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Determinación mensual del Factor de Emisiones de CO 2 producido por el 
parque generador en el Sistema Nacional Interconect ado del Ecuador, 

mediante la aplicación de la metodología de la Conv ención Marco sobre el 
Cambio Climático UNFCCC, para el periodo 2005-2009 

 
Lenin Rumiñahui Haro Estrella 

 
RESUMEN 

 
En la última década, las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, han 

impedido que parte de las radiaciones solares que llegan a la Tierra retornen al 

espacio,  por lo que la atmósfera terrestre está sujeto a un calentamiento 

acumulativo, fenómeno denominado calentamiento global. 

 

Cada una de las actividades desarrollas por la sociedad desde la revolución industrial 

han dado como resultado el incremento en la concentración de los gases de efecto 

invernadero -GEI- en la atmósfera, siendo el CO2 el gas más representativo de los 

GEI. Este gas es un subproducto de los principales componentes de la matriz 

energética del planeta, situación que no varía en el sistema eléctrico; el cual está 

formado por unidades de generación térmica, siendo una de las principales formas 

para producir energía, aquella que se basa en tecnologías que queman combustibles 

fósiles: Carbón, gas natural y derivados del petróleo. 

     

Así el factor de emisiones de la red eléctrica, muestra la ponderación de emisiones 

de CO2 que se generan por MWh de electricidad producida. Los factores de emisión 

de CO2 resultantes de la generación de energía eléctrica del Sistema Nacional 

Interconectado -SNI- del Ecuador pueden ser calculados a partir de los registros de 

generación de las plantas despachadas centralizadamente por el administrador 

técnico del sistema eléctrico que para Ecuador es la Corporación Centro Nacional de 

Control de Energía -CENACE-. 
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En base a la participación que tiene cada unidad de generación dentro de la energía 

generada, cuya información de la producción determina el factor de emisiones de 

CO2 de la red eléctrica del -SNI- del Ecuador, cuyo cálculo se establece conforme a 

la norma AMC0002 dada por la Metodología de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

propuesta por la Convención Marco sobre el Cambio Climático1.  

 

El presente estudio presenta la actualización y un análisis mensual para el periodo  

2005-2009 de los factores de emisión de CO2 en toneladas de CO2/MWh  tanto en el 

cálculo el Margen de Operación -OM-, Margen de Construcción -BM- y Margen 

combinado -CM-, siendo, el margen de operación obtenido por medio de la 

producción real despachada del parque generador del SNI durante el periodo 

estudiado. 

 

Con la finalidad de automatizar el proceso de recopilación de la información y 

aplicación de la metodología ACM0002 se ha desarrollado una herramienta que 

permite la sistematización de la información operativa, así como el ingreso de los 

parámetros requeridos para la determinación del margen de construcción en base a 

información obtenida de la página web y/o informes estadísticos del Consejo 

Nacional de Electricidad -CONELEC- para la elaboración de los factores de emisión 

mensual de la red eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 Tomada de la página web de la UNFCC 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General:  

 

Determinar  mensualmente el Factor de Emisiones de CO2 asociadas al parque de 

generación del S.N.I. para el periodo 2005-2009. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Obtener la información necesaria para establecer criterios específicos sobre 

las emisiones de CO2 del S.N.I. 

• Establecer el Factor de Emisiones del S.N.I. para el periodo 2005-2009, 

aplicando la metodología de la Convención Marco sobre el Cambio Climático – 

UNFCCC. 

• Desarrollar una herramienta para sistematizar el cálculo del factor de 

emisiones de CO2 mensual del S.N.I. 

• Posibilitar el acceso al factor de emisiones de CO2 del S.N.I. a  los  diferentes  

organismos  involucrados en el desarrollo de proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio – MDL, para explotar los certificados de reducción de 

emisiones – CER’s. 

 

Alcance 

 

Implementar una aplicación que sistematice la determinación mensual del factor de 

emisiones de CO2, mediante la aplicación de la metodología AMC0002, establecida 

por la UNFCCC para el S.N.I. en el periodo 2005-2009. 
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Justificación del Proyecto  

 

El factor de emisiones en una red eléctrica de un sistema, muestra la cantidad de 

emisiones de CO2 que se generan por MWh de electricidad producida. Los factores 

de emisión de CO2 resultantes de la generación de energía eléctrica del Sistema 

Nacional Interconectado -SIN- de Ecuador pueden ser calculados a partir de los 

registros de generación de las plantas despachadas centralizadamente por el 

CENACE, en especial, por las plantas termoeléctricas. 

 

La UNFCCC, mediante directrices, establece la técnica de cálculo para los factores 

de emisión de CO2 en sistemas eléctricos; esta metodología es la ACM0002, la cual 

fue aprobada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, en 

Bonn, Alemania. El MDL, parte integrante del Protocolo de Kyoto, permite que 

proyectos realizados en los países en desarrollo puedan generar certificados de 

reducción de emisiones CERs también denominados “Créditos de Carbono”. 

 

El compromiso de la red eléctrica con el desarrollo de un sistema energético 

sostenible está en línea con la creciente preocupación mundial sobre las 

afectaciones de las actividades humanas sobre el planeta, en particular por las 

emisiones de gases de efecto invernadero, preocupaciones que han desarrollado 

una serie de acuerdos mundiales de esfuerzos mancomunados  para la reducción 

sostenible de gases de efecto invernadero.  

 

Por estas razones que ciertos países como la Unión Europea ha centrado su política 

energética en la consecución de los objetivos 20/20/20, es decir, reducir las 

emisiones de efecto invernadero en un 20%, lograr que el 20% de la energía proceda 

de fuentes renovables y con seguir una mejora de la eficiencia energética en un 20%, 
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para el 2020, cumpliendo con las directrices establecidas el 18 de junio del 2007 por 

la Comisión Europea (2007/589/CE).  

 

Estados Unidos de Norte América está inmersa en una propuesta, la cual pretende: 

reemplazar todo el carbón y el petróleo, y la mitad del total de gas natural por energía 

eólica, solar, fotovoltaica y geotérmica, renovar radicalmente el parque 

automovilístico con vehículos eléctricos o híbridos, reducir el consumo de 

combustible fósil un 88% para electricidad y un 38% para uso de vehículos, reducir 

las emisiones de CO2 un 95% producidas por el sector eléctrico, y un 38% las 

generadas por el uso de vehículos. Es decir reducir en un 40% el uso de los 

combustibles fósiles en Estados Unidos, y reemplazarlos por energía obtenida de 

fuentes renovables. Un plan que tiene como horizonte el año 2030 y que implicaría 

invertir 4.4 billones de dólares. La propuesta, denominada Clean Energy 2030 , ha 

sido presentada en Knol por Jeffery Greenblatt de forma exhaustiva y documentada. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo realiza un análisis del factor de emisiones de CO2 (tCO2/MWh) 

producido por el parque generador del Sistema Nacional Interconectado para los 

años del 2005 al 2009. 

 

La metodología presentada por es la UNFCCCC para del cálculo el factor de 

emisiones de CO2 para una red eléctrica utilizando los datos de generación y 

consumo de combustibles por cada central de generación. Realizando un estudio 

mensual por cada año, por medio de un análisis conjunto con la estadística de 

operación del parque generador del SNI y de la expansión del sistema de 

Generación.  

A continuación se presenta una breve descripción del presente trabajo: 

 

En el Capítulo 1, Antecedentes Generales 

Se presenta una breve descripción del fenómeno de cambio climático, el Protocolo 

de Kyoto y las afectaciones del cambio climático en el sector eléctrico ecuatoriano    

 

En el Capítulo 2, Marco Conceptual del factor de em isión de CO 2     

Se realiza el estudio de la Metodología presentada por la UNFCCC para el cálculo 

del Factor de Emisiones de CO2 para una red eléctrica.  

 

En el Capítulo 3, Herramienta Metodológica del Fact or de Emisiones de CO 2  

Se realiza el análisis de la información requerida para el estudio, determinando así 

un algoritmo de solución para el desarrollo de una herramienta computacional que 

permita sistematizar la determinación del factor de emisiones mensuales de CO2 

para la red eléctrica del Ecuador.   
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En el Capítulo 4, Aplicabilidad al Sistema Nacional  Interconectado 

Se realiza el análisis de los resultados para los casos analizados, así como la 

comparación con los factores de emisión de CO2 mensual obtenido de algunos 

países a través de informes de agencias gubernamentales. 

  

El Capítulo 5, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Presenta las principales conclusiones del trabajo realizado; así como también las 

recomendaciones para futuros trabajos relacionados con el tema de estudio. 
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Capítulo 1 Aspectos Generales  

 

 

Introducción. 

 

La industrialización en la cual se basa la modernidad de la sociedad acompañada por 

el desarrollo tecnológico en las últimas décadas, basado en el consumo de 

combustibles fósiles, como fuentes de energía se han constituido en la fuerza motriz 

del desarrollo mundial. 

 

Debido a la influencia antropogénica2 la atmósfera terrestre en los últimos años se ha 

visto afectada por una concentración elevada de gases producidos por la misma 

naturaleza y por las actividades del hombre, situación que ha llevado a la creación de 

un fenómeno denominado “efecto invernadero”, el mismo que provoca mayor 

captación de la radiación del sol produciendo un calentamiento gradual de la 

superficie terrestre. 

 

La generación eléctrica en el planeta sigue dependiendo en gran parte de la 

utilización de combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo), que son 

contaminantes y causantes de la emisión de CO2, uno de los principales gases 

causantes del efecto invernadero, que unido al alto costo de centrales hidroeléctricas 

y a la reducción en la hidrología de los ríos, han llevado a sostener el consumo de 

electricidad cada día de forma progresiva sobre la base de combustibles fósiles.  

 

 

 

                                      
2 Influencia antropogénica son aquellos efectos producidos por las actividades humanas en el clima de 
la Tierra.  
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1.1. Fenómeno del Cambio Climático. 

 

Se denomina cambio climático a la modificación de variables climáticas (nivel de 

precipitaciones, temperatura, etc.), respecto al historial climático a una escala global 

o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre los 

parámetros climáticos como: temperaturas, precipitaciones, nubosidades, y demás 

condiciones ligadas a la variación de temperatura, las acciones realizadas al 

ambiente ya sea por causas naturales y/o antropogénicas.  

  

El cambio que se ha presentado en el clima en los últimos años ha tenido 

repercusiones sobre las diferentes variables de regulación climática como las 

precipitaciones, y el nivel de nubosidad, todo esto hace complejo el monitoreo del 

estado físico del fenómeno, por lo que se han implementado sistemas 

computacionales que permiten simular la física de los océanos y la atmósfera. 

 

Durante las últimas décadas las mediciones en las diferentes estaciones 

meteorológicas indican que el planeta se ha ido calentando. Los últimos 10 años han 

sido los más calurosos desde que se llevan registros. Los seres humanos ejercen un 

impacto directo sobre este proceso, generalmente conocido como el efecto 

invernadero. A medida que el planeta se calienta, disminuye globalmente el hielo en 

las montañas y las regiones polares, por ejemplo en el casquete glacial de 

Groenlandia. 

 

En la Gráfica 1.1 se puede observar el calentamiento natural del planeta. En esta 

visión los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, retienen parte del 

calor del sol y mantienen una temperatura apta para la vida.  
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Gráfica 1.1. Ciclo de calentamiento natural de la T ierra 3. 

Fuente: Tomado de la pagina web www.ecoactualidad.c om 
 

 

En la Gráfica 1.2 se puede ver como la actividad antropogénica ha afectado el 

comportamiento natural de la producción de gases, los cuales han acentuado en 

                                      
3 Tomado de la pagina web www.ecoactualidad.com La Fundación BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), premió en el apartado ‘cambio climático’ a Wallace Broecker, investigador 
estadounidense que fue el primero en publicar la expresión ‘calentamiento global’ 

La energía solar atraviesa la atmósfera, 
y parte de ella es absorbida por la 
superficie y otra es reflejada 

Una parte de la radiación reflejada es 
retenida por los gases de efecto 
invernadero 



 
 

4 
 

mayor medida del efecto invernadero en el planeta, atrapando la radiación solar en la 

superficie terrestre.  

 

 
Gráfica 1.2. Calentamiento global por la actividad antropogénica4. 

Fuente: Tomado de la pagina web www.ecoactualidad.c om 
 

                                      
4  Tomado de la pagina web www.ecoactualidad.com La Fundación BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), premió en el apartado ‘cambio climático’ a Wallace Broecker, investigador 
estadounidense que fue el primero en publicar la expresión ‘calentamiento global’ 

La quema de combustible, la 
deforestación, la ganadería etc., 
incrementan la cantidad de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. 

La atmosfera modificada retiene más 
calor, de esta manera se ve pierde el 
equilibrio natural amentando la 
temperatura de la Tierra. 
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1.1.1. Causas del Cambio Climático. 

 

Sobre el clima influyen muchos fenómenos tanto naturales y/o provocados por las 

diferentes actividades que el hombre realiza sobre el planeta, consecuentemente 

cambios en estos fenómenos provocan cambios climáticos. Un cambio en la 

superficie terrestre de reflexión de la energía del Sol, en la composición de la 

atmósfera, en la disposición de los continentes en las corrientes marinas o en la 

órbita de la Tierra, en el nivel de emisiones de gases que alteren el normal balance 

de la atmósfera puede modificar la distribución de energía y el balance radioactivo 

terrestre, alterando así profundamente el clima planetario. 

 

Estas influencias en los distintos fenómenos se pueden clasificar en extremas e 

internas a la Tierra. Las externas normalmente actúan de forma sistemática sobre el 

clima, aunque también las hay aleatorias como es el caso de los impactos de 

meteoritos. La influencia humana sobre el clima se considera forzamiento externo ya 

que su influencia es sistemática. 

 

En las causas internas se encuentra una mayoría de factores no sistémicos 

introduciendo una variable más al problema, ya que no solo hay que tener en cuenta 

los factores que actúan sino también las respuestas que dichas modificaciones 

pueden conllevar. Por todo eso al clima se le considera un sistema complejo, ya que 

este depende mucho de la escala de tiempo en la que se observe la variación. 

 

1.1.2. Evolución de la temperatura en el planeta. 

 

Si bien el calentamiento de la Tierra se ha evidenciado desde 1850 cuando tubo fin la 

ultima mini era del hielo5, es en las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo 

XXI, donde el incremento de la temperatura se ve más acentuado. En los estudios 

presentados por la Convención y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

                                      
5 Según el IPCC en sus tablas de incremento de temperatura desde 1850  
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Cambio Climático cuyas siglas en inglés son IPCC, se evidencia que en las últimas 

décadas la temperatura de la superficie terrestre ha sufrido un incremento de 0,6°C ± 

0,2°C; en la Gráfica 1.3 se puede ver cuáles han si do las variaciones de temperatura 

para los diferentes continentes, además se puede evidenciar los forzamientos 

naturales, y antropógenos, así como las observaciones que se han realizado durante 

estos últimos 100 años.    

 

 
Gráfica 1.3. Cambios observados en la temperatura s uperficial a escala continental y mundial 

Fuente: Informe de Síntesis del Cambio Climático pa ra el 2007 por el IPCC 
 

En el Informe especial del IPCC sobre los escenarios de emisiones de gases de 

efecto invernadero que se han proyectado, se muestra un incremento entre el 25% y 

90% entre el 2000 y 2030, suponiendo que los combustibles fósiles mantengan su 
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posición dominante en el consumo mundial como fuente de energía, la temperatura 

del planeta sufrirá un incremento de 0,2°C por dece nio, lo que llevara a una 

alteración climática alarmante en el planeta como se muestra en la Gráfica 1.4 para 

el 2090. 

 

 

 
Gráfica 1.4. Temperatura proyectada para fines del siglo XXI (2090-2099). Según el IPCC 

Fuente: Informe de Síntesis del Cambio Climático pa ra el 2007 por le IPCC 

 
 

1.1.3. El CO2 como regulador del clima. 

 

El CO2 juega un importante papel en el efecto invernadero. Si la temperatura es alta 

se favorece su intercambio con los océanos para formar carbonatos, los que hacen 

que el efecto invernadero decaiga y la temperatura también; si la temperatura es 

baja, el CO2 se acumula porque no se favorece su extracción con lo que aumenta la 

temperatura. Así pues el CO2 desempeña también un papel regulador. En la Gráfica 

1.5 se puede visualizar el incremento de la concentración de CO2, y la temperatura 



 

 

en los últimos 80 años, así como las manchas solares “sunspot”, con lo cual se 

puede evidenciar que el incremento de 

variación de temperatura en el planeta.

 

 

Gráfica 1.5 . Concentración de 

Fuente:  página web 
 

1.1.4. Efectos económicos del Cambio Climático

 

El cambio climático incidirá sobre los elementos básicos de la vida humana en 

distintas partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, 

salud y medio ambiente. A medida que se va produciendo el calentamiento 

                                     
6 Original de Leland McInnes y en.wikipedia

, así como las manchas solares “sunspot”, con lo cual se 

evidenciar que el incremento de CO2, está íntimamente relacionado con la 

variación de temperatura en el planeta. 

. Concentración de CO2 medido en el observatorio de Mauna Loa, se la conoc e 
como Curva de Keeling 

página web http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Temp- sunspot

Efectos económicos del Cambio Climático  

El cambio climático incidirá sobre los elementos básicos de la vida humana en 

as partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, 

salud y medio ambiente. A medida que se va produciendo el calentamiento 

                                      
Original de Leland McInnes y en.wikipedia 
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, así como las manchas solares “sunspot”, con lo cual se 

, está íntimamente relacionado con la 

 
medido en el observatorio de Mauna Loa, se la conoc e 

sunspot -co2.svg 6 

El cambio climático incidirá sobre los elementos básicos de la vida humana en 

as partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, 

salud y medio ambiente. A medida que se va produciendo el calentamiento gradual 
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del planeta, cientos de millones de personas podrían padecer hambre, escasez de 

agua e inundaciones costeras. 

 

Los resultados de modelos económicos indican que, de permanecer inactivos, el 

costo y riesgo total del cambio climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo del 5% 

anual del PIB global, de ahora en adelante. Por el contrario, el coste de la adopción 

de medidas – reducción de las emisiones de gases invernadero para evitar las 

peores consecuencias del cambio climático puede limitarse al 1%, aproximadamente, 

del PIB global cada año. 

 

Es debido a la creciente demanda de energía en planeta, que existe un aumento de 

los precios de los combustibles fósiles y de los costes de suministro de energía, a 

más de los costos que implica la emisión de CO2, que hoy se calcula alrededor de $ 

1.130 millones de dólares al año, los mismos que para el año 2050 ascenderían a $ 

4.300 millones por año. 

 

La eficiencia que se tenga en la inversión oportuna de energías renovable y su 

evolución no sólo cumplirían con los objetivos mundiales de reducción de CO2, sino 

también ayuda a estabilizar los costos de energía y así aliviar la presión económica 

sobre la sociedad. Aumentar la eficiencia energética y el cambio tecnología en el 

suministro de electricidad a fuentes renovables, conduce a objetivos de largo plazo. 

 

En la gráfica 1.6 podemos ver los beneficios que tendríamos bajo la implementación 

de una eficiencia energética tomando en consideración los siguientes supuestos 

deben ponerse en práctica: 

• La eliminación progresivo consumo de combustibles 

• La determinación de los objetivos legalmente vinculantes para las energías 

renovables 

• Acceso prioritario garantizado a la red para los generadores renovables 
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• Normas de eficiencia estricta para todos los aparatos que consumen energía, 

edificios y vehículos  

 

 
Grafica 1.6 Evolución del consumo de energía primaria en función de la eficiencia 

Fuente: “Energy [R]evolution A SUSTAINABLE WORLD EN ERGY OUTLOOK” publicado por EUROPEAN 
RENEWABLE ENERGY COUNCIL  

 

1.1.5. Impactos asociados al cambio climático 

 

En el informe de síntesis sobre el cambio climático presentado por El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC-, para el 2007 se 

analizan una serie de impactos sobre las diferentes problemáticas socioeconómicas 

del planeta, como podemos ver en la grafica 1.7. 
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Grafica 1.7. Ejemplos de impactos proyectados asociados al promedio mundial del calentamiento en superficie. 

Fuente Cambio climático 2007 Informe de síntesis por IPCC 

 

Los ejemplos ilustran el impacto mundial proyectado (y de nivel del mar y de CO2 

atmosférico, cuando corresponda) a diferentes magnitudes de un aumento del 

promedio mundial de temperatura superficial en el siglo XXI. Las líneas en negro 

relacionan impactos; las flechas con líneas de trazos indican impactos que prosiguen 

con el aumento de la temperatura. La información cuantitativa sobre escasez de 

agua e inundaciones representa los impactos adicionales del cambio climático 

respecto de las condiciones proyectadas para la totalidad de escenarios de 

temperatura analizados.  

 

1.1.6. Grandes productores de CO2 

 

Los reportes estadísticos de las Naciones Unidad para el 2002, muestran los 

principales países con mayor incidencia en la producción de CO2, como se muestra 

en la tabla 1.1, la misma que se ha dividido según la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas, estos datos esta basados solo en la producción de CO2 por 

actividad humana. 
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N° País 
Emisiones de CO2 

en miles de toneladas 
métricas 

Porcentaje 

 Total Tierra 24,126,416 100% 
1 Estados Unidos 

Guam 
Puerto Rico 
Samoa Americana 
Islas Vírgenes 

5,844,042 
4,096 

13,598 
286 

10,256 

24.3% 

2 Unión Europea 
China 
Hong Kong 
Macao 

3,682,755 
3,263,103 

35,458 
1,810 

15.3% 
 

14.5% 

3 Rusia 1,432,513 5.9% 
4 India 1,220,926 5.1% 
5 Japón 1,203,535 5.0% 
6 Alemania 804,701 3.3% 

Tabla 1.1. Mayores productores de CO2 según las Naciones Unidas 
Fuente: División Estadística Naciones Unidas 

   

1.2. Convenios intergubernamentales  

 

1.2.1. Antecedentes. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

también conocida como la “Cumbre de la Tierra”, fue llevada a cabo en la ciudad de 

Río de Janeiro-Brasil, el 13 de junio de 1992. En esta reunión participaron 172 

gobiernos, además de distintas organizaciones no gubernamentales. En esta cumbre 

se otorgó una gran importancia a los patrones de producción para la redacción del 

plomo en la gasolina y el tratamiento de residuos tóxicos, así como la creación de 

fuentes de energía alternativa sobre el consumo de combustibles fósiles, de esta 

forma se brindó una pauta para la realización de una conferencia en la ciudad de 

Kyoto-Japón. 

     

Cuando los gobiernos tomaron la decisión de enfrentar el cambio climático, vieron 

que las firmas de convenios no eran suficientes para enfrentar esta problemática 

mundial: es por ello que el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto – Japón 
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tras una serie de conversaciones se promulgó el Protocolo de Kyoto con la presencia 

de los países industrializados, quienes se comprometieron a ejecutar un conjunto de 

medidas para reducir los gases de efecto invernadero. 

 

Los gobiernos de dichos países pactaron reducir en un 5% las emisiones 

contaminantes entre el 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. 

El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por 

parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. 

 

El objetivo principal es disminuir el nivel de emisiones de los gases de efecto 

invernadero causantes sistemáticos del cambio climático. Según las cifras de la 

ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 

1,4 y 5,8 °C de aquí al 2100. 

   

1.2.2. Marco general del Protocolo de Kyoto. 

 

El protocolo de Kyoto en su marco general consta de 28 artículos en los cuales se 

contempla como objetivo general la reducción de las emisiones. Dentro del periodo 

que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990 de 

seis gases causantes del calentamiento global. 

 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Hidrofluorocarbonos (HFC) 

• Perfluorocarbonos (PFC) 

• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, 

al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar que esto no significa 

que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino que 
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este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por el 

Protocolo de Kyoto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. 

 

Si bien la vigencia del Protocolo de Kyoto termina en el año 2012, las negociaciones 

para sentar una base sobre la cual la cooperación mundial para reducir las emisiones 

de -GFE-, con la adaptación al cambio climático, estas negociaciones se están 

presentando con el auspicio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático -UNFCCC-. Las llamadas Partes (miembros de la UNFCCC) se 

reunieron por primera vez para su seguimiento en Montreal, Canadá, en 2005, donde 

se estableció un grupo de trabajo sobre los Futuros Compromisos de las Partes del 

Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto, orientado a los acuerdos a tomar para 

después de 2012. 

 

En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la tercera reunión de 

seguimiento, así como la 13ª cumbre del clima, con el foco puesto en las cuestiones 

post 2012. Se llegó a un acuerdo sobre un proceso de dos años o “hoja de ruta de 

Bali”, que tiene como objetivo establecer un régimen post 2012 en la XV Conferencia 

sobre Cambio Climático, de diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca. 

 

Los objetivos de la conferencia Copenhague, estuvieron enfocados en "la conclusión 

de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que 

se aplica a partir de 2012". El objetivo final pretendido era la reducción mundial de las 

emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990, y para conseguirlo 

los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los países industrializados 

deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 

40%, respecto a los niveles de 1990 en el año 2020 y deberían alcanzar una 

reducción entre el 80% y el 95% para 2050, esta fue la conferencia que debía 

preparar el período post-Kioto. Lo que no se logro por la falta de consenso de los 

países participantes en la convención, después que EEUU, China y Brasil llegaron a 

un consenso, para cumplir con los objetivos trazados.   
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Es por ello que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, trabaja en lo que será la cumbre sobre el Cambio Climático en Cancún –

COP16-, en la cual se espera alcanzar los objetivos trazados en la “hoja de ruta de 

Bali”, dejando en claro el post Kyoto. 

   

1.3. Cambio Climático y el Sector Eléctrico Ecuator iano. 

1.3.1. Antecedentes. 

 

Las características climatológicas del Ecuador, responden a una diversidad de 

factores que modifican su condición natural, tales como: latitud geográfica, altitud del 

suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento 

del Océano, corrientes marinas y vientos. 

 

Latitud geográfica.- El Ecuador por su situación astronómica en el centro de la Zona 

Tórrida debiera tener un clima completamente cálido de manera general. No 

obstante, no siempre ni en todos los lugares es así, debido a la influencia de otros 

factores que modifican el clima. 

 

Altitud del suelo.- Es sin duda, el factor que más contribuye a modificar el clima en 

nuestro país. Si se considera que partiendo del nivel del mar la temperatura 

promedio desciende un grado por cada 200 metros de altura, nuestro clima tiene una 

fluctuación de aproximadamente 31 grados, ya que el nivel de sus tierras va desde 0 

metros al nivel del mar hasta 6310 metros que es su máxima altura en las cumbres 

del Chimborazo. Esto ha hecho que nuestro país goce del privilegio de poseer todos 

los tipos de clima, desde el cálido del litoral hasta el glacial de las alturas andinas. 

 

Dirección de las cadenas montañosas.- La altura de las cordilleras Occidental y 

Oriental del sistema montañoso de los Andes impide la penetración de los vientos 

cálidos y húmedos del Occidente y del Oriente al interior de las hoyas de nuestra 

región Andina, modificando el clima de esta región. 



 
 

16 
 

 

Acercamiento o alejamiento del Océano.- La Región Litoral o Costa por estar cerca 

del Océano Pacífico recibe su acción térmica modificadora del clima. 

 

Corrientes marinas.- Las llanuras de la región Litoral reciben la influencia de la 

Corriente Fría de Humbolt, la misma que disminuye la temperatura hasta la altura del 

Cabo Pasado que le corresponde por estar en la Zona Tórrida, como también no 

permite el paso de los vientos cálidos y húmedos del Pacífico, haciendo que en estas 

zonas las precipitaciones sean escasas, convirtiendo en estériles a los suelos de la 

Península de Santa Elena. La Corriente Cálida de El Niño, en cambio, influye en el 

clima de nuestra región Litoral desde el Norte hasta el Cabo Pasado, haciéndolo más 

cálido, aumentando grandemente el régimen de lluvias en este sector.  

 

Los vientos.- Los vientos que soplan desde los Andes disminuyen la temperatura de 

los suelos bajos de la Costa y Oriente. Además, al chocar con los vientos calientes y 

húmedos de estas regiones producen las precipitaciones7. 

 

Así, las características geográficas y la ubicación del Ecuador han dotado al país de 

una serie de microclimas. La influencia de las corrientes marítimas como la cálida del 

Niño y la fría del Humboldt, han determinado una serie de variables climáticas en la 

región. Estas interacciones climáticas han creado una extensa variedad de flora y 

fauna en el país. 

 

El Ecuador en su problemática social es un país altamente vulnerable al Cambio 

Climático, su capacidad de respuesta a los efectos de este fenómeno es limitada, a 

causa, de: 

• El nivel pobreza,  

• La falta una política para la gestión de los hídricos y matriz energética, y 

                                      
7  Datos tomados del INAMHI  
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• La falta de institucionalidad clara respecto a la responsabilidad y manejo de 

los temas ambientales. 

• La falta de una cultura ambiental de la sociedad. 

 

Dentro de este contexto el Ecuador, a través de sus ministerios ha venido 

promoviendo proyectos de forma aislada y sin coordinación para enfrentar los 

impases del Calentamiento Global ratificando el Protocolo de Kyoto. 

 

El Comité Nacional del Clima -CNC- suscrito en el gobierno del Doctor Gustavo 

Noboa a fines del año 2001, designó al Ministerio del Ambiente como la Autoridad 

Nacional para el MDL (AN-MDL). El Ministerio del Ambiente, atendiendo a sus roles 

de Autoridad Nacional Ambiental, de Presidente del CNC y de Punto Focal del GEF, 

constituyó bajo su Subsecretaría de Calidad Ambiental el Proceso Cambio Climático. 

Esta unidad técnica tiene como función básica coordinar actividades 

interinstitucionales y trans-sectoriales vinculadas al tema de Cambio Climático, así 

como de asumir la coordinación técnica de la AN-MDL. 

       

Por medio de los lineamientos del Decreto Ejecutivo No. 1815 donde se declara la 

adaptación y mitigación al cambio climático como política de Estado el Ministerio del 

Ambiente, ha venido desarrollando una serie de propuestas y actividades para 

enfrentar la creciente problemática mundial sobre el cambio climático, por lo cual las 

Prioridades sobre el Cambio Climático en el Ecuador (PCCE), nacieron en 1993, 

motivando la ejecución de los objetivos de largo plazo: 

 

• Instalar una capacidad institucional básica para enfrentar la problemática del 

cambio climático. 

• Analizar el cambio climático en el Ecuador y sus posibles impactos en áreas 

estratégicas. 

• Definir alternativas de respuesta ante el cambio climático para la toma de 

decisiones. 
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• Cumplir con los compromisos internacionales asumidos. 

 

1.3.2. Causas del Cambio Climático en el Ecuador. 

 

La mitigación del inventario de Gases de Efecto Invernadero -GEI-, en el Ecuador  ha 

evidenciado el aporte sobre las emisiones de CO2 de los diferentes sectores y como 

era de esperarse el de mayor índice de emisiones de GEI, luego del sector 

transportista, es el sector energético. 

 

Dentro de las diferentes actividades que desarrolla el país se refleja un gran 

porcentaje de dióxido de carbono que abarca casi la totalidad de las emisiones, 

seguido por el monóxido de carbono y metano, gases que están ligados con el 

consumo de combustibles fósiles. 

 

El dióxido de carbono el cual proviene principalmente del sector eléctrico 28,8% y 

cambio en el uso del suelo y la silvicultura 14,9%, junto con el sector de transporte 

54,3% que sumados superan el 98% del total. 

 

De manera similar que el CO2, el CO es emitido principalmente por los sectores 

energético (50,90%) y cambio en el uso del suelo y silvicultura (43,88%), que juntos 

suman el 94,78% del total nacional. 

Las emisiones de metano resultan de la actividad agrícola en aproximadamente un 

70%, y el resto del cambio en el uso del suelo y silvicultura (10,94%), desperdicios 

(11,54%) y del sector energético (7,36%). 
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Capítulo 2 Marco Conceptual del Factor de Emisiones . 

 

 

Introducción. 

 

 

La respuesta internacional respecto al cambio climático se ha traducido en la 

adaptación de convenios internacionales tales como: la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC (1992), el Protocolo de Kyoto 

(1997) y el Acuerdo de Marrakech (2001). Mientras en el Ecuador mediante el 

programa denominado Procesos del Cambio Climático en Ecuador -PCCE- ha 

concentrado y coordinado las acciones con la finalidad de conocer el efecto del 

fenómeno y mitigar-adaptar los requerimientos del país, a fin de cumplir con los 

objetivos del Protocolo de Kyoto, ratificando así este convenio. 

 

La negociación y firma del Protocolo de Kyoto conlleva una elevada complejidad en 

las negociaciones,  que han generado pendientes considerables que requieren un 

gran número de acuerdos, incluso después de la adaptación del protocolo de Kyoto. 

Más este acuerdo vinculante y firmado por 84 países anexados al protocolo, permitió 

su aplicación a pesar de contar con ciertas normas y mecanismos poco claros para 

su  implementación. No es sino en la ronda de la COP7 con la adaptación de las 

Acuerdos de Marrakech (2001) en que se establecían normas detalladas para la 

aplicación del Protocolo de Kyoto. 
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En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático suscribió 

el Mecanismo de Desarrollo limpio MDL, el cual fue ratificado en el Artículo 12 del 

Protocolo de Kyoto, en el cual se acuerda cumplir con la reducción de los GEI, con lo 

que se permite a los gobiernos de los países industrializados8, puedan trasferir 

tecnologías limpias a los países en desarrollo. Al invertir los gobiernos o las 

empresas en proyectos MDL reciben certificaciones CERs (que son uno de los tipos 

de bonos de carbono9), a menor costo lo cual permite el cumplimiento de las metas. 

En el MDL se establecen herramientas para el cálculo del Factor de Emisiones de 

CO2, una de ellas muestra el cálculo para un sistema eléctrico. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
8 Países del Anexo 1 del Protocolo de Kioto.  
9 El nombre bonos de carbono se hadado a un conjunto de instrumentos que pueden generarse por 
diversas actividades de reducción de emisiones por lo que podemos hablar de varios tipos de bonos 
de carbono dependiendo de la forma como esto fueran generados: 

• Certificados de reducción de emisiones (CERs) 
• Montos asignados anualmente (AAUs) 
• Unidades de reducción de emisiones (ERUs) 
• Unidades de remoción de emisiones (RMUs) 
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2.1. Arquitectura Institucional de la UNFCCC. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuyas sus 

siglas en inglés son UNFCCC, es un tratado internacional del medio ambiente creado 

mediante acuerdos de los países de la ONU, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -UNCED-, conocida informalmente 

como la Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro-Brasil, del 3 

al 14 junio de 1992. El objetivo del tratado es estabilizar las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que reduzca las interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático del planeta. 

 

El propio tratado no fija obligaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero 

para los países individuales y no contiene mecanismos de aplicación. En ese sentido, 

el tratado será considerado jurídicamente no vinculante. En cambio, el tratado prevé 

cambios (denominados Protocolos), que establecen límites obligatorios de 

emisiones. 

 

La UNFCCC es también el nombre de la Secretaria de las Naciones Unidas 

encargada de apoyar el funcionamiento de la Convención, con oficinas en Haus-

Carstanjen, Bonn Alemania. La Secretaría es el medio e interlocutor de la 

Convención y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

cuyas siglas en ingles es IPCC. 

 

Las partes que conforman la UNFCCC se han venido reuniendo desde 1995 como 

antesala para la reunión ampliada conocida como la Conferencia de las Partes -

COP- para la evaluación sistémica de los progresos alcanzados sobre el tema de 

cambio climático: 
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Dentro del Marco de creación de la UNFCCC se estableció la clasificación de sus 

partes10 expuestas de la siguiente manera. 

 

• Los países industrializados y economías en transición 

• Los países desarrollados. 

• Los países en vías de desarrollo. 

 

Los países industrializados que han ratificado el Protocolo de Kyoto se han 

comprometido a reducir sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, 

dentro de los objetivos establecidos principalmente por debajo de las emisiones 

registradas en 1990. 

 

Los países desarrollados están comprendidos básicamente de un sub grupo del los 

países industrializados, miembros de la OCDE, excepto los que fueron las 

economías en transición en 1992. Los cuales se deben de igual manera al objetivo 

principal del protocolo. 

 

Los países en vías de desarrollo no están obligados a la reducción de sus niveles de 

gases de efecto invernadero, es para ellos que se trabaja en el financiamiento 

sostenible de la tecnología para enfrentar la problemática en forma constante.  

 

2.1.1. Panel Intergubernamental del Cambio Climátic o. 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático también 

denominado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por las siglas 

en ingles IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se estableció en el 

año 1988 por la organización Meteorológica Mundial (WMO, World Meteorological 

Organization) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, United 

Nations Environment Programme). 

                                      
10 Se entiende “partes” a los representantes de los países miembros de la Convención. 
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El IPCC es un organismo multinacional conformado por científicos, encargado de 

llevar a cabo las negociaciones relativas al cambio global, así como de dirigir la 

discusión científica sobre calentamiento global, la emisión de partículas de carbono, 

el efecto invernadero, y otros. Entre sus líneas de acción se destacan los distintos 

escenarios de cambio climático global, los mismos que se plantean en el marco del 

Protocolo de Kyoto. 

 

En primer informe de evaluación del IPCC se publicó en 1990, y confirmó los 

elementos científicos que suscitan preocupación acerca del cambio climático. 

 

2.2. Metodología de determinación del Factor de Emi siones de la Red 

eléctrica en la UNFCCC. 

 

La UNFCCC como instituto encargado de la ejecución de los diferentes convenios 

internacionales, referentes al control de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, ha establecido una metodología de cálculo del factor de emisiones para 

el sector energético la cual es la denominada ACM0002. En esta metodología se 

considera el consumo de combustibles y la generación eléctrica de cada central 

como variables para el cálculo.    

 

2.2.1. Definiciones. 

 

Central de generación:  Es una instalación para la generación de energía eléctrica, 

puede estar conformada por una o varias unidades de generación. Unidad de 

generación puede ser operada independientemente de las otras unidades o al mismo 

tiempo. 

 

Generación bruta de energía eléctrica:  Es la cantidad total de electricidad 

producida por una central de generación contemplando todos los consumos del 
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sistema de servicios adicionales que requiere la central de generación (bombas, 

controladores, protecciones, etc.). 

 

Generación neta de energía eléctrica:  Es la diferencia entre la cantidad total de 

electricidad aportada por la central de generación y el consumo de los grupos 

auxiliares. 

 

Red/sistema eléctrico:  Está definido por la extensión espacial de las centrales de 

generación que están físicamente conectadas a través de líneas de distribución y 

transmisión (ejemplo: centrales de generación de energía de fuentes renovables o 

sitios donde los consumidores realizan un ahorro de energía). 

 

 

2.2.2. Norma ACM002 “Tool to calculate the emission  factor for an electricity 

system”. 

 

Esta herramienta metodológica determina el factor de emisiones de CO2 en una 

sistema eléctrico; adicionalmente es utilizada para determinar el desplazamiento de 

toneladas de CO2 en un sistema eléctrico, por medio de los proyectos MDL, a través 

del cálculo de los parámetros del margen de operación OM, del margen de 

construcción BM y del margen combinado CM. 

 

El margen de operación OM:  Está referido al conjunto de centrales de generación 

que existen en la red del sistema eléctrico, cuya generación se vería afectada por la 

actividad del proyecto MDL. 

 

El margen de construcción BM:  Se refiere al conjunto de centrales que han 

ingresado a la red del sistema eléctrico de generación durante los últimos 5 años o 

centrales nuevas que representan el 20% de la generación neta en el año en 

análisis. 

 



 
 

25 
 

El margen combinado CM : Está referido a la relación que existe entre el margen de 

operación y el margen de construcción, para lo cual se debe tomar en cuenta los 

factores: ���  y ���  (estos dos factores no pueden ser mayor que uno y la suma de 

estos debe ser igual a uno), que multiplican al margen de construcción y operación 

respectivamente, dándonos así una relación de la operación y el crecimiento que 

tiene el sistema eléctrico. 

 

Así la herramienta provee el mecanismo de cálculo del factor de emisiones de CO2 

en una red eléctrica del sistema de influencia del proyecto MDL: en la Tabla 2.1 se 

muestra la descripción y unidades de los diferentes parámetros de la norma: 

 

Parámetros  Unidades  Descripción  

����	
,��, ����/��� Factor de emisiones de CO2 del margen 

combinado para una red eléctrica en el año 

t  

����	
,��, ����/��� Factor de emisiones de CO2 del Margen de 

construcción para una red eléctrica en el 

año t.  

����	
,��, ����/��� Factor de emisiones de CO2 del Margen de 

Operación para una red eléctrica en el año t 

Tabla 2.1. Descripción de los parámetros de la norm a ACM0002  “Herramienta para el cálculo del factor de 
emisión para un sistema eléctrico”.  
Fuente: Tool to calculate the emission factor for a n electricity system ACM0002 

 

2.2.3. Metodología de Línea Base. 

 

Para el cálculo y determinación del factor de emisiones en una red eléctrica, la 

UNFCCC utiliza la metodología de línea base la cual contempla los siguientes pasos 

para su implementación. 

 

Paso1 .  Identificación del sistema eléctrico relevante. 

Paso 2.   Elegir un método de cálculo de emisiones del margen de operación. 
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Paso 3.  Calcular el efecto de emisiones del margen de acuerdo al método 

elegido. 

Paso 4.  Identificar el conjunto de unidades de generación a ser incluidas 

dentro del margen de construcción. 

Paso 5.   Calcular el factor de emisiones del margen de construcción. 

Paso 6.   Calcular el factor de emisiones del margen combinado. 

 

Paso 1: Identificación del sistema eléctrico releva nte. 

 

Se debe crear una base de datos para identificar las distintas centrales de 

generación conectadas físicamente a la red de transmisión. Con esta primera 

valoración se pueden obtener los consumos de generación11 de las centrales bajo 

costo/generación forzada. 

 

Para el cálculo correspondiente al factor de emisiones del sistema eléctrico se debe 

considerar, que las interconexiones internacionales tienen un factor de emisiones 

igual a cero, del mismo modo como los proyectos MDL (hidroeléctricos, eólicos, 

fotovoltaicos). Las exportaciones de electricidad no deben ser restadas de los datos 

de generación de electricidad utilizados para el cálculo y monitoreo de los factores de 

emisión de la red electricidad. 

 

Dentro del sistema eléctrico también podemos encontrar las fuentes de generación 

distribuida -GD-, la cual es producida a baja escala, se podría decir que es apara 

consumo privado y especialmente para sectores alejados de los grandes centros de 

consumo. No obstante el desarrollo de esta nueva generación también se ha ubicado 

cerca de las redes de distribución, de esta manera los consumidores han podido 

realizar transacciones comerciales con los excedentes de esta generación. Las 

diferentes tecnologías utilizadas por la GD, están basadas en la quema de 

combustibles fósiles, o en tecnologías limpias (energías renovables), y es por estas 

                                      
11 Se entiende como generación a la energía bruta entregada al sistema eléctrico por parte de las 
centrales. 



 
 

27 
 

últimas que dentro de la certificación de proyectos ante la UNFCCC, se han 

considerado como proyectos MDL.     

 

Paso 2: Elección del método de cálculo del margen d e operación OM. 

El cálculo del factor de emisiones de CO2 de una red eléctrica debido a su operación 

permite obtener el margen de operación, el mismo puede ser determinado mediante 

las siguientes metodologías: 

 

a) Margen de Operación simple, 

b) Margen de Operación simple ajustado, 

c) Margen de Operación por análisis de los datos de despacho, 

d) Margen de Operación Promedio. 

 

Cada uno de estos métodos está especificado en el paso 3. 

Las centrales de generación registradas como actividades de proyectos MDL deben 

ser incluidas en cada uno de los métodos de cálculo considerando su generación 

neta entregada a la red. 

 

Para cada método que se describe en el paso 2 cualquiera de los cuatro 

procedimientos puede ser utilizado, sin embargo el método OM Simple (opción A) 

sólo puede ser utilizado si los recursos de bajo costo u obligados12  constituyen 

menos del 50% de la generación total de la red: 1) en el promedio de los 5 años más 

recientes ó 2) se basan en los promedios de producción de hidroelectricidad. 

 

Para el OM Simple, el OM Simple Ajustado y el OM Promedio el factor de emisión 

puede ser calculado utilizando alguno de los siguientes conjuntos de datos:  

 

                                      
12 Los recursos de bajo costo/ obligados se definen como centrales de generación con bajos costos 
marginales de generación o plantas de generación que son despachadas independientemente de la 
carga diaria ó estacional de la red. Estas típicamente incluyen generación de tipo, hidro, geotérmica, 
eólica, biomasa de bajo costo, nuclear y solar. Si el carbón es utilizado como recurso obligado dentro 
de la generación de electricidad, entonces también debe ser incluido en esta lista. 
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• Opción EX-ANTE: un promedio ponderado para un período de 3 años basado 

en los datos más recientes disponibles al momento de remitir el PDD al DOE 

(Entidad Operacional Designada) para su validación, sin el requerimiento de 

monitoreo y recalculo de los factores de emisión durante los años del periodo 

de crédito, ó: 

 

• Opción EX-POST: el año en el cual la actividad del proyecto desplaza 

electricidad de la red requiriendo que los factores de emisión sean 

actualizados anualmente durante el monitoreo. Si los datos requeridos para 

calcular el factor de emisión para el año están sólo disponibles usualmente 6 

meses después de haber finalizado el año y, el factor de emisión del año 

anterior (t-1) puede ser usado alternativamente. Si los datos se encuentran 

sólo disponibles usualmente 18 meses después del final del año, los datos del 

año anterior (t-2) pueden ser utilizados. 

 

Paso 3: Cálculo del margen de operación del factor de emisiones de CO 2 de 

acuerdo al método elegido. 

 

a) Margen de Operación simple  

 

El factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación simple es calculado como 

un promedio ponderado de las emisiones de CO2 por unidad de electricidad bruta 

generada por cada central de generación, sin tomar en cuenta las de bajo costo y la 

de generación forzada, el cálculo está basado en: 

 

• Los datos del consumo de combustibles y la generación bruta de electricidad 

de cada central de generación (Opción A). 

• Los datos de generación bruta, la eficiencia promedio y el tipo de combustible 

utilizado en cada unidad de generación (Opción B). 
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• Datos de generación total bruta de todas las centrales que sirven al sistema, 

sus tipos de combustibles y la totalidad del consumo de combustibles del 

sistema eléctrico seleccionado (Opción C). 

• Si existen datos de generación eléctrica, y los tipos de combustibles utilizados 

(Opción D).  

• Datos de generación de electricidad bruta como único dato (Opción E). 

 

La opción A, es aplicable si se tienen los datos del consumo de combustible por cada 

central de generación, de no ser así se puede utilizar la opción B o C para el cálculo. 

 

Cuando se utiliza la opción A, el Margen de Operación simple debe considerar el  

cálculo, mediante la Ecuación 2.1. 

 

����	
,���	����,� � ∑ ��	,�	.,� ·  �!	,� · �����,	,�
∑ �"�,��

 

Ecuación 2.1 

 

donde:  

����	
,���	����,�  Es el factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación 

simple en el año T 

��	,�,�  Cantidad de combustible tipo i consumido por una central de 

generación de energía eléctrica en el año T (unidad de 

masa). 

 �!	,�  Poder calorífico neto (contenido de energía) del combustible 

tipo i en el año T (GJ/unidad de masa). 

�����,	,�  Factor de emisiones de CO2 de combustible fósil tipo i en el 

año T 

�"�,�  Cantidad de energía neta entregada a la red por la central de 

generación en el año y. 

m Todas las centrales de generación de energía eléctrica que 
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sirven a la red en el año, excepto las centrales de bajo costo 

y generación forzada. 

i Todos los tipos de combustibles fósiles que fueron usados en 

las centrales de generación. 

T Año para el cual se dispone la información. 

 

 

Cuando se utiliza la opción B, la determinación del factor de emisiones de CO2 

mediante el cálculo del Margen de Operación simple es calculada basada en la 

electricidad generada por cada unidad de generación y factor de emisiones de cada 

central de generación por medio de la Ecuación 2.2. 

 

����	
,���	����,� � ∑ �"�,�� · ��#$,�,�
∑ �"�,��

 

Ecuación 2.2 

donde: 

����	
,���	����,�  Es el factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación 

simple en el año T 

�"�,�  Cantidad de energía neta generada y entregada a la red por 

la unidad de generación m en el año T (MWh). 

��#$,�,�  Factor de emisiones de CO2 de la central de generación m en 

el año T (tCO2/MWh). 

m Todas las centrales de generación de energía eléctrica que 

sirven a la red en el año, excepto las centrales de bajo costo 

y generación forzada. 

T Año para el cual se dispone la información. 

 

Para la opción C, la Ecuación 2.3 permite obtener el factor de emisiones en función 

del consumo de combustible de cada central de generación. 
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��#$,�,� � ∑ ��	,�,�	 · �����,	,�
∑ �"�,�

 

Ecuación 2.3 

donde: 

��#%,�,�  Es el factor de emisión de CO2 de la unidad de generación m 

en el año T (tCO2/MWh). 

��	,�,�  Cantidad de combustible tipo i consumido por una central de 

generación de energía eléctrica en el año T (unidad de 

masa). 

�����,	,�  Factor de emisiones de CO2 del tipo de combustible i en el 

año T (tCO2/GJ). 

�"�,�  Cantidad de energía eléctrica neta generada y entregada por 

la central de generación m en el año y (MWh). 

m Cantidad de unidades que sirven en el año. 

i Todos los tipos de combustibles fósiles que fueron usados en 

la central de generación m en el año T. 

T Año para el cual se dispone la información. 

 

En el caso de la opción D, se propone que si para el grupo de unidades m existen 

datos de generación eléctrica de los tipos de combustibles utilizados, el factor de 

emisiones de CO2 deberá ser determinado en función del factor de emisiones del tipo 

de combustibles y la eficiencia de la unidad, como se indica en la Ecuación 2.4.  

 

��#%,�,� � �����,	,�·&,'
(�,�

 

Ecuación 2.4 

 

donde: 

��#%,�,�  Es el factor de emisión de CO2 de la unidad de generación m 

en el año T (tCO2/MWh). 

�����,	,�  Factor de emisión promedio de CO2 del tipo de combustible i 
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utilizado en la central de generación m en el año T (tCO2/GJ). 

(�,�  Eficiencia promedio de la unidad de generación m en el año 

T (%). 

T Año para el cual se dispone la información. 

 

Finalmente, con la opción E: si para la central de generación m el único dato 

disponible es la generación de electricidad bruta, se puede asumir un factor de 

emisiones de 0 tCO2/MWh13 como un enfoque conservador utilizando la Ecuación 

2.5. 

 

����	
,���	����,� � ∑ ��	,�	 ·  �!	,� · �����,	,�
�"�

 

Ecuación 2.5 

donde: 

����	
,���	����,�  Margen de operación simple del factor de emisiones de CO2  

en el año T 

��	,�  Cantidad de combustible tipo i consumido por una central de 

generación de energía eléctrica en el año T (unidad de 

masa). 

 �!	,�  Poder calorífico neto (contenido de energía) del combustible 

tipo i en el año T (GJ/unidad de masa). 

�����,	,�  Factor de emisiones de CO2 de combustible fósil tipo i en el 

año T 

�"�,�  Cantidad de energía neta entregada a la red por la central de 

generación en el año T. 

m Todas las centrales de generación de energía eléctrica que 

sirven a la red en el año, excepto las centrales de bajo costo 

y generación forzada. 

i Todos los tipos de combustibles fósiles que fueron usados en 

                                      
13 Tomado de la ACM002 Tool to calculate the emission factor for an electricity system 
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las centrales de generación. 

T Año para el cual se dispone la información. 

 

b) Margen de Operación Simple Ajustado. 

El factor de emisiones del Margen de Operación simple ajustado (����	
,��,)
*,� ) es 

un variación del Margen de Operación simple donde las centrales de generación 

(incluyendo las importaciones) son separadas en centrales de bajo costo y 

generación forzada (k) y demás (j). Tomando el formato del Margen de Operación 

simple se puede calcular, mediante la Ecuación 2.6. 

 

����	
,��+)
*,� � ,1 . /�0 ∑ �"*,�* · ��#$,*,�
∑ �"*,�*

1 /�
∑ �"2,�2 · ��#$,2,�

∑ �"2,�2
 

Ecuación 2.6. 

 

Donde las variables utilizadas para este cálculo corresponde a las variables 

detalladas para el margen de operación simple para la opción A y la opción B. 

 

La Ecuación 2.6 se puede aplicar cuando se cuenta los datos de consumo de 

combustibles en conformidad con la opción A. 

 

Para las consideraciones de /� tomamos en cuenta las siguientes definiciones 

mostradas por medio de la Ecuación 2.7 

 

/� � 3ú4567 95 �76:; 95 <5356:=>ó3 95 =53�6:? 95 @:A7=7;�7 B <5356:=>ó3 7@?><:�76>: 53 5? :ñ7 C
8760 � H76 :ñ7  

Ecuación 2.7 

 

De esta manera para el cálculo de /� debemos seguir la siguiente secuencia de 

pasos: 

 

Paso 1. Dibujar la curva monótona de carga del año analizado.  
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Paso 2. Recolectar los datos de generación de energía bruta de cada central de 

generación. Calcular el total anual de generación en MWh de la generación de bajo 

costo/generación forzada (∑ �"2,�2 ). 

 

Paso 3. Con los datos obtenidos trazar en la curva monótona de carga una línea 

horizontal a través de la curva para que el área debajo de la curva (MWh) sea igual al 

total de generación (MWh) de la generación de las centrales de bajo 

costo/generación obligatoria ∑ �"2,�2  

 

Paso 4. Determinar el número de horas para las cuales las centrales de bajo 

costo/generación obligatoria se están marginando para el año T. La intensidad de la 

línea horizontal dibujada en el paso 3 y la curva monótona de carga en el paso 1. 

Con el número de horas totales en el año (8760h), si la línea no se interseca se 

deben concluir que las centrales de generación de bajo costo/generación obligatoria 

no marginan en el sistema, por lo que /�  es igual a cero; esta distribución se 

observa en el Grafico 2.1. 
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Gráfica 2.1. Calculo de  para el método OM simple a justado. 

Fuente: Norma ACM002 version 11 “Tool to calculate the emission factor for an electricity 

system”  

 

 

c) Margen de Operación por análisis de Despacho. 

 

El cálculo del factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación por análisis de 

despacho   debe ser determinado en función de la producción bruta de 

electricidad producida por la central de generación cada hora. Se lo calcula tomando 

en consideración la Ecuación 2.8.  

 

Paso1) Dibujar la curva 
de Duración de Carga 

Paso3) Dibujar la línea con la 
generación de las centrales de 
bajo costo 

Paso4) Determinar 
el “número de 
horas para las 
cuales las 
centrales de bajo 
costo / generación 
obligada están en 
el margen 



 
 

36 
 

����	
,��+II,� � ∑ �"J*,KK · ��#$,II
�"�*,�

 

Ecuación 2.8 

donde: 

����	
,��+II,�  Es el factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación 

despacho en el año T (t CO2/MWh) 

��#$,II  Factor de emisiones de las unidades generadoras que se 

encuentran en la parte superior del orden del despacho en la 

hora h en el año T (t CO2/MWh). 

�"�*,�  Electricidad desplazada por la actividad del proyecto en la 

hora h del año T. 

 

 

Si los datos de consumo de combustibles se encuentran disponibles, el factor de 

emisiones horarias se determinara  de acuerdo a la Ecuación 2.9. 

 

��#$,II,K � ∑ ��	,L,M	.,L ·  �!	,� · �����,	,�
∑ �"L,ML

 

Ecuación 2.9 

 

donde: 

��#$,��,II,K  Es el factor de emisiones de CO2 para las unidades de 

generación que se encuentran en el despacho en la hora h 

en el año T (tCO2/MWh). 

��	,�  Cantidad de combustible tipo i consumido por una central de 

generación en el año T (unidad de masa). 

 �!	,�  Poder calorífico neto (contenido de energía) del combustible 

tipo i en el año T (GJ/unidad de masa). 

�����,	,�  Factor de emisiones de CO2 de combustible fósil tipo i en el 

año T 

�"�,�  Cantidad de energía bruta entregada a la red por la central 
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de generación en el año T. 

 

De igual forma podemos calcular las emisiones basándose en la eficiencia energética 

de la unidad generadora y el tipo de combustible utilizando la Ecuación 2.10. 

 

��#$,II,K � ∑ �"L,K · ��#$,L,�L
∑ �"L,KL

 

Ecuación 2.10 

 

d) Margen de Operación Promedio. 

 

Para el cálculo del factor de emisiones de CO2 del Margen Operación Promedio se 

debe tomar en consideración la energía bruta producida por cada central de 

generación, utilizando la metodología del inciso a) OM simple, y con lo expuesto 

anteriormente y conforme a los datos reales que se tengan a mano se puede realizar 

el cálculo. Dentro de las diferentes modalidades de cálculo expuestas en el inciso (a) 

OM simple, lo recomendado para el cálculo del MO Promedio es lo expuesto en la 

opción C. Dentro de este cálculo se utilizan los datos de consumo de combustibles 

de cada una de las centrales de generación. 

  

Paso 4. Identificar el conjunto de unidades que deb en ser incluidas en el 

margen de construcción. 

 

El grupo de unidades m utilizado para calcular el margen de construcción de acuerdo 

a los datos disponibles se puede determinar mediante:  

 

a. El conjunto de las cinco unidades que hayan sido construidas recientemente14. 

                                      
14 Si el 20% de la energía del sistema está dentro de la capacidad de una central de generación, se 
debe incluir la capacidad total de esta central en el cálculo.  
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b. El conjunto de incorporaciones al sistema de capacidad de generación que 

representan el 20% de la generación de energía neta MWh del sistema y que 

hayan sido construidas más recientemente. 

 

Los participantes del proyecto deben utilizar el conjunto de unidades de generación 

que comprenda la mayor generación anual. Como guía general se considera que una 

unidad fue construida en la fecha en la que comenzó a entregar energía a la red.  

Las plantas que se encuentran registradas como proyectos de MDL deben ser 

excluidas del grupo m. Sin embargo si el grupo de unidades, no registradas como 

proyectos MDL, identificadas para estimar el factor de emisión de CO2 del margen de 

construcción incluyen unidades de generación de energía que fueron construidas 

hace más de 10 años entonces: 

 

I. Se debe excluir a las unidades que fueron constituidas hace más de 10 años 

del grupo. 

II. Incluir a las unidades de generación registradas como proyectos MDL, que 

son despachadas por autoridad de despacho del sistema eléctrico. 

 

Si después de realizar la exclusión de las centrales de generación construidas hace 

más de 10 años y la inclusión  de las actividades de proyectos MDL registrados, el 

grupo no cumple las condiciones a o b descritas anteriormente, se debe considerar 

parte de la muestra a las centrales de más de 10 años, tomando en cuenta las 

centrales más recientemente construidas hasta que las condición b sea cumplida.       

 

Paso 5. Calcular el factor de emisiones de CO 2 del margen de construcción. 

 

El factor de emisiones de CO2 del margen de construcción es el promedio ponderado 

según la generación del factor de emisión (tCO2/MWh) de todas las unidades de 

generación m durante el año más reciente para el cual se encuentran disponibles los 

datos de generación, calculado de la siguiente manera: 
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����	
,��,�
∑ �"�,�� · ��#$,�,�

∑ �"�,��
 

Ecuación 2.11 

donde: 

����	
,��,�  Factor de emisiones de CO2 del margen de construcción en 

el año T (t CO2/MWh). 

�"�,�  Cantidad bruta de energía generada y entregada a la red por 

las centrales de generación m en el año T (MWh). 

��#$,�,�  Factor de emisiones de la unidad de generación m en el año 

T 

 

El factor de emisión de CO2 de cada unidad de generación m (��#$,�,�) debe ser 

determinado según la guía del paso 3 (a) para el OM simple, usando las opciones A, 

B ó C, tomando por año y el año más reciente para el cual se encuentran disponibles 

los  datos de generación de energía, y usando como m las unidades de generación 

incluidas en el margen de construcción. 

 

Paso 6. Calcular el factor de emisión de CO 2 del margen combinado.  

 

El factor de emisiones de CO2 del margen combinado se calcula mediante la 

Ecuación 2.12. 

 

����	
,��,� � ����	
,��,� · ��� 1 ����	
,��,� · ��� 
Ecuación 2.12 

donde: 

����	
,��,� Factor de emisiones de CO2 del Margen de construcción en el año 

T (tCO2/MWh). 

����	
,��,� Factor de emisiones del margen de operación del año T 

(tCO2/MWh). 

��� Ponderación del factor de emisiones del Margen de operación (%). 

��� Ponderación del factor de emisiones del Margen de construcción 
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(%). 

 

Para los valores de ���  y ���  se pueden tomar las siguientes consideraciones. 

 

 

• Proyectos de energía eólica y solar: NOP = 0.75 y NQP = 0.25 (dada su 

naturaleza intermitente y no despachable) para el primer período de crédito15  

y para los períodos subsiguientes.  

• Otros proyecto: NOP = 0.5 y NQP = 0.5 de generación. 

 

Se pueden proponer ponderaciones diferentes para la consideración del cálculo 

siempre y cuando ��� + ��� = 1, tomando en cuenta la guía descrita a continuación. 

Los valores para ��� + ���  aplicados a los proyectos participantes deberían ser 

fijados para un período de crédito y deben ser  revisados al renovar el período de 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
15 Los participantes de proyectos MDL pueden remitir una propuesta alternativa para la revisión de la 
herramienta metodológica o un desvío de su uso si la ponderación no refleja la situación, con los 
debidos argumentos para la nueva ponderación.  
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Capítulo 3 Herramienta Metodológica. 

 

 

Introducción. 

 

Una vez que se ha realizado un estudio de las diferentes metodologías, que nos 

presenta la UNFCCC para el cálculo de los factores de emisión de CO2 de una red 

eléctrica, es imprescindible el análisis de los datos que serán necesarios para 

nuestro estudio. 

 

En el estudio sobre el cálculo del factor de emisiones de margen de operación -OM-, 

se ha establecido una serie de métodos de cálculo, por lo que para el presente 

estudio se a establecido la utilización Margen de Operación Promedio , como 

metodología de cálculo, por lo cual se hace imprescindible la validación de los 

diferentes datos que serán necesarios para el análisis de los casos de estudios 

planteados. 
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3.1. Análisis de la Información 

 

3.1.1. Aplicación de la norma ACM002 al Sistema Nac ional Interconectado 

 

En el capitulo anterior se presentó la metodología propuesta por la UNFCCC para el 

cálculo del factor de emisión de CO2 de una red eléctrica, dentro de la norma 

ACM002 se han definido una serie de opciones por las cuales se puede calcular el 

factor de emisiones en especial el margen de operación (FE_OM), para lo cual se 

considera los siguientes ponderación para la determinación del factor de emisión de 

CO2. 

 

• Escoger un método para el cálculo del factor de emisión de CO2 de acuerdo a 

la operación de la red seleccionada del sistema eléctrico.  

• Determinar el factor de emisión de CO2 debido a la operación (margen de 

operación). 

• Identificar el conjunto de unidades de  generación a ser incluidas dentro del 

margen de construcción, de acuerdo con la estadística de expansión del 

parque generador y calcular el factor de emisiones de CO2 del conjunto de 

unidades.  

• Determinar el factor de emisión de CO2 de la red eléctrica mediante el Margen 

Combinado.  

 

3.1.2. Organizaciones poseedoras de la información para determinar el factor 

de emisión de CO 2 

 

Tomado en consideración los parámetros mencionados anteriormente es necesario 

procesar la información requerida para nuestro estudio, ya que son necesarios datos 

de energía, consumo de combustibles, catálogo de centrales de generación 
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conectadas a la red, y los factores de emisión de CO2 de cada uno de los 

combustibles utilizados en el país. 

 

La Corporación Centro Nacional de Control de Energía CENACE dentro de sus 

funciones coordina la operación del Sistema Nacional Interconectado y la 

administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico del 

Ecuador, conforme a la normativa promulgada para el Sector Eléctrico, es el actor 

técnico que posee la información sobre el consumo de energía de las diferentes 

centrales de generación conectadas al SNI, así como el consumo de combustibles de 

cada una de las unidades de acuerdo a cada tecnología de consumo de 

combustibles. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC como ente regulador del sector 

eléctrico, dentro de sus competencias posee la regulación de las concesiones para el 

ingreso al SNI de la  nueva generación, es por ello que en la estadística del sistema 

eléctrico del Ecuador poseen las fechas de ingreso de cada una de las centrales de 

generación que están conectadas a la red de suministro eléctrico del país. 

 

PETROECUADOR Empresa Estatal Petrolera del Ecuador mediante su filiales 

explota, transporta, procesa y disminuye el petróleo, así como sus derivados. Esta 

empresa determina los factores de emisión de CO2 de los combustibles utilizados en 

el país. 

 

3.1.3. Parque generador del SNI del Ecuador. 

 

Se hace imprescindible identificar el catalogo del parque generador del Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador, con el objetivo primordial de identificar las 

diferentes centrales de generación, su capacidad instalada, el tipo de combustible 

que utilizan, (ver ANEXO 1). 
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El sector eléctrico ecuatoriano está constituido en la actualidad por 40 empresas de 

generación hidráulica y térmica, 20 empresas de distribución, una empresa de 

transmisión, y 6 autogeneradores, los cuales están aprobados por el CONELEC. 

 

La central hidroeléctrica más grande del país es Paute con 1.100 MW, la generación 

termoeléctrica está constituida fundamentalmente por unidades a vapor que utilizan 

fuel oil, unidades a gas y unidades a diesel. 

 

La demanda máxima de potencia para el año 2009 alcanzó el valor de 2.759,75 MW. 

La energía en los puntos de entrega fue de 15.763,08 GWh, abastecida por la 

producción de generación 16418,33 GWh. Una parte de esta energía proviene de la 

interconexión eléctrica con Colombia y Perú en aproximadamente 1.120,24 GWh16 

 

Dentro del SNI existen ciertas empresas de distribución que tienen su propia 

generación, la cual es entregada a la red eléctrica, siempre y cuando la empresa 

tenga excedentes de generación, la mayoría de estos autos productores utilizan el 

bagazo de la caña de azúcar para la producción de energía eléctrica, la potencia 

efectiva bordea los 55,4 MW. 

 

Dentro de las interconexiones internacionales con las que el Ecuador cuenta a través 

de sus vecinos países como Colombia y Perú, se tiene instalada una potencia 

efectiva de 585 MW.  

     

Dentro de los datos a analizar para el cálculo del factor de emisión de CO2 del 

margen operación es necesario determinar la relación entre la energía hidráulica y 

térmica de los últimos tres años, lo cual nos permitirá crear una relación porcentual 

entre la energía hidráulica y térmica, de esta manera se tendrá una mejor elección 

del método que debemos utilizar para el cálculo del factor de emisión de CO2, como 

                                      
16 Datos obtenidos del informe anual del CENACE 2009 
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muestra la metodología en el Paso 217, en el que se hace referencia a la utilización 

del método simple. 

 

Energía  2005 2006 2007 2008 2009 

Hidráulica 6.777,60 7.025,88 8.943,46 11.131,33 9.063,77 

Térmica  5.320,40 6.142,53 5.758,07 4.722,45 6.538,97 

Importaciones  173,99 1.572,89 876,59 509,78 1.139,26 

Energía total 13.829,99 14.741,30 15.578,12 16.363,56 16.742,01 

Tabla 3.1. Energía bruta en GWh para los años en an álisis.  
Fuente: Informes anuales emitidos por el CENACE  

 

3.1.4. Consumo de combustibles. 

 

Para cualquiera de los métodos de determinación del factor de emisiones de CO2 

debido a la operación se requiere el consumo de combustibles por cada unidad 

térmica. En la Tabla 3.2 se muestran el consumo de combustibles presentados para 

el periodo 2005-200918 

 

Tipo de 

combustible  

2005 2006 2007 2008 2009 

Diesel 81.234.876,63 115.755.262,70 870.94.907,90 45.616.251,74 119.312.124,21 

Fuel oil 211.949.323,1 225.914.970,57 233.333.674,92 213.229.778,05 265.879.165,75 

Nafta 26.504.327,2 34.439.503,1 4.003.752 8.029.125 9.953.192,80 

Gas natural 92.44.613.988 9.891.927.000 104.26.632.610 76.28.387.562,6 9.179.288.277,08 

Tabla 3.2. Consumo de combustible real.  
Fuente: Informes anuales emitidos por el CENACE 
 

                                      
17 Para cada método que se describe en el Paso 2  cualquiera  de los cuatro métodos puede ser 
utilizado, sin embargo el método OM Simple (opción A) sólo puede ser utilizado si los recursos de bajo 
costo u obligados   constituyen menos del 50% de la generación total de la red en: 1) el promedio de 
los 5 años más recientes ó 2) basado en promedios de largos de producción de hidroelectricidad. 
18 Información obtenida de los informes anuales para los años respectivos del CENACE 
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3.1.5. Factor de emisiones de CO 2 por tipo de combustible. 

 

Para cada tipo de combustible utilizado por las diferentes tecnologías de las 

unidades térmicas de generación, son necesarios los factores de emisión de CO2. 

Para el caso de estudio se utilizaron los valores de la Tabla 3.3. 

 

Combustible  Densidad               

(toneladas/m 3) 

Valor calorífico neto 

(TJ/103 toneladas) 

TJ/Gal tCO2/TJ Factor de emisión     

(tCO2/gal) 

Fuel oil  0,96 39,8 0,00014463 75,5 0,01091947 

Diesel  0,88 41,4 0,00013791 72,6 0,010011979 

Nafta 0,74 41,8 0,00011709 67,5 0,007903366 

Crudo  0,86 40,1 0,00013054 71,1 0,009281384 

Otros*  0,86 20,3 0,00006608 72,2 0,004771248 

Gas Natural  0,00074 46,5 0,0000009738 54,3 0,000052878 

Tabla 3.3. Factores de emisión de CO2 por combustib les  
Fuente: estudio del factor de emisión de CO2 para e l año 2007 del CORDELIM 19  
 

3.1.6. Ingreso de nuevas centrales de generación. 

 

La dinámica de expansión de la capacidad instalada del Sistema Nacional 

Interconectado en el Ecuador durante los últimos 20 años, se ha visto evidenciada 

por un crecimiento paulatino de potencia, con la finalidad de seguir el crecimiento 

sostenido del consumo de energía eléctrica. 

  

En la década de vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico la inversión en 

generación no llegó a los niveles esperados, situación que se observa en la matriz 

energética de producción al inicio y al final del período 1999-2008, donde la energía 

hidroeléctrica era dominante desde la conformación del Sistema Nacional 

Interconectado en los años ochenta, como resultado de la poca inversión, además 

disminuyó su participación y aumentó el porcentaje de la generación termoeléctrica. 

                                      
19 Tabal 3.3. Nota 1: Otros corresponde a residuos de petróleo, Nota 2: el valor calorífico neto es 
obtenido del IPCC 
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Adicionalmente, como solución a dicha falta de inversión, se optó por interconectarse 

con Colombia y Perú.20 

 

Esta información es requerida para determinar el factor de emisión de CO2 debido al  

margen de construcción. Se hace imprescindible establecer cuáles son las diferentes 

centrales de generación que han ingresado en los últimos 5 años o las que 

representen el 20% de la energía producida el último año, tomando los datos de la 

base de CONELEC. 

 

3.2. Aplicabilidad de la metodología al SNI. 

 

3.2.1. Cálculo del Margen de Operación. 

 

Con cada una de las consideraciones tomadas anteriormente y una vez que se han 

definido los diferentes datos que son necesarios para el análisis, se debe hacer una 

selección del método de cálculo que se utilizará para la obtención del margen 

operativo (FE_OM). 

   

Dentro de los objetivos que presenta el estudio, está la determinación mensual y 

anual del factor de emisiones para el SNI, así la metodología que presenta la 

UNFCCC para el cálculo del margen de operación (FE_OM), ha seleccionado la 

mejor alternativa que es la utilización del método OM Promedio . 

Debido a las siguientes consideraciones: 

• Dentro de los datos analizados vemos que el país no cuenta con una 

información estándar sobre el factor emisión de CO2 de cada uno de los tipos 

de combustibles comercializados en el país.  

                                      
20 Tomado del Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 CONELEC, capitulo 4. 
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• El método del Margen de Operación Promedio, reúne las características de 

cada uno de los otros métodos dependiendo de los datos que se dispongan 

para el análisis. 

• En este método se toma en cuenta todas las unidades de generación que 

están conectadas en el sistema consideradas de bajo costo el factor de 

emisión de las miasmas es de 0 tCO2/MWh. 

• En el método que se ha de emplear para este estudio se toma en 

consideración la energía bruta producida por cada unidad de generación, 

puesto que el sistema de auxiliares de la central de generación tiene su 

aportación en la quema de combustible y emisión de CO2.  

 

Para esto se utiliza la Ecuación 2.3 que se vuelve a presentar a continuación: 

����	
,����R��
	R,� � ∑ ��	,�,� · �����,	,��
∑ �"�,��

 

 

donde  

  STUVWX,OPYVZ[\XWZ,] Es el factor de emisiones de CO2 del Margen de Operación 

Promedio en el año T. 

T^W,[,] Consumo de combustible de la central de generación m en el 

año T (galones). 

TS^O_,W,] Factor de emisión del tipo de combustibles i en el año T 

(tCO2). 

S`[,] Cantidad de energía bruta de la central de m en el año T   

m  

 

Todas las centrales de generación de energía eléctrica que 

sirven a la red en el año, excepto las centrales de bajo costo. 

T Año para el cual se encuentra disponible la información 

 

3.2.2. Cálculo del Margen de Construcción. 
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Para el cálculo del Margen de Construcción (FE_BM) de acuerdo a la metodología 

ACM0002, se tienen las consideraciones a ser analizadas en la obtención de las 

diferentes centrales de generación que han ingresado los últimos años y que 

corresponden al 20% de la generación bruta que se tuvo en el último año de análisis. 

 

Para la aplicación de este método de cálculo es imprescindible evidenciar los 

diferentes proyectos que son considerados como MDL, ya que estos proyectos no 

aportan a la energía acumulada para alcanzar el 20%. 

 

3.2.3. Cálculo del Margen Combinado. 

 

Para el cálculo del Margen Combinado se hace imprescindible evaluar cual es el 

crecimiento de proyectos MDL que posee el país y cuál será el crecimiento de éstos 

a corto plazo. Por lo que se hace necesario en este punto estudiar a cerca de la 

matriz energética implementada en el país. 

 

Matriz Energética en el Ecuador.  

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se encuentra analizando el 

proyecto Matriz Energética. Este estudio pretende dar una idea global de los 

diferentes escenarios en los que el país debe proyectarse para alcanzar sus 

objetivos planteados para el año 2020. 

 

El proyecto que presenta el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable pretende 

pasar la generación hidroeléctrica a un escenario futuro del 70%, que estaría 

complementado por un 20% de energía renovable.  

 

Resultados esperados por la Matriz Energética del E cuador al año 2020.  
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“La participación del petróleo en la oferta energética se reducirá en 10 puntos 

porcentuales (de 92% a 82%), en favor de las fuentes de energía renovable, que se 

incrementarán de 9 a 24 millones de BEP. La producción de electricidad se duplicará 

de 13.3 a 26.4 miles de GWh.  

 

El balance comercial energético subirá en este caso a más de USD 5.000 millones, 

en razón de que ya no exportaríamos petróleo crudo sino que, luego de satisfacer la 

demanda interna, venderíamos derivados del petróleo por alrededor de 86 millones 

de BEP.  

 

Las fuentes de energía primaria mediante un proceso de transformación se 

convierten en fuentes secundarias. Las fuentes de energía primaria son los recursos 

existentes en la naturaleza de los que se puede obtener energía utilizable para las 

actividades humanas. Las fuentes no renovables están asociadas a períodos de 

formación de muy largo plazo (millones de años), mientras que las fuentes 

renovables a períodos de formación de corto plazo y continuos.  

 

La generación de energía eléctrica pasaría de un 43% de hidroelectricidad a un 

escenario futuro de 80%, que estaría complementado por un 10% de energía 

renovable.”21 

 

Por lo acotado anteriormente y refiriéndonos a lo enmarcado en la metodología 

ACM0002 sobre el margen combinado para los valores de wOM y wBM  aplicados a 

este estudio, que se ha basado en el ingreso de los diferentes proyectos MDL y en 

los que se están proyectando para el corto plazo, se tiene que el cálculo realizado 

para el factor de emisión del margen combinado se debe la Ecuación 3.1: 

 

                                      
21 Tomando de la Matriz Energética del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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����	
,��,a � ����	
,��,a · ��� 1 ����	
,��,a · ��� 
Ecuación 3.1  

donde: 

wBM representa el 0,25  

wOM      representa el 0,75 

 

3.3. Factor de emisiones del SNI – Mensual 

 

3.3.1. Aspectos generales 

 

La generación hidráulica en un sistema eléctrico al depender del nivel de 

precipitaciones de lluvia que se transforma en caudales de fuentes desde los ríos, 

variable que se ve afectada por el fenómeno de cambio climático, especialmente 

cuando el país sufre un estiaje, el cual afecta la producción de las centrales 

hidráulicas, que para el caso de el Sistema Eléctrico del Ecuador influye 

directamente en la central -HIDROPAUTE- la cual representa aproximada mente el 

20% del consumo de energía del país22. 

 

Bajo esta consideración en los meses de baja hidrología el abastecimiento de la 

demanda se realiza en mayor proporción por medio de la generación térmica 

tecnología que quema combustibles fósiles que emiten CO2, el cual se incrementara 

de manera considerable en relación con los meses de alta hidrología. Así el 

comportamiento de las emisiones de CO2 varia para cada mes del año. 

 

3.3.2. Comportamiento hidrológico de las centrales hidráulicas del SNI 

 

Para determinar la variación de los factores de emisión de CO2 mensuales, es 

necesario hacer referencia a la tendencia de la estadística hidrológica que se 

                                      
22 Valor obtenido del Informe Anual del CENACE 2009 
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presenta en Amaluza de la central hidroeléctrica Paute. En la Gráfica 3.1 se puede 

observar que los meses de hidrología alta son los correspondientes desde marzo 

hasta agosto, y los meses restantes son de baja hidrología.    

 

 
Gráfica 3.1. Pronostico de Caudales Embalse Amaluza   

Fuente: Elaboración del autor.  

 

Realizado este análisis de la hidrología histórica que se presenta en el país, se 

puede inducir que la tendencia de variación del factor de emisiones mensuales de 

CO2 es inversa a la tendencia de los caudales en los meses en los que existe una 

alta hidrología y viceversa para los siguientes meses. 

 

3.4. Algoritmo de solución 

 

El algoritmo de solución aplica la metodología ACM0002 versión 11, con la cual se 

calculará el Margen de Operación, el Margen de Construcción, y el Margen 

Combinado, y con el análisis de los diferentes datos que son requeridos para el 

presente estudio, se hace necesario desarrollar una herramienta computacional que 
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permita la sistematización de los datos y los cálculos adecuados para la obtención 

los márgenes del factor de emisión de CO2. 

  

Basados en la programación del módulo de visual BASIC de Microsoft Excel®, se ha 

realizado el programa denominado CFE que permite recopilar los datos y determinar 

los cálculos para encontrar los márgenes del factor de emisiones de CO2. 

 

3.4.1. Programa “Cálculo del Factor de Emisiones” - CFE- 

 

Este programa tiene como objetivo primordial la captación de información para la 

obtención del factor de emisiones del Margen de Operación (FE_OM), con la energía 

bruta y el consumo de combustibles de cada uno de los generadores térmicos.  

  
Para el cálculo del factor de emisiones del Margen de Construcción (FE_BM), se ha 

creado una hoja de cálculo en Excel, que nos permite el ingreso de la nueva 

generación y su consumo de combustibles si corresponde el caso, así como la 

identificación de un proyecto MDL. De esta manera el cálculo se realiza mediante 

una base del 20% de la energía bruta en el último año de análisis. 

 

El Margen Combinado se calcula dentro del programa CFE, tomando en cuenta las 

diferentes observaciones que presenta la metodología de la UNFCCC, para los 

factores de emisión de CO2. 

  

Dentro de la presentación del programa se tiene una interfaz de usuario como se 

muestra en la Gráfica 3.2, la cual nos permite ir paso a paso en la ejecución del 

programa. 
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La metodología utilizada para la implementación de este programa está sujeta a los 

siguientes pasos: 

  

Paso 1: Como primer aspecto dentro de la estructura del programa se considera una 

serie de instrucciones iniciales antes de poder correr la macro para el cálculo del 

FE_OM, para lo cual dentro de esta etiqueta se establecen los siguientes puntos:  

 

• Paso 1.1. Los datos de combustibles deben ser ingresados para cada unidad 

de generación y el mes correspondiente en la hoja “FE_OM”. 

 

• Paso 1.2: En la interfaz gráfica se selecciona la trasferencia de información de 

la generación bruta de las unidades para el mes y año seleccionado. 
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Tomando en cuenta las constantes consideradas dentro del cálculo como son: 

los factores de emisión por cada tipo de combustibles utilizado por las 

centrales térmicas, el programa automatiza el cálculo utilizando la expresión 

de la Ecuación 2.3 que se vuelve a presentar a continuación: 

����	
,����R��
	R,� � ∑ ��	,�,� · �����,	,��
∑ �"�,��

 

De esta manera se calcula el factor de emisión por cada uno de los meses 

ingresados, resultados que serán presentados en la hoja “INICIO” una vez 

terminado el proceso 

 

• Paso 1.3: Se genera un archivo nuevo, en el cual almacenan los Factores de 

Emisión de CO2 así como el gráfico de los mismos. 

   

Paso 2. Esta etiqueta nos permite acceder a la hoja “FE_BM” donde debemos hacer 

la validación de las últimas centrales de generación ingresadas al sistema para poder 

realizar por medio de la energía acumulada el cálculo del Margen de Construcción. 

Esta plantilla debe actualizarse cada vez que exista el ingreso de una nueva central 

de generación.  

 

Los resultados logrados una vez ejecutado el programa son los siguientes: 

a) El valor mensual del margen de operación  

b) El valor de la variación porcentual del margen de operación  

c) El valor del margen de construcción 

d) El valor del margen combinado o factor de emisión  

e) La gráfica del margen de operación 

f) La gráfica de las variaciones del margen de operación  

En la Gráfica 3.2 podemos observar la hoja “INICIO” del programa, en esta se 

encuentran sistematizados los resultados. 
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Grafica 3.2. Hoja INICIO del programa CFE 
Fuente: Programa CFE 
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Capítulo 4 Aplicación al Sistema Nacional Intercone ctado 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se realiza el análisis de los datos obtenidos para el periodo de 

estudio, los márgenes de los factores de emisión de CO2 (FE_ tCO2/MWh) 

mensuales y mediante un promedio simple se obtiene el factor de emisión anual.  

 

Con la ayuda del programa CFE se podrá realizar un estudio del comportamiento 

mensual del Margen de Operación (STOPYVZ[\XWZ,b), permitiendo de esta manera 

tener un análisis más concreto sobre los meses de alta y baja hidrología de cada uno 

de los años analizados. 
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4.1. Antecedentes generales 

 

Una vez que se ha aplicado la metodología AMC0002, para la obtención de los 

factores de emisión de CO2 y se ha realizado el cálculo del Margen de Operación 

para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 de manera mensual, así como el 

cálculo del Margen de Construcción, se obtiene el Margen Combinado para el 2009. 

     

A fin de obtener diferencias y semejanzas se procedió a comparar el factor de 

emisión de CO2 obtenido mediante la herramienta implementada y el encontrando 

por medio de la secretaria CORDELIM para el año 2007. 

 

4.2. Comparación de los estudios realizados en el p aís  

 

Dentro de los análisis realizados en el país se tiene un estudio efectuado por el 

CORDELIM para el año 2007 en el cual se realiza el cálculo del factor de emisión 

anual para los años considerados entre los años 2005 al 2007, donde se hace 

referencia a la Norma ACM002 “Tool to calculate the emission factor for an electricity 

system”. En este análisis el CORDELIM utiliza el método Simple Ajustado, el cual 

relaciona la curva monótona de carga y la generación neta producida por cada 

unidad de generación (El Anexo 4 muestra los cálculos realizados por el 

CORDELIM), es por ello que se presentan diferencias en el cálculo del factor de 

emisión del Margen de Operación con respecto al realizado en este trabajo. 

 

Datos obtenidos por el CORDELIM para el 2007: 

 

  2005 2006 2007 Promedio 
FE_OM 0,7456 0,7264 0,7249 0,7319 
 

FE_BM 0,3892 
FE_CM 0,6462 
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Si se realiza un análisis comparativo entre este estudio y el realizado por el 

CORDELIM podemos destacar las siguientes diferencias: 

 

• Al analizar los datos utilizados por el CORDELIM, se evidencia diferencias en 

la producción de energía neta reportada en su estudio y el publicado por el 

CENACE en sus informes anuales, como se puede ver en la Tabla 4.1, a más 

de las diferencias encontradas en el consumo de combustibles. 

     

CORDELIM CENACE 

AÑO MWh 

2005 5.085.201,38 5.236.710,41 2.98% 
2006 5.960.555,18 5.892.809,92 -1.14% 
2007 5.509.428,79 5.502.211,78 -0.13% 

Tabla 4.1. Comparación de energía térmica neta toma da por el CORDELIM y publicada por el 
CENACE. 
Fuente: Estudio del CORDELIM para el 2007. Informes  anuales del CENACE 2005-2007  

 

• Al realizar el análisis comparativo entre los dos estudios, se puede diferenciar 

la elección de la metodología de cálculo. El CORDELIM, dentro de su estudio 

para el cálculo del Margen de Operación utiliza el OM simple ajustado , 

mientras que en este estudio se utiliza el OM ponderado . 

 

• Dentro del estudio realizado por el CORDELIM para el periodo comprendido 

entre los años 2005 y 2007 se destaca la utilización de energía neta para cada 

central de generación. En este estudio se contempla la utilización de la 

energía bruta producida por cada central de generación como propone la 

metodología usada, lo que establece las diferencias en el cálculo del Margen 

de Operación como se muestra en la grafica 4.1.  
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Grafica 4.1. Datos comparativos del Margen de Operación 

Fuente: Elaboración del autor 

 

ESTUDIO CORDELIM 
AÑO FE_OM FE_OM 
2005 0,6768 0,7456 -9,24% 
2006 0,6838 0,7264 -5,86% 
2007 0,6739 0,7249 -7,05% 

 

Para el Margen de Construcción el cálculo es el mismo por lo que se puede realizar 

la comparación si se toma el valor que el CORDELIM presenta para el 2007, el cual 

es de 0,3892 tCO2/MWh, mientras que en el presente estudio realizado para el 2009 

representa 0,4567 tCO2/MWh, de esta manera se muestra a groso modo que existe 

un incremento en esta variable, lo cual deja entrever que en los últimos años un 

ingreso importante de generación térmica que ha incrementado el Margen de 

Construcción, lo cual significa un crecimiento en el factor de emisión de CO2 por 

termoelectricidad de un 17,34%. 

 

4.3. Análisis de los casos de estudio 

 

4.3.1. Margen de Operación 
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Mediante el programa CFE se obtuvieron los factores de emisión de CO2 para los 

años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, del Margen de Operación representado en la 

Gráfica 4.2. Dentro de estos resultados se puede evidenciar que la hidrología de 

ciertos años fue muy baja, lo cual causó un incremento excesivo en el con sumo de 

combustibles para la producción de energía eléctrica.  

 

 
Gráfica 4.2. Ponderación anual del FE_OM CO2 para l os años  2005-2009 
Fuente: Elaboración del autor. 

 

Dentro de las variables que determinan el consumo de combustibles se encuentra el 

rendimiento de cada una de las unidades de la producción de energía térmica. 

 

A fin de observar esta tendencia, se muestra el porcentaje de participación de la 

generación térmica para el periodo de estudio, información determinada a partir de 

los informes anuales del CENACE, como se indica en la Tabla 4.2. 

 

Energía  2005 2006 2007 2008 2009 

Hidráulica  49,01% 47,66% 57,41% 68,03% 54,14% 

Térmica  38,47% 41,67% 36,96% 28,86% 39,06%  

Importaciones  1,26% 10,67% 5,63% 3,12% 6,80%  

Tabla 4.2. Porcentaje de energía producida del 2005  al 2009  
Fuente: Informes anuales del CENACE. 
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0,6824 0,6820
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Con lo expuesto anteriormente se puede notar que durante el año 2006 el factor de 

emisiones de CO2 FE_OM fue el más alto dentro de este análisis, además es 

también uno de los años en que la termoelectricidad experimento una participación 

muy significativa en la producción de energía eléctrica con relación a otros años en 

análisis. Todo esto en contraste con lo sucedido en el año 2009, donde el país 

experimentó una condición hidrológica baja durante los meses de noviembre y 

diciembre, lo que obligó al sistema a operar con todo su parque generador térmico a 

plena carga. 

 

Los cálculos del factor de emisión de CO2 mensual de operación para cada año del 

periodo de análisis se indican en el  Anexo 3. 

 

4.3.2. Margen de Construcción 

 

Para los resultados obtenidos en el cálculo del Margen de Construcción se ha 

tomado la referencia del CORDELIM para el año 2007 de 0,3892 tCO2/MWh. Se 

realizó el cálculo para el año 2009 adoptando el criterio de energía acumulada del 

20% de la producción de este año, dando un FE_BM de 0,4567 tCO2/MWh, lo que 

evidencia un crecimiento del 14,77%, de lo cual se puede concluir que durante estos 

últimos dos años la utilización de termoelectricidad se ha incrementado. Dentro del 

presente análisis se puede observar un indicador derivado de este resultado, el cual 

evidencia que el país en los últimos años, no a repotenciado su parque hidroeléctrico 

así como los proyectos MDL. La tabla se cálculos realizados de encuentran en el 

Anexo 4. 

 

4.3.3. Margen Combinado 

 

Una vez que se ha obtenido el Margen de Operación y el Margen de construción 

para el Sistema Nacional Interconectado, se puede calcular el factor de emisión de 

CO2 combinado para la red eléctrica del país correspondiente al año 2009. Tomando 



 

 

en consideración los factores de ponderación tanto par

como para el Margen de C

wBM representa el 0,25 

wOM      representa el 0,75

 

FE_BM 0,4567
 

Calculo para la 
ponderación anual del 

FE_OM 0,

 
FE_CM 0,6240 
 
         

4.4. Factor de Emisiones de 

 

Para el cálculo del factor de emisiones de 

cada uno de los meses de los años en análisis, de esta manera 

cual es el comportamiento histórico del factor de

termoelectricidad en el país. 

Gráfica 4.3 . Factores de emisión OM en los años analizados en t
Fuente: Elaboración del autor  
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Factor de Emisiones de CO2 mensual 

Para el cálculo del factor de emisiones de CO2 mensual se realizó

cada uno de los meses de los años en análisis, de esta manera fue

cual es el comportamiento histórico del factor de emisiones dado

termoelectricidad en el país.  

. Factores de emisión OM en los años analizados en tCO2/MWh  
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En la Gráfica 4.3 se muestran las diferentes tendencias que ha tenido el factor de 

emisión de CO2. Se puede notar que no existe una tendencia constante, pero si se 

puede apreciar que los meses correspondientes al 2006 y 2008 son los que poseen 

los más altos registros en este histórico, tal como se corroboran en la Tabla 4.3 

 

Factores de emisión mensuales tCO 2/MWh 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero  0,6771 0,6716 0,6679 0,6516 0,6707 
Febrero  0,6564 0,6668 0,7003 0,6649 0,6588 
Marzo 0,6667 0,6793 0,6856 0,6899 0,6706 
Abril  0,6780 0,6680 0,7040 0,6853 0,6902 
Mayo 0,6687 0,7188 0,6747 0,6931 0,6870 
Junio  0,6473 0,6575 0,6802 0,6565 0,6838 
Julio  0,7127 0,7073 0,6592 0,6873 0,6660 
Agosto  0,6943 0,7022 0,6719 0,6989 0,6674 
Septiembre  0,6852 0,6832 0,6714 0,7141 0,6878 
Octubre  0,6899 0,6851 0,6547 0,7001 0,7001 
Noviembre  0,6638 0,6969 0,6711 0,6717 0,6994 
Diciembre  0,6813 0,6692 0,6454 0,6753 0,7015 

         Tabla 4.3. Datos mensuales del FE_OM tCO2/ MWh para los años 2005 al 2009  
         Fuente: Elaboración del autor. 
 

 

4.5. Factores de Emisión de CO 2 para periodos de alta y baja hidrología 

 

Considerando las características hidrológicas de las centrales del sistema eléctrico 

ecuatoriano, en la Gráfica 4.4 se presenta la tendencia de los factores de emisión 

para los años 2006 y 2008. 
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Gráfica 4.4. Tendencia del FE_OM para los años 2008  y 2009.  
Fuente: Elaboración del autor. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, no existe una tendencia marcada para 

los datos del factor de emisiones de CO2, por lo que se puede concluir que esta 

tendencia no se depende de la hidrología en la que se encuentre el país, si no en la 

programación del despacho de las unidades de generación y de las disponibilidades 

que presenta cada central de generación, puesto que estos meses de alta hidrología 

son utilizados para realizar mantenimientos en las centrales termoeléctricas, lo cual 

obliga al sistema a operar a su plena capacidad. 

 

Si modelamos la tendencia de los caudales, se observa que éstos tienen un 

comportamiento marcado durante todo el año, así en los meses de marzo a junio se 

presentan caudales elevados correspondientes al nivel hidrológico alto y el resto del 

año se tiene una tendencia baja correspondiente a la época de estiaje como se 

muestra en la Gráfica 4.4.    
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Gráfica 4.5. Tendencia de caudales en el Embalse Am aluza del 2005 al 2009.  
Fuente: Elaboración del autor 
 

Factores de emisión mensuales tCO2/MWh 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Abril  0.6780 0.6680 0.7040 0.6853 0.6902 
Mayo 0.6687 0.7188 0.6747 0.6931 0.6870 
Junio  0.6473 0.6575 0.6802 0.6565 0.6838 
Julio  0.7127 0.7073 0.6592 0.6873 0.6660 

Tabla 4.4. Factor de emisión mensual para los meses  de alta hidrología.  
Fuente: Elaboración del autor  
 

De la Tabla 4.4 siendo los periodos mostrados los de más alta hidrología registrada 

en el país, podemos notar también que existen durante estos meses los factores de 

emisión más altos de este estudio, de lo cual se puede concluir que existe una 

incoherencia debido a que siendo meses en los cuales la producción de energía 

hidroeléctrica es superior, los factores deberían disminuir, lo que no está ocurriendo 

en nuestro país por la falta de planificación en la expansión del sector eléctrico, y la 

deficiencia de cada una de las unidades que conforman el parque generador que el 

país posee. 
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4.6. Factor de emisiones registrados en países Lati no Americanos 

 

Realizando una comparación entre países de economías semejantes a la nuestra, 

podemos citar a varios países Latino Americanos los cuales han realizados estudios 

semejantes para la obtención del factor de emisión de CO2, basados en la 

metodología AMC0002, resultados que se muestran en la Tabla 4.5: 

  

Factor de emisión de CO2  
Margen de Operación 

 2006 2007 2008 
Uruguay  0,799 0,583 0,793 
Perú   0,685 
Argentina  0,516 0,514 0,547 
Ecuador  0,684 0,674 0,682 
Tabla 4.5. Factor de emisiones para diferentes país es Latino Americanos.  
Fuente: estudios realizados en los diferentes paíse s para el 2008 

 

Al realizar este análisis entre economías parecidas a la de nuestro país podemos 

notar una correspondencia en el consumo de combustibles fósiles para la producción 

de electricidad, lo que evidencia una baja infraestructura técnica y tecnológica en la 

implementación de energías limpias que Latino América. Por otra parte los gobiernos 

no han apoyado las iniciativas para la implementación de proyectos MDL, los cuales 

permitirían la captación de capital privado, en beneficio de la sostenibilidad de estos 

países. Cabe mencionar que en estos últimos 3 años se han impulsado proyectos 

hidroeléctricos importantes, los mismos que permitirán el abastecimiento de la 

demanda, pero se hace cada vez más necesario la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan un crecimiento sostenible de la matriz energética del país.  
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Grafica 4.6. Factor de Emisión CO2 para latino América. 

Fuente: El Instituto para las Estrategias Ambientales Globales (IGES) 

 
 

En la Grafica 4.6 se muestra el factor de emisión de CO2 calculado por el Instituto 

para las Estrategias Ambientales Globales -IGES-, en la cual podemos ver que 

nuestro país está por encima del promedio presentado por este instituto, pero no muy 

alejado de los demás países de latinoamericanos, con lo cual podemos ver que es 

necesario mejorar la producción de energía limpia y siendo más eficientes en el 

consumo de combustibles fósiles. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones  

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos, 

conjuntamente con los respectivos análisis, se obtuvieron resultados que nos 

permiten obtener las siguientes conclusiones: 

 

• En cuanto a la vigencia del Protocolo de Kyoto, que  termina en el 2012, existe 

una gran infraestructura de mercado, ya establecida la cual facilitará la 

creación de nuevos convenios de comercialización, como lo tiene el mercado 

Europeo, si no se llegase a un acuerdo de ratificar el Protocolo de Kyoto en la 

cumbre que se llevará a cabo en Cancún-México. 

 

• En cuanto a la determinación mensual del factor de emisión de CO2 para el 

periodo 2005-2009, se pudo como este cambia en relación con el despacho 

de termoelectricidad, el mismo que está ligado a los meses de alta y baja 

hidrología, y a los diferentes tipos de combustible que son requeridos por cada 

central de generación para la producción de electricidad. 
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• En relación con la hidrología que presenta el país, se pudo obtener datos 

mediante el análisis, del comportamiento del factor de emisión de CO2 en 

épocas lluviosas, en el cual la producción de hidroelectricidad es mayor que la 

termo electricidad, por lo que podíamos decir que el factor de emisión fue a un 

mayor o se mantuvo en relación con los meses de sequia, lo que nos muestra 

que este factor de emisión está íntimamente ligado con el rendimiento de cada 

una de las centrales de generación.   

 

• En cuanto a la metodología utilizada para la determinación del factor de 

emisión de CO2 dada por la Convención Marco sobre el Cambio Climático -

UNFCCC-, durante este estudio se puede notar que esta sujeta al rendimiento 

medio de las centrales de generación, lo que nos permite evidenciar que 

existe una manera más eficiente de realizar este cálculo tomando en cuenta el 

análisis de los datos, es por ello que se debe desarrollar un trabajo en el cual 

se evidencie la metodología más eficiente para el cálculo del Factor de 

emisión de CO2 el Ecuador. 

 
• En cuanto al cálculo del factor de emisión de CO2 para el año 2009, se hace 

imprescindible mencionar que dentro de los análisis realizados con los 

estudios realizados en años anteriores en el país y estudios en otros países 

como Latino América, nuestro calculo refleja un virtual incremento, en lo que 

tiene que ver con el margen de contrición el cual a tenido un crecimiento de un 

14% en relación con el 2007 (último año de estudio realizado por el 

CORDELIM), lo que nos indica que en el país ha existido una inversión en 

termoelectricidad los últimos 10 años.   
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5.2. Recomendaciones 

 

• Por lo que se hace necesario institucionalizar el cálculo del factor de emisión 

de CO2 en el país, con la finalidad de que las diferentes instituciones públicas 

y privadas tengan acceso a este de manera permanente y que les permita 

acceder al mercado de carbono atravez de proyectos MDL. 

 

• Es necesario realizar un análisis de las diferentes formas de cálculo que 

presenta la metodología de la UNFCCC con la finalidad de evidenciar la más 

adecuada para el país en la cual se mantenga la mayor eficiencia del cálculo y 

el rendimiento de certificar un proyecto MDL 

 
• Es necesario emprender un estudio a fin de determinar el factor de emisiones 

horario del despacho de generación del Sistema Nacional Interconectado, que 

muestre un indicativo de la producción de CO2 con el rendimiento horario del 

sistema eléctrico ecuatoriano. 

 

• El Ecuador es un país con un potencial hídrico que no ha sido explotado en 

toda su dimensión, debido a que la inversión y la ejecución de los proyectos 

hidroeléctricos demandan grandes capitales, los cuales podrían ser 

auspiciados por los bonos de carbono, dotándole al país de un desarrollo 

energético sostenible. 

 

• Se hace necesario además el ingreso del proyecto hidroeléctrico Coca Codo 

Sinclair de 1.500MW de potencia, el cual permitirá utilizar de forma más 

eficiente los recursos hídricos que posee el país.    
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ANEXO 1 
 

UNIDADES DE GENERACIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DEL ECUADOR 
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
UNIDADES DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EC UADOR 

     1. UNIDADES DE GENERACION HIDRAULICAS 

  1.1 GENERADORES TIPO: EMBALSE 

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

TOTALES 
POTENCIA 

EFECT. POR 
EMPRESA 

1 HIDROPAUTE 

PAUTE U1 105 

1075 

PAUTE U2 105 
PAUTE U3 105 
PAUTE U4 105 
PAUTE U5 105 
PAUTE U6 115 
PAUTE U7 115 
PAUTE U8 115 
PAUTE U9 115 
PAUTE U10 115 

2 HIDROAGOYAN 
PUCARA U1 36,5 

73 
PUCARA U2 36,5 

3 HIDRONACION M.LANIADO DE WIND 
U1 70 

210 U2 70 
U3 70 

  TOTAL     1358 1358 

1.2 GENERADORES TIPO: PASADA  

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

TOTALES 
POTENCIA 

EFECT. POR 
EMPRESA 

1 ELECAUSTRO 

SAYMIRIN U1 1,25 

38,4 

SAYMIRIN U2 1,25 
SAYMIRIN U3 1,95 
SAYMIRIN U4 1,95 
SAYMIRIN U5 4 
SAYMIRIN U6 4 
SAUCAY U1 4 
SAUCAY U2 4 
SAUCAY U3 8 
SAUCAY U4 8 

2 HIDROAGOYAN 
AGOYAN U1 78,5 

157 
AGOYAN U2 78,5 
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3 HIDROPASTAZA 
SAN FRANCISCO U1 112 

224 
SAN FRANCISCO U2 112 

4 

 
E.E QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
E.EQUITO 

CUMBAYA U1 10 

96,9 

CUMBAYA U2 10 
CUMBAYA U3 10 
CUMBAYA U4 10 
NAYON U1 15 
NAYON U2 15 
GUANGOPOLO U1 2 
GUANGOPOLO U2 2 
GUANGOPOLO U3 1,7 
GUANGOPOLO U4 1,7 
GUANGOPOLO U5 2 
GUANGOPOLO U6 11,52 
PASOCHOA U1 2,25 
PASOCHOA U2 2,25 
LOS CHILLOS U1 0,89 
LOS CHILLOS U2 0,59 

5 E.E.RIOBAMBA 

RIO BLANCO U1 3 

13,4 
ALAO U1 2,6 
ALAO U2 2,6 
ALAO U3 2,6 
ALAO U4 2,6 

6 ELEPCOSA 

ILLUCHI I U1 0,6 

9 

ILLUCHI I U2 0,6 
ILLUCHI I U3 1,4 
ILLUCHI I U4 1,4 
ILLUCHI II U1 2,5 
ILLUCHI II U2 2,5 

7 EMELNORTE 

EL AMBI U1 4 

12,17 

EL AMBI U2 4 
SAN MIGUEL DE CAR U1 2,94 
LA PLAYA U1 0,41 
LA PLAYA U2 0,41 
LA PLAYA U3 0,41 

8 E.E.R.C.N.S.A. 

LA PENINSULA U1 0,5 

3 

LA PENINSULA U2 0,5 
LA PENINSULA U3 0,5 
LA PENINSULA U4 1,5 

9 EMELBO 
CHIMBO U1 0,45 

1,35 CHIMBO U2 0,9 
10 EMAAP-Q EL CARMEN U1 8 8 
11 ECOLUZ LORETO U1 2 2 
12 HIDROABANICO ABANICO U1 15,4 15,4 

13 HIDALGO & HIDALGO 
SIBIMBE U1 7,5 

15 
SIBIMBE U2 7,5 

14 MANAGENERACION 
LA ESPERANZA U1 2,92 

5,83 
LA ESPERANZA U2 2,91 

15 ENERMAX 
CALOPE U1 8,3 

17,2 
CALOPE U2 8,9 

16 E.E.R.SUR 

CARLOS MORA U1 0,6 

2,4 CARLOS MORA U2 0,6 

CARLOS MORA U3 1,2 
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  TOTAL     621,05 621,05 

2. UNIDADES DE GENERACION TERMICAS 

  2.1 GENERADORES TIPO: VAPOR 

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 TERMOESMERALDAS ESMERALDAS U1 132,5 
2 ELECTROGUAYAS TRINITARIA TV1 133 
3 ELECTROGUAYAS G.ZEVALLOS TV3 71,2  
4 ELECTROGUAYAS G.ZEVALLOS TV2 71,2 
5 CATEG-G ANIBAL SANTOS VAPOR 33 
6 ULYSSEAS INC. POWER BARGE U1 22 

  TOTAL     462,9 

2.2 GENERADORES TIPO: BUNKER 

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 ELECAUSTRO EL DESCANSO U1 4,3 
2 ELECAUSTRO EL DESCANSO U2 4,3 
3 ELECAUSTRO EL DESCANSO U3 4,3 
4 ELECAUSTRO EL DESCANSO U4 4,3 
5 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U1 5,2 
6 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U2 5,2 
7 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U3 5,2 
8 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U4 5,2 
9 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U5 5,2 

10 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U6 5,2 
11 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO U7 1,4 
12 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U1 5,2 
13 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U2 5,2 
14 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U3 5,2 
15 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U4 5,2 
16 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U5 5,2 
17 E.E.QUITO G. HERNANDEZ U6 5,2 
18 TERMOGUAYAS KEPPEL BLOQUE 1 20 
19 TERMOGUAYAS KEPPEL BLOQUE 2 40 
20 TERMOGUAYAS KEPPEL BLOQUE 3 40 
21 TERMOGUAYAS KEPPEL BLOQUE 4 50 
22 GENEROCA ROCAFUERTE U1 4,2 
23 GENEROCA ROCAFUERTE U2 4,2 
24 GENEROCA ROCAFUERTE U3 4,67 
25 GENEROCA ROCAFUERTE U4 4,46 
26 GENEROCA ROCAFUERTE U5 4,2 
27 GENEROCA ROCAFUERTE U6 4,2 
28 GENEROCA ROCAFUERTE U7 4,2 
29 GENEROCA ROCAFUERTE U8 4,2 

  TOTAL      265,33 
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2.3 GENERADORES TIPO: GAS  

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 ELECTROQUIL ELECTROQUIL U3 45 
2 ELECTROQUIL ELECTROQUIL U4 45 
3 ELECTROQUIL ELECTROQUIL U2 46 
4 ELECTROQUIL ELECTROQUIL U1 45 
5 CATEG-G A.TINAJERO U1 46,5 
6 TERMOPICHINCHA SANTA ROSA U3 16,8 
7 TERMOPICHINCHA SANTA ROSA U2 16,9 
8 TERMOPICHINCHA SANTA ROSA U1 16,8 
9 CATEG-G A.TINAJERO U2 34 

10 ELECTROGUAYAS G.ZEVALLOS U4 20 
11 CATEG-G A.SANTOS U5 18 
12 CATEG-G A.SANTOS U6 18 
13 CATEG-G A.SANTOS U1 20,5 
14 CATEG-G A.SANTOS U2 20,5 
15 CATEG-G A.SANTOS U3 20,5 
16 INTERVISA TRADE VICTORIA U2 102 
17 MACHALA POWER MACHALA  UA 70 
18 MACHALA POWER MACHALA  UB 70 

  TOTAL      671,5 

2.4 GENERADORES TIPO: 
DIESEL 

N° EMPRESA CENTRAL UNIDAD POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 E.E.QUITO LULUNCOTO U11 2,7 
2 E.E.QUITO LULUNCOTO U12 2,8 
3 E.E.QUITO LULUNCOTO U13 2,7 
4 EMELORO EL CAMBIO U3 4,4 
5 EMELORO EL CAMBIO U4 4,2 
6 EMELORO MACHALA U4 2 
7 EMELORO MACHALA U5 2 
8 ELECTROGUAYAS E.GARCIA TV5 96 
9 E.E.R.SUR CATAMAYO U2 1 

10 E.E.R.SUR CATAMAYO U4 1,2 
11 E.E.R.SUR CATAMAYO U5 1,2 
12 E.E.R.SUR CATAMAYO U6 2,5 
13 E.E.R.SUR CATAMAYO U7 2,5 
14 E.E.R.SUR CATAMAYO U8 2,4 
15 E.E.R.SUR CATAMAYO U9 2,2 
16 E.E.R.SUR CATAMAYO U10 2,2 
17 EMELESA LA PROPICIA U1 3,6 
18 EMELESA LA PROPICIA U2 3,6 
19 EMELNORTE SAN FRANCISCO U1 1,8 
20 EMEPE LIBERTAD U1 2 
21 EMEPE LIBERTAD U9 3 
22 EMEPE LIBERTAD U10 2 
23 EMEPE LIBERTAD U11 2 
24 EMEPE PLAYAS U4 0,7 
25 EMEPE POSORJA U5 1,8 
26 EMELBO GUARANDA U1 1,1 
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27 E.E.RIOBAMBA RIOBAMBA U1 2 
28 EMELMANABI MIRAFLORES U3 2 
29 EMELMANABI MIRAFLORES U7 2 
30 EMELMANABI MIRAFLORES U8 2 
31 EMELMANABI MIRAFLORES U9 2 
32 EMELMANABI MIRAFLORES U10 2 
33 EMELMANABI MIRAFLORES U11 5 
34 EMELMANABI MIRAFLORES U12 5 
35 EMELMANABI MIRAFLORES U13 2 
36 EMELMANABI MIRAFLORES U14 2 
37 EMELMANABI MIRAFLORES U15 2 
38 EMELMANABI MIRAFLORES U16 2 
39 EMELMANABI MIRAFLORES U18 2 
40 EMELMANABI MIRAFLORES U22 2 
41 E.E.AMBATO LLIGUA U1 1,8 
42 E.E.AMBATO LLIGUA U2 1,5 
43 E.E.AMBATO BATAN U3 1 
44 E.E.MILAGRO MILAGRO U5 2 
45 E.E.MILAGRO MILAGRO U6 2 
46 E.E.MILAGRO MILAGRO U7 2 
47 ELECAUSTRO MONAY U1 1,1 
48 ELECAUSTRO MONAY U2 1,1 
49 ELECAUSTRO MONAY U3 1,1 
50 ELECAUSTRO MONAY U4 1,1 
51 ELECAUSTRO MONAY U5 1,1 
52 ELECAUSTRO MONAY U6 1,1 
53 EMELRIOS C.INDUSTRIAL U1 2,9 
54 EMELRIOS C.INDUSTRIAL U2 2,9 
55 EMELRIOS C.INDUSTRIAL U3 2,9 
56 EMELRIOS C.INDUSTRIAL U4 2,9 

  TOTAL     216,1 

1615,83 

3. AUTOPRODUCTORES 

N° EMPRESA CENTRAL UNIDADES POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 INGENIO SAN CARLOS ING. SAN CARLOS - 12 
2 ECOELECTRIC ING. VALDEZ - 5,5 
3 ECUDOS ECUDOS - 18,5 
4 LARFAGE C. SELVA ALEGRE - 6,4 
5 EMAAP-Q RECUPERADORA   10 
6 ECOLUZ PAPALLACTA U1 3 
          

  TOTAL      55,4 

  4. INTERCONEXIONES 

N° PAIS NIVEL VOLTAJE   POTENCIA 
EFECTIVAS 

1 COLOMBIA 138   15 
2 COLOMBIA 230   250 
3 PERU 230   0 

  TOTAL      265 



 
 

80 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Cálculos realizados para el Margen de 
Operación y el Margen de Contracción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resultados para el año 2005
 

FE_OM tCO2/MWh

Enero  0.6771 
Febrero  0.6564 
Marzo 0.6667 
Abril  0.6780 
Mayo 0.6687 
Junio  0.6473 
Julio  0.7127 
Agosto  0.6943 
Septiembre  0.6852 
Octubre  0.6899 
Noviembre  0.6638 
Diciembre  0.6813 
 
 

Grafica Factor de emisión Margen de operación para el 2005

0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72

 
Resultados para el año 2005  

FE_OM tCO2/MWh 

  
 -3.06% 
 1.57% 
 1.69% 
 -1.37% 
 -3.20% 
 10.11% 
 -2.58% 
 -1.31% 
 0.67% 
 -3.77% 
 2.62% 

Grafica Factor de emisión Margen de operación para el 2005 

 

FE_OM tCO2/MWh
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Grafica Desviación porcentual del Margen de operación para el 2005 

 
 Resultados para el año 2006 
 

FE_OM tCO2/MWh 

Enero  0.6716  
Febrero  0.6668 -0.71% 
Marzo 0.6793 1.86% 
Abril  0.6680 -1.65% 
Mayo 0.7188 7.60% 
Junio  0.6575 -8.54% 
Julio  0.7073 7.58% 
Agosto  0.7022 -0.72% 
Septiembre  0.6832 -2.70% 
Octubre  0.6851 0.28% 
Noviembre  0.6969 1.72% 
Diciembre  0.6692 -3.97% 
 
 
 

-5%

0%

5%

10%

15%



 

 

Grafica Factor de emisión Margen de operación para el 2006

 

Grafica Desviación porcentual del Margen de operación para el 2006

Resultados para el año 2007
 

FE_OM tCO2/MWh

Enero  0.6679 
Febrero  0.7003 
Marzo 0.6856 
Abril  0.7040 
Mayo 0.6747 
Junio  0.6802 
Julio  0.6592 
Agosto  0.6719 
Septiembre  0.6714 
Octubre  0.6547 
Noviembre  0.6711 
Diciembre  0.6454 

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

-10%

-5%

0%

5%

10%

Grafica Factor de emisión Margen de operación para el 2006 

Grafica Desviación porcentual del Margen de operación para el 2006 

 
Resultados para el año 2007  

FE_OM tCO2/MWh 

  
 4.85% 
 -2.10% 
 2.69% 
 -4.16% 
 0.82% 
 -3.10% 
 1.93% 
 -0.07% 
 -2.49% 
 2.51% 
 -3.84% 

FE_OM tCO2/MWh
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Grafica 2 Desviación porcentual del Margen de operación para el 2007

Grafica 3 Factor de emisión Margen de operación para el 2007

Resultados para el año 2008
 

FE_OM tCO2/MWh
Enero  0.6516 
Febrero  0.6649 
Marzo 0.6899 
Abril  0.6853 
Mayo 0.6931 
Junio  0.6565 
Julio  0.6873 
Agosto  0.6989 
Septiembre  0.7141 

0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71

-5%

0%

5%

10%

Desviación porcentual del Margen de operación para el 2007 

 
 

Factor de emisión Margen de operación para el 2007 

 
Resultados para el año 2008  

FE_OM tCO2/MWh 
  
 2.05% 
 3.75% 
 -0.66% 
 1.13% 
 -5.28% 
 4.70% 
 1.69% 
 2.18% 

FE_OM tCO2/MWh
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Octubre  0.7001 
Noviembre  0.6717 
Diciembre  0.6753 
 
 

Grafica 4 Desviación porcentual del Margen de operación para el 2008

 

Grafica 5 Factor de emisión Margen de operación para el 2008

Resultados para el año 2009
 

FE_OM tCO2/MWh
Enero  0.6707 
Febrero  0.6588 
Marzo 0.6706 
Abril  0.6902 
Mayo 0.6870 
Junio  0.6838 
Julio  0.6660 

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

-10%

-5%

0%

5%

10%

 -1.96% 
 -4.06% 
 0.54% 

Desviación porcentual del Margen de operación para el 2008 

Factor de emisión Margen de operación para el 2008 

 
Resultados para el año 2009  

FE_OM tCO2/MWh 
  
 -1.77% 
 1.79% 
 2.93% 
 -0.47% 
 -0.46% 
 -2.62% 

FE_OM tCO2/MWh
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Agosto  0.6674 
Septiembre  0.6878 
Octubre  0.7001 
Noviembre  0.6994 
Diciembre  0.7015 
 
 

Grafica 6 Desviación porcentual del Margen de operación para el 2009

 

Grafica 7 Factor de emisión Margen de operación para el 2009

0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
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 0.22% 
 3.05% 
 1.79% 
 -0.11% 
 0.31% 

Desviación porcentual del Margen de operación para el 2009 

Factor de emisión Margen de operación para el 2009 

FE_OM tCO2/MWh
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Cálculos realizados para el Margen de Construcción 
  

Energía neta producida para el 2009  
 
 

 
  Fuel Oil            

(gal) 
 Diesel (gal)   Nafta (gal)   Gas Natural 

(Mpie³) 
Bunker  

c T^W,[,] 

Consumo total en 
galones  

46254300 45319654,44 10534306,05 0 57445706,1 

t CO2 

c T^W,[,] · TS^O_,W,]
[

 

505072,444 453739,4376 83256,47335 0 533175,643 

Total t  CO2 1575244     

 
FE_BM 0,4567 
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ANEXO 3 
 

CÁLCULOS REALIZADOS POR EL 
CORDELIM PARA EL AÑO 2007
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BM 2007             

                

      

EF grid,BM,2007     

=  
0,38918 

      

                
                
OM 2005-2007             
                
    2005 2006 2007 TOTAL     

                

  λ 0,000570776 0,000228311 0,001255708       

  1 - λ 0,999429224 0,999771689 0,998744292       

                
 

  
 

  3.793.883,39 4.330.500,13 3.999.059,39 12.123.442,91 ton CO2   
                
 

  
 

  5085201,383 5960555,178 5.509.428,79 16555185,36 MWh   
                

    0 0 0 0 ton CO2   
                

   8.640.826,15 8.730.195,90 10.017.332,63 27.388.354,68 MWh   

              

                
  Egy   .  13726027,5 14690751,1 15526761,4 43943540 MWh   
    31,24% 33,43% 35,33% 100,00% %   
  

 

            

  0,745637714 0,726360432 0,724945885 0,732 
Ton 
CO2/MWh   
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EF grid,OM-adj  =  0,73188 
      

                
                
Factor de Emisión de la Red de Ecuador 2005 -2007         
                
                
                

      
EF grid,CM =  0,56053 

      

                

    

Solar and Wind EF 
grid,CM =  

  0,64621 
      

                
    

  

* For wind and solar projects, the default weights are as follows: wOM = 0.75 and wBM = 0.25 (owing to their 
intermittent and non-dispatchable nature). 
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ANEXO 4 
 

En este anexo se presenta la información, sobre fac tores 
de emisión de CO 2 y poderes caloríficos inferiores (PCI) 
de los combustibles, se han considerado en la edici ón 

1990-2006 
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ANEXO 5 
 

Anexos suscritos en el  
Protocolo de Kyoto  
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Anexo A 
 
 
Gases de efecto invernadero 

 
Dióxido de carbono (CO ) 
Metano (CH ) 
Óxido nitroso (N O) 
Hidrofluorocarbonos (HFC) 
Perfluorocarbonos (PFC) 
Hexafluoruro de azufre (SF ) 

 
Sectores/categorías de fuentes 

 
Energía 

 
Quema de combustible 
 

Industrias de energía 
Industria manufacturera y construcción 
Transporte 
Otros sectores 
Otros 

 
Emisiones fugitivas de combustibles 

 
Combustibles sólidos 
Petróleo y gas natural 
Otros 

 
Procesos industriales 

 
Productos minerales 
Industria química 
Producción de metales 
Otra producción 
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Otros 

 
Utilización de disolventes y otros productos 
 
Agricultura 

 
Fermentación entérica 
Aprovechamiento del estiércol 
Cultivo del arroz 
Suelos agrícolas 
Quema prescrita de sabanas 
Quema en el campo de residuos agrícolas 
Otros 
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Anexo B 
Parte 
Compromiso cuantificado de limitación o reducción d e las emisiones (% del 
nivel del año o período de base) 
 
Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria* 
Canadá 
Comunidad Europea 
Croacia* 
Dinamarca 
Eslovaquia* 
Eslovenia* 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia* 
Federación de Rusia* 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría* 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia* 
Liechtenstein 
Lituania* 
Luxemburgo 
Mónaco 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Polonia* 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
República Checa* 
Rumania* 
Suecia 
Suiza 
Ucrania* 

92 
108 
92 
92 
92 
94 
92 
95 
92 
92 
92 
92 
93 
92 
100 
92 
92 
92 
94 
92 
110 
92 
94 
92 
92 
92 
92 
92 
101 
100 
92 
94 
92 
92 
 
92 
92 
92 
92 
100 

 
 
 

*países que están en un proceso de transición a una economía de mercado. 
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ANEXO 6 
 

Cumbre sobre el cambio climático en 
Copenhague  
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Las claves de la cumbre 
 

1 Copenhague como sucesor del protocolo de Kyoto 
La cumbre de Copenhague aborda la reducción de los gases de efecto 
invernadero, el ajuste a las inevitables consecuencias del cambio climático y la 
financiación y tecnología necesarias para ayudar a los países en desarrollo a 
limitar el aumento de las emisiones y su adaptación al impacto del cambio 
climático. 
 
Los resultados obtenidos en Copenhague sucederán al protocolo de Kyoto de 
1997, que expira en 2012, y que establece objetivos vinculantes: 37 países 
industrializados, junto con la Unión Europea, se han comprometido a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio del 5% respecto a 
1990. 
 
La UE debe reducir sus emisiones en un 8% frente a 1990. Los objetivos son 
aplicables de 2008 a 2012 y el protocolo se aplica a las emisiones de seis gases: 
dióxido de carbono (CO2), metano, óxido nitroso y tres tipos de gases industriales: 
hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos (HFC) y perfluorocarbonos (PFC). 
 
2 Aumento de la temperatura 
Algunas observaciones recientes muestran que las sociedades y los ecosistemas 
son muy vulnerables, incluso a niveles moderados de calentamiento, y que están 
particularmente en riesgo las naciones menos desarrolladas y la biodiversidad. 
 
Para la humanidad será difícil soportar aumentos de temperatura por encima de 
los 2 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. Es probable que esto cause 
grandes trastornos sociales y medioambientales. 
 
3 El deshielo 
El incremento del deshielo de los casquetes polares contribuye al aumento del 
nivel del mar. Las observaciones del área de deshielo del casquete glaciar de 
Groenlandia muestran un aumento del 50% entre 1979 y 2008. 
 
Un grupo de 42 países isleños y costeros que se sienten especialmente 
amenazados por el aumento del nivel del mar integra la Alianza de pequeñas 
Islas. Estados (AOSIS) y su función es hacer sentir su voz en los foros de la ONU. 
Bangladesh y las islas del Pacífico, Maldivas y Tuvalu son naciones muy 
expuestas. 
 
4 El carbono en la atmósfera 
El ciclo global del carbono está en un fuerte desequilibrio a causa de la entrada 
de CO2 en la atmósfera por los combustibles fósiles y el cambio en el uso del 
suelo por las actividades humanas. 
 
En la actualidad, los combustibles fósiles representan cerca del 85% del total de 
las emisiones, y el cambio en el uso del suelo representa un 15%. Las emisiones 
totales han crecido de forma exponencial en cerca de un 2% anual desde 1800. 
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Las emisiones procedentes de combustibles fósiles se aceleraron a partir del año 
2000 y pasaron a crecer en un 3,4% anual, una tasa límite para los científicos. 
 
5 La deforestación 
La vegetación absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y libera oxígeno con el 
fenómeno de la fotosíntesis. 
 
Los bosques, que ofrecen a la humanidad toda una serie de beneficios 
insuficientemente valorados, pueden ser grandes aliados en la batalla contra el 
cambio climático y el calentamiento del planeta, siempre que el hombre comience 
a plantarlos y deje de destruirlos. 
 
El término poco glorioso de "sumidero" es el utilizado por los climatólogos para los 
bosques y la vegetación que "eliminan" gases de efecto invernadero. 
 
6 La acidificación 
La acidificación del suelo supone un problema en el mundo desarrollado y una 
preocupación cada vez mayor en los países en desarrollo. Este fenómeno 
desemboca en cambios en la biodiversidad, empobrece el suelo y causa 
desequilibrios en los organismos de agua dulce. La acidificación de los océanos 
es otra consecuencia directa de las emisiones de CO2 a la atmósfera; sus 
consecuencias globales en los mares están solo empezando a manifestarse y la 
única vía para reducir su impacto es recortar las emisiones de forma sustancial y 
urgente. 
 
7 Consecuencias sociales y económicas 
Existen riesgos graves, y cada vez más manifiestos, para la humanidad debido al 
cambio climático. Las poblaciones con bajos ingresos y aquellas que son 
vulnerables por su geografía son las que corren más peligro. 
 
  
Diferentes estudios indican que un aumento de 2 grados podría provocar una 
reducción de entre el 5% y el 20% en la producción de cereales en Asia 
meridional, en el Sudeste asiático y en el África subsahariana, lo que acentuaría 
de forma muy notable la desnutrición. 
 
En las poblaciones urbanas, un incremento de 2 grados aumentaría los casos de 
mortalidad anual por olas de calor. 
 
8 Objetivos 
Es necesario adoptar una mitigación rápida, sostenida y eficaz, con acciones 
globales y regionales, para evitar un "cambio climático peligroso", 
independientemente de cómo se defina. 
 
Fijar objetivos menos estrictos para el año 2020 aumentaría el riesgo de sufrir 
impactos graves, incluido el riesgo de cruzar puntos de inflexión irreversibles. 
 
Por ello adoptar medidas que promuevan la eficiencia energética y las tecnologías 
con bajas emisiones es esencial para conseguir una mitigación eficaz. 
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El objetivo es una estrategia a largo plazo para limitar el calentamiento por debajo 
de los 2 grados, el tope para evitar cambios dramáticos en el planeta. 
 
9 Herramientas para frenar las emisiones 
La fijación de los precios de las emisiones es la principal herramienta económica 
para controlar las emanaciones de gases de efecto de invernadero. 
 
Dos instrumentos para fijar los costes son los impuestos sobre las emisiones de 
carbono y el comercio de los derechos de emisión, que establece la cantidad 
permitida, un marco en el que también son posibles los programas híbridos. 
 
Aunque se sigue debatiendo el mejor enfoque, el principio básico es el mismo: se 
aplica una penalización económica sobre las emisiones de gases de efecto de 
invernadero, lo que genera un incentivo para recortarlas. 
 
 
10 Financiación de programas 
La pugna por conseguir mayores incentivos financieros por parte de los países en 
desarrollo se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla de las 
negociaciones. Los más pobres son generalmente los más vulnerables ante un 
fenómeno que no han ocasionado. 
 
Tanto la Cumbre de Copenhague como el Protocolo de Kyoto han declarado que 
las naciones que tengan la "capacidad" para hacer frente al cambio climático 
deberían financiar de manera significativa a aquellas que no puedan hacerlo. 
 
Los cálculos actuales para que los países en desarrollo se adapten al impacto del 
cambio climático oscilan entre los 8.000 millones y los 100.000 millones de 
dólares anuales, que deberán financiar las naciones ricas, un tema delicado a 
debatir en Copenhague. 
 
El objetivo sería aplicar el principio de "quien contamina, paga". Los enfoques 
más prometedores utilizan los ingresos generados en las naciones más ricas 
procedentes de las medidas aplicadas para reducir sus emisiones para satisfacer 
las necesidades de adaptación de los países más pobres. 
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