 

a que todos deben tener en corto plazo contratos regulados con el 100% de 

la demanda, este es un cálculo que sirve para cobrar la demanda por este 

rubro. 

• Mediante la modalidad de contrato regulado, en el cual se incluye como una 

componente de ingreso a los generadores, el concepto de potencia 

remunerable, el CONELEC seguirá estableciendo el costo unitario de la 

potencia de acuerdo al “tipo de tecnología” que será reconocido en función 
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 Las regulaciones expedidas son la 006/08 y 13/08 como se puede observar en www.conelec.gov.ec 



de la disponibilidad del generador, considerando un mantenimiento mayor 

anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MARCO CONCEPTUAL DEL PAGO DE POTENCIA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se exponen los diversos mecanismos que permiten a un sistema 

eléctrico reconocer a los generadores por la capacidad existente, así como 

permitir reducir el riesgo a los inversores para incrementar la capacidad del 

sistema y así  facilitar la recuperación del capital invertido, que como en cualquier 

otro sector de la economía, puede verse enfrentado a riesgos, que por diferentes 

motivos, ya sean estos políticos, económicos o sociales, y no sea la única fuente 

de ingreso para el generador el precio de la energía, que debe ser reconocida por 

definición sólo el momento que entrega al sistema eléctrico su producción. 

 

2.2 DIFICULTADES EN EL PAGO DE POTENCIA COMO SEÑAL DE 

INVERSIÓN Y SUFICIENCIA 

 

Los cambios continuos que se presentan en los sistemas eléctricos de potencia 

han permitido experimentar variaciones en sus características de funcionamiento y 

tecnología utilizada. La teoría económica clásica indica que en un mercado ideal, 

cualquier variación del precio o de las características del producto, provocaría en 

los consumidores el cambio de las políticas de consumo, permitiendo adaptarse a 

la nueva realidad del mercado. 

En el caso de las transacciones económicas de un sistema eléctrico, los 

consumidores determinarán las características de la energía eléctrica que se 

adapte a sus necesidades y preferencias; gracias a este proceso se consigue una 

intervención responsable del mercado (desde el lado de la demanda), lo que a su 

vez permite alcanzar niveles de reserva e instalación de tipos de generación 

adecuados en función a los requerimientos del sistema. Con todo esto, la 

existencia del regulador en un mercado ideal sería innecesaria, ya que las 

decisiones y exigencias sobre el producto las hacen los consumidores. 



En un sistema eléctrico real, los consumidores no cuentan con los conocimientos, 

información y herramientas para determinar las características del producto que 

les conviene y menos aún detallar el nivel de seguridad que desean. 

Así, los datos adquiridos y proporcionados por los consumidores no reflejarían los 

niveles de requerimientos en características y seguridad del abastecimiento de la 

energía eléctrica, esto, conjuntamente con la falta de competitividad en la oferta de 

generación debido entre otras causas a segmentos con economía de escala, 

concentración de propiedad, poder de mercado, etc. Todo esto no contribuye a 

alcanzar un mercado de libre competencia para que así este alcance el equilibrio 

óptimo. 

Entonces, se observa que en las transacciones de un sistema real debe existir un 

regulador que guie y vigile la participación de las transacciones técnico-

económicas de los diferentes agentes con un punto de vista neutral. 

Los inversionistas presentan una aversión natural al riesgo que implica el no poder 

recuperar los capitales de la inversión en cualquier proyecto y así no quedar 

exentos de los proyectos en el sector eléctrico, por lo que la instalación de nuevas 

centrales de generación ha tendido a la baja inversión. Por este motivo, en la 

realidad de los mercados eléctricos se ha observado la falta de inversión en 

generación. 

Por otro lado, la posible manipulación del precio de la energía por diferentes 

motivos puede llevar a que se presente un déficit en el abastecimiento de la 

demanda, cuyo precio debe ser fijado por el ente regulador, estos precios techo 

ahondan aún más la tendencia a la baja inversión, debido a que mientras más 

capacidad tenga un sistema, el precio de la energía es inferior que el que posee 

una capacidad similar a la demanda. 

La necesidad de un mecanismo que estimule la inversión a mediano y largo plazo 

en un sistema eléctrico es de vital importancia, así, el pago a la potencia que cada 

generador aporta para abastecer la demanda del sistema posibilita una mejor 



distribución para el ingreso de las unidades, en especial de las unidades 

requeridas para atender la demanda máxima justificando las inversiones que se 

realizan en el parque generador. 

El regulador fija los niveles de seguridad, calidad y abastecimiento, así como la 

remuneración por la  potencia, la cual permite a los generadores contar con un 

flujo contínuo de ingresos sin importar su despacho o no. 

Los niveles de seguridad, calidad y abastecimiento deseados se encuentran 

íntimamente relacionados al volumen total a ser remunerado, por lo que la 

estimación total y el aporte individual de cada generador de esta magnitud debe 

ser adecuada, así como debe ser diferenciada para cada tecnología de generación 

y debe ser en la misma línea de las políticas nacionales de conformación de la 

matriz energética de un país. Las operaciones en un sistema eléctrico mientras 

más seguras, involucran niveles importantes de inversión implicando un mayor 

costo, este debe ser asumido por el consumidor como en cualquier otro mercado, 

así el nivel de seguridad impuesto debe representar todas las necesidades 

planteadas por los consumidores. 

El nivel de seguridad deseado no puede ser percibido y alcanzado en el corto 

plazo, esta situación dificulta aún más esta estimación, afectando el diseño de los 

pagos por potencia y directamente una de las señales de inversión de la 

generación; un volumen de remuneración bajo presenta como resultado una 

reducida capitalización a mediano plazo, lo que implica que aparezcan 

racionamientos de energía innecesarios debido a un crecimiento inadecuado del 

parque generador. 

La señal de inversión de largo plazo se realiza con una señal de corto plazo, como 

lo es la energía con la condición de tener una alta precisión en la disponibilidad de 

las unidades, situación típica de sistemas con elevado porcentaje de participación 

de centrales térmicas, lo que limita el uso de esta forma de pagar la potencia. 

 



Nuestra capacidad como ecuatorianos para poder transformar, crear y organizar 

los bienes que tenemos a nuestra disposición para gozar de una calidad de vida 

mejor, depende mayoritariamente del grado de participación, individual y colectiva 

de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pueblos y comunidades en las grandes 

decisiones que afectan al mundo en su conjunto. El Ecuador por su parte, como 

estado, hace grandes esfuerzos para cambiar la matriz energética, y así, gracias 

al proyecto iniciado por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables se 

pretende cambiar la matriz energética futura, de un escenario de hidroelectricidad 

del 43% a un escenario futuro de 80%, complementado con el 10% de energía 

renovable; sin embargo, este escenario podría mejorar aún más, sabiendo que 

nuestro país goza de recursos suficientes para generar electricidad con energía 

renovable con más del 10% del total, por tanto, con la energía eólica disponible en 

nuestro país se podría satisfacer más de la mitad del porcentaje analizado, es 

decir llegar a un 5% de energía eólica del total de la energía producida a nivel 

nacional. 

 

2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PAGO DE POTENCIA 

 

Los distintos tipos de tecnologías que aportan a la oferta de generación, toman un 

rol importante en el abastecimiento de la demanda, así, debe existir un  pago de 

potencia acorde a las características operativas y al tipo de tecnología de cada 

unidad. En el Ecuador, cuya matriz energética13 posee una predominancia de 

centrales hidroeléctricas (54.4%) al año 2008 y como la política de estado es 

contar con una mezcla de generación que permita cumplir los objetivos de 

soberanía energética, se hace imprescindible comenzar a plantearse la discusión 

de ¿cómo?, ¿qué? reconocer a cada tecnología, a fin de representar el aporte de 

cada una a la suficiencia y confiabilidad del sistema. 

En todos los sistemas eléctricos, el punto más controversial es el método de 

repartición de los recursos obtenidos por la remuneración de potencia. Cualquier 
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 Información obtenida del documento “Políticas Energéticas del Ecuador 2008-2020” del MEER. 



método de repartición debe ser discutible y el principal objetivo debe permitir la 

estabilización de ingresos de las unidades de generación que cubren la demanda 

máxima, premiando la contribución real de cada generador a la seguridad del 

sistema. 

 

2.4 MECANISMO DEL PAGO DE POTENCIA 

 

El objetivo principal de un sistema eléctrico es proveer energía en forma segura y 

confiable. Por este motivo, el pago de la potencia debe permitir la sustentabilidad 

económica y mantener niveles de seguridad aceptables, tanto en el corto como en 

el largo plazo. 

El pago de potencia ha sido un mecanismo que se ha diseñado para asegurar que 

exista la suficiente capacidad instalada en el parque de generación, y de esta 

manera, poder abastecer la demanda del sistema a futuro. Ha sido también una de 

las herramientas que ha ayudado a mejorar el problema de la suficiencia en 

generación  y tratar de incentivar la inversión en generación. 

 

2.4.1 PAGO DE POTENCIA A TRAVÉS DE LA ENERGÍA 

 

La manera de incorporar la remuneración de potencia en los sistemas eléctricos 

en algunos mercados es por medio de un sobreprecio al pago que se realiza en 

los consumidores por la energía, donde se reconoce el aporte a la potencia que el 

generador está entregando al sistema. 

La determinación del costo marginal de corto plazo, se la hace por medio del uso 

de los precios de oferta y un algoritmo de optimización de la operación, donde se 

valoriza el racionamiento, esto otorga remuneraciones extras a los generadores. 

Cada generador presenta su oferta de energía para las próximas 24 horas (este 

mecanismo es adoptado en el mercado eléctrico inglés) y cada media hora declara 



su disponibilidad, por lo tanto el precio se determina gracias a esta información, 

ésta se compone de dos elementos: costo de la energía y disponibilidad, de esta 

manera se remunera tanto la energía como la potencia que el generador aporta al 

sistema.  

Así, se genera una distorsión en la señal de precio de la energía para conseguir 

los objetivos establecidos de seguridad del suministro a largo plazo. 

 

 
Gráfico 2-1: Diagrama para el pago de Potencia a Través de la Energía 

Fuente: Pago de Potencia a través de Opciones: Perspectivas de aplicación al mercado eléctrico 

del Ecuador 

 

2.4.2 PAGO EXPLICITO DE POTENCIA 

 

Este mecanismo remunera de forma separada la potencia y la energía. El pago 

por la potencia se basa en el cálculo antes de la operación del sistema a ser 

repartido a todas las unidades que estén disponibles en las horas de demanda 

máxima. Los mercados que aplican este mecanismo son: Argentina, Chile, 

Colombia y España. De acuerdo al país el concepto de pago de potencia tiene 

diferentes significados, por ejemplo, en Chile se habla de potencia firme, en 

España de garantía de potencia, en Argentina de precio de confiabilidad y en 

Colombia de cargo por capacidad. 

En Chile, se remunera la potencia firme de cada unidad de generación 

independiente del despacho efectivamente realizado, siendo su filosofía el 



remunerar la potencia necesaria a fin de lograr el nivel de suficiencia deseado, sin 

considerar la existencia o ausencia de la sobrecapacidad en el sistema. 

Mediante este modelo de pago, las unidades que se requieran en la demanda 

máxima, reciben una remuneración durante todo el año y no solo en el periodo de 

demanda máxima, por tanto es necesario tener un precio máximo para la energía 

para que de este modo se proteja al consumidor, y se realiza una negociación con 

las unidades requeridas en la demanda máxima, con esto su ingreso se verá 

afectado por el rubro de energía cuando sean efectivamente requeridas. 

Los sistemas eléctricos se han visto sujetos a problemas, los cuales fijan un precio 

por el pago de potencia y son los siguientes: 

• Determinación del volumen total de remuneración, este valor es fijado por el 

regulador y objetivamente es difícil de justificar, esto se debe a que los 

costos de los generadores y las indisponibilidades son las mejores 

estimaciones que el regulador dispone. Todas las variables anteriores son 

posibles de manipular de acuerdo a los intereses de los generadores. 

• La forma en que se remunera a los generadores, es un valor que está de 

acuerdo con la contribución de cada uno de ellos al abastecimiento de la 

demanda, obtenida por medio de la ejecución de un modelo de simulación 

que posee criterios que no se puede justificar objetivamente y a veces 

pueden tener consideraciones discriminatorias dependiendo de las 

premisas e hipótesis utilizadas en el momento de realizar las simulaciones. 

• El comportamiento esperado de cada unidad de generación será 

representado por el pago basado en simulaciones; esto provoca la falta de 

incentivos para que los generadores garanticen el abastecimiento de la 

demanda del sistema, puesto que la operación real de los generadores 

será diferente a lo simulado especialmente si no existe un compromiso 

para ello. 



La mayoría de los sistemas eléctricos en todo el mundo incluyen una 

remuneración por capacidad con objetivos diversos, usando diferentes tipos de 

mecanismos. Sin embargo, el objetivo principal, es incentivar la inversión en el 

parque de generación. 

Principalmente, el propósito del pago por capacidad, es asegurar el suministro de 

energía en el corto y en el largo plazo, es decir mejorar el aporte a la suficiencia 

del sistema14. 

De la misma forma, se puede decir que mediante el pago por capacidad, se 

pretende disminuir la incertidumbre, aumentar la estabilidad de los ingresos de los 

generadores existentes y además disminuir el riesgo de los nuevos generadores 

que quieren entrar al sistema. 

En el caso del pago por capacidad, el que interesa de estos conceptos, como ya 

se mencionó anteriormente, es la suficiencia del sistema. 

La suficiencia corresponde a la capacidad instalada de generación, con recursos 

suficientes para abastecer la demanda en su totalidad. Como es de imaginarse, en 

el caso de los generadores hidráulicos, su capacidad de generación está 

condicionada por el régimen pluviométrico del periodo, por lo que, para asignarle 

la capacidad a este tipo de generadores, se debe considerar el riesgo de tener un 

periodo seco. De la misma forma, en el caso de un generador térmico, se debe 

considerar el riesgo de no contar con el combustible que necesita para funcionar, 

para asignar su capacidad, y así para cada caso hay que considerar sus posibles 

riesgos. 

Conforme con el concepto de suficiencia, la potencia firme aparece como un 

complemento a la remuneración percibida por energía, para ayudar a financiar la 

inversión de las centrales. Esta posición, apunta a la suficiencia del sistema, ya 

que intenta crear un parque generador capaz de abastecer la máxima demanda 

según una cierta probabilidad. 
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 A este concepto se lo entiende como confiabilidad 



 

 
Gráfico 2-2: Diagrama para el Pago Explicito de Potencia 

Fuente: Pago de Potencia a través de Opciones: Perspectivas de aplicación al mercado eléctrico 
del Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 PROPUESTA DE MODELACION 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos, la disminución de costos y la promoción de la energía 

eólica mediante distintos mecanismos de inserción al sistema eléctrico, han 

permitido la instalación de esta tecnología en diferentes sistemas eléctricos de 

varios países con distintos niveles de presencia del recurso viento. La naturaleza 

intermitente del viento, dificulta la determinación del cálculo de un valor único 

atribuible a la capacidad eólica, a diferencia del caso de las energías tradicionales. 

Aunque en un principio no se le atribuía un valor a la capacidad eólica, hoy es 

aceptable en la literatura y en los principales sistemas eléctricos en el mundo que 

si tiene un valor para el sistema, aunque no existe un solo método para 

determinarla. 

 

3.2 ESTIMACIÓN DE LA SUFICIENCIA EÓLICA 

 

Al igual que una central convencional, una central eólica proporciona a la red los 

servicios de potencia y energía, siendo la potencia un término que agrupa varios 

conceptos como son suficiencia y seguridad al sistema eléctrico donde se 

encuentra conectada la unidad y/o central. 

El concepto de  seguridad se refiere a la capacidad de la unidad de generación, 

mediante varios mecanismos de control y protección de acoplar y mantener su 

operación ante perturbaciones de muy corto plazo a las que se presentan en el 

sistema eléctrico por causas externas y/o internas. 

El concepto de suficiencia es la capacidad de la unidad y/o central para entregar la 

totalidad de su generación continuamente y en condiciones estables, es decir, 

entregar la energía al sistema eléctrico para abastecer la demanda, teniendo 



presente sus características estocásticas, lo que involucra un contexto 

probabilístico, en el cual pueden presentarse varios escenarios, siendo uno de 

ellos la falla de la unidad y/o central. 

La mayor exigencia de la suficiencia en un sistema eléctrico se presenta en el 

instante de demanda máxima, más para el caso de una central eólica, al no 

poseer la manera de almacenar el recurso para utilizarlo en dicho período, como 

es el caso de una central hidroeléctrica con embalse; una central eólica presenta 

una operación semejante a una central hidroeléctrica de pasada. Por lo tanto, 

como primera aproximación, el aporte de una central eólica a la suficiencia del 

sistema es su energía firme15, la cual puede transformase en potencia media 

conociendo el periodo de análisis. 

En (3-1) se presenta la potencia media considerando que es la energía que se 

produce en una hora de (1-1), en la cual se coloca el mínimo estadístico de la 

velocidad del viento. 

                                           (3-1) 

Donde: 

: Densidad del aire en [ ] 

: Área barrida por las palas en [ ] 

: Velocidad mínima del viento en [ ] 

 

A fin de clarificar este concepto, a manera de ejemplo se presenta la 

determinación de la potencia media, para el caso del Sistema Interconectado del 
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 Energía firme es la energía que la unidad es capaz de producir en el período crítico del sistema, considerando la 

disponibilidad mínima del recurso. 



Norte en Chile, específicamente para la región de Calama. En la tabla 3-1 se 

presenta la estadística de los vientos registrados en el año 2004. 

Para este sitio en estudio se especifican los siguientes datos: 

Aerogenerador: Modelo VESTAS V82 

Capacidad: 1,65 MW por unidad de generación 

Numero de palas: 3 

Diámetro de las palas: 82 m 

Área barrida por las palas: 5281 m2 

Vmin de operación: 3,5 m/s 

Vmáx de operación (parada): 20 m/s 

Densidad del aire (a 2400 msnm): 0,95 [kg/m3] 

 

 

m/s 

Velocidad 

mínima del 

viento 

ene-04 2,60 

feb-04 2,36 

mar-04 3,70 

abr-04 4,03 

may-04 3,79 

jun-04 3,87 

jul-04 3,74 

ago-04 3,78 

sep-04 2,95 

oct-04 2,97 

nov-04 3,61 

dic-04 2,63 

Tabla 3-1: Velocidad mínima del Viento en la Región 
De Calama-Chile. Fuente: Elaboración Propia 

 



El valor del viento mínimo de los mínimos del periodo analizado es 2,36 m/s, cuyo 

valor de potencia es nulo si este valor de velocidad del viento es reemplazado en 

(3-1). 

Por las características propias de operación del aerogenerador VESTAS V-82 a 

ser utilizado en esta zona, tiene como velocidad mínima de funcionamiento 3,5 

m/s16, lo que al reemplazar este valor mínimo se obtiene la potencia mínima que 

es: 

 

 

3.3 EL VALOR DE LA CAPACIDAD EÓLICA 

 

Como se indicó en la sección 3.2, la seguridad del servicio se refiere a la 

capacidad del sistema eléctrico de superar perturbaciones de muy corto plazo, a 

las que está sujeto el sistema en forma permanente, y que son causadas tanto por 

efectos externos17 como internos18. Estas perturbaciones afectan la estabilidad del 

sistema y pueden dar lugar a fallas parciales o totales de suministro, o bien a 

nuevas condiciones de equilibrio. Esta seguridad es típicamente respaldada 

mediante sofisticados equipos de control y protección, procedimientos de 

operación y despacho de unidades generadoras, así como servicios 

complementarios19. Para reafirmar el concepto, citamos la definición del North 

American Electric Realiability Council –NERC– de seguridad como la “habilidad del 

sistema eléctrico de soportar perturbaciones sorpresivas como cortocircuitos 

eléctricos o pérdida inesperada de componentes del sistema u operaciones de 

desconexión”. 

En base de lo señalado, es necesario reconocer mediante una tarifa, la seguridad 

que posee una central sea convencional o no, en varios países se reconoce 
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 Información detallada en el Anexo B 
17

 Por ejemplo, descargas atmosféricas que de una manera u otra afectan directamente a los equipos vivos 

del sistema, tales como líneas de transmisión, transformadores, etc. 
18

 Por ejemplo, cortes o subidas bruscas de carga ó fallas intempestivas de unidades generadoras 
19

 Por ejemplo para lograr regulación de voltaje, frecuencia, reserva en giro, partida en frio y otros 



mediante el costo marginal formulado por Boiteux, el cual asegura que, cuando la 

estructura del parque generador está adaptada a la demanda, los ingresos por 

venta de energía a costo marginal de la energía, más los ingresos por venta de 

potencia a costo marginal de potencia, cubren exactamente los costos de capital 

más los costos de operación de los productores. 

Para tener una idea del costo de inversión, de manera general se presenta en la 

tabla 3-2 los rubros inmersos en este valor: 

INVERSIÓN:  

• Aerogenerador: Son todas aquellas partes por las que están constituidos los 

aerogeneradores, por ejemplo palas, protector del buje, veleta y 

anemómetro, capota, adaptador, rectificador, inversor, etc.   

• Obra Civil: Son los costos pertenecientes a las obras que se realizaran para 

montar el aerogenerador, por ejemplo: cimientos, montaje de partes, centro 

de control, ductos de conexión, etc.  

• Conexión: Son los costos destinados para que el aerogenerador pueda 

entrar en funcionamiento, por ejemplo cables, torres, equipos de control y 

protección, etc. 

• Otros: Por ejemplo derechos de paso, trasporte de partes, etc. 

 

INVERSION 

  Euros/kW Dólares/kW 

Aerogenerador 951,09 1329,24 

Obra Civil 92,55 129,35 

Conexión 136,42 190,66 

 Otros 110,44 154,35 

TOTAL 1290,50 1803,60 

Tabla 3-2: Inversión para un Sistema Eólico 
Fuente: Intermoney Energy 

 



De forma general, los costos de explotación y gestión son explicados  a 

continuación y los rubros correspondientes a esta variable se observan en la tabla 

3-3.  

 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN 

• O&M: Son aquellos costos que, repartidos durante toda la vida útil del 

aerogenerador, garantizan un estado de pleno funcionamiento, ya sea por 

compra de partes y accesorios nuevos ó el mantenimiento de los mismos. 

• Costos de Gestión: Estos costos representan las variables financieras tales 

como seguros, impuestos, administración, etc. 

COSTOS DE EXLOTACION Y GESTION 

  EUROS/MWh Dólares/MWh 

O&M 10,62 14,84 

Costos de gestión 9,01 12,59 

TOTAL 19,63 27,43 

Tabla 3-3: Gastos de Explotación y Gestión para un Sistema Eólico 
Fuente: Intermoney Energy 

 

Los diferentes rubros asociados a los costos de inversión y a los costos de 

explotación y gestión detallados anteriormente, están referidos a un parque 

generador de 35 MW con 2150 horas de funcionamiento al año, según 

estimaciones de intermoney energy (2006) basadas en una muestra de 

inversiones esperadas en el sector para el año 2009. 

 

Para analizar estos conceptos, se presenta el siguiente ejemplo, aplicado al 

parque eólico San Cristóbal que se encuentra situado en las Islas Galápagos en el 

Ecuador, el parque eólico tiene una potencia instalada de 2,4 MW con 3942 horas 

de funcionamiento al año, donde los valores que representan los costos de 

inversión y los costos de explotación y gestión asociados a este tipo de parque es 

de aproximadamente 4167 US$/kW: 

 



Donde: 

• La inversión total que se realizará en la planta, es el resultado de multiplicar 

el costo por kW con la capacidad instalada. 

 

 

• El desembolso anual requerido es la anualidad de las inversiones 

realizadas en la cobertura de máxima demanda, en el que se involucra la 

inversión total de la planta, la vida útil de la unidad y la tasa de descuento 

anual.  

 

 

 

• El desembolso mensual requerido es la anualidad, en meses, considerando 

la vida útil (en meses), la tasa de descuento mensual y la inversión total de 

la planta. 

 

 

 

 

 



 

 

• Los costos fijos de operación y mantenimiento están en el orden del 2 al 3% 

del valor de la inversión total de la planta. 

 

 

• El costo medio mensual (PUP), es el costo total mensual, sobre la potencia 

firme de la unidad.   

 

 

 

 

 

• El costo medio mensual referido a energía es la relación entre el costo 

medio anual y las horas de disponibilidad al año (3942 horas), donde el 

45% corresponde al factor de planta de la unidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Inversión (US$/kW) 4167 

CO&M + Gestión (US$) 300000 

TRMA (%) anual 8 

Eficiencia (%) 95 

Vida útil (años) 20 

Pot. Inst. (MW) 2,4 

  Pot. Efectiva (MW) 2,28 

Inversión (US$) 10000000 

Anualidad (US$) 1018522 

TRMA (%) mensual 0,643 

Mensualidad (US$) 81915 

Costo medio de potencia 

(US$/Kw-mes) 46,89 

Costo medio de energía 

(cUS$/kWh-mes) 14,67 

Tabla 3-4: PUP Parque Eólico San Cristóbal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que el valor de la capacidad eólica aplicado al Parque Eólico de las islas 

San Cristóbal viene a ser el costo medio de la potencia que es de 46,89 US$/kW 

 

3.4 EL CÁLCULO DE LA POTENCIA COMO PARÁMETRO DE 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO 

 

Para el caso de una central eólica se tiene claro que el recurso indispensable para 

este tipo de generación es el viento, según expertos en el tema, se debería 



recopilar información histórica de por lo menos 2 a 3 años, pues así las 

predicciones futuras se acercaran a los valores reales.  

A continuación, se presentan dos metodologías que se usaron para calcular el 

valor de la potencia que puede sumistrar  un aerogenerador, los datos a usarse 

corresponden al aerogenerador instalado en la región de Calama en el Sistema 

Interconectado de Chile, correspondiente a un generador de marca VESTAS V82 

de 1,65 MW. 

 

3.4.1 METODOLOGÍA 1: USANDO LA ECUACIÓN DE LA POTENCIA EÓ LICA 

 

Tomando como fuente primordial los datos de la velocidad del viento en [m/s] del 

ANEXO Nº 1, obtenido de la página web www.meteochile.cl, se procedió a realizar 

un promedio del viento para las 24 horas del día en el sitio de estudio, así los 

valores del viento son presentados a continuación en la tabla 3-5;  

 

 
Tabla 3-5: Velocidad Promedio del Viento en la Región de Calama-Chile 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La curva de producción del aerogenerador  VESTAS V82 es suministrada por el 

fabricante como se presenta en el gráfico 3-1, siendo el rango de operación para 

velocidades de viento comprendidas entre 3,5 y 13 m/s. 



La ecuación que representa a la potencia eólica en función de la resistividad del 

aire, el área barrida por las palas y la velocidad del viento se representa por medio 

de (3-2), así se tiene que la potencia del aerogenerador es: 

                                           (3-2) 

Los respectivos valores de Coeficientes de Potencia (Cp) se exponen en la tabla 

3-6 y en el gráfico 3-1 se aprecia de mejor manera esta variable: 

 

Viento [m/s] Cp Viento [m/s] Cp 

0,5 0 10,5 0,39 

1 0 11 0,37 

1,5 0 11,5 0,34 

2 0 12 0,3 

2,5 0 12,5 0,27 

3 0 13 0,24 

3,5 0,05 13,5 0,22 

4 0,11 14 0,2 

4,5 0,26 14,5 0,18 

5 0,4 15 0,16 

5,5 0,43 15,5 0,14 

6 0,44 16 0,13 

6,5 0,45 16,5 0,12 

7 0,46 17 0,11 

7,5 0,46 17,5 0,1 

8 0,46 18 0,9 

8,5 0,45 18,5 0,8 

9 0,45 19 0,8 

9,5 0,43 19,5 0,7 

10 0,41 20 0,7 

Tabla 3-6: Velocidad del Viento y Coeficientes de Potencia 
Aerogenerador VESTAS V82. Fuente: VESTAS 

 



 
Gráfico 3-1: Coeficientes de Potencia Aerogenerador 

VESTAS V82. Fuente: VESTAS 

 

Este aerogenerador se encuentra ubicado a 2400 msnm, aplicando este valor en 

(3-3) se puede calcular el valor de la densidad del aire en esa zona: 

 

                                     (3-3) 

Donde: 

: Densidad del aire a la altura Hm en [kg/m3] 

: Densidad del aire a nivel del mar e igual a 1,225 [kg/m3] 

Hm: Altura sobre el nivel del mar [m] 

 

Al reemplazar el valor de la altura (2400msnm) en donde se encuentra ubicado el 

aerogenerador en (3-3), se obtiene la densidad de aire: 

 

 

 

 



 

A Los valores de las velocidades del viento obtenidas de la tabla 3-5 se puede 

realizar estimaciones de las velocidades media, mínima y máxima tal y como se 

muestra en la tabla 3-7: 

 
 Velocidad del Viento m/s 

 mínimo medio máximo 

ene-04 2,60 7,36 12,50 

feb-04 2,36 7,44 11,95 

mar-04 3,70 7,91 10,70 

abr-04 4,03 7,56 10,00 

may-04 3,79 7,29 10,23 

jun-04 3,87 7,87 10,93 

jul-04 3,74 7,86 10,60 

ago-04 3,78 7,75 10,34 

sep-04 2,95 7,58 10,43 

oct-04 2,97 7,72 11,32 

nov-04 3,61 7,96 11,62 

dic-04 2,63 7,57 12,45 

Tabla 3-7: Velocidades del viento mínima, media y máxima 
Para la Región de Calama-Chile. Fuente: Elaboración propia 

 

Al Aplicar los distintos valores de velocidades del viento de la tabla 3-7 

respectivamente en (3-2), y considerando la curva de producción del 

aerogenerador con su correspondiente valor de Cp, se obtiene los valores de 

potencia mínima, media, y máxima que son función de las velocidades del viento 

mínima, media y máxima respectivamente, se puede observar que algunos valores 

son nulos, esto se debe a que la velocidad del viento no fue suficiente para mover 

las palas del aerogenerador (vmin=3,5 m/s). 

 

 

 

 

 

 



 

 Potencia [kW] 

 min med máx 

ene-04 0,00 454,74 1306,42 

feb-04 0,00 468,59 1266,89 

mar-04 6,27 564,11 1152,26 

abr-04 17,84 493,14 1016,50 

may-04 9,43 441,42 1061,56 

jun-04 11,48 554,47 970,13 

jul-04 7,76 554,11 1149,20 

ago-04 9,39 530,82 1093,81 

sep-04 0,00 495,55 1096,94 

oct-04 0,00 523,33 1292,40 

nov-04 7,00 575,05 1282,28 

dic-04 0,00 494,74 1290,51 

Tabla 3-8: Potencia mínima, media y máxima para la  
Región de Calama-Chile. Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la aplicación de un paquete estadístico a los valores de velocidad del 

viento mostrado en la tabla 3-5, se estima la probabilidad de ocurrencia del 

recurso viento y así se tiene: 

 

MIN 13,9% 

MEDIO 48,3% 

MAX 37,8% 

Tabla 3-9: Probabilidad de Ocurrencia del Recurso en la  
Región de Calama-Chile. Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, existe un mayor índice de probabilidad de ocurrencia en 

el escenario medio, a comparación de los otros dos escenarios, con lo que, si 

aplicamos los valores estadísticos de la potencia estimada en cada escenario de 

la tabla 3-8, conjuntamente con las probabilidades respectivas de ocurrencia del 

recurso de la tabla 3-9 y aplicando conjuntamente estos valores en (3-4), se 

obtiene la potencia planificada para una unidad de generación: 

 

              (3-4) 



 

Donde: 

P: Potencia planificada para una unidad de generación [kW]. 

: Potencia del escenario mínimo [kW]. 

: Potencia del escenario medio [kW]. 

: Potencia del escenario máximo [kW]. 

%mín.: Probabilidad mínima de ocurrencia del recurso viento. 

%med.: Probabilidad media de ocurrencia del recurso viento. 

%máx.: Probabilidad máxima de ocurrencia del recurso viento. 

 

Ejemplo para el mes de enero: 

 

 

Ejemplo para el mes de agosto: 

 

 

Ejemplo para el mes de mayo: 

 

 

 



 

 

 Potencia 

Planificada [kW] 

ene-04 713,92 

feb-04 705,64 

mar-04 709,23 

abr-04 625,20 

may-04 616,13 

jun-04 636,37 

jul-04 703,45 

ago-04 671,47 

sep-04 654,33 

oct-04 741,72 

nov-04 763,82 

dic-04 727,20 

Tabla 3-10: Potencia Planificada para la  
Región de Calma-Chile. Fuente: Elaboración Propia 

 

Así, con la utilización de esta metodología se obtiene la potencia planificada para 

todos los meses correspondientes al año 2004, que aproximadamente tiene un 

valor promedio mensual de  689 kW-mes. 

 

3.4.2 METODOLOGÍA 2: ESTIMACION DE LA CURVA DE POTENCIA 

MEDIANTE MINIMOS CUADRADOS 

 

Con los datos reales de la curva de potencia del aerogenerador, ofrecido por el 

fabricante, se tratará de estimar una curva que cumpla con las características 

mismas del aerogenerador, y así se tiene en la tabla 3-11 los valores de viento y 

potencia que son características propias del aerogenerador ( ). 

 

 

 

 



 

Viento 

[m/s] 

Potencia 

[kW] 

Viento 

[m/s] 

Potencia 

[kW] 

0,5 0 10,5 1132,3 

1 0 11 1193,4 

1,5 0 11,5 1224 

2 0 12 1239,3 

2,5 0 12,5 1250,78 

3 0 13 1262,25 

3,5 7,25 13,5 1262,25 

4 19,13 14 1262,25 

4,5 47,43 14,5 1262,25 

5 91,8 15 1262,25 

5,5 137,7 15,5 1262,25 

6 198,9 16 1262,25 

6,5 283,05 16,5 1262,25 

7 382,5 17 1262,25 

7,5 497,25 17,5 1262,25 

8 627,3 18 1262,25 

8,5 765 18,5 1262,25 

9 879,75 19 1262,25 

9,5 994,5 19,5 1262,25 

10 1071 20 1262,25 

Tabla 3-11: Curva de Producción del Aerogenerador VESTAS V82 
Fuente: VESTAS 

 

Gracias a estos valores, se puede obtener la grafica respectiva de “Potencia [kW] 

vrs. Velocidad del Viento [m/s]”, hay que tener en cuenta que, el aerogenerador 

empieza a brindar su potencia a partir de los 3,5 m/s, luego de los 13 m/s genera 

de forma constante hasta llegar a 20 m/s, a partir de este valor, por cuestión de 

seguridad, el aerogenerador dejará de operar: 

 



 
Gráfico 3-2: Curva de Potencia del Aerogenerador VESTAS V82 

Fuente: VESTAS 
 

Utilizando la herramienta matemática de los mínimos cuadrados, se puede obtener 

una ecuación que representa la curva de Potencia del aerogenerador, para este 

caso es necesario resolver el problema dividiendo la curva en dos partes, pues 

desde 3,5 m/s la curva del aerogenerador tiene una pendiente homogénea hasta 

los 7,5 m/s y para valores mayores a 7,5 m/s la curva tiene otro tipo de pendiente, 

por lo tanto, las ecuaciones de regresión polinomial se muestran a continuación: 

         (3-5) 

Donde: 

P: potencia del aerogenerador [kW] 

v: velocidad del viento [m/s] 

a,a’,b,b’,c,c’,d,d’,e,e’,f,f’,g,g’: coeficientes de los polinomios característicos 



Con los valores reales del aerogenerador se obtuvieron los siguientes polinomios 

característicos: 

Rango:  

a=-0,014015; b=-0,878485; c=31,014544; d=-361,10378; e=2009,765445;             

f=-5426,347344; g=5695,337993 

Rango:  

a’=0,232; b’=-14,419846; c’=371,932693; d’=-5094,311595; e’=39034,540118;             

f’=-158186,797414; g’=264454,790377 

Así, se tiene, la curva estimada de la potencia del aerogenerador: 

 

Viento 

[m/s] 

Potencia 

Real [kW] 

Potencia 

Estimada [kW] 

Viento 

[m/s] 

Potencia 

Real [kW] 

Potencia 

Estimada [kW] 

0,5 0 0,0 10,5 1132,3 1137,96 

1 0 0,0 11 1193,4 1188,73 

1,5 0 0,0 11,5 1224 1223,46 

2 0 0,0 12 1239,3 1242,05 

2,5 0 0,0 12,5 1250,78 1249,39 

3 0 0,0 13 1262,25 1262,25 

3,5 7,25 7,38 13,5 1262,25 1262,25 

4 19,13 18,3 14 1262,25 1262,25 

4,5 47,43 49,42 14,5 1262,25 1262,25 

5 91,8 89,6 15 1262,25 1262,25 

5,5 137,7 138,22 15,5 1262,25 1262,25 

6 198,9 200,26 16 1262,25 1262,25 

6,5 283,05 281,47 16,5 1262,25 1262,25 

7 382,5 383,19 17 1262,25 1262,25 

7,5 497,25 497,11 17,5 1262,25 1262,25 

8 627,3 627,65 18 1262,25 1262,25 

8,5 765 762,69 18,5 1262,25 1262,25 

9 879,75 885,43 19 1262,25 1262,25 

9,5 994,5 988,21 19,5 1262,25 1262,25 

10 1071 1071,56 20 1262,25 1262,25 

Tabla 3-12: Potencia vrs. Viento (Real y Estimado) Aerogenerador 
VESTAS V82. Fuente: Elaboración propia 

 



La curva estimada correspondiente a las ecuaciones estimadas se presenta a 

continuación en el gráfico 3-3: 

 

 
Gráfico 3-3: Curva P – V Estimada. Aerogenerador V82 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al Aplicar las estimaciones mínimas, medias y máximas del viento que se 

presentaron en la tabla 3-7, a las ecuaciones estimadas para este aerogenerador, 

se obtienen valores de  potencia  mínima, media y máxima, tal y como se presenta 

en la tabla 3-13 a continuación: 

 
  Potencia [kW] 

  min med máx 

ene-04 0,00 465,63 1249,40 

feb-04 0,00 482,64 1240,76 

mar-04 8,05 603,75 1159,90 

abr-04 19,81 511,67 1072,06 

may-04 10,10 448,89 1104,48 

jun-04 12,75 591,74 1182,54 

jul-04 8,81 591,29 1148,93 

ago-04 9,94 562,43 1117,86 

sep-04 0,00 514,42 1129,98 

oct-04 0,00 553,26 1212,67 

nov-04 7,00 617,37 1229,32 

dic-04 0,00 513,50 1248,81 

Tabla 3-13: Potencia mínima, media y máxima Usando la 



Segunda Metodología. Fuente: Elaboración Propia 

 

Al aplicar los valores de las probabilidades de ocurrencia del recurso viento de la 

tabla 3-9, a los valores mínimos, medios y máximos de potencia de la tabla 3-13, 

respectivamente en (3-4), se obtiene la potencia planificada para una unidad de 

generación. 

 

Ejemplo para el mes de enero: 

 

 

Ejemplo para el mes de agosto: 

 

 

Ejemplo para el mes de mayo: 

 

 

kW Potencia 

Planificada  

ene-04 697,59 

feb-04 702,54 

mar-04 731,50 

abr-04 655,45 

may-04 636,07 

jun-04 734,93 

jul-04 721,44 

ago-04 695,91 

sep-04 675,95 

oct-04 725,99 



nov-04 764,20 

dic-04 720,48 

Tabla 3-14: Potencia Planificada Usando la 
Segunda Metodología: Fuente: Elaboración Propia 

 

Así, con la utilización de esta metodología se obtiene la potencia planificada para 

todos los meses correspondientes al año 2004, que aproximadamente tiene un 

valor promedio anual de  705 kW. 

Se desarrollo una comparación de las dos metodologías usadas para el cálculo de 

la potencia, con lo que se obtuvieron los siguientes comentarios: 

 

Metodología 1:  

• Los valores de Cp insertados en la ecuación de la potencia eólica al tener 

una forma de curva exponencial disminuyen o aumentan progresivamente 

respecto al valor de la potencia. 

• Otro factor que es importante considerar en la ecuación de la potencia 

eólica es la resistividad del aire, valor que disminuye linealmente al 

aumentar la altitud en donde este situado el aerogenerador. 

• Por tanto estos dos valores son los que hacen que la curva P-V no esté 

definida claramente, por lo que la potencia que se calcula con esta 

metodología puede tener variaciones muy significantes. 

• Para el caso de esta metodología no existen límites de generación por parte 

del aerogenerador, es decir que no está definido el límite de operación 

mínimo y máximo de la máquina, por lo que se debe usar los límites 

establecidos por el fabricante del aerogenerador. 

Metodología 2:  

• La ecuación de potencia estimada; que es el resultado de utilizar esta 

metodología; incorpora todas las características propias de la máquina, 



tales como: coeficiente de potencia, resistividad del aire y límites de 

operación mínima y máxima al hacer uso de la curva P-V real. 

• Al utilizar esta metodología se puede incorporar más de una ecuación a la 

curva estimada, es decir que los rangos se podrán subdividir tantas veces 

como sean necesarios para poder tener una mejor estimación de la curva 

P-V. 

• Por tanto, al no tener muchas dificultades para el cálculo de la potencia a 

remunerar, se elige esta metodología como parte de este estudio. 

 

 
Gráfico 3-4: Comparación entre la  Metodología1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



 
Gráfico 3-5: Porcentaje de Diferencia entre la Metodología 1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia 

4 APLICACIÓN AL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO ECUATORIANO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo presenta la aplicación de la metodología propuesta para el Pago de 

la Potencia a centrales Eólicas, mediante dos escenarios de la disponibilidad del 

recurso y considerando las características de la Central Eólica Villonaco de 

acuerdo a parámetros otorgada por la concesión del CONELEC y presentada por 

el representante del proyecto.  

La aplicación al Sistema Nacional Interconectado se realiza considerando 

información de proyectos, debido a que este tipo de tecnología aún no es 

implementada físicamente en el sistema. Se consideró el pago de potencia vigente 

mediante la regulación CONELEC 03/04 para fines de comparación con la 

metodología propuesta. 

 

4.2 ANTECEDENTES 



 

La producción de potencia y energía que puede brindar un parque generador 

eólico,  está ligada directamente con la velocidad del viento, recurso indispensable 

para el accionamiento de la turbina-generador en este tipo de tecnología.  

Cualquier proyecto eléctrico que se halle en proceso de ser construido; ya sea 

este hidráulico, térmico, eólico, etc.; debe contar con un análisis adecuado de la 

factibilidad del recurso requerido de acuerdo a cada tecnología (caudales de agua, 

galones de combustible, velocidad del viento, etc.); este proceso permite conocer 

la disponibilidad del recurso, así como proporcionar una visión clara de lo que el 

proyecto es capaz de producir en cada periodo analizado. 

A continuación se presenta los parámetros y estimación del recurso del Proyecto 

Eólico  Villonaco20: 

Características: 

• Velocidad promedio del viento de 12 m/s. 

• Aerogenerador MADE AE 61 

• 14 aerogeneradores de 1,32 MW. 

• Longitud de torres de 2800 m. 

Ventajas: 

• Reducción aproximada de emisiones de 45000 T de CO2 al año. 

• Se espera que este proyecto tenga una producción de energía anual de 

69612 MWh en un parque generador de 15 MW. 

Debido a que únicamente se contaba con la velocidad promedio del viento en la 

zona de Villonaco, y debido a que la información requerida por la metodología 

                                                           
20

 Fuente: Anexo 1,  de los Anexos al contrato del Proyecto Eólico Villonaco 



planteada requiere un detalle mayor de información en el periodo de análisis se 

optó por realizar una distribución de las velocidades del viento similar a la 

presentada para el proyecto eólico de la Isla San Cristóbal, para mayor detalle 

consultar el ANEXO Nº 2. 

 

4.3 METODOLOGIA DE SIMULACIÓN 

 

La velocidad del viento en la zona de Villonaco se muestran en la tabla 4-1; como 

se puede observar el valor mínimo del recurso es de 3,4 m/s y se presenta en el 

mes de abril y el valor máximo del recurso es de 19,1 m/s y se presenta en el mes 

de agosto, de acuerdo a las características del aerogenerador MADE AE 61 

seleccionado para ser implementado en el proyecto, se observa que el parque 

generador posee una característica óptima ya que el recurso para la operación de 

la central está 100% disponible todo el año. 

 

VELOCIDAD DEL VIENTO [m/s] 

VILLONACO min medio máx 

ene-08 6,8 7,9 11,6 

feb-08 5,7 7,9 15,1 

mar-08 4,5 7,9 12,8 

abr-08 3,4 6,8 13,1 

may-08 8,1 9,7 13,1 

jun-08 9,5 12,0 17,4 

jul-08 10,6 11,8 17,1 

ago-08 9,0 10,6 19,1 

sep-08 7,2 11,5 17,5 

oct-08 6,1 11,8 15,0 

nov-08 7,5 12,4 15,3 

dic-08 9,5 12,0 15,3 

Tabla 4-1: Velocidad del Viento mínimo, medio y máximo en la 
Zona de Villonaco-Loja. Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta distribución de velocidades del viento la probabilidad de cada uno de los 

escenarios se indican en la tabla 4-2: 

 



MINIMO  38,9% 

MEDIO 49,3% 

MAXIMO 11,8% 

Tabla 4-2: Probabilidad de Ocurrencia del Recurso Viento en la 
Zona de Villonaco-Loja. Fuente: Elaboración Propia  

 

La curva P-V del aerogenerador MADE AE 61 obtenida del fabricante y que se 

detalla en el ANEXO Nº 4, permite determinar el polinomio característico de la 

curva P-V, el impacto de la densidad del aire a 2400 msnm disminuye la 

capacidad instalada de cada aerogenerador de 1,32 MW a 1,054 MW; como se 

puede observar en el Gráfico 4-1, el aerogenerador empieza a brindar su potencia 

a partir de los 3 m/s hasta alcanzar un valor máximo de generación a los 16 m/s, 

luego de este valor el aerogenerador empieza a disminuir su potencia muy 

lentamente hasta llegar a una velocidad de 25 m/s, cuando la velocidad del viento 

sobrepasa este valor el aerogenerador dejará de funcionar debido a condiciones 

de seguridad de los equipos. 

 

Curva de potencia  
Velocidad 

(m/s) 
Potencia 

(kW) 
3 0 

4 31 

5 87 

6 162 

7 254 

8 404 

9 582 

10 769 

11 940 

12 1085 

13 1200 

14 1282 

15 1332 

16 1350 

17 1340 

18 1321 

19 1296 

20 1274 

21 1257 



22 1238 

23 1232 

24 1228 

25 1227 

Tabla 4.3: Curva de Potencia Aerogenerador MADE AE 61 
Fuente: MADE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.1: Velocidad del Viento vrs. Potencia. Aerogenerador MADE AE 61 

Fuente: MADE 
 

Como se indicó en el numeral 3.4.2, la curva P-V está representada por uno ó 

varios polinomios que reflejan las características propias de la turbina, así 

haciendo uso de la metodología propuesta se encontraron las mejores 

estimaciones para representar la curva del aerogenerador MADE AE 61 a 2400 

m.s.n.m. y para este caso la curva fue analizada en tres rangos, al tener diferentes 

pendientes para los rangos mostrados a continuación: 



 

Rango: 3-13 [m/s] 

 

Rango: 13-17 [m/s] 

 

 

Rango: 17-25 [m/s] 

 

Rango: menor a 3 [m/s] y mayor a 25 [m/s] 

 

 

 
Gráfico 4-2: Curva P-V Estimada Aerogenerador MADE AE 61 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Las velocidades de los vientos para los escenarios mínimo, medio y máximo 

indicados en la tabla 4-1 permiten obtener la disponibilidad de potencia de la 

central eólica para los escenarios mínimo, medio y máximo y de acuerdo a la 

metodología explicada en el Capítulo 3, por medio de la probabilidad de ocurrencia 

del recurso viento se obtiene la disponibilidad de potencia mensual para una 

unidad de generación eólica. 

 

 

 

 

  Potencia 

[kW] 

ene-08 316,9 

feb-08 312,9 

mar-08 276,3 

abr-08 204,7 

may-08 517,4 

jun-08 744,5 

jul-08 797,4 

ago-08 638,2 

sep-08 605,1 

oct-08 579,3 

nov-08 658,4 

dic-08 745,1 

Tabla 4-4: Disponibilidad de Potencia Individual en la  
Zona de Villonaco-Loja. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los estudios de factibilidad y prefactibilidad del proyecto eólico Villonaco la 

central de generación estará conformada por 14 aerogeneradores de marca 

MADE modelo AE 61 de 1,32 MW por unidad de generación; así para obtener la 

potencia planificada a ser remunerada por la central se requiere el aporte 

individual de cada generador, como se observa en la tabla 4.5 

 

  Potencia 

[MW] 

ene-08 4,44 

feb-08 4,38 



mar-08 3,87 

abr-08 2,87 

may-08 7,24 

jun-08 10,42 

jul-08 11,16 

ago-08 8,93 

sep-08 8,47 

oct-08 8,11 

nov-08 9,22 

dic-08 10,43 

Tabla 4-5: Disponibilidad de Potencia del Parque  
Eólico Villonaco. Fuente: Elaboración Propia 

 

El parque eólico Villonaco estaría produciendo un valor promedio anual de 

potencia de 7,5 kW. 

     

4.4 COMPARACIÓN ENTRE EL PAGO ACTUAL Y EL MODELO 

PROPUESTO 

 

La remuneración actual según la regulación CONELEC 009/06 reconoce el precio 

de la energía para cualquier central de generación que utilice recursos renovables, 

las cuales serán tomadas en cuenta en el despacho diario a toda su capacidad de 

generación disponible en ese momento. 

 

Para tener una idea del precio de la potencia que genera la central Eólica 

Villonaco, se procederá a realizar el cálculo del PUP eólico utilizando los valores 

de inversión, operación y mantenimiento, de manera similar a lo considerado en el 

numeral 3.3, teniendo en cuenta que el parque eólico Villonaco es de 14,7 MW y 

4818 horas-año de funcionamiento: 

 

Inversión (US$/kW) 2219 

TRMA (%) anual 9 

Eficiencia (%) 95 

Vida útil (años) 20 

Pot. Inst. (MW) 14,7 

  



Pot. Efectiva (MW) 13,97 

Inversión (US$) 33290346 

CO&M (US$-año) 998710 

Anualidad (US$) 332657 

TRMA (%) mensual 0,721 

Mensualidad (US$)  292094 

Costo medio de potencia 

(US$/kW) 

26,87 

Costo medio de energía 

(cUS$/kWh) 

6,9 

Tabla 4-6: PUP Central Eólica Villonaco 
Fuente: Elaboración Propia-Con datos de la concesión del CONELEC 

 

De la tabla anterior se puede detallar lo siguiente: 

 

• La inversión total de la planta, es el resultado de multiplicar la capacidad 

instalada con el costo por kW, que para este caso es de aproximadamente 

2219 US$/kW. 

• El desembolso anual promedio requerido es la anualidad de las inversiones 

realizadas en la cobertura de máxima demanda, en el que se involucra la 

inversión total de la planta (Inv.), la vida útil de la unidad (n) y la tasa de 

descuento anual. Se considera una vida útil para este tipo de instalación de 

20 años. 

• Los costos fijos de operación y mantenimiento son el 3%21 del valor de la 

inversión total de la planta. Trasladado este valor anual a mensual, es 

necesario dividir el valor anual de costos fijos de operación y mantenimiento 

para los 12 meses del año. 

• El costo medio mensual referido a potencia (PUP), es el costo total mensual 

que incorpora la mensualidad de la planta y el costo mensual de operación 

y mantenimiento, sobre la potencia firme de la unidad. 
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 Los costos de operación y mantenimiento están entre valores del 2 al 3 % de la inversión inicial.  



• El costo medio mensual referido a energía es la relación entre el costo 

medio anual y el 55%22 de las horas de disponibilidad al año (4818 horas-

año). 

 

Por tanto, el Precio Unitario de Potencia correspondiente a la central eólica 

Villonaco es de 26,87 US$/kW; más de acuerdo al Artículo 18 del Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Funcionamiento del MEM definido cada cinco años 

por el CONELEC, actualmente para cualquier central independientemente del 

recurso que se utilice es de 5,7 US$/kW¥; 

Para efectos de comparación entre la metodología propuesta y actual, se hace uso 

de la regulación vigente del CONELEC 003/04 que es usada para calcular la 

PRPD de centrales hidráulicas y térmicas. 

Haciendo uso de esta regulación y tomando en cuenta la disponibilidad del recurso 

para el año 2008, se consideró a la central eólica como una central térmica para 

calcular la PRPD usando la siguiente expresión: 

 

                                          (4-1) 

 

Donde: 

PRPD: Potencia Remunerable Puesta a Disposición 

Pef: Potencia efectiva de la central eólica (14,7 MW) 

fp: factor de planta (54,06%), correspondiente al porcentaje de funcionamiento 

anual de la planta (4818 horas), con respecto al total anual (8760 horas). 
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 Factor de planta de la unidad 
¥
 Valor definido en el numeral 1.5.1.1 del capítulo 1 



Al reemplazar los valores correspondientes de Potencia y factor de planta en (4-1) 

se tiene: 

 

 

En la figura 4-2 se puede observar que el valor de potencia a remunerar usando la 

regulación vigente por el CONELEC 003/04, corresponde a un valor sub-valorado 

comparado con el valor de la potencia a remunerar usando la metodología 

propuesta. 

 

 
Gráfico 4-3: Potencia a Remunerar Actual y Propuesto en la 

Zona de Villonaco-Loja. Fuente: Elaboración Propia 

Así, con la aplicación de una metodología adecuada para este tipo de tecnología, 

es posible evaluar los valores de viento en la zona y por tanto como se puede 

observar en la Gráfico 4-3, la potencia disponible del parque usando la 

metodología propuesta en comparación con la actual está sustentada mayormente 

en los meses de mayo a diciembre y en promedio aplicando la metodología actual, 

el parque estaría aportando un valor de potencia de 7,46 MW-mes en 

comparación de los 6,75 MW-mes que fue el resultado de aplicar la regulación 

CONELEC 003/04. 



 

 
Gráfico 4-4: Remuneración Actual y Propuesta en la 

Zona de Villonaco. Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor monetario que percibe el parque eólico Villonaco usando la metodología 

propuesta está compuesto de dos valores, uno que corresponde al pago por 

potencia (rojo) y el otro que corresponde al pago por energía (verde), como se 

indica en la Gráfico 4-4. 

 

Así, el porcentaje adicional por el pago actual que estaría recibiendo la central 

eólica Villonaco a comparación con el pago propuesto es de 17%, esto representa 

aproximadamente un valor de 1088231 US$ para el año 2008, creándose un 

incentivo económico para los inversionistas. 

 

4.4.1 CASO DEMANDA MÁXIMA 

 

A continuación se presenta la disponibilidad de potencia máxima que el 

aerogenerador es capaz de proporcionar al sistema en condiciones máximas del 

recurso viento, así se puede observar en la tabla 4-1 que en el mes de agosto se 

tiene un valor máximo del recurso de 19,1 m/s; por las características propias del 



aerogenerador (ver gráfico 4-1) se observa que el punto máximo de potencia es 

cuando el aerogenerador dispone de 16 m/s; por lo que valores de viento mayores 

o menores a 16 m/s darán lugar a potencias menores, es por eso que al tener una 

disponibilidad máxima del recurso en agosto no necesariamente se tendrá una 

disponibilidad máxima de potencia en ese mismo mes. 

 
Potencia [kW] 

Villonaco Máxima 

ene-08 11306,8 

feb-08 14614,7 

mar-08 12856,1 

abr-08 13213,5 

may-08 13213,5 

jun-08 14584,3 

jul-08 14642,2 

ago-08 14151,5 

sep-08 14552,9 

oct-08 14564,4 

nov-08 14657,5 

dic-08 14657,5 

Tabla 4-7: Potencias Máximas del Parque Eólico Villonaco 
Fuente: Elaboración Propia 

Así se puede establecer, que por condiciones máximas del recurso viento se 

tendrá una potencia que no es necesariamente la máxima pero si es la que 

representa la disponibilidad máxima del recurso, por tanto en condiciones 

favorables del recurso viento y para un día típico del mes de agosto, el parque 

podrá aportar al sistema un valor aproximado de potencia de 14 MW. 

 

4.4.2 CASO DEMANDA MÍNIMA 

 

De la misma manera, como lo desarrollado para el caso de la disponibilidad 

máxima que se tuvo en el mes de agosto, se realizó la representación de la 

disponibilidad de potencia mínima que el aerogenerador estaría en condiciones de 



aportar al sistema, y tal es el caso para el mes de abril que fue el escenario de 

disponibilidad mínima del recurso viento con un valor de 3,4 m/s; por lo que en 

condiciones desfavorables del recurso viento y para un día típico en ese mes, el 

parque podrá aportar al sistema un valor mínimo de potencia de 91,9 kW que 

comparado con el promedio de disponibilidad mínima anual es de 290 kW-mes. 

  

Potencia [kW] 

Villonaco Mínima 

ene-08 2575,3 

feb-08 1428,1 

mar-08 644,4 

abr-08 91,9 

may-08 4662,3 

jun-08 7376,5 

jul-08 9657,2 

ago-08 6434,6 

sep-08 3180,7 

oct-08 1830,8 

nov-08 3518,0 

dic-08 7376,5 

Tabla 4-8: Potencias Mínimas del Parque Eólico Villonaco 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.1 Aplicación al Parque Eólico San Cristóbal 

 

A continuación se presenta las características del parque eólico San Cristóbal, 

ubicado en el archipiélago de Galápagos: 

 

• Aerogenerador: modelo MADE AE59 

• Potencia por Aerogenerador: 800 kW 

• Número total de aerogeneradores: 3 

• Velocidad mínima: 4 [m/s] 

• Velocidad de parada (máxima): 25 [m/s] 



 

Los datos de producción del aerogenerador proporcionados por el fabricante, para 

una densidad de aire , se muestran en la tabla 4-9 conjuntamente 

con el gráfico de la curva de producción asociados a estos valores que se 

muestran en la gráfico 4-5: 

 

Viento 

[m/s] 

Pot. [kW] Viento 

[m/s] 

Pot. [kW] 

0 0 13 800 

1 0 14 800 

2 0 15 800 

3 0 16 800 

4 14 17 800 

5 81 18 800 

6 125 19 800 

7 181 20 800 

8 267 21 800 

9 389 22 800 

10 535 23 800 

11 685 24 800 

12 797 25 800 

Tabla 4-9: Producción del aerogenerador MADE AE59 
Fuente: MADE 

 

 
Gráfico 4-5: Curva de Producción del Aerogenerador MADE AE 59 

Fuente: MADE 



 
• Al aplicar la metodología propuesta (estimación de la curva mediante 

mínimos cuadrados) a los valores reales de producción del aerogenerador 

se obtuvo el polinomio de tendencia asociado a estos valores y así se tiene: 

 

Rango: 4 a 12 [m/s] 

         (4-2) 

 

Rango: < 4 y > 25 [m/s] 

 

 

• Del ANEXO Nº 2, que representa la velocidad del viento medida hora-hora 

en esta zona se puede determinar la probabilidad de ocurrencia del recurso 

viento mediante el uso de un paquete estadístico: 

 

MINIMO  38,9% 

MEDIO 49,3% 

MAXIMO 11,8% 

Tabla 4-10: Probabilidad de Ocurrencia del Recuro Viento en la 
Zona de San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 

 

• Los valores de potencia obtenidos para los escenarios mínimo, medio y 

máximo se obtuvieron al reemplazar los valores correspondientes a las 

velocidades de los vientos respectivamente en (4-2), debido a las 

condiciones de operación del aerogenerador se puede observar en la tabla 

4-11 que algunos valores de potencia son nulos, esto se debe a que la 

velocidad del viento no fue suficiente para mover la turbina del mismo.   

 

 

 

 

 

 



Potencia [kW] 

  min med máx 

ene-08 0 0 257 

feb-08 0 0 581 

mar-08 0 0 349 

abr-08 0 0 375 

may-08 0 39 375 

jun-08 32 95 780 

jul-08 65 90 760 

ago-08 14 65 800 

sep-08 0 86 789 

oct-08 0 90 566 

nov-08 0 104 597 

dic-08 32 95 597 

Tabla 4-11: Potencia mínima, media y máxima del Parque 
Eólico San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 

 

• Para el proceso de cálculo de la potencia a remunerar a cada generador se 

tomaron los datos de las tablas 4-10 y 4-11, reemplazando debidamente 

estos valores en (4-3) se obtuvieron los valores de potencia para los 12 

meses del año correspondientes a una unidad de generación, el parque 

eólico San Cristóbal está compuesto por tres aerogeneradores y por tanto 

se obtiene la potencia a remunerar al parque eólico San Cristóbal: 

 

                 (4-3) 

 

 

 

 

 

 



 

 kW 

(Calculado) 

kW 

(Real) 

ene-08 90,97 130,2 

feb-08 205,91 167,7 

mar-08 123,45 126,9 

abr-08 132,75 70,3 

may-08 190,79 268,1 

jun-08 453,28 334,2 

jul-08 478,71 430,8 

ago-08 396,55 418,4 

sep-08 406,27 487,5 

oct-08 334,11 515,8 

nov-08 364,40 414,3 

dic-08 388,35 361,5 

Tabla 4-12: Potencia calculada y Real Parque 
Eólico San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 4-6: Potencia Calculada y Real para el Parque 

Eólico San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 
 



• Según el artículo 25 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 

Funcionamiento del MEM, la potencia a ser reconocida a la central eólica 

San Cristóbal es el menor valor entre la potencia remunerable puesta a 

disposición y la potencia media puesta a disposición. 

 

 
Gráfico 4-7: Potencia Firme para el Parque 

Eólico San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 

 

• Los montos a recibir correspondientes por el pago actual y el pago 

propuesto se presentan en la Gráfico 4-8, tal y como se indica, el pago 

actual según la regulación CONELEC 009/06 corresponde a un único valor 

(12,21 cUS$/kWh) y el pago propuesto está compuesto de dos valores, uno 

por el pago de potencia (verde) y el otro por el pago a su energía (rojo).  

 



 
Gráfico 4-8: Remuneración Actual y Propuesta para el Parque 

Eólico San Cristóbal. Fuente: Elaboración Propia 
 

Por lo tanto, el rubro adicional que percibe el parque eólico San Cristóbal por el 

pago propuesto frente al pago actual es de 4568 US$-año. 

 

 

4.4.2.2 Aplicación al Parque Eólico Minas de Huascachaca 

 

La necesidad de que la región y el país cuenten con nuevas fuentes de energía 

eléctrica, especialmente de carácter renovable, han llevado a la empresa 

ELECAUSTRO S.A. a explorar estas fuentes de generación. En el año 2008 la 

compañía decidió iniciar los estudios de factibilidad avanzada para el proyecto 

eólico “Minas de Huascachaca”, una vez que los estudios de pre-factibilidad han 

mostrado la conveniencia de continuar con las investigaciones. 

 

El proyecto se encuentra ubicado a 84 Km al suroeste de la ciudad de Cuenca, 

entre las provincias de Azuay y Loja en los cantones de Sta. Isabel y Saraguro. De 

acuerdo a los estudios de pre-factibilidad el proyecto tiene las siguientes 

características: 

 

• Velocidad media anual de viento: 5,9 m/s 



• Altura sobre el nivel de mar: 1100 msnm 

• Temperatura promedio anual: 18 ºC 

•  Potencia nominal de cada turbina 1500 kW 

• Altura del eje: 60 m 

• Diámetro del rotor: 71 m 

• Inversión: aproximadamente 1133 US$/kW 

 

Para el último trimestre del 2008 la empresa adquirió los equipos de medición 

certificados, los mismos que fueros instalados en diciembre del 2008 en el sitio del 

proyecto, al momento están instaladas dos torres de medición de 50 m, una de 40 

m, y dos de 26 m. En cada torre están instalados tres anemómetros a 10 m, 25 m, 

y 50 m y veletas de dirección. 

 

El estudio de factibilidad espera concluirse para febrero del 2010, el cual 

contendrá los estudios necesarios para su implementación. 

 

Las velocidades del viento fueron medidas para 5 sitios diferentes, de los cuales 

se han tomado los datos más significativos para aquel sitio en donde existían la 

mayor cantidad de instrumentos de medida, así los datos a usarse corresponden 

al sitio 3 “Yulug 50 m”. 

 

 

 

 

 



 
Tabla 4.13: Velocidad del viento hora – hora. Proyecto Eólico Huascachaca 

Fuente: Corporación para la Investigación Energética (C.I.E.) 
  

Debido a que los estudios de factibilidad todavía están en proceso, aun no se ha 

decidido por seleccionar el tipo de aerogenerador a usarse en este proyecto, por lo 

que para motivo de aplicación se decidió usar el aerogenerador VESTAS V82 por 

tener características similares a las planteadas para este proyecto. 

 

El impacto de la densidad del aire en esta región a 1100 msnm disminuye la 

capacidad instalada de cada aerogenerador tal y como se mostró en la ecuación 

(1-3), por lo que el aerogenerador de 1650 kW brindará una potencia nominal a 

esta altura de 1473 kW. A continuación se presenta en la tabla 4-14 la velocidad 

del viento versus la potencia a una densidad de aire de 1,094 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viento Potencia Viento Potencia 

0,5 0 10,5 1321 

1 0 11 1393 

1,5 0 11,5 1428 

2 0 12 1446 

2,5 0 12,5 1460 

3 0 13 1473 

3,5 9 13,5 1473 

4 22 14 1473 

4,5 55 14,5 1473 

5 107 15 1473 

5,5 161 15,5 1473 

6 232 16 1473 

6,5 330 16,5 1473 

7 446 17 1473 

7,5 580 17,5 1473 

8 732 18 1473 

8,5 893 18,5 1473 

9 1027 19 1473 

9,5 1161 19,5 1473 

10 1250 20 1473 

Tabla 4-14: Velocidad vrs. Potencia (1100 msnm). Aerogenerador VESTAS V82 
Fuente: VESTAS 

 
 

 
Grafico 4-9: Curva de Potencia (1100 msnm). Aerogenerador VESTAS V82 

Fuente: VESTAS 
 

 



Al aplicar el método de regresión polinomial (metodología de simulación 

propuesta) a los valores de potencia y velocidad del viento de la tabla 4-14, se 

obtuvieron las ecuaciones que representan a la curva de producción del 

aerogenerador, tal y como para lo desarrollado en el capítulo 3 la curva se dividió 

en dos partes, obteniéndose así las dos ecuaciones para los siguientes rangos de 

velocidad del viento: 

 

Rango: 3,5 – 7,5 [m/s] 

 

 

Rango: 7,5 – 13 [m/s] 

 

 

Así se obtienen los valores de potencia real y estimada para el aerogenerador: 

 

Viento Potencia Real Potencia Estimada Viento Potencia Real Potencia Estimada 

0,5 0 0 10,5 1321 1327,55 

1 0 0 11 1393 1386,53 

1,5 0 0 11,5 1428 1426,56 

2 0 0 12 1446 1447,92 

2,5 0 0 12,5 1460 1456,46 

3 0 0 13 1473 1471,17 

3,5 9 9,08 13,5 1473 1473 

4 22 21,36 14 1473 1473 

4,5 55 57,66 14,5 1473 1473 

5 107 104,58 15 1473 1473 

5,5 161 161,30 15,5 1473 1473 

6 232 233,71 16 1473 1473 

6,5 330 328,50 16,5 1473 1473 

7 446 447,22 17 1473 1473 

7,5 580 580,18 17,5 1473 1473 

8 732 731,98 18 1473 1473 

8,5 893 890,45 18,5 1473 1473 

9 1027 1032,95 19 1473 1473 

9,5 1161 1152,59 19,5 1473 1473 

10 1250 1249,98 20 1473 1473 

Tabla 4-15: Potencia Real y Estimada (1100 msnm). 
Aerogenerador VESTAS V82. Fuente: VESTAS 

 



La probabilidad mínima, media y máxima de ocurrencia del recurso se obtiene del 

análisis de la tabla 4-13, conjuntamente con estos mismos valores se puede 

realizar las estimaciones mínimas, medias y máximas de estas velocidades. 

 

MIN 48,61% 

MED 27,43% 

MAX 23,96% 

Tabla 4-16: Probabilidad de Ocurrencia del Recurso. Proyecto eólico Huascachaca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

m/s min med máx 

ene-09 1,08 3,90 8,15 

feb-09 1,15 3,83 8,50 

mar-09 0,97 4,35 9,42 

abr-09 1,25 4,35 9,47 

may-09 1,35 4,34 10,47 

jun-09 1,37 4,60 10,92 

jul-09 2,80 5,75 10,83 

ago-09 1,90 5,49 10,95 

sep-09 1,57 5,34 11,13 

oct-09 1,13 4,95 11,53 

nov-09 0,72 4,14 10,53 

dic-09 1,18 4,66 10,83 

Tabla 4-17: Velocidad mínima, media y máxima. Proyecto Eólico Huascachaca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Al reemplazar los valores mínimos, medios y máximos del viento de la tabla 4-17 

conjuntamente a las ecuaciones obtenidas para el aerogenerador, se obtienen los 

valores de potencia correspondiente a cada escenario mínimo, medio y máximo. 

 

 

 

 

 

kW min med max 



ene-09 0,00 16,21 780,25 

feb-09 0,00 13,36 890,45 

mar-09 0,00 45,01 1134,26 

abr-09 0,00 45,07 1145,34 

may-09 0,00 44,74 1322,96 

jun-09 0,00 66,80 1377,99 

jul-09 0,00 195,78 1368,94 

ago-09 0,00 159,55 1381,47 

sep-09 0,00 141,83 1399,09 

oct-09 0,00 99,72 1428,54 

nov-09 0,00 29,90 1332,05 

dic-09 0,00 71,35 1368,94 

Tabla 4-18: Potencia mínima, media y máxima 
 Proyecto Eólico Huascachaca Fuente: Elaboración Propia  

 

Por tanto al reemplazar los valores de las probabilidades de ocurrencia del recurso 

viento de la tabla 4-16 a los valores de potencia obtenidos para cada escenario de 

la tabla 4-18 respectivamente en (4-3) se obtiene la potencia planificada para una 

unidad de generación. 

 

Ejemplo para el mes de enero: 

 

 

 

 

Ejemplo para el mes de junio: 

 

 

 

 

Ejemplo para el mes de diciembre: 

 

 

 



Potencia kW 

ene-09 191,38 

feb-09 217,00 

mar-09 284,10 

abr-09 286,77 

may-09 329,23 

jun-09 348,47 

jul-09 381,68 

ago-09 374,74 

sep-09 374,10 

oct-09 369,61 

nov-09 327,34 

dic-09 347,55 

Tabla 4-19: Potencia Planificada Para una Unidad de Generación 
 Proyecto Eólico Huascachaca. Fuente: Elaboración Propia  

 

Para este sitio en particular, el número de aerogeneradores a utilizarse será de 

diez ya que los proyectos de energías renovables únicamente contemplan una 

potencia total de parque instalado de 15 MW, así se tiene: 

 

Potencia MW 

ene-09 1,91 

feb-09 2,17 

mar-09 2,84 

abr-09 2,87 

may-09 3,29 

jun-09 3,48 

jul-09 3,82 

ago-09 3,75 

sep-09 3,74 

oct-09 3,70 

nov-09 3,27 

dic-09 3,48 

Tabla 4-20: Potencia Total del Parque Eólico Huascachaca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto el parque eólico Huascachaca estará en condiciones de brindar al 

sistema una potencia promedio anual de aproximadamente 3 MW, valor que 

representa el 20% de la capacidad total instalada del parque. 



Los montos a recibir correspondientes por el pago actual y el pago propuesto se 

representan en el Gráfico 4-10. 

 

 
Gráfico 4-10: Pago Actual y Propuesto. Parque Eólico Huascachaca 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La demanda creciente de energía eléctrica ha permitido que en esta última década 

se dé un giro a la matriz energética mundial, los países que necesitan mayor 

cantidad de energía han sido los primeros en desarrollar nuevas fuentes de 

generación eléctrica y por lo tanto cuentan con una tecnología bastante 

desarrollada y avanzada. Otros países en vías de desarrollo han seguido este 

gran ejemplo y han iniciado estrategias y políticas energéticas que han permitido 

la explotación de diferentes recursos renovables, por lo que el uso de la energía 

limpia para la generación de electricidad ha venido desarrollándose y creciendo 

cada día más, esto ha permitido aprovechar de mejor manera la amplia gama de 

recursos energéticos renovables existentes en nuestro planeta. 

Mediante el desarrollo del presente trabajo, se efectuó un análisis del pago de 

potencia a centrales de generación eólica, con ello se observó la posibilidad de 

aplicar el método propuesto  a centrales que utilicen el recurso eólico de nuestro 

país. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 ACERCA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

 

• Un uso mayor de Recursos Renovables en la matriz energética de un país 

beneficia local y globalmente al planeta, debido a que el uso de fuentes de 

energías no convencionales permite la disminución del uso de generación 

mediante recursos fósiles que son los principales causantes de los efectos 

adversos en el ambiente del planeta. 



• El Ecuador es un país altamente privilegiado debido a su ubicación 

geográfica en el centro del planeta, por eso cuenta con una gran diversidad 

y cantidad de recursos energéticos renovables, los cuales pueden ser 

explotados, más para el desarrollo y explotación de los mismos se debería 

contar con un marco normativo adecuado y de incentivos con la finalidad 

de incrementar la oferta de generación mediante recursos renovables y con 

ello reducir los problemas que ha tenido el país en el último tiempo en 

cuanto al abastecimiento energético. 

• Actualmente y debido al desarrollo de la tecnología de explotación, el uso 

del recurso viento para la generación de energía ha tenido un crecimiento 

elevado a nivel mundial, llegando a ser la generación eólica una tecnología 

competitiva en comparación con las convencionales, como se puede 

observar en los últimos años en España y Alemania. 

• El Ecuador al ser un país en donde la mayor parte de su energía eléctrica 

proviene fundamentalmente de plantas de generación hidroeléctricas y al 

depender mucho de los aportes hidrológicos en las épocas de sequia que 

se presentan durante el año, hace indispensable contar con otros tipos de 

tecnologías que logren abastecer a la demanda del sistema. En este 

estudio se pudo constatar que el aporte de la energía eólica al sistema 

desplazaría en parte la generación de centrales que consumen 

combustibles fósiles y lograría que los embalses de las grandes centrales 

hidroeléctricas no se agoten debido a la falta de generación. 

• La explotación de la energía eólica, como recurso renovable al igual que 

cualquier otro recurso requiere de un adecuado estudio de factibilidad y 

estrategias de explotación a fin de obtener el máximo aprovechamiento del 

mismo. Actualmente el Ecuador no cuenta con un mapa eólico, esto hace 

más difícil de estudiar este tipo de recurso, por lo que es sumamente 

complicado obtener de una forma veraz el potencial eólico disponible en el 

país.    



5.1.2 ACERCA DE LA METODOLOGÍA 

 

• La elevada estocasticidad en el recurso primario para la generación 

eléctrica mediante el uso del viento, hace que sea difícil el determinar la 

potencia a remunerar para centrales eólicas, por lo que es necesario en 

primera instancia determinar el recurso en tres escenarios (mínimo, medio 

y máximo) y luego obtener las probabilidades de ocurrencia de estos tres 

escenarios, esto garantiza en el cálculo una mejor estimación del potencial 

eólico. 

• Los parámetros de operación de los aerogeneradores, es decir la curva de 

potencia que está en función del viento vienen especificados para una 

densidad de aire, la mayoría a una densidad de ( ) es decir 

los parámetros de operación y funcionamiento de los aerogeneradores son 

diseñados para el nivel del mar, por lo que a la hora de estimar la curva de 

potencia es necesario conocer a qué altura sobre el nivel del mar está 

ubicado el parque eólico, con esto se dispondrá de una curva que se ajuste 

al sitio mismo de la instalación de los equipos. 

• Esta metodología muestra un reconocimiento económico de  la potencia a 

las centrales de generación eólica, a fin de explorar la necesidad de  

valorar la capacidad entregada al sistema de las unidades de generación 

que utiliza el recurso renovable del viento. 

• El objetivo principal del pago de potencia a generadores eólicos es 

reconocer la disponibilidad efectiva que brinda cada unidad de generación 

en el momento en que se abastece la demanda del sistema, más debe ser 

diferenciado de acuerdo con la tecnología utilizada. 

 

 

 



5.1.3 ACERCA DEL PAGO A CENTRALES NO CONVENCIONALES 

 

• Actualmente en el Ecuador la potencia que brindan las centrales que 

consumen energías renovables no es reconocida. Lo que se pretende con 

la regulación CONELEC 009/06 es proporcionar un pago a la energía 

producida por este tipo de centrales a un valor de 9,39 cUS$/kWh para el 

caso en el que el parque generador se encuentre conectado al S.N.I. y de 

12,21 cUS$/kWh para el caso en el que el parque este ubicado en las islas 

Galápagos; así con el estudio realizado en este trabajo se pretende 

mostrar un mecanismo posible para la determinación de la potencia 

remunerable para centrales que utilicen el recurso eólico. 

• En mercados eléctricos con pagos explícitos a la capacidad, todas las 

centrales que cubren parte de la demanda de energía contribuyen a la 

suficiencia del sistema y corresponde que sean remuneradas en una 

cantidad proporcional a su aporte en MW con un monto equivalente al 

costo fijo por MW de la unidad más cara del sistema. La separación de la 

capacidad de generación en su valor de suficiencia y de seguridad requiere 

de claras definiciones del ámbito en que cada uno opera y como va a ser 

remunerado. El desarrollo del mercado de los servicios complementarios 

es un aporte en esa dirección permitiendo separar aguas y estimar con 

mayor precisión los costos y beneficios de integración de fuentes 

intermitentes como la eólica. 

• El pago por la generación eléctrica producida mediante energías renovables 

necesita un estudio más profundo. Para el caso de las energías eólica y 

geotérmica se han planteado tarifas sin considerar la realidad de la región 

en cuanto a tecnología, infraestructura, maquinaria, personal técnico y una 

serie de variables adicionales propias del país. Para los casos de las 

energías hidráulica, fotovoltaica y biomasa los precios establecidos se 

ajustan mucho más al costo. Sin embargo se debe realizar un análisis 



mucho más riguroso para determinar si estas tarifas resultan atractivas 

para promover la inversión y el desarrollo energético renovable del país.  

• Se considera que no sólo es un incentivo al uso de esta tecnología el 

despacho preferente que tienen en el MEM, ya que toda la energía que 

producen este tipo de tecnologías podrán ser comercializadas, así el 

paradigma de la aversión de no recuperar el capital invertido se vuelve 

sustentado y complementado con la remuneración que se reciba por su 

potencia. 

• El objetivo del pago de potencia debería apuntar a resolver básicamente 

dos situaciones: la primera relaciona una búsqueda por lograr la 

estabilización de los ingresos que captan las unidades de punta (están en 

periodos breves de operación). La segunda se relaciona con la emisión de 

señales de inversión, que permitan alcanzar los niveles de seguridad 

deseados y así poder satisfacer los requerimientos futuros de la demanda. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Este método para reconocer la potencia generada por los parques eólicos 

puede ser utilizada por los organismos estales del sector eléctrico 

ecuatoriano, ya que en gran parte promoverá el desarrollo e inversión para 

este tipo de tecnología en el S.N.I. Sin embrago, este método puede ser 

analizado y estudiado para su posible aplicación a las demás centrales que 

utilicen recursos renovables. 

• Debido a las características de los aerogeneradores es necesario obtener 

una ecuación o tabla que represente la relación P-V a fin de considerar la 

no linealidad de la operación de las turbinas, lo mejor sería obtener el 

polinomio que representa la relación P-V del constructor del 

aerogenerador. 



• Debido a la característica del viento de ser intermitente, la probabilidad en 

la determinación de la potencia del parque, permite modelar la 

estocasticidad del recurso  y mediante esta característica, la metodología 

se puede determinar de una forma más concreta la potencia a remunerar. 

• Finalmente, el Estado en sus políticas de cambio de matriz energética debe 

estar inmerso en este tema, incentivando a los inversionistas, 

universidades, organismos públicos y privados para que desarrollen y 

presenten estudios que favorezcan al cuidado del medio ambiente con la 

utilización de fuentes renovables, más es necesario contar con un mapa 

eólico del Ecuador, ya que al momento no existe uno, esto permitiría 

desarrollar de mejor forma este tipo de tecnología y mejorar la matriz 

energética en nuestro país. 
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