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RESUMEN

El Ecuadores un país con una diversidad geográfica impresionante, esto hace

que la extensión de las redes de distribución de las empresas eléctricas sea

limitada para sitios en donde las condiciones de acceso no facilitan la

instalación del servicio eléctrico convencional.

En este trabajo se presenta un análisis de las alternativas energéticas tanto

a nivel mundial como de aplicación práctica en el Ecuador con el fin de

buscar poder suministrar energía eléctrica a zonas aisladas .

Para este efecto se tomaron tres sitios de investigación dentro del país :

• Proyecto de Celdas Fotovoltaicas, en la Costa ecuatoriana (El Cauchal,

provincia de Esmeraldas)

• Proyecto de Pico Hidros, en la Sierra (Ozogoche, provincia de

Chímborazo)

• Proyecto de Micro Centrales, en el Oriente (Oyacachi, provincia de

Ñapo)

Se evalúa una tarifa convencional y una tarifa no convencional con las

siguientes consideraciones:

TARIFA CONVENCIONAL

• Estimación del consumo promedio de acuerdo al nivel de vida de los

usuarios de cada proyecto

• Determinación de la tarifa con la referencia del cargo tarifario de la

Empresa Eléctrica de Distribución correspondiente a cada uno de los

proyectos



• Al valor determinado anteriormente se sumó un costo por

comercialización como único valor posible de cobrar (no hay impuestos

en este tipo de proyectos)

TARIFA NO CONVENCIONAL

• No se refiere a un costo por consumo

• Es un costo general, que todos los usuarios beneficiados deben pagar si

desean mantener el proyecto en funcionamiento

Para la determinación de la TARIFA CONVENCIONAL es necesario determinar

cual es el gasto por el consumo de la energía eléctrica, de una vivienda típica

en función a la tarifa vigente tomando en consideración el pliego tarifario de la

empresa eléctrica de área de concesión al que pertenezca el proyecto que se

esta evaluando.

Para el cálculo de la TARIFA NO CONVENCIONAL es necesario analizar tres

opciones;

• Opción 1. Tarifa no Convencional con Fines de Lucro. => Se da cuando

cualquier empresa que realiza el proyecto busca una rentabilidad, se

toma en cuenta para el costo de la tarifa: la rentabilidad, la depreciación

y los costos de operación y mantenimiento.

• Opción 2. Tarifa no Convencional sin Fines de Lucro, => Aquí no se toma

en cuenta la rentabilidad ya que se trataría de ONGs o empresas

solidarias, que son entidades creadas sin fines lucrativos, en este caso

la tarifa cubriría: la depreciación y los costos de operación y

mantenimiento.

• Opción 3. Tarifa no Convencional con Financiamíenío. => Se da cuando

al realizar el proyecto los costos de inversión son financiados, en el

caso del Ecuador el organismo que financia es el FERUM y para la tarifa

se toma en consideración solo los costos de operación y mantenimiento.
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Realizando los estudios de evaluación acerca del funcionamiento de la

generación no convencional e identificando los aspectos económicos de los

tres sectores sujetos a estudio, se establecen las diferentes tarifas que harían

sustentables a los tres proyectos.

Considerando los reglamentos actuales con respecto a ios proyectos de

electrificación rural para este tipo de energías, se presenta una propuesta final

que contiene ios criterios que servirán de guía para pequeños proyectos de

servicio eléctrico en zonas aisladas.
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CAPITULO UNO

1 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Para el presente trabajo se ve la necesidad de evaluar las fuentes energéticas

tanto renovables como no renovables que se han utilizado hasta la actualidad,

con ei propósito de ver como se han desarrollado y cual ha sido la consecuencia

de su utilización.

1.1.1 HISTORIA

Todas las actividades que se desenvuelven en la vida diaria están relacionadas

con la energía, la misma que durante miles de años ha sufrido cambios y cada

vez más se llega a la conclusión que el mundo depende de la energía.

El hombre ha basado su desarrollo en la utilización de fuentes de energía locales,

basándose en el fuego y en la fuerza animal ( incluida la propia). A partir de

aproximadamente 3.000 años AC. se empieza a utilizar el viento como una fuente

de energía diferente, en el Niio se utilizaba el viento para el movimiento de

pequeñas embarcaciones evitando el efectuar un arrastre desde las orillas del río.

Esta situación se mantiene estable hasta hace unos trescientos años, cuando

surge la primera revolución industrial, basada esencialmente en la utilización del

carbón. Así, durante los tres últimos siglos, la industrialización de todos los países

del mundo se ha basado esencialmente en la combustión de carbones e

hidrocarburos. Las mayores exigencias de calidad de vida de los países más

avanzados, han acarreado una fuerte dependencia hacia el consumo de

diferentes fuentes de energía.



El consumo per- cápita energético ha ido incrementándose exponencialmente en

estos trescientos años, a la vez que lo hacía la población mundial. La

consecuencia es inevitable; las fuentes tradicionales de energía, que necesitaron

millones de años para formarse (porque provienen en su mayor parte de la

descomposición de materia orgánica) se están agotando, y emitiendo elevados

niveles de contaminación a la atmósfera, tierra y los mares.

1.1.2 NIVEL DE VTOA Y CONSUMO

La producción y consumo de energía primaria en e! mundo presenta grandes

desigualdades. Estas desigualdades están directamente relacionadas con el

desarrollo de cada país.

Hoy en día las energías que más se utilizan son energías que proceden de los

fósiles de materia orgánica que existieron hace millones de años, como el

petróleo, el carbón y el gas natural. Su consumo produce grandes emisiones de

gases que se originan al quemar esos productos y que provocan efectos en el

medio ambiente tan importantes como la lluvia acida, el aumento del efecto

invernadero (calentamiento global y disminución de la capa de ozono ). También

se utiliza la energía nuclear para generar electricidad.

Estas energías se obtienen tras explotar los recursos existentes en el subsuelo, y

aunque existen grandes cantidades de petróleo, carbón, gas natural o de uranio,

la enorme demanda que se tiene de esos productos hace que los yacimientos se

agoten muy rápidamente.

Para poder ver la producción y el consumo que se ha dado a nivel mundial se

presentan el las siguientes tablas y figuras;

RECURSOS

PETRÓLEO
CARBÓN
GAS NATURAL
HIDRO, NUCLEAR Y OTRAS
BIOMASA

1992
MBep *
21120

22956,6
12441,7
2752,7
4108,4

- ?000,
MBep

23787,5
21984

14770,8
3435,9
4141,2

2001
MBep

24273,6
23157,9
14991,1
3437,2
4179,8

TASA DE CRECIMIENTO {%)
92-01;
1,56
0,1

2,09
2,5

0,19

., 00^01
2,04
5,34
1,49
0,04
0,93

Tabla 1.1: Producción Mundial de Energía Primaria
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RECURSOS t .

PETRÓLEO
CARBÓN
GAS NATURAL
HIDRO, NUCLEAR Y OTRAS
BIOMASA

1992^
MBep5

22929,5
22663,5
12183,9
2748,5
4051,9

2000
MBep

25309,9
22122,8
14529,9
3398,5
4066,9

2001 ,'
MBep

25296,6
22528,2
14491,1
3387,4
4109,6

TASA DE CRECIMIENTO (%)
« 92-01

1,1
-0,07
1,95
2,35
0,16

00-01 *
-0,05
1,83
-0,27
-0,33
1,05

Tabla 1.2: Consumo Mundial de Energía Primaria
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En las figuras 1.1 y 1.2 se aprecia que durante el año 2001, la producción

petrolera se incrementó en un 2.04%, en tanto que ei consumo disminuyó en

0.05%. La producción de carbón presentó un crecimiento del 5.34% y en su

consumo un aumento de! 1.83%, superando los niveles que se observaron ei

año 2000.m

El mundo se enfrenta al reto de suministrar energía a una población creciente,

este incremento se localizará en los países actualmente considerados pobres.

1.1.3 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON FUENTES DE ENERGÍA NO

RENOVABLES

1.1.3.1. Gas Natural

El gas natural está constituido principalmente por metano, hay una gran ventaja

del gas natural con respecto a otros hidrocarburos en vista que tiene un menor

índice de contaminación por energía producida. Esto se debe a que el metano

está en un estado muy puro, por lo que su emisión de CO2 viene a ser la mitad

que le corresponde ai fuel o al carbón.

Las reservas de gas natural son más importantes que las de petróleo. Además Jas

fuentes de aprovisionamiento están más extendidas que para el petróleo esto se

puede observar en la figura 1.3[2).

Existen en la actualidad muchos expertos que ven en el gas natural la energía

fósil del futuro, en la medida en que es una energía mas limpia que las otras

energías fósiles.

I1J OLADE, INFORME ENERGÉTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2001, PANORAMA
MUNDIAL

[2] Estudio de DERSA (Desarrollo de Energías Renovables S.A.)



Ei gas natural es conducido desde los centros de producción hasta los de

consumo mediante gasoductos (80%) o por vía marítima (20%), para lo cual se

licúa a muy baja temperatura (-163 °C) con lo que su volumen se reduce 600

veces.

Figura 1,3: Producción y Consumo del Gas Natural
Azul: Reservas Blanco : Consumo

A ia tasa de consumo actual, se supone una duración de las reservas de al menos

80 años del Gas Natural.

Para la producción de electricidad es utilizado el gas natural y existen: centrales

de ciclo abierto y centrales de ciclo combinado, un ciclo combinado "ayuda" a

absorber una parte del vapor generado en el ciclo abierto y permite por ello,

mejorar la recuperación térmica, de esta manera se aprovecha el vapor para tener

centrales eléctricas de mayor capacidad de generación y hacerlas más

eficientes, a pesar de que esto resulte ser más costoso que si se implementara

una turbina de ciclo abierto solamente. Un esquema de lo que es una central

térmica de ciclo combinado se muestra en la figura 1.4.



Figura 1.4: Central Térmica de Ciclo Combinado

1.1.3.2. Carbón

El carbón es el combustible que más se utiliza en el mundo para la producción de

vaporen las plantas de generación de energía eléctrica, además ha representado

durante 150 años la base del desarrollo industrial, la misma que ha disminuido

parcialmente en unas décadas debido a la utilización del petróleo, por su bajo

costo. Aún así, todavía hoy existen muy importantes reservas de este combustible

como se puede ver en la figura 1.5.

»'~.IH*«<™i--L-1I&««i

Figura 1.5: Reservas y necesidades de Carbón en el mundo.
Negro: Reservas Blanco: Necesidades



Las reservas de este material en los Estados Unidos, Asia, ex Unión Soviética,

Sudáfrica, Australia y la parte norte de Sudamérica aseguran una provisión

superior a los 250 años al ritmo de consumo actual.131

Al ser un material cuya explotación ha llegado a altos niveles de tecnificación, tiene

un precio menor que el gas y el petróleo, pero un gran inconveniente que tiene el

carbón es el alto grado de emisión de gases contaminantes, principalmente CO2( el

CO2 ha aumentado un 28% desde 1960 ), monóxido de carbono y azufre, que

influyen en e! calentamiento del planeta.

1.1.3.3. Energía Nuclear

La energía del átomo se ha aprovechado a partir de 1960 en la generación de

vapor para la producción de energía eléctrica. Esta energía nuclear está en el

propio átomo, en la energía necesaria para mantener unidas las partículas que

componen el núcleo del átomo. La ruptura del núcleo atómico produce la

liberación de esta energía. Las partes en que se ha dividido el núcleo original

quedan retenidas en la misma matriz que el combustible (este se fabrica con

óxidos de dos isótopos físionables el uranio o el plutonio).

El problema más importante relacionado con la energía nuclear es la falta de

soluciones seguras y confiables para disponer de los residuos radioactivos. El

almacenamiento de los combustibles sin procesar es una alternativa válida solo a

muy corto plazo, a largo plazo es más razonable el reprocesado del combustible

para separar los átomos reutilizabíes como combustible y los de alta actividad (la

solución actual para estos últimos es el almacenamiento en instalaciones

subterráneas, lo que supone residuos radioactivos para miles de años, o

arrojarlos al mar).

Su gran ventaja es que si se obvian los costos ambientales y sus riesgos,

producen electricidad a muy bajo costo. En la figura 1.6 se puede observar una

central nuclear.

131 TEXTO DE CONSULTA "ENERGÍAS RENOVABLES: CONCEPTOS Y APLICACIONES"



Figura 1.6: Central Nuclear

A pesar de que la energía nuclear ha sido restringida en algunos países,

principalmente en Europa y los Estados Unidos, por problemas asociados a la

seguridad hay países que tienen a la energía nuclear como principal fuente para

la generación eléctrica como es el caso, de Francia cor> eí 77 %, Bélgica el 58 %,

Japón el 37%, y en los Estados Unidos un 20 %.

A fines del año 2001 las 438 plantas de generación nuclear en todo el mundo

generaron aproximadamente e!16 % de la electricidad consumida. La capacidad

instalada de las plantas nucleares en el mundo es de 351327 MW,[41

1.1.3.4. PétróJeo

Para ser usada esta energía del petróleo crudo, se lo- debe procesar en una

refinería y obtener así los diferentes subproductos o combustibles. Dependiendo

de- la temperatura a- la que se calienta -se puede ir rompiendo la unión entre eí

1OLADE, Estadísticas Energéticas Año 2001.



carbono y el hidrógeno desde los compuestos más livianos con menor número de

átomos de carbono hasta los más pesados.

Por ei proceso en el rompimiento del carbono y e! hidrógeno se tiene: gas

(metano, etano, propano o butano, que bajo presión se convierte en gas licuado

de petróleo (GLP) utilizado en cocinas y para ei calentamiento de agua), nafta,

gasolinaj kerosene-, diesel, fuel oil, gas pesado, a aceite- combustible (bunker),

asfaltos, azufre peletizado y otros residuos pesados; a partir de estos materiales

más pesados se producen otros compuestos, de importancia como parafinas,

plásticos y fertilizantes.

Las reservas de petróleo deberían ser sustentadas entre 30 y 100 años más

debido a que ciertos yacimientos son conocidos, pero de momento son caros de

explotar. Así se prevee que en e! 2050 el golfo Pérsico será el único productor de

petróleo. En la figura 1.7 se muestran las reservas y el consumo de! petróleo en

el mundo:

Figura 1.7: Ei Petróleo en e! Mundo
Negro: Reservas Blanco: Consumo
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Hoy en día las economías occidentales son altamente dependientes del petróleo,

lo que nos lleva a las siguientes consecuencias:

• Importante dependencia económica de países geopolíticamente inestables.

• Elevado costo ambiental del traslado del crudo y sus derivados

• Elevada contaminación ambiental producida por el transporte y la

combustión

Debido a esto, cualquier pequeño cambio en las condiciones del entorno produce

importantes variaciones en el precio del petróleo, y con él, fuertes oscilaciones

económicas.

Una menor dependencia del petróleo es necesaria, no sólo por motivos

medioambientales, sino también si deseamos estabilidad social a largo plazo.

1.1.4 EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE PRODUCCIÓN DE

ELECTRICIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FUENTES NO

RENOVABLES

Figura 1.8: Contaminación
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Como se puede observaren la figura 1.8, es esto io que se está haciendo con las

fuentes energéticas no renovables; la emisión de grandes cantidades de CO2 a la

atmósfera.

Actualmente tres cuartas partes del dióxido de carbono emitido a la atmósfera se

deben a la utilización de combustibles fósiles. El CO2l junto con otros gases, es

necesario en ía atmósfera para evitar que se escape parte del calor recibido por el

Sol, y por tanto mantener una temperatura adecuada en la superficie terrestre.

Pero la existencia en la atmósfera de una gran cantidad de CÜ2 ha hecho que

exista un recalentamiento de la superficie, mayor evaporación del agua, y mayor

nubosidad y precipitaciones, derretimiento de los hielos polares y aumento del

nivel marino, modificación de las corrientes de agua y aire en definitiva un

verdadero cambio en las condiciones climáticas siendo estas condiciones de

carácter alarmante.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

• Analizar las energías renovables para la electrificación rural dispersa en el

Ecuador y su influencia en la determinación de las tarifas.

Las energías renovables son fuentes energéticas que, aunque se explotan, no

disminuyen sus recursos en lo que respecta a la escala de tiempo. El viento, el

agua, la radiación solar, el calor interno de la tierra pueden aprovecharse para el

consumo energético sin que esto signifique dañar el entorno ambiental.

Las energías renovables no se extinguen con su uso, al contrario que las energías

provenientes de los fósiles, que presentan recursos limitados y que se agotan

debido a nuestro alto consumo.
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Las energías renovables que existen en la actualidad son las siguientes:

Energías Renovables

Convencionales

Hidroelectricidad

Grandes

Pequeñas

Mini Central

Micro Central

Pico Hidra

No Convencionales

Solar

Eólica

Mareomotriz

Geotérmica

Bíomasa

Biocarburantes

Las ventajas que se obtienen al producir energía mediante fuentes renovables

son;

• La generación de energía de forma local, eliminando costos y evitando

peligros en el transporte.

La generación de una energía que no produce contaminación
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I) Conocer las formas de energías renovables que se perfilan en la

actualidad.

¡i) Realizar una selección de las energías más apropiadas para el caso de

Ecuador.

iii) Estimarla disponibilidad de los usuarios de tres sectores aislados con tres

alternativas de energías diferentes con sus respectivas tarifas.

iv) Estudiar los posibles financiamíentos y tarifas aplicables.

1.3 ALCANCE DEL TRABAJO

Determinar formas de energías alternativas que se acerquen a las condiciones

geográficas del Ecuador y comparar los costos de inversión de las energías

escogidas a fin de determinar cual es la más adecuada.

Realizar un estudio comparativo entre el costo de la tarifa a través de una

generación convencional con el costo de una tarifa de generación no

convencional, cabe resaltar que el empleo de fuentes renovables no tiene costo,

pero para producir energía eléctrica se requiere invertir en los equipos específicos

para este efecto y contar con el persona! y las facilidades para mantener y operar

esos equipos.

Realizar estudios de evaluación acerca del funcionamiento de una generación no

convencional en tres sectores aislados. Para esto se presentan dos tipos de

explotación de fuentes renovables:
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• Celdas fotovoltaicas

• Hidroelectricidad mediante micro centrales hidroeléctricas y pico hídros

puesto que son proyectos que en la actualidad se tienen en el Ecuador y

requieren de un manejo más eficiente.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El Ecuador es un país con una diversidad geográfica impresionante, esto hace

que la extensión de las redes de distribución de las empresas eléctricas sea

limitada para sitios en donde las condiciones de acceso no facilitan la instalación

del servicio eléctrico convencional.

Esto abre la posibilidad de investigar y desarrollar otras formas de energía

diferentes a las convencionales.

Adicionalmente los costos por nuevo usuario que actualmente financia el FERUM

mediante la extensión de red son tan altos que se justifica un análisis de

soluciones aisladas atendidas con fuentes de energía renovable.

1.5 METODOLOGÍA

La metodología empleada en el presente análisis se resume las siguientes

consideraciones:

* Como punto de partida se realiza un análisis general de todas las energías

renovables actuales y las que se están implementando en el Ecuador.

• Se realiza una elección de tres lugares en los cuales se tenga fuentes

energéticas renovables para el consumo de energía, que sean zonas rurales

aisladas y con pocas posibilidades de tener extensión de red eléctrica

convencional.
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Se analiza el funcionamiento actual de cada uno de los proyectos realizados

en los sectores seleccionados anteriormente.

Identificados ios aspectos económicos de cada uno de los proyectos ver la

posible tarifa que deberían pagarlos usuarios de esa comunidad para que el

proyecto de electricidad sea sostenible.

Considerando los reglamentos actuales con respecto a los proyectos de

electrificación rural para este tipo de energías, se presenta una propuesta

final que sirva para guía de pequeños proyectos de electrificación en zonas

aisladas.
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CAPITULO DOS

2 ESTUDIO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

2.1. ENERGÍAS RENOVABLES ACTUALES

A continuación se presenta una breve síntesis de las energías renovables que

están siendo utilizadas como alternativas energéticas en diferentes partes del

mundo:

2.1.1. ENERGÍA MAREOMOTRIZ

Los mares y océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de nuestro

planeta y constituyen un enorme depósito de energía siempre en movimiento. AI

actuar los océanos como captadores y acumuladores de energía, se pueden

aprovechar varias formas de la misma, que van desde los gradientes térmicos y

salinos hasta las corrientes marinas, a las cuáles hay que añadir el fenómeno de

las mareas. Por su parte, los vientos en el mar transportan grandes cantidades de

energía, mientras que algunas zonas marítimas pueden ser idóneas para la

producción de biomasa.

Las fuentes energéticas marinas aprovechables son:

• Mareas

• Gradientes térmicos

• Ondas y olas

Estos recursos energéticos no tienen aún una aplicación comercial digna de

mención (salvo casos específicos), por lo que el objetivo de este trabajo consiste

en analizar cada uno de estos recursos según las posibilidades técnicas con las

que se cuenta actualmente.
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Su consideración es obligada, ya que estas fuentes energéticas renovables

tienen, según los expertos, muchas expectativas de futuro.

Para la energía de las mareas y de las olas existen sendos proyectos en Francia y

Canadá para el aprovechamiento de una fuerte diferencia de cota entre la marea

alta y la marea baja, y en fase experimental se encuentra la utilización de la

fuerza de las olas

Una central mareomotriz requiere contener el agua en un depósito artificial

durante la pleamar[5] y soltarla durante la marea baja; al igual que en las centrales

hidroeléctricas, el agua pasa a través de unas turbinas para generar energía

eléctrica como se puede observaren la figura 2,1.

CENTRAL MAREOMOTRIZ

!;
¡wj -,

frí»

"í
f

i
3
í líi_i

TURBINA

Figura 2.1: Esquema de una Central Mareomotriz

Para que se produzca la generación es necesario que la amplitud de la marea

sea como mínimo de 5 m, por lo que sólo hay un número limitado de lugares en

todo el mundo donde las condiciones de la marea son adecuadas para su

explotación. Con todo, se ha cifrado el potencial aprovechable de esta fuente

energética en unos 15.000 MW.

Fin de la creciente del mar y tiempo que dura
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Para el mejor aprovechamiento de las condiciones favorables de la marea es

necesario seguir ciertos pasos los cuales son;

• Llenado del agua al embalse a través de compuertas durante la marea

ascendente,

• Esperar mientras baja la marea (el nivel del embalse no varía al estar las

compuertas cerradas).

• Producción de energía mediante las turbinas, como consecuencia de la

altura de caída del agua.

2.1.2. BIOMASA

Se considera energía de la biomasa, la que se extrae de todo tipo de especies

vegetales, que normalmente el hombre aprovecha para obtener energía por

combustión directa, como la quema de leña.

A lo largo de los siglos, y hasta la llegada del carbón en la revolución industrial, la

biomasa ha servido para cubrir las necesidades de calor e iluminación tanto en la

vida cotidiana como en las distintas aplicaciones industriales existentes.

La Biomasa no es más que e! conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o

animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o

artificial. En la figura 2.2 se presenta lo anteriormente mencionado:

Figura 2.2: La Biomasa
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El concepto de biomasa energética incluye todos aquellos materiales que siendo

biomasa, son susceptibles de ser utilizados con fines energéticos. Cualquier tipo

de biomasa proviene en última instancia de la fotosíntesis vegetal.

Existen numerosas formas de aprovecharla biomasa;

• Combustión directa.

• Pirólisis, u obtención de diversos tipos de hidrocarburos a partir de

procesos químicos.

• Gasificación, o extracción de metano de la misma.

• Producción de biocombustibles.

Actualmente la biomasa sigue desempeñando un importante papel como fuente

energética en diversas aplicaciones tanto industriales como domésticas, siendo la

fuente energética renovable con mayor aportación cuantitativa.

Una de las aplicaciones de la biomasa los constituyen los biocarburantes ya que

determinados cultivos como girasol, brassica, colza son susceptibles de ser

tratados y obtener etanol u otros combustibles sustitutivos para el diesel. Este tipo

de aprovechamiento es difundido en el centro de Europa, sobre todo para su uso

agrícola.

Su costo de producción actualmente es superior al de los combustibles fósiles que

sustituye, pero es una vía que sin duda se va ha incentivar en los próximos años

si se desea reducirla concentración de CO2 en ia atmósfera.

2.1.3. ENERGÍA GEOTÉRMICA

Consiste en el aprovechamiento del calor de la tierra en el subsuelo para la

generación de energía. A varios kilómetros de profundidad en tierras volcánicas

los geólogos han encontrado cámaras magmáticas, con roca a varios cientos de

grados centígrados, las plantas geotérmicas aprovechan este calor para su

funcionamiento.
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Además en algunos lugares se dan otras condiciones especiales como son capas

rocosas porosas y capas rocosas impermeables que atrapan agua y vapor de

agua a altas temperaturas y presión y que impiden que éstos salgan a la

superficie. Si se combinan estas condiciones se produce un yacimiento

geotérmico.

En algunos países como Islandia, con altas temperaturas a 80 - 100 m. de

profundidad, se utiliza para calentamiento de agua, calefacción y sanitaria. En la

figura 2.3 se visualiza esta aplicación.

Figura 2.3: Energía geotérmica para Calentamiento de Agua
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La energía geotérmica tiene varias ventajas: el flujo de producción de energía es

constante a lo largo deí año ya que no depende de variaciones estacionales como

lluvias, caudales de ríos, etc. Es un complemento idea! para las plantas

hidroeléctricas.

El vapor obtenido por líquidos calientes naturales en sistemas geotérmicos es una

alternativa al que se produce por plantas de energía de combustión de materiales

fósiles, por fisión nuclear o por otros medios. Las perforaciones modernas en los

sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua y de vapor, que se encuentran

hasta los 3.000 metros bajo el nivel del mar. El vapor se purifica en la boca del

pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las turbinas

En centrales geotérmicas (ver en ia Figura 2.4), el vapor, el calor y el agua

caliente de las reservas geotérmicas proporcionan la fuerza que hace girar los

generadores de turbina y producir electricidad. El agua geotérmica utilizada es

posteriormente devuelta a inyección al pozo, hacia la reserva para ser

recalentada, y mantener la presión y para sustentar la reserva.

Figura 2.4: Central Geotérmica
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Hay tres tipos de centrales geotérmicas;

• El tipo que se construya dependiendo de las temperaturas y de las

presiones de la reserva.: Una reserva de vapor "seco" produce vapor pero

muy poca agua. El vapores entubado directamente en una central de

vapor "seco" para que su fuerza haga girar el generador de turbina.

• En una reserva geotérmica que produce mayorítariamente agua caliente es

llamada "reserva de agua caliente" y es utilizada en una central "flash". El

agua que esté entre 130 y 330 °C es traída a la superficie a través del pozo

de producción, debido a la presión de la reserva profunda, algo del agua se

convierte inmediatamente en vapor en un "separador". El vapor se utiliza

para mover las turbinas,

• Una reserva con temperaturas entre 110 y 160°C no tiene suficiente calor

para producir rápidamente suficiente vapor, pero puede ser utilizada para

producir electricidad en'una central "binaria". En un sistema binario el agua

geotérmica pasa a través de un intercambiador de caior, donde el calor es

transferido a un segundo líquido (líquido binario) que hierve a temperaturas

más bajas que el agua. Cuando es calentado, el líquido binario se convierte

en vapor, éste vapor' se expande a través y mueve las hélices de la

turbina. El vapor es luego recondensado y convertido en líquido siendo

utilizado repetidamente] En este ciclo cerrado, no hay emisiones al aire.
i

Las plantas geotérmicas están diseñadas para funcionar las 24 horas del día

durante todo e! año. La central geotérmica es resistente a las interrupciones de

generación de energía debidas al tiempo, desastres naturales o acontecimientos

políticos que puedan interrumpir el transporte de combustibles.

Estas centrales pueden tener diseños modularesj con unidades adicionales

instaladas en incremento cuando sea necesario en un crecimiento de la demanda

de electricidad.
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2.1.4. ENERGÍA EOLICA

El aprovechamiento del viento para obtener energía eléctrica es relativamente

reciente. A partir de 1.890, e'n Dinamarca se adaptan las tecnologías de los

antiguos molinos de viento para la producción de energía eléctrica, y a principios

de nuestro siglo se construyeron en Francia algunos molinos de giro muy rápido

que arrastraban generadores ieiéctricos, pero su rendimiento y potencia fueron

rápidamente oscurecidos por la pujante energía hidráulica.

En vista de que la energía eóííca se basa en la fuerza del viento ésta depende

principalmente de ciertos parámetros:

• velocidad del viento

» área del rotor ;

• coeficiente de potencia

La potencia es una función del cubo de la velocidad del viento:

PccVv3

Por lo que es muy importante tomar mediciones de la velocidad del viento

confiables durante algún tiempo antes de realizar una inversión en sistemas

eólicos grandes.

La forma fundamental de ¡aprovechar la energía eólica es mediante los

aerogeneradores (ver en la figura 2.5) donde se recupera la energía del viento,

produciendo electricidad que .se vierte a la red y permite suministrar energía para

el desarrollo de las actividades cotidianas.
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Figura 2.5: Un Aerogenerador

La energía de los aerogeneradores existentes en parques eólicos (ver en la figura

2.6), son como las energías; producidas por las máquinas eléctricas cuyas

potencias van desde los 150 kW (más antiguos) a 1200 kW (más modernos). La

energía eléctrica que produce! un aerogenerador promedio puede ser suficiente

para suministrar a unas 90 familias durante un año.

Figura 2,6: Parques Eólicos

2.1.5. ENERGÍA SOLAR

Figura 2,8: Energía Solar
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La energía solar (Ver figura 2.8) es aquella en la que se aprovecha la energía

directa del sol para producir electricidad o calor.

El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha

utilizado desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas nuestras

necesidades, si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que
¡

continuamente irradia sobre el planeta.

Durante ei presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más

energía que la que vamos a consumir.

Esta energía puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras

formas útiles como, por ejemplo, en electricidad. Es preciso buscar el

aprovechamiento, por todos los medios técnicamente posibles, de esta fuente

energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberar al hombre

definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas poco

seguras o, simplemente, contaminantes.

Sin embargo existen algunos problemas que se deben afrontar y superar. Aparte

de las dificultades que tiene una política energética solar, hay que tener en

cuenta que esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones

más o menos bruscas. Actualmente se debe distinguir diversos tipos de

aplicaciones que presenta esta energía:

2.1.5.1.SoIar Térmica

Son paneles de captación de energía para calentamiento de agua, generalmente

para uso doméstico. Previsiblemente el costo de este tipo de instalaciones va a ir

reduciéndose notablemente en un plazo de cinco a diez años y será común verlas

en los tejados.
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Para aprovechar la energía solar y producir calor es preciso contar con un sistema

que permita concentrar la energía que nos llega con los rayos solares, se puede

hacer en colectores solares planos, obteniendo de esa forma energía suficiente

para calentar agua o crear calefacción.

Pero también se puede aprovechar la energía solar para producir vapor que luego

generará electricidad, igual que en cualquier central térmica convencional, en este

caso unos espejos ayudan a concentrar los rayos solares sobre un punto en el

que se centraliza la producción de energía.

La central solar térmica producirá tanta energía como grande sea el campo de

espejos que se coloque, en caso de los paneles solares térmicos la superficie

normal para suministrar agua caliente a una familia de cuatro miembros es de 4

m2.

2.1.5.2.Solar Foto voltaica

Son dispositivos de estado sólido (chips muy parecidos a los que se utilizan en

electrónica), se excitan al recibir la luz solar y producen una pequeñísima

electricidad, por lo que se agrupan por cientos en los dispositivos comerciales que

se conocen como placas solares. Su precio también esta reduciéndose

paulatinamente al producirse gran cantidad.

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía solar basada en el denominado

efecto fotovoltaicors].

La energía fotovoltaica puede aprovecharse básicamente de dos formas

diferentes;

* Produciendo electricidad para consumo en pequeñas instalaciones

aisladas a las que no llega la red eléctrica (viviendas, repetidores) o incluso

para mover automóviles o en satélites.

í El Efecto FotovoHaico: se produce al incidir la radiación solar sobre un material semiconductor
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• Produciendo electricidad para verterla a la red y contribuir de esa forma a

abastecer la energía consumida en todos los puntos en que se demanda

electricidad (viviendas iluminación pública etc.).

La energía que suministran depende del número de colectores que se instalen,

sin embargo, es recomendable no utilizar esta fuente energética para suministrar

equipos de calefacción, los paneles fotovoltaicos más comúnmente usados son

los de 75 - 110 W. En la actualidad se están utilizando con muy buenos

regimientos instalaciones denominadas híbridas, en las que además del panel

solar, éste se apoya con un pequeño aerogenerador o un motor generador.

2.1.6. ENERGÍA HIDRÁULICA

**> ^ÜUV—* f* "̂̂  i ^

J A

Figura 2.7: Central Hidráulica

La energía hidráulica es la que se consigue canalizando el agua de ríos o

pantanos a través de turbinas hidráulicas, transformando así la energía potencial

del agua (debido a la diferencia de altura) en energía eléctrica (Ver figura 2.7).

Debido a su gran antigüedad es la energía renovable más conocida. El diseño de

las paletas permaneció invariable hasta hace unos 150 años, en que se

desarrollaron las turbinas que se utilizan en la actualidad.
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El diseño de cada turbina varía en función de la altura que presenta el desnivel a

utilizar, y del cauda! de agua que se prevea aprovechar. Este tipo de energía fue

el origen de la electrificación rural y aún hoy, representa un gran porcentaje de la

energía eléctrica producida.

La energía hidráulica como ha servido durante años para la electrificación según

su potencia instalada tiene una clasificación la misma que es la siguiente:

• Pico hidros => o - 5 kW

• Micro centrales => 5 kW - 500 kW

• Minicentrales => 500 kW - 5000 kW

a Medianas Centrales => 5000 kW - 50 MW

Grades Centrales => Mayores a 50 MW171*

2.2. ENERGÍAS RENOVABLES APLICABLES EN EL ECUADOR

Es importante analizar las diferentes tecnologías de aprovechamiento de las

Fuentes de Energías Renovables que se encuentran en la etapa de investigación

y desarrollo, a fin de tener alternativas energéticas para el adecuado consumo de

vida actual. ;

El Ecuador ha aprovechado y utilizado sus recursos energéticos locales

(hidrocarburos y una buena parte de su potencial hidroeléctrico) sin tomar en

cuenta que, el principa! recurso utilizado (hidrocarburos) es un bien no renovable

que a corto plazo, sino se descubren nuevas reservas, el país se convertirá en

importador del mismo.
i

En la tabla 2.1 se muestra las posibilidades energéticas de las fuentes analizadas

anteriormente que se ven como aplicables en el Ecuador para la energización

rural:

T71 '
L J OLADE, Organización Latinoamericana de Energía
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Tabla 2.1: Energización Rural[8]

D = Desarrollado

E = En desarrollo

M = Muy buenas perspectivas

B = Buenas perspectivas

P = Poca perspectiva

S = Sin perspectivas

[8] PERSPECTIVAS DE PENETRACIO^ DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE LAS
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES EN EL ECUADOR, Ing Millón Balseca IEFE DE LA
DIVISIÓN DE ENERGÍAS ALTERNAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS |
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¡

CAPITULO TJRES

3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A ANALIZARSE

En el Ecuador actualmente se están impiementando proyectos como: celdas

fotovoltaicas, micro centrales, generadoras eólicas, pico hidros, las mismas que

han sido instaladas en diferentes partes del país como una alternativa energética

para dar solución a los problemas que tienen ciertos sectores aislados.

I
A continuación se describen en detalle los proyectos que van ha servir como

referentes del análisis de este trabajo de investigación.

3.1 CELDAS FOTOVOLTAÍCAS

3.1,1 GENERALIDADES

Figura 3.1: Sistemas Solares

Un sistema solar fotovoltaico

habitan en zonas donde no hay

de las aplicaciones de esta

puede proporcionar la energía a usuarios que

servicio de red eléctrica de distribución, como una

tecnología.

Cuando en un área existe un gríupo de usuarios que requiere el sistema solar hay

dos formas de conexión: í
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Instalación Independiente e

Instalación en microrred.:

El sistema independiente cubrejlas necesidades de un solo usuario, con este tipo

de proyectos no existe conextón entre más usuarios.

¡
En la microrred hay un solo centro de generación fotovoltaica y varios usuarios

comparten la energía producida. La ventaja de la microrred radica en que la

potencia total demandada es mucho menor que la potencia individual sumada a

los usuarios, esto se explica por el hecho del uso de los aparatos y

electrodomésticos de cada usuario no es simultáneo ni todos encienden los focos

al mismo tiempo, de este modo la carga real del grupo de usuarios es menor a la

carga individual.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS

Principalmente en e! Ecuador ha sido utilizada la energía solar para electrificación

y para el calentamiento del agua, dentro de la electrificación se ha utilizado las

celdas fotovoltaicas o celdas solares para solucionar los problemas básicos de

familias que no cuentan con el servicio de suministro de electricidad.

Las características más relevantes para implementar un sistema solar son las

siguientes:

• Necesita de luz natural o artificial para funcionar, es decir que no sirve en la

noche o en la oscuridad,

• El voltaje de operación es bajo y en corriente continua, como el de una pila

o una batería. Esto impide que se pueda conectar artefactos de uso común

o electrodomésticos que funcionan a 120V y 60 Hz.
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• La potencia es relativamente baja comparada con sistemas de generación

convencionales.

3.1.3 EFICIENCIA

La eficiencia se puede determinar para una celda o para el módulo fotovoltaico

con las ecuaciones siguientes:

Vc =

Donde:

T]c = Eficiencia de una celda de un panel fotovoltaico

PM = Potencia nominal del panel fotovoltaico en vatios [Wp]

G = Radiación solaren W/m2.

Ac = Área de la celda en m2.

Nc = Número de celdas en el panel

r\ = Eficiencia del panel fotovoltaico

AM = Área total del módulo en m2.

3.1.4 SISTEMAS SOLARES PARA CONSUMO RESIDENCIAL

Un sistema solar residencial se compone de:

3.1.4.1 Paneles solares

Los paneles se instalan en el número y forma de conexión apropiada para

proporcionar el voltaje y la potencia requeridos por el diseño de la carga. La

orientación de los paneles debe hacerse mirando hacia la línea equinoccial y con

ángulo de inclinación para recibir la mayor cantidad de tiempo de la radiación

directa del Sol. Se ha determinado que para un panel fijo el ángulo óptimo de

inclinación del panel es igual a la latitud del lugar donde se instala.
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En el caso de Ecuador, al tener una latitud de O a 5 grados, la inclinación del

panel debe ser de 5 a 10 grados sobre la horizontal para permitir que el agua

lluvia fluya sin dificuítad y limpie el panel.

3.1.4.2 Controlador de carga

Es un dispositivo electrónico que controla permanentemente que la carga de!

panel solar se encuentre dentro de los límites tolerables por ía baterías y, de

acuerdo a ello, conecta o desconecta el panel.

3.1.4.3 Banco de baterías

Son los elementos donde se almacena la energía en forma química para su uso

posterior como electricidad en corriente continua. Consiste de baterías especiales

de ciclo profundo de descarga. Se diferencia de las baterías normales de

automóviles porque no necesitan disponer de una alta corriente instantánea para

arrancar el motor, sino que la descarga de corriente es lenta pero dura más

tiempo.

La conexión de baterías en paralelo para obtener una corriente mayor solo se

permite cuando las características de las baterías son exactamente iguales, y se

puede evitar la circulación de corriente entre las baterías.

3.1.4.4 Inversor DC/AC

Si la carga es de corriente continua el sistema solar residencia] SSR estaría

completo con los elementos anteriores (panel, cargador, y baterías). Sin embargo,

esto no es lo común ya que se tienen electrodomésticos o equipos que trabajan

con corriente alterna. Para convertir la corriente continua del banco de baterías en

corriente alterna se utiliza un inversor. Este es un equipo electrónico que va

generando una onda sinusoidal similar a la de la corriente alterna mediante una

serie de rectificadores o diodos.
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3.1.4.5 Tableros eléctricos

Los equipos y aparatos eléctricos se conectan en circuitos o directamente a un

tablero de breakers o centro de carga. Se utilizan dos tableros: uno para las

cargas en DC y otro para las de AC. El dimensionamiento de los breakers

depende de la carga del circuito, es decir de su amperaje. También es posible

emplear fusibles. Los breakers y fusibles cumplen la función de proteger a los

aparatos eléctricos de sobrecargas o sobrevoltaje en los circuitos evitando el daño

de los aparatos,

3.1.4.6 Otros accesorios y equipos.

3.1.4.6.1 Cableado

Se debe seleccionar los conductores en el tipo y calibre adecuados

para reducir la resistencia y la caída de voltaje

3.1.4.6.2 Iluminación

Para esto se utilizan focos ahorradores de 20 W. Un foco ahorrador de

23 vatios tiene una intensidad luminosa equivalente a un foco

incandescente de 60 W.

3.1.5 FACTORES DE INSTALACIÓN

Los factores que se deben tomar en cuenta en un sistema solar residencial SSR

son los siguientes:

a) Disponibilidad del recurso. Asolar (radiación)

=>Económ¡co

^Ubicación física

b) Datos de radiación solar ^Serie horaria

=>Promedio anual

c) Estudio de la carga
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d) Dimensionamiento de los equipos ^>Banco de baterías

^Paneles fotovoltaicos

=>Controlador de carga

^Inversor solar

=>Cab!es

r^>Grupo Electrógeno

3.1.6 POTENCIA DE SISTEMAS SOLARES EN EL ECUADOR

La potencia instalada de los sistemas solares en el Ecuador es de 219.99 kW,

según el programa de electrificación rural descentralizado del Ministerio de

Energía y Minas y la ONG "CODESO".

3.2 PICO BODDROS

3.2.1 GENERALIDADES

La centrales pico-hidro tienen potencias menores a 5 kW. La gama de potencias

más común para las centrales pico hidro es de 200 a 1000 W, y se usa para la

iluminación doméstica y el funcionamiento de electrodomésticos. Las unidades

son pequeñas, baratas, instaladas y utilizadas por una familia o un grupo muy

reducido de familias.

Las pico hidros cubren un rango de distintas tecnologías de turbinas, aplicables a

caídas diferentes:

• Pequeñas ruedas Pelton con caída entre 20-50 m solo se requiere una

manguera como tubería de presión (Nepal)

* Turbinas pequeñas de flujo cruzado están siento experimentadas para

caídas de entre 5 y 20 m (Filipinas)
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• En los Estados Unidos de América, Canadá y Australia, algunas

compañías ofrecen una variación en las turbinas Turgo para sitios de

media y alta caída, para servir principalmente sitios remotos, fuera de ia

red eléctrica.

• China y Vietnam han tenido un gran éxito con turbinas de hélice,

adecuadas para caídas de sólo 1-2 m, y pequeñas turbinas Turgo para 5-

20 m de caída.

Los sitios de baja caída (<5m) son los mas comúnmente encontrados, están en

canales de riego, riachuelos, regiones montañosas y también planas. Estos sitios

en general no tienen la dificultad legal de cruzar tierras que no pertenezcan a la

familia que está instalando la central.

3.2.2 CARACTERÍSTICAS

La selección de la mejor turbina depende de las características del sitio,

especialmente de tomando en consideración lo siguiente;

• Caída

• Flujo

• Velocidad del generador eléctrico / maquinaría

• Requerimiento para funcionar con flujo parcial

• Complejidad Técnica debido a la ubicación del proyecto

• La velocidad del rodete

• La torsión de rodete

3,2,3 EFICIENCIA

La eficiencia total (desde eí agua hasta la bornera) para una pico-hidro está

alrededor de los 45%.
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3.2.4 PICO HIDROS PARA CONSUMO RESIDENCIAL

La inquietud de ¡mplementar esta tecnología y estimular su empleo se debe a que

muchos habitantes con escasos ingresos tienen el potencial de ser atendidos con

este tipo de tecnología puesto que viven a la orilla de ríos, riachuelos o cerca de

estos, facilitando de esta manera la instalación de las Pico - hidroeléctricas en

vista de que solo se necesita de pequeños caudales de agua y pequeñas caídas

además de ser más económica que otras alternativas.

3.2.4.1 Sistemas PH de baja caída

3.2.4.1.1 Turbina

• Rodete a hélice con 4 alabes conectado a un eje de 20 mm

• 12 veletas guía

• Cojinete inferior que se lubrica con agua, para menor mantenimiento

• Cojinete superior

• Generador monofásico con magneto permanente de 6 polos, 110V

• Frecuencia 60 Hz

• Bornera

3.2.4.1.2 Obra civil

• Las elecciones del sitio son 1) la caída de agua, 2) dique, 3) canal

lateral

• La caída de agua y el dique son fáciles de instalar pero se pueden

dañar debido a las inundaciones

• El canal lateral es de larga duración y el caudal de agua es más

controlable

• La porción libre del canal debe ser 20% de la altura.

• Se debe contemplar entre 10-20% adicional de! flujo en el canal para

compensar la infiltración por el piso del canal.
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3,2.4,1.3 Bandeja de entrada

La malla a! inicio de la bandeja puede ser metálica

El control de ingreso de agua a la bandeja puede ser de una

compuerta de madera

El agua no debe derramarse fuera de la bandeja.

Debe ser fabricada de tol delgada.

La longitud de la bandeja debe ser de entre 1 a 1.5 metros.

3.2.4.1.4 Tubo difusor

• La presión es generada por los tubos difusores.

• El movimiento circular del agua es provocado por el tubo difusor.

• El tubo debe estar sumergido 200 mm en el agua

• El tubo difusor debe tener bastante agua alrededor de él para que el

agua no haga turbulencias y fluya naturalmente.

3.2.4.1.5 Control electrónico de carga

• La turbina capta la energía del agua y la convierte en electricidad. El

voltaje de salida depende de la carga suministrada. Cuando no hay

consumo de energía, el voltaje de salida puede alcanzar 140V - 150

V. Este voltaje de salida disminuirá con cualquier aumento en la

energía consumida.

El controlador electrónico de carga se usa para eliminar el exceso de

voltaje (>110V) de modo que el uso de los artefactos de la casa

resulte seguro.

3.2.4.1.6 Casa de máquina

• Se recomienda una protección simple para protección de la lluvia.

• Por seguridad conviene poner un candado a la entrada.



3.2.4.1.7 Cableado de salida / transmisión

• Cable dúplex AWG debe ser usado desde la PHP hasta la vivienda

• La corriente máxima es de 2.27 A a 250 Watts

• El cable recomendado es de 0.5 mm2 / a.

• El poste para el tendido del cable debe estar por lo menos 3 metros

sobre el piso, a 5.5 m a lo largo de caminos.

3.2.4.2 Sistemas PH de alta caída

3.2.4.2.1 Turbina

• Rodete de 20 "cucharas" conectado a un eje.

• Válvula de inyección

• Cojinete superior e inferior

• Generador monofásico con 'magneto permanente de 6 polos

• Frecuencia 60 Hz

« Bornera

3.2.4.2.2 Base de la turbina

• La base de la turbina puede serfabricada de concreto

• Debe estar 100 mm sobre el suelo.

3.2.4.23 Obra civil

• Las elecciones del sitio son: 1) la caída de agua, 2) e! canal lateral

con una caída de 5-6 m

• La caída de agua y el dique son fáciles y rápidos de instalar.

• Canal lateral es de larga duración y el caudal de agua es más

controlable.

• Ambos requerirán un tanque de carga:
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El tanque debe ser más largo que ancho para permitir que el

sedimento decante

Se debe permitir derrames y desagües de fondo

Se debe colocar una rejilla de entrada.

3.2.4.2.4 Tubería depresión

Se recomienda construirla de PVC de 4"

La tubería de presión debe seguir la ruta más corta y recta posible

Se requiere una entrada de aire al inicio de la tubería para prevenir

el golpe de ariete.

También a la entrada de la tubería es necesario una malla para

prevenirla entrada de basuras.

La turbina tiene un adaptador standard para la tubería de presión.

3.2.4.2.5 Control electrónico de carga

• La turbina capta la energía del agua y la convierte en electricidad. El

voltaje de salida depende de la carga suministrada. Cuando no hay

consumo de energía, el voltaje de salida puede alcanzar 140V- 150

V. Este voltaje de salida disminuirá con cualquier aumento en la

energía consumida. El controlador electrónico de carga se usa para

eliminar el exceso de voltaje (>110V) de modo que el uso de los

artefactos de la casa resulte seguro.

3.2.4.2.6 Casa de máquinas

• Se recomienda una protección simple para protección de la lluvia.

• Por seguridad conviene poner un candado a la entrada.

3.2.4.2.7 Cableado de salida / transmisión.

• Cable dúplex AWG debe ser usado desde la PHP hasta la vivienda

• La corriente máxima es de 2.27 A a 250 Watts
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• El cable recomendado es de 0.5 mm2 / a.

• El poste para el tendido del cable debe estar por lo menos 3 metros

sobre el piso, a 5.5 m a lo largo de caminos.

3.2.5 FACTORES DE INSTALACIÓN

En el proceso de instalación se deben tomaren cuenta los siguientes detalles:

a) Consideraciones de instalación.

• Elección del sitio,

• Caída tanto en alta como en baja, y

• Los problemas de inundaciones.

b) Variaciones de flujo y de caída.

• Flujo de agua más alto = Más potencia de salida.

• Mayor caída de agua = Mayor potencia y mayor velocidad de rotación.

• Flujo de agua más bajo = Caída en la frecuencia de salida

c) Configuración para comunidades.

3.2.6 POTENCIA INSTALADA DE PICO fflDROS EN EL ECUADOR

Este proyecto piloto se instaló en el Ecuador recientemente. La potencia instalada

de Pico Hidros en nuestro país es de 5.6 kW, según 1T Power para el proyecto

ESMAP.

3.3 MICRO CENTRALES

3.3.1 GENERALIDADES

Las micro centrales tienen un rango de 5 kW a 500 kW, aunque estos rangos

pueden cambiar dependiendo de los criterios que se manejen en cada país.
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Se usan en áreas apartadas donde no llega la red y, en algunos casos, proveen

de electricidad a pequeñas industrias y comunidades rurales. Su rango en

potencia sirve para la provisión de iluminación doméstica o a un grupo de casas

en donde puede usarse en pequeños talleres y para el abasteciendo de una mini-

red local independiente que no sea parte de la red nacional.

En muchos países hay una necesidad creciente de suministros de energía para

las áreas rurales, tanto para el abastecimiento de electricidad como para el apoyo

a la industria. Las autoridades gubernamentales se enfrentan a los elevadísimos

costos de la extensión de las redes de electricidad, con frecuencia la

micohidrogeneración constituye una alternativa económica a la red, pues con los

microhidrosistemas independientes se ahorra el costo de las líneas de transmisión

y, por otro lado los sistemas de extensión de la red están dotados de equipo muy

costoso como también de costos de personal para su operación.

3.3.2 CARACTERÍSTICAS

Al ser un sistema más pequeño que los que se han instalado en el Ecuador como

las centrales Grandes que están dentro del Sistema Nacional Interconectado, es

difícil imaginarse una micro central pero a continuación se presenta todo lo que

conlleva una microhirogeneración para que pueda funcionar.

Para esto es necesario saberlos principales componentes de un sistema de micro

central, los mismos que se detallan a continuación.

3.3.2.1Bocatoma

Es la obra mediante la cual se toma el caudal que se requiere para obtener la

potencia de diseño; su construcción es sólida, ya que debe soportar [as crecidas

del río.
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3.3.2.2Obra De Conducción

Se encarga de conducir el caudal desde la bocatoma hasta el tanque de presión,

posee una pequeña pendiente; en la mayoría de los casos suele ser un canal,

auque también un túnel o una tubería.

3.3.2.3 Desarenador

Es necesario que las partículas en suspensión que llevan el agua sean

decantadas, por ello al final de la obra de conducción se construye un tanque de

mayores dimensiones que el canal, para que las partículas pierdan velocidad y

caigan al fondo del desarenados

3.3.2.4 Tanque de presión

En esta obra, la velocidad dei agua es prácticamente cero, empalma con la

tubería de presión, sus dimensiones deben garantizar que no ingresen burbujas

de aire en la tubería de presión, permitir el fácil arranque del grupo turbina -

generador y amortiguador el golpe de ariete.

3.3.2.5 Aliviadero

Con estas obras se elimina el caudal de exceso que se presenta en la bocatoma

y en el tanque de carga, y se regresa al cauce del aprovechamiento.

3.3.2.6Tubería de Presión

Medíante la tubería de presión se conduce el caudal de diseño hasta la turbina;

esta apoyada en anclajes que le ayudan a soportar la presión generada por el

agua y la dilatación que le ocurre por variación de temperatura.

3.3.2.7Casa deMaquinas

En ella encontramos la turbina, encargada de transformarla energía hidráulica en

mecánica, la mecánica en eléctrica y, mediante el sistema de transmisión llevarla

al usuario.
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3.3.2.8 Otros Elementos

Válvulas, reguladores, volante, tablero de medida y protecciones, subestación,

baraje, etc.

3.3.3 EFICIENCIA

Un hidrosistema requiere de un caudal de agua y una diferencia de altura para

producir potencia útil, por lo que la eficiencia que tiene una micro central es iguaf

a 0.5 de la potencia disponible.

3.3.4 MICRO CENTRALES PARA CONSUMO RESIDENCIAL

El procedimiento para diseñar un sistema de microhidrogeneración tiene cuatro

etapas:

3.3.4.1 Capacidad y estudio de la demanda

Es esencialmente establecer exactamente cuanta energía se necesita para un

propósito dado, cuándo se necesita y donde se necesita. Podrán los

consumidores probables de la energía financia una nueva fuente de energía y

cuan dispuesto estarán a pagar por ella este estudio constituye la base de la

evaluación financiera. Un aspecto importante es evaluarla capacidad organizativa

de los usuarios e sistema.

3.3.4.2 Estudio hidrológico e inspección del lugar

Esta etapa permite establecer el potencial hidroenergético del lugar escogido,

muestra cómo el caudal de agua varía a lo largo del año dónde se debe tomar el

agua para obtener el sistema más efectivo y barato, nos muestra además cuanta

es la potencia disponible y cuando está disponible, el estudio toma en

consideración los diferentes usos de agua.



45

3.3.4.3 Estudio de prefactibilídad

Consiste en un rápido estudio de costos de un rango de opciones de diseño y

fuentes de energía rurales. El diseñador de un sistema hidráulico por lo general

identificará tres o cuatro diferentes opciones para satisfacer la demanda del

consumidor, porque puede haber dos diseños diferentes de micro centrales otra

posibilidades tales como la extensión de las líneas de las redes nacionales o del

uso de un generador a diesel. Este estudio de prefacíibílidad compara esas

opciones y presenta sus principales características. Los consumidores de energía

desearán conocer esas opciones y sus costos comparativos para de este modo

obtener la financiación.

3.3.4.4 Estudio de factibilidad final

Si el análisis realizado después del estudio de prefactibilidad indica que una de

las opciones propuestas es la mejor, se procede entonces a los cálculos de

ingeniería y de costos, se incluye también un estudio financiero usando

indicadores económicos, es importante no omitir un estudio de operación total y

de mantenimiento. Un procedimiento que se tiene para esto es: primero

Operación y Mantenimiento, en segundo lugar a economía y factor de planta, y al

final el diseño de ingeniería.

3.3.5 FACTORES DE INSTALACIÓN

Se basan en el Estudio de Factibilidad el mismo que sirve para realizar un informe

de favorable o desfavorable acerca del proyecto. Este informe nos sirve para

tomarlas acciones necesarias para la ejecución del proyecto.

3.3.6 POTENCIA INSTALABA DE MICRO CENTRALES EN EL ECUADOR

La potencia instalada de micro centrales en el Ecuadores de 4.54 MW, según el

catálogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador del CONELEC.
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3.4 INFORMACIÓN DE CAMPO

Para el análisis que se propone en este trabajo, se han elegido tres sectores del

Ecuador ( ver Anexo I ); éstos sectores pertenecen a las tres regiones

continentales del Ecuador (Costa, Sierra, Oriente) y por tanto presentan

características diferentes entre sí, cada uno de estos lugares cuenta con

electrificación utilizando generación no convencional los mismos que se presentan

a continuación con sus respectivos proyectos:

3.4.1 PROYECTO DE CELDAS FOTO VOLTAICAS. "EL CAUCHAL"

3.4.1.1 Ubicación del Sector

La comunidad El Cauchal está ubicado en la Reserva Ecológica de Manglares

Cayapas Maíaje entre San Lorenzo en la costa de Ecuador y Tumaco en

Colombia.

f " ™~ "ESPECTFÍi
f <. . . * .
Lugar

\a

¡ Provincia

; Altitud

DACIONES""" ~~™^~ i
< , . , ... ;
El Cauchal ]

1 Palma Real

! Esmeraldas

j 1 m.s.n.m.

La forma de llegar este proyecto es desde San Lorenzo puerto en el cual se tiene

que coger una lancha durante dos horas hasta llegar al Cauchal, una vista del

lugar se puede apreciar en la figura 3.2:
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Figura 3.2: El Cauchal

3.4.1.2 Características de los usuarios beneficiados

• La población negra de Cauchal vive principalmente de la captura y

comercialización de la concha y la pesca artesanal. El promedio de

ingresos mensuales de una familia es menor a 30 USD, de lo cual se gasta

gran parte en movilización.

• La concha es cosechada por las mujeres y niños de la comunidad dentro

del área protegida del manglar.

• El transporte es fluvial ya que el Cauchal es una isla del manglar.

3.4.1.3 Necesidad

Es importante que la comunidad tenga su sistema de energía fotovoltaica para

poder desempeñar las tareas diarias como por ejemplo la educación de los niños

y disponer acceso a información por radío y televisión.

3.4.1.4 Proyecto

Este sistema de energía solares colectivo (microrred) que cuenta con 57 paneles

de 110 W con un total de 6270 W.
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Es necesario que el consumo requerido sea menor, para que el exceso

mantenga en buenas condiciones los bancos de baterías.

Además hay 33 acumuladores estacionarias de 12 V (voltios) 150 Ah (ampere

horas), 8 reguladores de 30 A y 2 Inversores de 3600 W (generación de corriente

alterna de 110 V para la red eléctrica local).

El sistema de Cauchal es híbrido, es decir tiene dos fuentes de generación de

energía: el foíovoltaico, que genera alrededor de 80 % de la energía diaria y un

motor generador a diesel, que genera la cantidad de energía faltante (con costo

de mantenimiento y combustible). La comuna optó por un sistema híbrido, porque

necesita congeladoras para su comercialización de mariscos y el sistema solar

con un financiamiento limitado sólo no pude cubrirla energía necesaria.

Durante el día se trabaja únicamente con el sistema solar y por la noche, en caso

que se ha agotada la energía de los acumuladores, se trabaja por poco tiempo

con el generador convencional, que alimenta directamente a la red local y al

mismo tiempo al banco de acumuladores, recargándolo. Cuando las baterías

estén otra vez llenos, se apaga el motor y el sistema sigue funcionando a base de

las baterías.

Las 80 familias tienen durante el día la posibilidad de escuchar radio. Por la noche

pueden usar sus lámparas de bajo consumo energético y sus televisores hasta

aproximadamente las 22 horas. Las congeladoras siguen alimentadas las 24

horas.

El sistema fue coejecutado por la comunidad Cauchal, CODESO y FEDARPOM

S.L. ( Federación de Artesanos Afro Ecuatorianos).

A continuación se presentan una serie de fotografías del proyecto de celdas

fotovoltaicas en el Cauchal;
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Fig. 3.3: SSR Escuela Fig. 3.4: SSR La Torre

Fig. 3.5: Tableros eléctricos Fig. 3.6: Controladores de carga

Fig. 3.7: Banco de Baterías
e Inversor

Fig. 3.8: Motor-Generador
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3.4.1.5 Funcionamiento General

El proyecto fue realizado hace tres años tiempo en el cual, según los usuarios

solo funcionó adecuadamente durante el primer año,

Las condiciones encontradas del proyecto no satisfacen las normas que para los

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS existen[9], lo que se observó en la visita de campo

fue lo siguiente:

1. El proyecto que se pensó que seria en un solo sitio se encontró, por

problemas de organización en dos sectores. Ver figuras 3.3 y 3.4

2. Las instalaciones eléctricas realizadas no cumplen con los procedimientos

de instalación que se necesitan en éstos proyectos Ver figuras 3.5 y 3.6

3. Las baterías no son las adecuadas (Ver figura 3.7) para este tipo de

proyectos las que se instalaron requieren de agua destilada para su

funcionamiento (utilizadas para automóviles).

4. El motor generador que se encontró no fue puesto en este proyecto sino

que existía antes de la implementación del SSR y no funciona

adecuadamente por los costos del combustible utilizado para su operación.

3.4.2 PROYECTO DE PICO HIDROS. "OZOGOCHE"

El objetivo del proyecto de "Desarrollo del Mercado para centrales Pico -

Hidroeléctricas en el Ecuador" del ESMAP es el de facilitar que la tecnología pico

- hidroeléctrica desarrollada con bueno resultados en otros países de similares

características al Ecuador sea accesible a los habitantes de Ecuador de bajos

recursos económicos que no cuenten con el servicio eléctrico en la actualidad.

[9] UNIVERSAL XECHNICAL STANDRD FORSOLAR HOME SYSTEMS. THERMIEB SUP995-96,EC-
DGKVH31998
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3.4.2.1 Ubicación del Sector

El servicio se daría a una Comuna ubicada al Nor-Oriente de la provincia de

Chimborazo, junto a las lagunas de Ozogoche (ver en la figura 3.9) a 38 Km, de

la carretera Chancando - Ozogoche desvío que se encuentra a 16 Km. de la

carretera Guamote - Alausí, una visualización más cercana de Ozogoche se

observa en figura 3.10.

Esta comunidad, en la actualidad se encuentra sin electrificación debido a que la

red eléctrica se encuentra a 12 Km. Del centro poblado.
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Figura 3.9: Vista lejana de Ozogoche y sus lagunas
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Figura 3.10: Centro de Ozogoche

3.4.2.2 Características délos usuarios beneficiados

- Las viviendas son de bloques, ladrillos paja y de barro, cuentan con

algunas de uso comunitario como: Escuela unidoceníe, taller artesanai,

salón comunal y se detectó el uso productivo privado de una quesería.

• El combustible utilizado para cocinares la leña, además utilizan velas para

el alumbrado y baterías o pilas para radios.

La actividad productiva de la población es la agricultura, ganadería ovina y

el turismo nacional e internacional que se acerca a visitar a las lagunas de

Ozogoche.

3.4.2.3 Necesidad

Se sugiere la instalación de seis pico-hidroeléctricas, las que estarían destinadas

para la escuela, salón comunal casa del profesor y el taller artesanal, para las

viviendas no muy alejadas del recurso.

Al ver que los directivos de la comunidad indicaron que si se les dota de energía a

todas las viviendas acepta el proyecto caso contrario si es solo para pocas no

aceptan, por posibles problemas entre ellos, se tomó la decisión de instalar ocho

pico-hidros, una de alta y siete de baja, las mismas que servirán para los servicios

básicos de toda la comunidad.
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3.4.2.4 Proyecto

El recurso hídrico lo encontramos en un pequeño río proveniente de las lagunas,

de 2.10 m de ancho y 0.4 m de profundidad aproximadamente, el mismo que se

encuentra para a un costado de la comuna a 250 m de distancia, dicho río cuenta

con un caudal de 450 lis/ seg y caídas continuas de menos de 1.5 m de altura.

Fig. 3.11: Pico Hidro de Baja

Fig. 3.12: Tanque
de carga

Fig. 3.13: Tubería de
de presión

Fig. 3.14: Pico Hidro
Alta



Este lugar se sumerge en las riveras del Antisana como se puede observar en la

figura 3.17 y en una apreciación más cercana de Oyacachi como se muestra en

la figura 3.18.
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Figura 3.17: Oyacachi Vista General

Figura 3.18: Oyacachi Vista Frontal
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3.4.3.2 Características de los usuarios beneficiados

• Las viviendas son de bloque y de madera con techos de zinc.

• La actividad productiva de la población es la agricultura y ganadería,

además que ia artesanía se ha convertido en uno de los atractivos de esta

comunidad.

• Para el transporte interno existen caballos y unos pocos carros, cuentan

también con un bus el mismo que realiza turnos diarios hacia Cayambe.

• Es una comunidad muy organizada ya que cuentan con centro turístico

bien equipado de aguas termales, el mismo que funciona todo el tiempo y

cuya recaudación es para la comunidad.

3.4.3.3 Necesidad

En vista de la distancia bastante considerable que tiene con los centros poblados

donde existe red eléctrica se vio por medio del interés de la gente la posibilidad

de la instalación de una micro-central hidráulica la misma que ha servido para el

consumo de la comunidad.

Las entidades que se preocuparon e hicieron posible esto fueron el ex INECEL

(Instituto Ecuatoriano de Electrificación) y el INE (Instituto Nacional de Energía),

3.4.3.4 Proyecto

3.4.3.4.1 Central

En un estudio realizado para tener el inventario y avalúo del Sistema Eléctrico de

Oyacachi, se obtuvieron las siguientes características Técnicas:
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r^ " DESCRIPCIÓN

CAÍDA
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100M

! 80 LÍTROS/SEG

; so kW

; Tipo Pelton

600 mm

Los componentes de esta micro centra! se pueden visualizar en ías figuras 3.19,

3.20 y 3.21.

Figura 3.19: Casa de Máquinas de la Micro central de Oyacachi



58

Figura 3.20: Turbina Figura 3.21: Banco de Resistencias

3,4.3,4,2 Sistema de Distribución.

Para el sistema de Distribución, se realizaron algunas modificaciones de las

redes, estas modificaciones se debieron a la inestabilidad existente de la micro

centra!.

Figura 3.22: Sistema de Distribución

3.4.3.5 Funcionamiento General

En la visita de campo se pudo ver la central y su funcionamiento tomándose en

consideración lo siguiente:
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La Central Oyacachi actualmente funciona sin regulación de frecuencia,

pues, al operar como un sistema aislado y por cuanto la regulación de la

entrada de agua a la turbina es mediante inyectores accionados

mecánicamente, no es posible adecuar un sistema de control de

frecuencia.

La respuesta de la generación frente a las variaciones de la carga se la

realiza mediante un banco de resistencias (Ver figura 3,22) que son

controladas por una tarjeta electrónica que las conecta y desconecta por

grupos, de acuerdo a la carga del momento.

Existe un grupo electrógeno de emergencia, de 25 kW, cuya transferencia

se la realiza manualmente desconectando los cables que van desde el

generador a un seccionador fusible de salida y conectando los cables del

grupo de emergencia en el mencionado seccionador.

El estado físico del generador, grupo de emergencia y tableros de control

es bueno, sin embargo requieren labores de mantenimiento.
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CAPITULO CUATRO

4. GASTOS CALCULADOS A PARTIR DE LA TARIFA DE
LA ENERGÍA CONVENCIONAL

En el análisis tarifario que se hace en este proyecto de titulación es necesario

determinar cual sería el gasto por el consumo de la energía eléctrica, de una

vivienda típica en función a la tarifa vigente si los sitios aislados estarían

conectados con la red de electrificación convencional.

El consumo mensual del usuario promedio conforme el pliego tarifario

correspondiente de cada una de las empresas eléctricas de área de concesión,

está determinado para cada uno de los tres proyectos que se están analizando.

Al saber el costo mensual que tendrían los usuarios, se suman los cargos por

comercialización. Los demás impuestos empleados en cualquier cartilla de luz

normal no son aplicables en estos proyectos ya que no tienen recolección de

basura, ni servicio de bomberos, ni ningún tipo de impuestos por sus condiciones

de zonas rurales aisladas.

4.1. PLIEGOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS
DISTRIBUIDORAS

De conformidad con el Art. 23 de la Ley de Sector Eléctrico Ecuatoriano "el

CONELEC es el organismo que fijará, aprobará y publicará anualmente los

pliegos tarifarios que regirán en las empresas eléctricas de todo del país".

El Pliego Tarifario vigente contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de

transmisión, peajes de distribución, tarifas de alumbrado público y las fórmulas de

reajuste correspondientes.
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4.1.1. CATEGORÍAS Y GRUPOS DE TARIFAS

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Tarifas, por las

características de consumo se consideran tres categorías de tarifas; residencial,

general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres grupos; alta tensión,

media tensión y baja tensión.

4.1.1.1. Categoría cíe Tarifa Residencial

Corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso doméstico de

los consumidores, es decir, dentro de la residencia de la unidad familiar

independientemente del tamaño de la carga conectada. También se incluye a los

consumidores de escasos recursos y bajos consumos que tienen integrada a su

vivienda una pequeña actividad comercial o artesanal.

4.1.1.2. Categoría General

Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en actividades diferentes a la

Categoría Residencial y básicamente comprende el comercio, la prestación de

servicios públicos y privados, y la industria.

Se consideran dentro de esta categoría, entre otros, los siguientes;

• Locales y establecimientos públicos o privados comerciales o de carácterfabril

o industrial

• Plantas de radio, televisión y en general de servicios de telecomunicaciones.

• Instalaciones para el bombeo de agua potable.

• Locales públicos o privados destinados a la elaboración, o transformación de

productos por medio de cualquier proceso industrial y sus oficinas

administrativas.

• Asociaciones civiles y entidades con o sin fines de lucro.
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• Entidades de Asistencia Social o Beneficio Público (guarderías, asilos,

hospitales, centros de salud, escuelas, colegios y universidades del Estado).

• Clínicas y hospitales Privados.

• Tiendas, almacenes, salas de cine o teatro, restaurantes, hoteles y afines.

• Oficinas y locales de entidades deportivas.

• Organismos internacionales, embajadas, legaciones y consulados.

• Cámaras de comercio e industria tanto nacionales como extranjeras.

• Entidades del sector público, de carácter secciona], regional y nacional.

• Instituciones Educativas privadas.

• Y los demás que no estén considerados en la Categoría de Tarifa Residencial.

4.1.1.3. Categoría Alumbrado Público.

Se aplica a ios consumos destinados al alumbrado de calles, avenidas y en

general de vías de circulación pública; a la iluminación de plazas, parques,

fuentes ornamentales, monumentos de propiedad pública; y, a los sistemas de

señalamiento luminoso utilizados para el control del tránsito.

4.1.1.4. Grupo Nivel de Alta Tensión.

Para voltajes de suministro en el punto de entrega superiores a 40 kV y asociados

con la Subtransmisión.

4.1.1.5. Gmpo Nivel de Media Tensión.

Para voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 V y 40 kV.

Dentro de este grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de

Medía Tensión a través de Transformadores de Distribución de su propiedad o de

la Empresa de Distribución, qara su uso exclusivo.
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4.1.1.6, Grupo Nivel cíe Baja Tensión

Para voltajes de suministro en e] punto de entrega inferiores a 600 V.

4.1.1.7. Consumidores Comerciales e Industriales

Los Distribuidores tienen la obligación de mantener en sus registros una

clasificación adicional para identificar a los Consumidores Comerciales e

Industriales, para efectos de recaudación del 10% sobre el valor neto facturado

por consumo de energía eléctrica, destinado al FERUM.

Para el efecto se considerarán las siguientes definiciones;

Consumidor Comercial.-

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía

eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra

actividad con fines de lucro.

Consumidor Industrial.-

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía

eléctrica para la elaboración o transformación de productos por medio de

cualquier proceso industrial.

4.2. TARIFAS CONVENCIONALES DE LOS PROYECTOS

4.2.1. PROYECTO DE CELDAS FOTOVOLTAICAS «EL CAUCHAL"

En la realización de la visita para el reconocimiento se pudo observar que la

mayoría de usuarios del servicio de electrificación solar tenían las siguientes

cargas residenciales;

« 2 focos

* 1 televisión

• 1 radio
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La potencia de cada uno de estos artefactos como su consumo promedio al mes

se muestra en la tabla 4.1;

-CANTIDAD

2
1
1

DESCRIPCÍÓM

Focos
radio

televisión (color)

POTENCIA
UNITARIA*

1 (W) • ,

60
5
45

'POTHNCJA
TOTAL (W)

120
5
45

CONSUMÓ
DIARIO "
-(Wh) '

600
15

225

CONSUMO
MENSUAL
" (Wh) *

18000
450

6750

CONSUMÓ
MENSUAL

(kWrí) '

18
0,45
6,75

TOTAL 25,2

Tabla 4.1: Consumo de El Cauchal

Según el pliego tarifario de la Empresa Eléctrica de Esmeraldas indicado en el

Anexo H a los cargos por consumo en baja tensión para un usuario con las

mismas características que los usuarios del proyecto del sistema solar El

Cauchal es el que se muestra en la tabla 4.2:

RANGO DÉ CONSUMO (kWh)

0-50

'-
- COSTO POR ENERGÍA

CONSUMIDA (USD/kWh)

0,085

Tabla 4.2: Cargo Tarifario de EMELESA

Luego de haber expuesto lo referente a las carga y su costo por consumo

determinado por EMELESA; se presenta la posible tarifa que tendrían los

usuarios de El cauchal si tendrían tarifa convencional, la misma que se indica en

la tabla 4.3.

; ' RUBROS ^ *

Consumo
Cosío por

TOTAL

comercialización

COSTO MENSUAL,
(USD/kWh)

2,142
1,488

3,63

Tabla 4.3: Costo de la planilla del usuario Promedio Representativo de
El Cauchal
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4.2.2. PROYECTO DE PICO HJDROS. " OZOGOCHE"

El usuario promedio representativo de Ozogoche, tienen una actividad en la que

el uso de la energía solo sirve para llenar sus necesidades básicas por lo que en

la tabla 4.4 se muestra los posibles elementos que tienen los moradores de esta

comunidad indígena.

CANTIDAD

1
1

DESCRIPCIÓN

Foco
radio

POTENCIA
UNITARIA

'XW /,
60

20

POTENCJA
TOTAL (W)

60
20

.CONSUMO
DIARIO
,(W{fl

300

60

CONSUMO
MENSUAL
" (Wh) ,

9000
1800

CONSUMO
MENSUAL

(kWh) ,

9

1,8

TOTAL 10,8

Tabla 4.4: Consumo de Ozogoche

Al revisar el pliego tarifario indicado para la Empresa Eléctrica de Riobamba en

el Anexo JJ b se puede determinar los cargos por consumo residencial en baja

tensión para un usuario del proyecto de Pico Hidros de Ozogoche el mismo que

se muestra en la Tabla 4.5:

^RANGO DE CONSUMO (RWh)

0-50

COSTO POR
ENERGÍA

CONSUMIDA
-(USD/kWh) , '

0.085

Tabla 4.5: Cargo Tarifario de la Empresa Eléctrica de Riobamba

A continuación se tiene que un usuario en Ozogoche sí tuviera la red de

electrificación tendría una planilla de consumo como se indica en la tabla 4.6:
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'
' J RUBROS *

!•

Consumo
Costo por comercialización

TOTAL

COSTO
MENSUAL
(JJSD/KWW

0,918
1,488

2,406

Tabla 4.6: Costo de la planilla del usuario Promedio Representativo de
Ozogoche

4.2.3. PROYECTO DE MICRO CENTRALES. "OYACACffl"

AI realizar la visita a este proyecto se pudo notar de la familiaridad que significa ya

la electricidad para sus pobladores. Oyacachi es el sitio que tiene más consumo

familiar el mismo que se puede observar en la tabla 4.7:

f.

CANTEAD
< ** <

4

1

1

1

'DESCglpCÍQN

Focos
Radio
televisión (color)
Refrigeradora

POTENCIA
' UNJTARIA

' (W)

60

5
45

200

POTENCIA
TOTAL QAQ

240

5
45
200

CONSUMO
* DlARJp'

<(Wh)

1200
15

225
1600

CONSUMO
MENSUAL

< (Whj

36000
450

6750
48000

TOTAL

CONSUMO
MENSUAL
- (RWh)

36

0,45
6,75
48

91,2
Tabla 4.7 : Consumo de Oyacachi

Tomando el costo del cargo tarifario de la Empresa Eléctrica Quito indicado en

el Anexo II c los cargos para el consumo residencial de un usuario de Oyacachi

se presenta en la tabla 4.8:

' RAKGO Dí CONSUMO XftWh)

0-50
51-100

COSTO POft
ENERGÍA

CQNSUjVllDA'
* (USD/kWb)

r

0,07
0.073

Tabla 4.8: Cargo Tarifario de la Empresa Eléctrica Quito
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En la tabla 4.9 se presenta io que pagaría el usuario promedio representativo

si tuviera una extensión de la red de distribución:

„ RUBROS
1 í r 1 1 1

Consumo
Costo por comercialización

TOTAL

COSTO
MEMSUAL
(ifep/KWh)

6,5076
1,488

7,996

Tabla 4.9: Costo de la planilla del usuario Promedio Representativo de
Oyacachi

4.3. TARIFAS CONVENCIONALES

Luego de realizar el cálculo de lo que podrían pagar los usuarios de los proyectos

que se están analizando, en la tabla 4.9 se puede ver cual es la tarifa

convencional que corresponde a cada uno de ellos:

'' > .PROYECTÓ

CAUCHAL
OZOGOCHE

OYACACHI

CtíKíSUMO MEMSUÁl̂ kWh)
- i

3,63
2,406

7,998

Tabla 4.10: Tarifas Convencionales



CAPITULO CINCO

5. CALCULO DE LA TARIFA DE LOS PROYECTOS CON
ENERGÍA NO CONVENCIONAL

5.1. CONCEPTOS

Al realizar la planificación de cualquier tipo de proyecto con energías no

renovables, la implementación de generación debe satisfacer la demanda tanto

de potencia como de energía.

Para esto es necesario tener presente que se deben revisar:

5.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión son todos los rubros que deben tomarse en cuenta para

poder realizar un proyecto, que como en éste caso es de generación eléctrica

mediante el aprovechamiento de energías renovables.

Dentro de estos costos están incluidos todos los valores que se requieren para

habilitar una instalación.

Los costos de inversión se los puede especificar como se ve a continuación :

• Costos por construcción => se refieren a obras civiles.

• Costos por Instalaciones => son los equipos y materiales utilizados en la obra

• Costos adicionales de Ingeniería y Administración=> son aquellos que tienen

que ver por e! pago por servicios .

• Impuestos^ son los costos que por ley se debe pagar

• Costos durante la construcción^ mano de obra , movilización .

• Costos por Imprevistos^ costos no sujetos a planificación.

• Costos Financieros^ son los intereses que se deben pagar en relación con

los capitales obtenidos en préstamo
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5.2.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento

En este tipo de proyectos los componentes más susceptibles de reposición al

término de su vida útil son:

• El inversor (10 años)

• Baterías (5 años)

Con lo cual los costos de mantenimiento al año del proyecto El Cauchal son los

que se indican en la tabla 5.2:

-
¿ j , T '

, >f

; DESCRIPCIÓN7 *

\ ( <• -, • , ! 1 * 1

COSTO DEL INVERSOR (10 ANOS)
COSTO DE BATERÍA (5 AÑOS)
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(DOS PERSONAS A MEDIO TIEMPO)

TOTAL

COSTO
, ANUAL
- POR
EQUIPO
(USD)

120,51
23,5

1800,0

COSTO
ANUAL DEL
PROYECTO

(USD)

241,024
776,16

3600

COSTO
MENSUAL

tOTAL >
(USD)

20,09
64,68

300,00

384,77

Tabla 5.2 : Costos de Operación y Mantenimiento de El Cauchal

5.2.2. PROYECTO PICO fflDROS

5,2.2.1. Costos de Inversión

En Ozogoche se instalaron en este año ocho Pico Hidros las mismas que tienen

un costo de inversión cuyo detalle se muestra en la tabla 2.3:
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CANTIDAD

7
7
1

240
200 m

2
30

300

8
30
1
2
1
1
1
4
7

DESCRIPCIÓN ,1 , <í

TURBINAS
BANDEJAS
TURBINA
POSTES DE 3m
CABLE #6
SACO DE CEMENTO
LÁMPARAS FLUORESCENTES de 20W
CABLE DE INSTALACIÓN INTERNA # 12
BREAKERSDE10A
TUBERÍA PVC DE 4 "
TUBERÍA PVC DE 2"
CODOS DE 2" DE 45°
CODOS TIPO Te 4" A 2"
CODOS DE REDUCCIÓN 4" A 2"
CODOS DE REDUCCIÓN 4" A 3"
CODOS DE 4l) DE 45°
REJILLAS
ACCESORIOS
MANO DE OBRA
VARIOS
PAGO DEL DEALDER
GASTOS DE TRANSPORTE
MOVILIZACIÓN DE MATERIALES
GASTOS DE INGENIERÍA

SUBTOTAL
IVA (12%)

TOTAL

, PREDIO
1 UNITARIO

175
70
145
2,5

0,44
5,7
3

0,8

10

6,27
2,75
0,8
2,7
1,83
2,2
2,77

2
80

100
50

400
160
70

1600

SUBTOTAL

1225
490
145
600
88

11,4
90

240

80
188,1
2,75
1,6
2,7
1,83
2,2

11,08
14
80
50

50
400
160
70

1600

5604
672
6276

Tabla 5.3: Costos de Inversión de Ozogoche

Ei costo de inversión total del proyecto tomado como referencia, realizado hace

tres años, es de 6276 USD.

La inversión por familia de éste proyecto tomando en cuenta que fueron 30

familias las beneficiadas es de 186.79 USD por familia.

5.2.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Los elementos más sensibles de reposición en este proyecto son las turbinas, por

lo que se toma en cuenta hasta el final de su vida útil que son de 15 años,

adicíonalmente se toman en consideración los servicios para cobrara los usuarios

y los costos por un mantenimiento cada seis meses (detalles en la tabia 5.4).
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< * ' , T

<• r i <- ' , * i i ( ' t ,* <• ' f ^ f «•
DESCRIPICÓN ~\ *" ' * ' f i '

f-
GRASA PARA LOS ENGRANAJES
DIESEL
TURBINAS (15 AÑOS DE VIDA ÚTIL)
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(DOS PERSONAS A MEDIO TIEMPO)
TOTAL

'

COSTO
'AINÍÜAL

POR CADA
.TURBINA

.- f(uSD) l
'' i r' !

11,7

•
COSTO

PORlAS'
OCHO -

TURBIAS
; (uso)f

93,3

COSTO
ANUAUOEL
ENGRASE^

DÉLOS
COJI/METES

(USD)

30,4
4,4

COSTO
MENSUAL

(USD)

2,53
0,37
7,78

11,67
22,34

Tabla 5.4 : Costos de Operación y Mantenimiento de Ozogoche

5,2.3. PROYECTO MICRO CENTRALES

5.2.3.1. Costos de Inversión

E! proyecto de micro central Oyacachi fue construida en 1991 fecha en la cual el

valor de la central fue de 56512 USD, cuando existía el ex INECEL , e! mismo que

tenía bajo su responsabilidad dicha central. Al disolverse el INECEL pasó a

manos de la Empresa Eléctrica Quito la cual realizó una revaloración de la

central, además de una adecuación de las redes de distribución por inestabilidad

en el servicio eléctrico.

5.2.3.1.1. La Central

Para la valoración de la micro central, la EEQ ha tomado en consideración el

método de índices de capitales con lo cual ha determinado que el valor de la

central a 1999 un valor de $ 462,450.000 [11], equivalente en dólares de 39.602

(cotización del dólar de 1999Í121).

[I1] INFORME DE VALUACIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDRÁULICA DE OYACACHL EEQSA
[12] Cotización promedio. Fuente: BOLETÍN / BANCO DEL ESTADO
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El costo por familia (78 familias[13]) de la inversión en 1991 (56512 USD) es de

725 USD. En 1999 luego de la valoración (39.602 USD) realizada por el EEQSA

el costo por familia es de 508 USD.

* La tasa de depreciación que la central sufrió desde 1991 hasta1999 fue de

4.35%.

5.2.3J.2. Sistema de Distribución

Ai asumir la Empresa Eléctrica Quito la responsabilidad de la micro central

Oyacachi, realizó una remodelación de la red de distribución, estos cambios

fueron hechos en el 2001 los mismos se detallan en la tabla 5.5:

VALORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN

Materiales

Mano de obra

Administración e ingeniería

Estudios

Adaptaciones, cambio de motores

SUBTOTAL

Impuesto AL Valor Agregado (12%)

TOTAL

20000

8000

2520

480

1400

32400

3888

36288

Tabla 5.5: Proyecto de remodelación de redes de Oyacachi

Con esta remodelación de Oyacachi se requiere tener el valor de la central para el

año 2001, para este valor se emplea la depreciación que sufrió la central desde

1991 hasta 1999, la estimación de la central para el año 2001 es de 30320 USD.

En el 2001 al tener este proyecto una modificación de red pasa a tener un nuevo

valor, el mismo que se indica en la tabla 5.6:

Í División de Ingeniería de Distribución. Datos Generales del Proyecto Oyacachi. Familias iniciales
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COSTOS DE LA CENTRAL* OYAC^GH) PARA EL 2001

COSTO DE LA CENTRAL

COSTO DE REMODELACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN

COSTO TOTAL

36232 USD

36288 USD

72520 USD

Tabla 5.6 : Costo de la Micro central Oyacachi al 2001

Tomando como referencia el valor de la central en el año 2001 el valor indicado

en la tabla 5.6, se tiene que el nuevo costo por familia (90 familias[141) para año

2001 es de 806 USD.

5.2.3.2.Costos de Operación y Mantenimiento

En Oyacachi existe un encargado del funcionamiento de la Micro Central, el

mismo que se ha preocupado de mantenerla durante todo el tiempo de

funcionamiento, desde su construcción.

Pero al pasara manos de la Empresa Eléctrica Quito se produjo un cambio en el

costos de operación y mantenimiento, el mismo que consideraba adicíonalmente

el costo de técnicos de la empresa que realicen conjuntamente con el encargado

los trabajos de mantenimiento de la Central, esto obligó a que se aplique tarifas

convencionales.

Esta condición desvirtúa el tipo de tratamiento que debería darse en la aplicación

de tarifas para este tipo de proyectos, en las que debe haber la intervención de I a

comunidad como administradora las actividades operativas y de mantenimiento

además de la recaudación a los usuarios.

Tomando en consideración este criterio, los costos que de este proyecto se

presentan omiten la intervención de la EEQ.

[H] División de Ingeniería de Distribución. Datos Generales del Proyecto Oyacachi. Familias totales
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Con lo cual los costos de mantenimiento son los que se detallan en la tabla 5.7.

Los trabajos de mantenimiento de la central se realizan cada 15 días un

mantenimiento preventivo (de los rodamientos) y cada 5 años el mantenimiento

completo (over-haul):

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento de Over-haul (Completo)
mantenimiento de la turbina (seguros, repuestos, varios)
lubricantes (grasa y otros)
mano de obra (costo anual, de 5 personas.3 días)
Costo a cada tres años

osto anual

Mantenimiento Preventivo (cada 15 días)
grasa para ios rodamientos

Reposición (Inversión de la micro central para 1991)
Proyecto de vida útil de 30 años

Servicios de Operación y Mantenimiento
Servicios por operación (dos personas tiempo completo)

TOTAL ANUAL

COSTO MENSUAL TOTAL

COSTOS
(USD)

2000
68
150
2218

443,60

408

1884

5760

8495

708

Tabla 5.7 : Costos de Mantenimiento y Reposición de Oyacachi

Debido a que Oyacachi presenta una realidad que integra: usuarios

residenciales, alumbrado público y una Industria maderera; es necesario

homogenizar el costo de la tarifa, solamente para usuarios residenciales, para lo

que se ha determinado el porcentaje de participación de los usuarios de consumo

residencial en el aprovechamiento de la energía disponible de esta micro central,

ese porcentaje corresponde al 45% .Esto servirá para considerar todos los costos

(rentabilidad, inversión, operación y mantenimiento) en la tarifa no convencional.
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5.3. TARIFAS NO CONVENCIONALES

Para el cálculo de las tarifas no convencionales es necesario evaluar tres

opciones:

• Opción 1. Tarifa no Convencional con Fines de Lucro. => Se da cuando

cualquier empresa que realiza el proyecto busca una rentabilidad, se toma

en cuenta para el costo de la tarifa; la rentabilidad, la depreciación y los

costos de operación y mantenimiento.

• Opción 2. Tarifa no Convencional sin Fines de Lucro. => Aquí no se toma

en cuenta la rentabilidad ya que se trataría de ONGs o empresas

solidarias, que son entidades creadas sin fines lucrativos, en este caso la

tarifa cubriría: la depreciación y los costos de operación y mantenimiento.

• Opción 3. Tarifa no Convencional con Financiamiento. => Se da cuando al

realizar ei proyecto los costos de inversión son financiados, en el caso del

Ecuador el organismo que financia es el FERUM y para la tarifa se toma en

consideración soio los costos de operación y mantenimiento.

Para cada uno de los proyectos sujeto de análisis, las opciones expuestas

anteriormente , se presentan a continuación:

5.3.1 COSTO DE LA TARIFA NO CONVENCIONAL^ CON FINES DE LUCRO.
(OPCIÓN 1)

Al realizarse un proyecto en forma general éste debe tener una rentabilidad, para

que sea atractivo en un mercado de inversiones, esta rentabilidad corresponde a

un rendimiento económico sobre un capital de inversión, la misma que se

representa en la siguiente fórmula:
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Rentabilidad = Mensualidad de la Inversión - Depreciación

En el caso específico y con el tipo de proyectos que se analizan se toma una tasa

de "descuento " del 12 % anual1151.

Con las consideraciones anteriormente expuestas la Tarifa no Convencional para

cada proyecto en estudio se presenta a continuación:

5.3.1.1.Proyecto de celdas fotovoltaicas (El Cauchal)

En la tabla 5.8 se presentan los valores correspondientes al proyecto El Cauchal y

que han servido para determinar el costo de la tarifa que sustentaría el proyecto

de celdas fotovoltaicas que se encuentra en esa comunidad.

<
~

*
i > '

u

i ' ' ' i
DESCRIPCIÓN

*
"

1 f

<

RENTABILIDAD
DEPRECIACIÓN (25
COSTO

AÑOS)
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL

(USD)

485,11
239,61
449,45

TOTAL

COSTO
MENSUAL

POR
FAMILIA^
(USPj

6,06
3,00
5,62

14,68

Tabla 5.8: Costo de la Tarifa No Convencional de El Cauchal

El costo por familia del proyecto realizado en el Cauchal es de 14,68 USD, valor

que cada una de las 80 familias beneficiadas de la energía deberá pagar.

! Tasa económica de descuento, tomada como referencia para este tipo de proyectos.
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5.3.1.2, Proyecto de pico hidros (Ozogoche)

En la tabla 5.9 se presentan los valores correspondientes al proyecto Ozogoche y

que han servido para determinar el costo de la tarifa que sustentaría el proyecto

de Pico hidros que se encuentra en esa comunidad.

' _ DESCRIPCIÓN -

, 1 1 ' 1 j1 1 , l T 1 __

RENTABILIDAD
DEPRECIACIÓN (15 AÑOS)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

¡ ¡

COSTO.
.MENSUAL

(USD) J
i -,

37,99
34,87
22,34

TOTAL

' COSTO
MENSUAL

'JPOR
FAMILIA

- (USD] -

1,27
1,16
0,74

3,17

Tabla 5.9: Costo de la Tarifa no Convencional de Ozogoche

El costo por familia del proyecto realizado en Ozogoche es de 3,17 USD, valor

que cada una de las 30 familias beneficiadas de la energía deberá pagar.

5.3.1.3JProyecto de una micro central (Oyacachi)

En la tabla 5.10 se presentan los valores correspondientes al proyecto de

Oyacachi y que han servido para determinar el costo de la tarifa que sustentaría

el proyecto de la micro central que se encuentra en esa comunidad.

; < f * i \ '
' -~ DESCRIPCIÓN

* i * '

' - ' i. 1 ' 1 í "" * L

RENTABILIDAD
DEPRECIACIÓN (30 AÑOS)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

! -,

COSTO
r MENSUAL

£ÚSD5

179,00
70,64
318,58

TOTAL

COSTO
MENSUAL

POR
FÁMJLIA

[USD)

-1,99
0,78
3,54

6,31

Tabla 5.10: Costo de la Tarifa no Convencional de Oyacachi
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El costo por familia del proyecto realizado en Oyacachi es de 6,31 USD, valor

que cada una de las 90 familias beneficiadas de la energía deberá pagar,

5.3.2. COSTO DE LA TAíUFA NO CONVENCIONAL SIN FINES DE LUCRO.

(OPCIÓN 2)

Si se excluye en el cálculo de la tarifa la rentabilidad que podría tener un proyecto,

se ve que el costo de la tarifa sufre una reducción, la misma que para los

proyectos de: celdas fotovoltaicas, pico hidros y micro central se detalla a

continuación:

5.3.2.1.Proyecto de celdas fotovoltaicas (El Cauchal)

Los valores tomados para este caso se presentan en la tabla 5.11,

correspondientes al proyecto de celdas fotovoltaicas El Cauchal.

?'-
t '' '•

DESCRfPGlÓN ( ?

! " "> ' " '< í *£

DEPRECIACIÓN (25 ANOS)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL

(USD) .

239,61
449,45

TOTAL

, COSTO
MENSUAL

POR
FAMILIA

(USD)

3,00
5,62

8,61

Tabla 5.11: Costo de fa Tarifa no Convencional de El Cauchal

Con esto se determina el valor que cada una de las 80 familias de esta

comunidad deben pagar, este valor es de 8,61 USD mensuales por familia.

5.3.2.2. Proyecto de pico hidros (Ozogoche)

Los valores tomados para este caso se presentan en la tabla 5.12,

correspondientes a! proyecto de pico hidros en Ozogoche.
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"

DESCRIPCIÓN
•5 i f I /

1 <

¡ * /

DEPRECIACIÓN (15 AÑOS)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

COST;O
MENSUAL

(USQ) "

34,87
22,34

COSTO
MENSUAL

POR
FAMILIA
(USD)

1,16
0,74
1,91

Tabla 5.12: Costo de la Tarifa no Convencional de Ozogoche

Con esto se determina el valor que cada una de las 30 familias de esta

comunidad deben pagar, este valores de 1,91 USD mensuales por familia.

5.3.2.3.Proyecto de una micro central (Oyacachi)

Los valores tomados para este caso se presentan en la tabla 5.13,

correspondientes al proyecto de micro central en Oyacachi.

*
'

,

*

i i

-L. •' I V '

' DESCRIPCIÓNi < ', < f

i ¡ i i

DEPRECIACIÓN (30 AÑOS)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

,
. COSTO,
MENSUAL

n[USD) ,
' '

70,64
318,58

TOTAL

COSTO
.MENSUAL
' PORs

.FAMILIA -
„ (USD) ' •

0,78
3,54

4,32

Tabla 5.13: Costo de la Tarifa no Convencional de Oyacachi

Con esto se determina el valor que cada una de las 90 familias de esta

comunidad deben pagar, este valores de 4,32 USD mensuales por familia.
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5.3.3. COSTO DE LA TARIFA NO CONVENCIONAL CON

FINANCIAMIENTO.(OPCIÓN 3)

Para este análisis se evalúan ios costos de operación y mantenimiento ya que los

costos de inversión pueden ser financiados. En el Ecuador existe una entidad que

brinda el financiamiento para fa ejecución de proyectos de este tipo. Esta entidad

es el FERUM (Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal) el cual plantea

los requerimientos necesarios para el financiamiento de proyectos de desarrollo

marginal.

A continuación se presentan ios requisitos para poder acceder al financiamienío

de este fondo, según la Resolución No. 0217-02 ( 21 de agosto de 2002):

a) Que no sea parte de un terreno lotizado para ¡a venta;

b) Que tenga diseño eléctrico adecuado, para construir la obra de

inmediato;

c) Que beneficie a 8 viviendas permanentemente habitadas, como

mínimo;

d) Que el monto solicitado de fondos del FERUM, sea menor o igual a

USD 600 por vivienda para mejoras de redes y USD 1 000 por vivienda

para los proyectos que contemplen exclusivamente nuevas redes; para

Galápagos y provincias orientales, se reconocerá e! 30% sobre los

valores antes señalados;

e) Que no se soliciten recursos del FERUM para financiar Alumbrado

Público;
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f) Que, en el caso de líneas de subfransmísión o subestaciones, de hasta

69 kV, sean para servicio exclusivo de zonas rurales o urbano

marginales.

En proyectos de generación hidráulica, eólica, solar, geotérmica o con biomasa,

para sistemas no incorporados, o de subtransmisión, se considerarán

fínancíamientos de hasta tres años; y, únicamente para los proyectos de

generación, se amplía el monto por vivienda en un 30% adicional sobre los límites

señalados en el punto d/16].

5.3.2J.,Proyecto de Celdas Fotovolíaicas (El Cauchal)

El costo de inversión inicial de este proyecto es de 71884,12 USD, para las 80

familias beneficiadas de el Cauchal el costo de inversión por familia del proyecto

de celdas fotovolíaicas es de:

898,55 USD por familia

En vista de que el requerimiento del FERUM es de 1000 USD por familia, los

usuarios de el Cauchal accederían a este financiamiento. Con lo cual para la tarifa

se toman en cuenta únicamente los costos de operación y mantenimiento, los

mismos que se detallan en la tabla 5.14:

DESCRIPCIÓN
j > >

i- '• (

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL

(USD) (

J i

449,45
TOTAL

COSTp
MENSUAL POR
FAMILIA (USD)

5,62
5,62

Tabla 5.14: Costo de la Tarifa no Convencional de El Cauchal

REGULACIÓN No. CONELEC - 012/99.INSTRUCTIVO PARA PROGRAMAS DEL FERUM.
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De los valores presentados anteriormente se despende que la tarifa que cada una

de las familias en el Cauchal debe pagar es 5,62 USD mensuales.

5.3,2.2. Proyecto de Pico Hídros (Ozogoche)

El costo de inversión inicial de este proyecto es de 6276 USD, para las 30

familias beneficiadas de Ozogoche el costo de inversión por familia del proyecto

de pico hidros es de;

209,2 USD por familia

En vista de que el requerimiento del FERUM es de 1000 USD por familia, los

usuarios de Ozogoche accederían a este financiamiento. Con lo cual para la tarifa

se toman en cuenta únicamente los costos de operación y mantenimiento, los

mismos que se detallan en la tabla 5,15:

^DESCRIPCIÓN ; '

; , •. -.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL

(USD)
j

22,34
TOTAL

COSTO >
MHNSUAL

POR FAMILIA
[USD) w

0,74
0,74

Tabla 5.15: Costo de la Tarifa no Convencional de Ozogoche

De los valores presentados anteriormente se despende que la tarifa que cada una

de las familias en Ozogoche debe pagar es de 0.74 USD mensuales.
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5.3.2.3.Proyecto de una Micro central (Oyacachi)

El costo de inversión inicial de este proyecto es de 56512 USD, para las 90

familias beneficiadas de Oyacachi el costo de inversión por familia del proyecto de

la micro central es de;

627.91 USDporfamilia
gttar*Ma'iiMi* ĵ̂ 'if̂ ^

En vista de que el requerimiento del FERUM es de 1000 USD por familia, los

usuarios de Oyacachi accederían a este financiamiento. Con lo cual para la tarifa

se toman en cuenta únicamente los costos de operación y mantenimiento, los

mismos que se detallan en la tabla 5.16:

- f -i- ,- V ''

«-DESCRIPCIÓN

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL

(USD)

318,58

TOTAL

COSTO
MEMSUAL

POR
' FAMILIA

(USD)

3,54
3,54

Tabla 5.16: Costo de la Tarifa no Convencional de Oyacachi

De los valores presentados anteriormente se despende que la tarifa que cada una

de las familias en Oyacachi debe pagar es de 3.54 USD mensuales.

5.4 ANÁLISIS GENERAL

En el desarrollo del capítulo cinco las opciones tomadas para cada uno de los

proyectos de manera simple incluyeron lo siguiente;

1. Opción 1 => Rentabilidad del Proyecto, Depreciación, Cosíos de

Operación y Mantenimiento

2. Opción 2 => Depreciación de Inversión, Costos de Operación y

Mantenimiento



-*!' - •;•?"/*'' •-* .'-rf.'v-: ., v V,W-x*•"•'" ''''" • • -• - j-... . •• •• •.- - - -\. •- ~;

3. Opción 3 => Costos de Operación y Mantenimiento

En la Tabla 5.17 se pueden observar los resultados globales que reflejan la

diferencia-existente por su grado de tecnología entre los proyectos de; el Cauchal,

Ozogoche y Oyacachi.

Cauchal
Ozogoche
Oyacachi

Tabla 5.17: Tarifas No Convencionales
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CAPITULO SEIS

6. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA TARIFA
CONVENCIONAL CON LA TARIFA NO

CONVENCIONAL

6.1. EVALUACIÓN DE TARIFAS

En la regulación No. 003/02 del CONELEC se presenta un precio de la energía

producida con recursos energéticos renovables no convencionales el cual no es

aplicable para el caso de los proyectos que se están analizando , las razones por

las que no puede aplicar son las siguientes :

• La regulación se refiere a centrales grandes de hasta 15MW

• El costo por la energía sería medida en el punto de entrega

• Los proyectos de este tipo son muy pequeños como para entrar en el

sistema de manejo del MEM del cual se hace cargo el CENACE, aunque

sean considerados No Incorporados.

Tomando en consideración lo anterior se presenta una comparación de tarifas

(tarifa convencional y tarifa no convencional) con las siguientes características:

TARJFA CONVENCIONAL

• Estimación del consumo promedio de acuerdo al nivel de vida de los

usuarios de cada proyecto

• Determinación de la tarifa con la referencia del cargo tarifario de la

Empresa Eléctrica de Distribución correspondiente a cada uno de los

proyectos



• Al valor determinado anteriormente se sumó un costo por comercialización

como único valor posibles de cobrar (no hay impuestos en este tipo de

proyectos)

6.1.2. TARIFA NO CONVENCIONAL

• No se refiere a un costo por consumo

• Es un costo general, que todos los usuarios beneficiados deben pagar si

desean mantener el proyecto en funcionamiento

En sí, estos dos costos no serían comparables desde el punto de vista de que son

aplicados con diferentes criterios. Pero conociendo los valores mensuales a pagar

por familia se puede tener una idea de cuánto y cuál sería la tarifa que es más

conveniente en cada comunidad como un aporte para la sostenibilidad de cada

uno de los proyectos analizados. Esta comparación se presenta en la Tabla 6.1.

/

PROYECTO

CAUCHAL
OZOGOCHE
OYACACHI

TARIFA
CONVENCIONAL

¡USD)1"

3,63
2,41
7,99

/ TARIFA Nb *'
CONVENCIONAL

OPCIÓN 1. *
"(USD) '

14,68
3,17
6,31

, TARIFA NO
CONVENCIONAL

% QPÓiÓN^
(USD)
8,61
1,91
4,32

TARIFA NO
CONVENCIONAL

OPG3ÓH3
- (USD)

5,62
0,74
3,54

Tabla 6.1: Comparación de Tarifas

Los datos para las tarifas que se presentan en esta tabla se realizaron: en el

capítulo cuatro la tarifa convencional y en el capítulo cinco la tarifa no

convencional.

Esquemáticamente se presenta también a continuación un diagrama de barras

comparativas entre cada uno de los casos analizados. (Verfigura 6.1);
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CQ.MPARACIÓNTARIFAR^

OYACACH!

?ftf} r>-r 3n-r ii'~ Sjr i ritmi ? ~¡i~~ ' to"m&t »? t f i r ~y v í;/vJ"í i? r? 3 -líífr rtrv ft-t*~ "r •) & •*
mTARIFA CONVENCDN^L HlTAJ^FA MO CONVENCIONAL OPC]ON 1

DNAL OPCÓ^J2 HTARIFANOCONVENCIONALOPDDN3 \

Figura 6.1: Comparación de Tarifas

De la figura 6.1 se pueden desprender las siguientes observaciones:

• La tarifa más baja, tanto convencional como no convencional es la que

corresponde al proyecto de Pico-Hidros (Ozogoche)

• La tarifa convencional más alta es la de la micro central de Oyacachí.

• La tarifa no convencional más alta es la tarifa de las celdas fotovoltaicas en

todas las alternativas analizadas (Rentabilidad, sin Financiamiento, y con

Fínanciamiento)
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i Seleccionar y capacitar a la o a las personas que de la comunidad se

encargarán de la operación, recaudación de valores, y mantenimiento para

que éste rubro sea tomado en cuenta y pagado por los usuarios.

Cabe indicar que los proyectos presentados en éste análisis corresponden a:

usuarios de la Costa (El Cauchal), usuarios de la Sierra (Ozogoche) y usuarios del

Oriente (Oyacachi) con características culturales distintas, este antecedente debe

ser tomado en cuenta para la determinación de la tarifa ya que tienen actividades

y necesidades diferentes.

6.3. MODELO DE SOSTENIBELEDAD

6.3.1. DESARROLLO SOSTEMBLE EN EL MUNDO.

Los países desarrollados desean mantener su actual nivel de vida, lo que supone

no sólo un alto consumo energético, sino también la preservación de la

naturaleza. Es lo que ha venido denominándose el "desarrollo sostenible".

Simultáneamente los países con bajos niveles de desarrollo desean elevarse al

nivel de los países del "primer mundo", lo que significará aún mayores exigencias

energéticas y globales.

El Desarrollo Sostenible pretende construir un mundo materialmente suficiente,

socialmente equilibrado y ecológicamente perdurable.

En la cumbre realizada en Kyoto se definieron objetivos reales de los países

occidentales con proyección al año 2010, y como consecuencia la Unión Europea

se comprometió a que un 12% del consumo energético total fuese producido por

fuentes renovables. La forma con que la UE desea limitar la emisión de

contaminantes se basa en dos principios:
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• Ahorro energético, mediante una mayor eficiencia (Programa SAVE)

• Producción de electricidad con fuentes de energía renovables (Programa

ALTERNER)

El programa SAVE, se centra en el objetivo de reducir ias emisiones de

construcciones, industrias y vehículos, con lo que se pretende reduciré! aumento

de emisiones a un 9%. El programa ALTERNER, que se encarga de potencialízar

el uso de las energías renovables con los objetivos de triplicar la producción de

energía eléctrica a partir de fuentes renovables con visión futura al año 2010.

Con ambos programas se espera evitar el incremento de un 12% en las

emisiones y un beneficio directo a la población y al medio ambiente.

Como un paso reciente para el desarrollo sostenible por decisión de la comunidad

europea se lleva a cabo el programa de cooperación @lis ( Sociedad de Alianza

para la Información) que fue adoptado el 6 de diciembre del 2001. El @Iis es un

programa de integración con América Latina con el fin de formar una sociedad

global de información para multiplicar los proyectos de investigación llevados a

cabo conjuntamente con las dos regiones (Europa - América Latina ) y apoyar la

realización de aplicaciones innovadoras.

6.3.2. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ECUADOR

El avance que se visto en países que se han preocupado por las energías

renovables como alternativas energéticas para no afectar el entrono global no ha

llegado a países en desarrollo como el Ecuador. La falta de una concepción y

aplicación de una adecuada política energética de largo plazo ha sido una de las

razones para que se haya postergado el desarrollo sostenible en nuestro país a

pesar de que el Ecuador tenga recursos suficientes que puedan servir para esto.

Se debe buscar la estructuración de un plan de desarrollo energético que incluya:

• Fuentes alternativas de energía

* Eficiencia y ahorro energético



• Educación, y formación de los usuarios

• Disminución de la contaminación

• Uso de mano de obra e ingeniería locales

Se debe tender hacia la elaboración de un balance energético que nos lleve a un

equilibrio entre los recursos y las necesidades sin afectar el ecosistema (Ver

figura 6.2);

FUENTES DE ENERGÍA
CONVENCIONALES Y

NO CONVENCIONALES

' iDBSARROULO
APROVECHAMIENTO

ECONÓMICO Y SOCIAL
DE FUENTES

CONVENCIONALES Y
NOCONVENCIONALES

Figura 6.2: Balance Energético

6.4. ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ECUADOR

6.4.1. MECANISMOS TRADICIONALES

La electrificación Rural en e! Ecuador tiene como marco Regulatorio los

siguientes artículos correspondientes a la Ley de! Régimen del Sector Eléctrico:

• Art. 62, inciso tercero, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,

establece que el CONELEC aprobará los proyectos de electrificación

rurales y urbano margínales.

El inciso segundo, del Art. 63 de la citada Ley, dispone que el CONELEC

asigne con prioridad fondos del FERUM a proyectos de electrificación rural

a base de recursos energéticos no convencionales.
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• El Art. 8 del Reglamento para la Administración del Fondo de

Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM, establece que el

CONELEC emitirá el Instructivo, por medio del cual, cada empresa

distribuidora, hasta el 30 de septiembre de cada año, puede solicitar

fondos, para el plan de obras del año siguiente.E16]

El Ecuador ha tenido este procedimiento para desarrollar proyectos de

electrificación, pero existe la necesidad de tener una reglamentación para

proyectos de desarrollo comunitario en sitios aislados.

Esta necesidad ha llevado a que se creen varios proyectos y programas de

electrificación rural descentralizada, los mismos que requieren romper ciertas

barreras que en muchas ocasiones impiden su adecuada impiementación.

Tales barreras no solo impiden que lugares aislados reciban un servicio acorde a

sus necesidades sino que también impiden el desarrollo de energías renovables

en el Ecuador las mismas que pueden resumirse en las siguientes:

• La Falta de una adecuada política nacional

• Marco legal poco claro e incompleto

• Falta de financiamiento: para estudios de investigación y ejecución de

proyectos piloto

• Inexistencia de una evaluación de los recursos renovables en el Ecuador

• Carencia de formación en Energías Renovables a nivel tanto secundario,

superior y post grados.

Ante ésta problemática se plantean los siguientes mecanismos iniciales de

solución:

• Fomentar la participación de todos los actores involucrados en el proceso

de electrificación descentralizada, principalmente de la comunidad como

ente activo.

ri6J REGULACIÓN del CONELEC No. 012/99



95

• Formular una clara política de electrificación rural que ayude definir y

satisfacerla demanda del sector aislado.

• Realizar procesos de electrificación y programas de desarrollo rural

Con esto se pretende sentar las bases que permitirán en un futuro cercano

mejorar las condiciones de vida y desarrollo del sector rural mediante el

aprovechamiento del potencial existente.

6.4.2. PROYECTO SILAE

El SILAE es un proyecto que forma parte del Programa Europeo @lis , es una

Bolsa de Internet de servicios rurales de Iniciativa Local en la Amazonia

Ecuatoriana.

SILAE tiene como objetivo contribuirá la implementaclón de servicios básicos en

las zonas rurales de la amazonia ecuatoriana con el fin de fortalecer la

participación de las poblaciones, en su mayoría indígenas, y asegurar una mejor

integración para el proceso de desarrollo nacional.

El proyecto SILAE tiene seis etapas de operación las mismas que se pueden

observar en la Figura 6.3:
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Figura 6.3 : Proyecto SILAE
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6.4.2.1. Primera Etapa: Elaboración del Proyecto

En ésta etapa se proyectan varias visitas al campo, en esas visitas se determinará

lo siguiente:

• Evaluación de los recursos disponibles en la comunidad

• Estimación de sus necesidades mediante encuestas

• Estudio de las alternativas energéticas (pueden existir varias)

• Determinación del Proyecto

En la elaboración del proyecto se debe incluir un estudio financiero que determine

los costos de ia inversión requeridos para dicho proyecto.

6.4.2.2. Segunda Etapa: Creación una Micro Empresa

Al ver la experiencia de cómo se ha llevado otros proyectos de electrificación rural

que no han respondido a las expectativas para las que fueron creadas se ve la

necesidad de crear un ente representativo que sea responsable directo de un

determinado proyecto.

Esta responsabilidad va más allá de hacer sostenible un proyecto, debe tener un

Marco Legal y personería Jurídica en sí formar una Micro Empresa , la misma que

puede estar integrada por:

• Un Representante de la comunidad

• Representantes de Organismos Públicos o Privados

• Personas naturales que no formen parte de la comunidad interesados en el

desarrollo de estos proyectos.

6.4.2.3. Tercera Etapa: Difusión Vía Internet

Se ve la posibilidad de crear un Bolsa de Internet con toda la información

detallada de cada uno de los proyectos, los mismos que estarán en una página

WEB en tres idiomas básicos: el inglés, francés y el español. De esta manera se

pretende dar a conocer los proyectos que necesitan de financíamiento para su

ejecución.
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Dichos fínanciamientos pueden ser de cualquier lugar del mundo, tan solo que

cumplan con los condicionamientos legales que la Micro Empresa tenga

internamente.

6.4.2.4. Cuarta Etapa: Fínanciamíento

Al ser una negociación virtual en este punto es indispensable que se tenga un

claro concepto del mecanismo de desembolsos así como de las garantías

exigidas y aceptadas por las dos partes.

6.4.2.5. Quinta Etapa: Ejecución

Luego de haber obtenido el financíamiento para la ejecución del proyecto solo

resta llevar a cabo la construcción, la misma que deberá contar con un

compromiso para el seguimiento oportuno tanto de la implementación como de

una planificación para mantener en adecuado funcionamiento dicho proyecto.

6.4.2.6. Sexta Etapa: Administración del Proyecto

En este punto se pretende obtener una rentabilidad del proyecto medíante el

buen uso de los montos de recaudación mensual de ios usuarios beneficiados

del proyecto, utilizando mecanismos de inversión sean estos de tipo bancario o

comercial.

Se espera la realización del proyecto SILAE durante tres años a partir del 2004 ,

al término del cual se verán los resultados de esta primera iniciativa para el

mejoramiento del desarrollo energético de la Amazonia ecuatoriana.
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CAPITULO SIETE

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

1. En el gran consumo energético que se ha tenido en estos últimos años se

ve la necesidad de contar con energías alternativas que mantengan un

nivel de vida cómodo, pero que esto no signifique sacrificar los recursos

disponibles y que podrían a largo plazo afectar el ecosistema.

2. El Ecuador es un país que cuenta con muchas fuentes de energía

renovable que por el momento no han sido aprovechadas debidamente,

por falta de conocimiento y del impulso necesario por parte de entidades

gubernamentales en la preocupación del entorno social relacionado con

los recursos y la contaminación.

3. Las políticas de estado actuales no tienen reglamentos ni normativas que

permitan manejar de mejor manera los fondos para promover tecnologías

apropiadas tanto para las energías renovables, como para la

electrificación rural descentralizada.

4. Del trabajo de investigación realizado para este proyecto de titulación se ve

la falta de un organismo que controle y fiscalice todos los proyectos

pequeños que se realizan en el Ecuador considerados en la ley como no

incorporados y que corresponden a energías no convencionales.

5. La diferencia cultural que existe entre los usuarios de los tres tipos de

proyectos corresponden a la Costa, Sierra y Oriente; es necesario

considerar esta particularidad, ya que las actividades que realizan así

como el uso que le dan a la energía es diferente y conviene tomar en

cuenta en el momento de ¡mplementar un proyecto.
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6. De ios proyectos estudiados se determina que el proyecto de micro

centrales no tiene ninguna restricción en cuanto a la disponibilidad de

energía; mientras que en los proyectos como celdas fotovoltaicas y pico

hidros esta disponibilidad es limitada. Esto implica un mejor empleo de la

energía mediante la utilización de elementos de bajo consumo (focos

ahorradores) a pesar de su alto costo.

7. En las tarifas convencionales al considerar los pliegos tarifarios se

encuentra implícito un subsidio cruzado, el mismo que hace que el costo de

la energía no sea igual para todos los consumidores.

8. Al suponer que el tipo de usuarios de los proyectos presentes en este

estudio tengan una tarifa convencional (sin impuestos), y luego al

compararla con la tarifa no convencional (tarifa que deben pagar) se

obtiene que la tarifa convencional supera a la tarifa no convencional solo

en el proyecto de micro centrales mientras que en el resto de proyectos la

tarifa convencional es menor a la tarifa no convencional.

9. Para la tarifa no convencional se ven tres alternativas de análisis para cada

uno de los proyectos, estas alternativas son: con fines de lucro (buscando

una rentabilidad del proyecto), sin fines de lucro ( realizada solo para

cubrir la reposición de los equipos y los costos de operación y

mantenimiento) y con financiamiento del FERUM ( tratando de cubrir tan

solo los costos de operación y mantenimiento); las tarifas correspondientes

a dichas alternativas son:

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
PROYECTO

El Cauchal
Ozogoche
Oyacachi

1
(USD)

14,68
3,17
6,31

2
(USD)

8,61
1,91
4,32

3
(USD)

5,62
0,74
3,54
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De estas tres alternativas la tercera es la más cercana a la realidad de lo

que se puede hacer en el Ecuador, además de ser la que presenta la tarifa

más económica y viable para que los usuarios puedan pagar por el servicio

eléctrico.

10. De los tres proyectos analizados, se determina que el más fácil y más

económico en cuanto al costo mensual de la tarifa es el de Pico Hidros

(0.74 USD mensuales), seguido del proyecto de micro centrales (3.54 USD

mensuales) siendo el más caro el de celdas fotovoltaicas (5.62 USD

mensuales). Con lo que se puede ver que la fuente energética más barata

aún sigue siendo la hidroelecíricidad .

11. En la necesidad de tener criterios que ayuden a desarrollar proyectos

electrificación descentralizada se ha llegado a definir los siguientes:

4 Determinare! monto de Inversión del proyecto que se quiera ejecutar.

* Analizar si el costo de inversión por usuario está de acuerdo con los

requerimientos determinados por el FERUM ya que con eso se cubriría

la inversión, caso contrario se debe cubrir la diferencia mediante

financiamiento: bancario, institucional o a través de ONGs.

4 Identificar los componentes del proyecto más susceptibles de

reposición para evaluar cuál es el monto mensual por familia que

debería aportar para el reemplazo de los mismos.

4 Seleccionar y capacitar a la o a las personas que de la comunidad se

encargarán de la operación, recaudación de valores, y mantenimiento

para que éste rubro sea tomado en cuenta y pagado por los usuarios.

12. Es importante determinar los mecanismos que lleven a un adecuado

desarrollo de proyectos de electrificación descentralizada, en donde el

punto principal sea una participación más activa de los usuarios de la

comunidad que tienen la necesidad energética.
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7.2. RECOMENDACIONES

1. En el Ecuador se deben crear medidas tendientes a cambiarlos esquemas

de la política energética; dando reglamentos y normativas absolutamente

claras, únicas y aplicables que lleven a la ¡mplementación de proyectos en

sitios aislados de una manera eficiente para que esos proyectos

funcionen adecuadamente.

2. Se debería fomentar más el conocimiento, investigación, y desarrollo

tecnológico de alternativas energéticas que puedan contribuir con el

desarrollo de lugares que no cuentan con el servicio eléctrico ,

3. Se recomienda que en la implementación de un proyecto de electrificación

en sitios aislados debe existir la responsabilidad de un organismo que se

encargue de la fiscalización del proyecto, tanto en la etapa de construcción

como en la etapa de operación mediante un seguimiento para la

elaboración de un informe detallado del funcionamiento de este tipo de

proyectos.

4. Es necesario que la tarifa cubra los costos de inversión del proyecto y los

costos de operación y mantenimiento, para que se asegure el adecuado

funcionamiento y durabilidad de los proyectos de electrificación rural.

5. Es recomendable que en esta clase de proyectos se estudien las

condiciones socioeconómicas de la comunidad a la cual se va a dar el

servicio eléctrico y hacer una valoración de la tarifa que ellos pueden

pagar.
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6. Es importante que al hacer que la comunidad se haga responsable de su

proyecto tenga todo el apoyo legal, técnico y financiero, para Jo cual se ve

indispensable de una capacitación con la participación de 'los

representantes de los equipos y los responsables del estudio

socioeconómico del proyecto. Esto se puede llevar a cabo mediante

talleres dentro de la comunidad, en los cuales se abordarían todos estos

tópicos de manera completa.
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ANEXO Ha
PLIEGOTAR1FARIO

EMPRESA ELÉCTRICA DE ESMERALDAS

CARGOS TARIFARIOS PARA EL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2003

.. , RANGO DE "
CONSUMO

CATEGORÍA • l
NIVEL DE TENSIÓN

0-50
51 -100
101 -150

151-200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
Superior

CATEGORÍA -
NIVEL DE TENSIÓN

0-300
Superior

0-300
Superior

0-100

101 -200

201 - 300

Superior
NIVEL DE TENSIÓN

NIVEL DE TENSIÓN

NIVEL DE TENSIÓN

07hOO hasta 22hOO

22hOO hasta 07hOO

DEMANDA * ' (USD
S/kWh] <

ENÍÉRGIA
[USD^/kWrt]

, COMERCIALIZACIÓN^
' " [USD Í/OLIEISITEI

- RESIDENC(AC[BTCR] - _ ,
BAJA Y MEDIA TENSIÓN

0,085
0,09

0,094
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102

1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488

RESIDENCIAL [BTCRT]

0,102 1,488

* r * , / / " GENERAL - *
BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA [BTCGSD]
G1: COMERCIAL, ENTIDADES OFICIALES

0,08
0,09

1,488
1,488

G2: INDUSTRIAL ARTESANAL
0,066
0,09

1,488
1,488

G3: ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

0,034

0,038

0,041

0,077

1,488

1,488

1,488

1,488

BAJA TENSIÓN CON DEMANDA [BTCGCD]

5,429 0,072 1,488

MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA [MTD]

COMERCIALES, E. OFICIALES, INDUSTRIALES, BOMBEO AGUA ESC.
DEPORTIVOS, PERIÓDICOS Y ABONADOS ESPECIALES

5,429 0,075 1,488

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

3,325 0,063 1,488

MEDÍ A TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA [MTDH]
5,429

0,075

0,06

1,488

1,488

1,488
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NIVEL DE TENSIÓN ALTA TENSIÓN

07hOO hasta 22hOO

22hOO basta 07hOO

5,429

0,068

0,06



ANEXO IT b
PLIEGO TARIFARIO

EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA
CARGOS TARIFARIOS PARA EL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE

2003

RANGO DE
CONSUMO

< t
PATEGORiA

NIVEL DE TENSIÓN
0-50

51 - 100
101 -150
151-200
201 - 250
251 -300
301 - 350
351 - 400
Superior

CATEGORÍA
NIVEL DE TENSIÓN

0-300 -
Superior

0-300
Superior

0-100

101 -200

201 - 300

Superior
NIVEL DE TENSIÓN

NIVEL DE TENSIÓN

DEMANDA
•/[USDS/kWhJ*

ENERGJA
¿USD $/fcyV(j]

t t

COMERCIALIZACIÓN
[USD $/CL[ENTE]

- , ,, RíES!DEMClAL[BTCR]

BAJA Y MEDIA TENSIÓN
0,085
0,089
0,093
0,101
0,109
0,121
0,121
0,121
0,121

1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488

RESIDENCIAL [BTCRT]

0,121 1,488

. ., GE.NERAU
BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA [BTCGSD]
G1: COMERCIAL, ENTIDADES OFICÍALES

0, 076
0,107

1,488
1,488

G2: INDUSTRIALARTESANAL
0,07
0,107

1,488
1,488

G3: ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

0,038

0,041

0,045

0,086

1,488

1,488

1,488

1,488
BAJA TENSIÓN CON DEMANDA [BTCGCD]

5,57 0,085 1,488

MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA [MTD]

COMERCIALES, E. OFICIALES, INDUSTRIALES, BOMBEO
AGUA ESC. DEPORTIVOS, PERIÓDICOS Y ABONADOS

ESPECIALES

5,57 0,077 1,488

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO
3,412 0,065 1,488



NIVEL DE TENSIÓN MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA [MTDH]

07hOO hasta 22hOO

22hOO hasta 07hOO

5,57

0,077

0,062

1,488

ALTA TENSIÓN

07hOO hasta 22hOO

22hOO hasta 07hOO

5,57

3,412

0,07

0,062

•0,118



ANEXO U c

PLIEGO TARIFARIO
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CARGOS TARIFARIOS PARA EL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2003

/ !

RANGO DE, CONSUMO.

. . . , , . .,y , -

CATEGORÍA

NIVEL DE TENSIÓN

0-50

51 -100

101-150

151-200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

Superior

0 - Superior

CATESORlA. ^

NIVEL DE TENSIÓN

0-300
Superior

0-300
Superior

0-100

101-200

201 - 300

Superior

DEMANDA ' [USD
1 '<$/WVhJ {

i -•, /
CARGOS

POR.
CONSUMO-

(ÜSDJ

, PO^CE^TAJE DESALUMBRADO
PUBLÍCO POR ELrVALOR,DE LA

' PLANILLA POR CONSUMO (%)
-COMERClALfZACfON

fUSDf/CÜEfJTEj '

RESIDENCIAL [BtCR]

BAJA Y MEDIA TENSIÓN

0,07
0,073
0,076
0,083
0,09
0,092
0,092
0,092
0,092

9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8

1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488

RESIDENCIAL [BTCRT]

0,092 10,7 1,488

^ ' - > • ' . V - , GENERAL < ' ,

BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA [BTCGSD]

G1: COMERCIAL, ENTIDADES OFICIALES

0,064
0,088

10,7
10,7

1,488
1,488

G2: INDUSTRIAL ARTESANAL

0,054
0,088

7,2
7,2

1,488
1,488

G3: ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

0,035

0,038

0,041

0,079

1,488

1,488

1,488

1,488

TARIFA GENERAL CON DEMANDA [BTCGCD]

ABONADOS INDUSTRIAL, BOMBEO DE AGUA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

4,415 0,071 7,2 1,488

ABONADOS COMERCIALES Y ENTIDAES OFICALES

4,415 0,071 10,7 1,488

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

2,704 0,052 1,488



NIVEL DE TENSIÓN

07hOO hasía 22hOO

22hOO hasta 07hOO

07hOO hasía 22hOO

22hOO hasta 07hOO

07hOO hasía 22hOO

22hOO hasta 07hOO

NIVEL DE TENSIÓN

07hOO hasta 22hOO

22hOO hasía 07hOO

CATEGORÍA

' CATEGORÍA

MEDÍA TENSIÓN TARIFA GENERAL CON DEMANDA

ABONADOS INDUSTRIALES, BOMBEO DE AGUA, ESCENARIOS DEPORTIVOS

EN CASO DE DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA
HORARIA

4,415

0,061

0,049

7,2

7,2

1,488

1,488

1,488

ABONADOS COMERCIALES Y ENTIDADES OFICIALES
EN CASO DE DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA

HORARIA

4,415

0,061

0,049

10,7

10,7

1,488

1,488

1,488

ABONADOS INDUSTRIALES, BOMBEODE AGUA, ESCENARIOS DEPORTIVOS

EN CASO DE NO DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE
LADEMANDA HORARIA

4,415

0,061 7,2

1,488

1,488

ABONADOS COMERCIALES Y ENTIDADES OFICIALES

EN CASO DE DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA
HORARIA

4,415

0,061 10,7

1,488

1,488

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

EN CASO DE DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA
HORARIA

2,704

0,052

0,042

1,488

1,488

1,488

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO

EN CASO DE NO DISPONER DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA
DEMANDA HORARIA

2, 704

0,052

1,488

1,488

ALTA TENSIÓN

4,415

0,055

0,049

7,2

7,2

1,488

1,488

1,488

' ' t SERVICIO AL PROYECTO PAPALLACTA

4,415 0,061 1,488

~ TARIFA PARA ELTROLEBÜS ' , '

4,415 0,061 10,7 1,488


