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RESUMEN 

 
Debido al constante desarrollo mundial de las energías renovables, es necesario 

efectuar un continuo estudio y análisis de los avances en las tecnologías de su 

generación, con la finalidad de ajustar la normativa existente, en caso sea 

pertinente; se puede establecer, desde el punto de vista regulatorio, incentivos a 

estas tecnologías de generación, con el objeto de buscar la diversificación de la 

matriz energética del país. 

 
Este trabajo contribuye con un análisis de los mecanismos regulatorios más 

adecuados, para las características nacionales, que promuevan el desarrollo de 

generación mediante energías renovables no convencionales, reduzcan el coste 

para la economía nacional del suministro de energía, y permitan un desarrollo 

sostenible del suministro energético del país. 

 

Para poder establecer los aportes adecuados a la regulación ecuatoriana, se 

realiza un análisis de los sistemas de incentivo a las energías renovables más 

importantes a nivel mundial y una referencia de cómo se aplican en diferentes 

países; con los datos obtenidos, se desarrolla una tabla comparativa bajo seis 

criterios de evaluación, que permiten establecer que el sistema de tarifas 

escalonado, es el que cumple con todos los criterios de evaluación y el que tiene 

las mejores características el mercado eléctrico nacional. 

 

Una vez determinado el modelo de incentivo, se procedió a recopilar la 

información internacional necesaria, para establecer los precios preferentes de las 

diferentes tecnologías de generación renovable; una vez tabulada la información, 

se aplicaron dos simuladores, que toman en cuenta diferentes tipos de datos 

según el simulador, para determinar los precios preferentes que pueden ser 

aplicados en la siguiente regulación.  

 

 



 

SUMMARY 

 

Due to continued global development of renewable energy, a continuous study and 

analysis of developments in renewable generation technologies should be made, in 

order to adjust the existing regulations, if applicable, can be established incentives 

from the point of view regulatory, to build these technologies, in order to diversify 

the energy matrix of Ecuador. 

 

This paper contributes with an analysis of the most appropriate regulatory 

mechanisms according to national characteristics, which promote the development 

through unconventional of renewable energy generation, reduction of the cost to 

the energy supply, and a sustainable development of the energy supply in our 

country. 

 

To establish appropriate contributions to the Ecuadorian regulation, an analysis of 

incentive systems to major renewable energy worldwide and a reference to how 

they apply in different countries was performed, with the obtained data, a 

comparison chart under six evaluation criteria, was developed, which demonstrates 

that the tiered pricing system satisfies all evaluation criteria and it has the best 

features for our electricity market. 

 

Once the incentive model was finished, international information necessary to 

establish preferential prices of different renewable generation technologies was 

collected, with the tabulated information; two simulators were applied, taking into 

account different types of data and the simulator, in order to determine preferential 

prices that can be applied in the next regulation. 

 

 



 

PRESENTACIÓN 
 

El proyecto de titulación “Propuesta de aportes regulatorios para el fomento de energías 

renovables en el Ecuador”, fue concebido con el propósito de establecer los mecanismos 

adecuados para el fomento de las energías renovables en el marcado eléctrico 

ecuatoriano, así como, determinar los precios adecuados que se deben pagar por cada 

tecnología de generación. 

En virtud a ello este proyecto constituye un estudio que sintetiza los mecanismos más 

importantes a nivel mundial, para el fomento de energías renovables no convencionales, 

las diferentes tecnologías y subtecnologías, su desarrollo a nivel mundial y los recursos 

aprovechables en nuestro país; a fin de cumplir con este propósito el proyecto se 

estructura de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1: Introducción, definiciones y fundamento s  

 

Se muestran antecedentes, objetivos y definiciones que nos permitirán entender, 

de mejor manera, la importancia del incentivo de las energías renovables y la 

necesidad de un correcto modelo regulatorio de apoyo. 

 

Capítulo 2: Análisis tecnológico de las energías re novables 

 

Se presenta una breve definición del tipo de energía renovable, las diferentes 

tecnologías de generación, su desarrollo a nivel mundial y proyecciones, además 

se hace un análisis del potencial de cada recurso en el Ecuador, con la 

información disponible al momento. 

 

Capítulo 3: Política y mecanismos de regulación 

 

Se realiza una breve definición de los incentivos a las energías renovables más 

utilizados a nivel mundial, se desarrolló una tabla que nos permite hacer una 



 

comparación entre los mismos, y los resultados se analizan desde el punto de 

vista regulatorio. 

Capítulo 4: Estudio de costos por tecnología renova ble 

 

Se recopila información internacional sobre los diferentes costos de las energías 

renovables, datos que nos ayudaran a determinar los precios preferentes. 

 

Capítulo 5: Determinación de precios preferentes  

 

Se explica la metodología usada para la determinación de precios; mediante los 

datos obtenidos y tabulados, se realizan simulaciones que nos permitan establecer 

los precios preferentes más adecuados. 

 

Capítulo 6: Propuestas a la regulación ecuatoriana 

 

Se propone un modelo de incentivo para el desarrollo de las energías renovables y 

los precios preferentes que podrían aplicarse para la futura regulación. 

 

Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones 

 

Se presenta una síntesis del proyecto con las conclusiones generadas de los 

estudios realizados y los resultados obtenidos, además se hará recomendaciones 

para futuros estudios de similares características. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En el Ecuador se han venido implementando regulaciones que fomentan el 

desarrollo de las energías renovables desde el año 2000, sin embargo a nivel 

mundial, en los últimos años, se ha visto un fuerte incremento en la generación de 

electricidad por medio de recursos renovables, efecto que se ha notado en el 

Ecuador también, mostrando la necesidad de un mejor ajuste en la normativa 

aplicada para su fomento. 

 

Mediante Resolución No. 022/11 de 14 de abril de 2011, el Directorio del 

CONELEC aprobó la Regulación No. CONELEC - 004/11 “Tratamiento para la 

energía producida con recursos energéticos renovables no convencionales”, en la 

cual se establecen condiciones preferentes (precio y despacho preferente durante 

15 años) para  tecnologías tales como: solar, eólica, biomasa, biogás, geotermia e 

hidráulica hasta 50 MW. [6] 

 

1.2. PLANTEAMIENTO 
 

La inserción de generación mediante energías renovables al Sistema Nacional  

Interconectado presenta desafíos técnicos, sociales y regulatorios, los mismos que 

merecen un análisis continuo para su correcto desarrollo; este análisis debe tomar 

en cuenta las características externas o de referencia internacional y hacer su 

debida comparación con las características propias del país o la región donde se 

implementan los proyectos, para que éste refleje un desarrollo de generación de 

energía renovable adecuado para sus necesidades. 
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Este trabajo constituye un análisis global de esta problemática y presenta 

propuestas metodológicas y regulatorias para aportar al desarrollo e inserción de 

energías renovables al Sistema Nacional Interconectado. 

 

1.3. OBJETIVO 
 

Objetivos General 

 

Proponer aportes a la regulación emitida por el CONELEC  “Tratamiento para la 

energía producida con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales”, 

para el fomento de las energías renovables en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Elaborar un modelo de análisis comparativo entre mecanismos de  apoyo a 

las energías renovables, que nos permita determinar cuál es el más 

adecuado para el mercado ecuatoriano. 

 

• Realizar una recopilación de los datos necesarios para determinar los 

precios preferentes, como son los costos propios de inversión de las 

centrales de energía renovable, así como los costos de explotación de las 

mismas, entre los que figura la operación y mantenimiento y otros 

suscitados durante su tiempo de funcionamiento. 

 

Con esta información, se podrá proponer aportes a la nueva Regulación del 

CONELEC en el “Tratamiento para la energía producida con recursos energéticos 

renovables no convencionales”, aplicable para el 2013, para el fomento de las 

energías renovables en el Ecuador. 
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1.4. DEFINICIÓN 
 

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales 

consideradas inagotables, debido a la inmensa cantidad de energía que contienen 

y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales, y cuya 

velocidad de regeneración, es mayor que su velocidad de consumo. [10], [51] 

 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS: 
 

• Las tecnologías de generación renovable son relativamente nuevas, al 

menos en términos de lograr éxitos comerciales, por lo que requieren 

investigación, experimentación y desarrollo, lo que resulta en costos más 

elevados para muchos tipos de energías renovables. 

 
• Las energías renovables provienen de varios recursos naturales, cuya 

característica es variable, por lo que se les denomina generación no 

gestionable; debido a esta variabilidad de disposición, es necesaria una 

amplia y continua evaluación del potencial de estos recursos en la zona de 

estudio, con el fin de determinar un histórico que permita la elección 

correcta de tecnología, y una vez desarrollado el proyecto, es necesario un 

seguimiento en cuestiones operativas y técnicas para asegurar la 

continuidad del suministro y la seguridad en la red. 

 

• Las energías renovables ofrecen la promesa de la reducción de 

contaminantes, lo que las hace muy valoradas por los gobiernos que 

buscan reducir los efectos nocivos que resultan de las emisiones (incluidos 

los que afectan a la biodiversidad, salud humana y calidad del aire), es por 

esta razón, que cada vez más se busca su incentivo y se convierten en 

prioridades, tanto para los gobiernos como para muchos grupos de interés 

por motivos ajenos a lo puramente energético. 
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• Brindan una producción energética local adicional, lo que significa mayor 

seguridad de suministro para países que anteriormente dependían de las 

importaciones, y una reducción de los inconvenientes que la geopolítica, en 

cuanto a asuntos energéticos, causa. 

 

1.5. RAZONES PARA PROMOVER ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Éste siglo ha sido testigo no sólo de una creciente demanda, sino también, del 

aumento de los precios de la energía. A nivel mundial, mientras que los precios 

han aumentado, también han fluctuado, generando imprevisibilidad; al mismo 

tiempo, depender de las importaciones trae el riesgo de que la fuente del 

suministro se reduzca, y cualquier reducción estará fuera del control del país 

importador. 

 

El crecimiento continuo de la población trae incrementos en la demanda mundial 

de energía; en respuesta a esta necesidad, las energías renovables ofrecen 

numerosos beneficios a corto, mediano y largo plazo.  

  

Para dar sentido a la regulación, en el contexto de energías renovables, es 

importante entender sus fundamentos de promoción y las preocupaciones 

regulatorias que están implicadas en el marco de los esfuerzos de promoción. 

 

1.5.1. SEGURIDAD DE SUMINISTRO 
 

A medida que ha aumentado la demanda de energía, han aumentado los 

esfuerzos para asegurar el suministro energético; y lo que se busca es evitar la 

dependencia de recursos externos, que ponen a los gobiernos en riesgos 

crecientes de asegurar el abastecimiento interno.  
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La geopolítica juega un papel importante en la seguridad de los recursos 

energéticos, la dependencia sobre las fuentes convencionales (gas natural, 

petróleo y carbón), combinado con los incrementos de la demanda, han mostrado 

la necesidad del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales autóctonos. 

 

Es por eso que en países con suministros nacionales limitados de energías 

convencionales, el desarrollo sostenible y la seguridad energética están 

estrechamente vinculados. Los objetivos de satisfacer una demanda de energía en 

rápido crecimiento, minimizar la dependencia de otras naciones, y la reducción de 

los efectos ambientales han estimulado la formación de nuevas iniciativas 

internacionales de la energía y ha promovido la investigación, desarrollo y la 

inversión en el consumo de energías y prácticas de producción más limpias. 

 

Es por esto que el desarrollo de energías renovables sería un gran aporte para la 

seguridad del suministro, considerándolas como un incremento de capacidad de 

producción del país, así su generación podría estabilizar las inseguridades 

nacionales reales y percibidas acerca de la energía. 

 

1.5.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

Las energías renovables pueden ofrecer un crecimiento económico sostenible, en 

particular a nivel nacional, mediante el aprovechamiento de los recursos locales y 

la creación de nuevas industrias, conocimientos y empleos. 

 

La inversión exterior en nuevas tecnologías como parte de los planes de negocio a 

largo plazo, es otro beneficio del desarrollo de las energías renovables y mientras 

la economía en general crece, se obtiene beneficios de la riqueza interna. 
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1.5.3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Energía sostenible es aquella que no se agota con el tiempo, no emite 

contaminantes que causen daños al medio ambiente, y que se puede aprovechar 

de una manera que no desplace (o perjudique) a los ecosistemas o a las 

poblaciones, incluyendo a las generaciones futuras. Esto genera un valor muy 

grande en el tiempo, de la implementación de energías renovables. [54] 

 

1.5.4. ACCESO ENERGÉTICO PARA LAS POBLACIONES 
VULNERABLES, MINORITARIAS, RURALES Y MARGINADAS 

 

El desarrollo energético y el acceso a la electricidad para las poblaciones rurales y 

marginadas impactan en asuntos sociales importantes, tales como la pobreza, 

igualdad social, salud, oportunidades laborales, desarrollo económico y 

urbanización. 

 

Como ejemplo en el Ecuador, tenemos el área rural de la región amazónica 

ecuatoriana, donde se presenta un índice de electrificación del 60%, debido a su 

dispersión en el área geográfica; este escenario muestra la necesidad de 

implementar energías renovables no convencionales, cuya viabilidad no depende 

solo de si es factible el  recurso, sino, también de las necesidades poblacionales. 

 

1.5.5. VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES AUTÓCTONOS 
 

Cada país tiene sus propios recursos energéticos convencionales y renovables. Es 

esencial que la política interna apoye el desarrollo rentable de recursos, lo que 

normalmente significa los recursos más numerosos y accesibles en ese país en 

particular. 

 

El Ecuador se encuentra en proceso de evaluación de sus recursos naturales, el 

estudio más desarrollado es el “Atlas Solar del Ecuador”, el cual contiene 

información de los niveles de radiación al año; el Ministerio de Electricidad y 
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Energías Renovables se encuentra desarrollando el “Altas Eólico del Ecuador”, el 

mismo que  aún se encuentra en proceso. En cuanto a Biomasa el Ecuador no 

cuenta con un mapa energético, sin embrago el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, a través de su filial SIGAGRO, ha realizado un levantamiento 

detallado de los diferentes cultivos en el territorio nacional; esta base contiene 

información de producción por hectárea en cada sitio, con lo cual se puede 

determinar las zonas con mayor o menor producción. Esta información es una 

gran guía para poder elaborar a futuro un mapa energético. [21] 

 

Un punto importante a analizar en los recursos naturales, es el suelo requerido 

para el desarrollo de las energías renovables, este tendrá repercusión en los 

permisos ambientales y en la economía del proyecto en sí. 
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 Figura 1-1 Ocupación de suelo por energía renovable. 
Fuente: Impactos asociados a las energías renovables, pontifica Universidad católica Madrid, España. 
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1.5.6. INTERÉS PÚBLICO 
 

La conciencia pública de los riesgos ambientales derivados del uso de la energía 

convencional y la consiguiente emisión de gases invernaderos está aumentando, 

particularmente en las economías desarrolladas, en donde fuertes campañas de 

sensibilización de la información se han encontrado con un éxito considerable.  

 

Los gobiernos implementan más subsidios y otros fondos de inversión que 

incluyen objetivos de sostenibilidad conjuntamente a las prioridades del acceso a 

la energía barata. 

 

La relación entre la economía y los valores sociales, se ha vuelto una gran fuerza 

para promover las energías renovables. 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 

Se efectuará una descripción técnica de las diferentes tecnologías renovables, 

además de un análisis de los potenciales de cada energía en el Ecuador. 

 

2.1. ENERGÍA EÓLICA 
 

2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La radiación solar sobre la superficie la Tierra tiene diferentes intensidades,  llega  

perpendicularmente en las zonas tropicales y el ecuador, calentando el aire y 

volviéndolo menos denso, y con menor radiación en las zonas polares, por lo que 

el aire se enfría y lo hace más denso;  así se crean masas de aire con diferente 

temperatura, estas diferencias de temperaturas crean zonas con diferentes 

presiones atmosféricas y como consecuencia de esta desigualdad de presiones se 

produce movimientos de masa de aire. 

 

 
Figura 2-1 Mapa Mundial de velocidades de viento 

Fuente: http://eco.microsiervos.com/renovables/mapas-disponibilidad-recursos-renovables-.html 
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Este movimiento de las masas de aire contiene una gran cantidad de energía 

cinética las tecnologías eólicas convierten esta energía del viento en energía 

mecánica útil. La energía cinética del flujo de aire proporciona la fuerza motriz que 

hace girar las palas de turbina eólica que, a través de un eje de accionamiento, 

proporcionan la energía mecánica para accionar el generador en la turbina eólica. 

 

2.1.2. DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL 
 

En la actualidad, se considera que la energía eólica es una tecnología madura; 

esto no sólo se ha debido al desarrollo tecnológico, sino también a la existencia de  

una reglamentación específica para el aprovechamiento de las energías 

renovables que principalmente internaliza sus beneficios medioambientales frente 

a otras fuentes de energía. 

 

El crecimiento en el mercado eólico se vio impulsado por Europa hasta 2008, con 

Dinamarca, y más tarde Alemania y España, que impulsaron el aumento de la 

capacidad instalada. Más recientemente, Italia, Francia y Portugal también han 

añadido nuevas capacidades significativas. Sin embargo, desde 2008, las nuevas 

adiciones de capacidad han sido grandes en América del Norte y China. En 2011, 

China añadió 17,6 GW de capacidad eólica, el 43% del total mundial en 2011 y un 

70% más que lo agregado por Europa. [1] 
 

2.1.2.1. Capacidad Total Instalada 
 

La industria de la energía eólica ha experimentado un crecimiento medio del 27% 

anual entre 2000 y 2011, y la capacidad de energía eólica se ha duplicado en un 

promedio de cada tres años. 

 
La nueva capacidad añadida en 2011 ascendió a 41 GW, más que cualquier otra 

tecnología renovable. Esto significaba que la capacidad total de energía eólica a 

finales de 2011 fue un 20% mayor que a finales de 2010 y alcanzó 238 GW a 

finales de 2011. 
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 Figura 2-2 Capacidad eólica global instalada acumulativa 1996– 2011 

Fuente: RENEWABLES 2012 Global Status Report 

 

 

Figura 2-3 Países con mayor capacidad eólica instalada a finales 2011 
Fuente: “Global Wind Report”; Global Wind Energy Council. Annual update 2012  

 

2.1.2.2. Capacidad Anual Incrementada 
 

El mercado sigue estando dominado por la energía eólica terrestre y aún quedan 

importantes recursos eólicos en tierra aún no se ha explotado. Sin embargo, el 

mercado de la energía eólica marina está creciendo rápidamente, y alcanzó una 

capacidad total instalada de 3.118 MW a finales de 2010. A nivel mundial, 1.162 

MW se añadió en el año 2010, un incremento del 59,4% respecto a 2009. [2] 

 

En Europa, en 2010, 883 MW de nueva capacidad de energía eólica offshore se 

añadió un incremento del 51% en 2009 adiciones. Esto es al mismo tiempo como 

en tierra nuevas adiciones de capacidad se redujo en 13%. La capacidad total de 
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energía eólica marina en Europa alcanzó el 2,9 GW a finales de 2010. El tamaño 

de los parques eólicos en alta mar también está aumentando. En 2010, el tamaño 

medio de las explotaciones de energía eólica marina fue de 155 MW, más del 

doble de la media de 2009 de 72 MW. Los datos para 2011 indican la capacidad 

de energía eólica offshore en Europa aumentó en 866 MW. Otros países también 

están considerando la energía eólica marina, y una importante capacidad en alta 

mar se añadirá nueva en los próximos años en los Estados Unidos, China y otros 

mercados emergentes. [2] 

 

 

 Figura 2-4 Capacidad anual instalada por regiones 1996-2011 
Fuente: “Global Wind Report”; Global Wind Energy Council. Annual update 2012 

 
 

2.1.2.3. Proyecciones Futuras de Incremento de Capacidad [3] 
 

El mercado mundial de la energía eólica experimentó un sólido crecimiento en el 

primer semestre de 2011, recuperándose de un mal año en 2010. La capacidad 

total instalada en todo el mundo llegó a 215 GW a finales de junio de 2011, y 230 

GW a finales de 2011. 

 
Las nuevas adiciones de capacidad proyectan un crecimiento de 41 GW en 2011 a 

62,5GW en 2015, Si estas proyecciones suceden la capacidad global eólica 

instalada alcanzará 460 GW en 2015, eso representa 2,3 veces la capacidad total 
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instalada en 2010. Otras proyecciones son aún mayores, World Wind Energy 

Association proyecta una capacidad mundial de 600 GW en 2015.  

 

En América Latina se proyecta un fuerte crecimiento de 0,7 GW en 2010 a 5 GW 

en 2015, el aumento de la Capacidad instalada acumulada de 2 GW a 19 GW. 

Esta tasa de crecimiento se podría apoyar, con un mayor compromiso político. 

 

2.1.3. TIPOS DE ENERGÍA EÓLICA 
 
2.1.3.1. Energía Eólica Terrestre (On Shore) 
 

Una central eólica terrestre produce energía eléctrica por medio de un gran 

número de turbinas eólicas dispuestas próximas entre sí, la que es inyectada a la 

red en el punto de conexión. Desde la perspectiva de un flujo de potencia 

eléctrico, esta generación actúa en paralelo con  la  generación  convencional  

para  suministrar  energía  eléctrica  a  la demanda. 

 

En términos de capacidad instalada y de impacto económico, es la forma 

predominante de la generación eólica. La economía de gran escala de los 

sistemas eólicos conectados a una red se aproxima ahora a los de generación 

convencional. 

Los aerogeneradores suelen agruparse en parques eólicos, instalados en zonas 

donde se consideran criterios técnicos y no técnicos. 

  

• Criterios técnicos: elevado potencial eólico, dirección de viento adecuada 

para el terreno, vientos extremos y turbulencias aceptables. 

 

• Criterios no técnicos: Disponibilidad de evacuación a distancia razonable, 

disponibilidad de terreno suficiente, marco legal y regulatorio adecuado, 

restricciones medioambientales.  
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2.1.3.2. Energía Eólica Marina (Off Shore) 
 

Los parques eólicos marinos tienen mayores costos de capital que los parques 

eólicos en tierra, pero los parques eólicos marinos pueden permitir un despliegue 

mucho mayor de viento en el largo plazo, debido a varios factores: 

 
• Torres y palas más largas, lo que resulta en una mayor área de barrido, 

brindando mayor potencia y por lo tanto mayor electricidad. 

 

• Se sitúan en lugares con mayores velocidades medias de viento y baja 

turbulencia. 

 

• Es posible instalar parques más grandes ya que tiene menos limitaciones 

en comparación al emplazamiento en tierra. 

 

Sin embargo, existen otras limitaciones, puede ser problemáticas y se deben 

tomar debidamente en cuenta por ejemplo, las rutas de navegación, los altos 

niveles de corrosión a los que se encuentra expuesto el equipamiento (al estar en 

mar abierto), altos costos de operación y mantenimiento, transporte de la energía 

hacia el continente (cables submarinos y equipamiento costoso), entre otros.[6] 

 

2.1.4. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
 

Los aerogeneradores utilizados actualmente para la transformación de energía 

eólica en eléctrica, no incorporan una tecnología uniforme, ya que existen varios 

modelos desarrollados en el mercado. 
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2.1.4.1. Generador de inducción de velocidad fija [26] 
 

Consiste en un generador de inducción de rotor de jaula de ardilla el cual se 

acopla a la red directamente; [4] es el generador más fácil de diseñar y por ende 

es el más barato:  

 

Figura 2-5 Esquema de generador de inducción de velocidad fija 

Fuente: Tecnología de aerogeneradores, Dr. Carlos Gallardo.2012 

 

Estos generadores requieren siempre potencia reactiva para mantener el acople 

magnético entre el rotor y el estator, la cual puede ser abastecida ya sea por la red 

eléctrica, o a través de equipos de compensación como bancos de condensadores 

o equipos de electrónica de potencia. 

Debido a que se encuentra directamente conectado a la red, existe un importante 

problema en cuanto a las variaciones de potencia activa y reactiva a causa de la 

variación de la velocidad del viento, por lo tanto se requiere que siempre existan 

otras centrales giro para acudir frente a salidas del parque. 

 
Una posible mejora a esta máquina es el hecho de agregarle capacidad FRT, que 

presenta equipos que permiten un control dinámico del consumo de reactivos 

mediante diversos equipos como son los SVCs, STATCOMs y bancos de 

condensadores electrónicamente controlados. [5] 
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2.1.4.2. Generador de inducción de rotor bobinado con resistencia variable [26] 
 

 

 
Figura 2-6 Generador de inducción de rotor bobinado con resistencia variable  

Fuente: Tecnología de aerogeneradores, Dr. Carlos Gallardo.2012 
 

Este generador requiere un rotor con un circuito de bobinas y resistencias, las 

cuales se pueden controlar en su tamaño a través de un puente con tiristores. Esto 

da la posibilidad de cambiar la resistencia del rotor automáticamente, logrando un 

cambio en la velocidad de giro del mismo. Un aumento de la resistencia disminuye 

la eficacia del generador, disminuyendo la corriente en el rotor y la interacción de 

los campos magnéticos del rotor y estator, lo que finalmente se traduce en una 

aceleración del rotor y por ende su velocidad de giro. 

 

2.1.4.3. Generador de inducción con convertidor directamente conectado a la 
red [26] 

 

 
Figura 2-7 Esquema de generador de inducción con convertidor 

Fuente: Tecnología de aerogeneradores, Dr. Carlos Gallardo.2012 
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Las principales ventajas de este tipo de generación son que existe un mayor 

control de la inyección de potencia activa y reactiva a la red. Sin embargo, también 

el uso de rectificadores e inversores conlleva a una contaminación armónica en la 

red que puede dañar al sistema interconectado. 

 
2.1.4.4. Generador de inducción doblemente alimentado [26] 

 

En esta máquina, el circuito del estator es conectado directamente a la red, 

mientras que el circuito del rotor se conecta con un convertidor electrónico de 

potencia. 

 

 
Figura 2-8 Esquema de un Generador de inducción doblemente alimentado 

Fuente: Tecnología de aerogeneradores, Dr. Carlos Gallardo.2012 

 

Las ventajas que presenta este generador es que permite un control variable de 

los reactivos consumidos por el rotor lo cual permite un control de la velocidad 

frente a variaciones del viento y del sistema eléctrico [5]. 

  
El problema de estas máquinas es que frente a una falla, se conecta su 

protección, dejando el bobinado del rotor cortocircuitado y de esta forma se pierde 

el control de la potencia activa y reactiva. Si la falla es muy grande se debe 

desconectar para proteger al conversor que podría llegar al máximo de su 

capacidad. La solución posible es sobredimensionar el conversor, aumentando el 

costo [4]. 
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2.1.5. POTENCIAL ENERGÉTICO PARA EL CASO DE ECUADOR 
 

La energía eólica almacenada en los vientos en todo el mundo se estima entre 

2500 y 5000 TWh año. La energía eólica no se distribuye uniformemente sobre el 

planeta, ni tampoco se mantiene constante a lo largo de todo el año. 

 

 

Figura 2-9 Mapa de previsión meteorológica y viento América Latina 

Fuente: http://www.fondear.org/infonautic/mar/Meteo/Meteo-Viento/Mapas_Viento.htm 

 

Las zonas localizadas geográficamente sobre la línea ecuatorial no son ricas en 

vientos. Sin embargo, en Ecuador existen zonas de alto interés eólico por efecto 

de la presencia de Los Andes y de la cercanía al Océano Pacifico. 

 

El Ecuador no cuenta con un análisis de su potencial Eólico en todas sus regiones, 

los registros estadísticos de dirección y velocidad de viento se obtienen del 

INAMHI, cuya información se toma de las estaciones meteorologías de los 

Aeropuertos, con una altura máxima de 2 metros sobre el nivel del suelo[15]; los 

proyectos que se han ido desarrollando han sido en base a estudios específicos 



19 

  

 

que presentaron las condiciones más favorables, como es el caso de San 

Cristóbal en Galápagos y Villonaco en la provincia de Loja; Los estudios puntuales 

en el país han arrojado resultados positivos de zonas favorables para el 

aprovechamiento del recurso eólico (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2-1 Localidades con potencial eólico en Ecuador 

Provincia Localidad 

Carchi El Ángel 

Imbabura Salinas(15 MW) 

Pichincha Machachi, Malchingui, Páramo Grande 

Cotopaxi Mintrac, Tigua 

Chimborazo Chimborazo, Altar, Tixán 

Bolívar Salinas, Simiatug 

Azuay Huascachaca(30 MW) 

Loja 
Saraguro, El Tablón, Manú, Villonaco (15 MW), 

Membrillo (45 MW), Chinchas(10 MW) 

Galápagos San Cristóbal(2,4 MW), Baltra(2,25 MW) 

Fuente: INECEL 
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2.2. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
  

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

El sol emite al espacio energía en forma de radiación electromagnética, la cual 

puede desplazarse en el vacío, es decir, no requiere medio material para 

propagarse. Esta energía tiene su origen en una serie de reacciones de fusión, de 

las cuales la más importante es aquella en que cuatro átomos de hidrogeno se 

fusionan para dar un átomo de helio, dos positrones y dos neutrinos según la 

siguiente ecuación: 

 
4 � � ������ 	  2�� 	  2� 	 26,2 ��� 

 
En la reacción se produce una transformación de masa en energía, de acuerdo 

con la ecuación de Einstein � � ∆���, que explica la emisión de 26,2MeV de 

energía radiante. De acuerdo con el valor de la constante solar, el sol emite 

energía al espacio a un ritmo de 3,85x1026W, de esta cantidad la Tierra intercepta 

el 4,57x10-8% es decir, a la tierra está llegando energía radiante a un ritmo de 

3,85x1026W x 4,57x10-10=175945x1012W. [10] 

 

Figura 2-10 Distribución mundial de irradiación solar anual en kWh/m
2 

Fuente: “Abundancia de la Energía Solar”; International solar Energy Society; German Section. 
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2.2.2. DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL 
 

La energía solar fotovoltaica es una de las de más rápido crecimiento de las 

tecnologías de energía renovable hoy en día y se prevé que jugarán un papel 

importante en la producción mundial de electricidad en el futuro. 

 

2.2.2.1. Capacidad Total Instalada 
 

Impulsado por una política de incentivos atractivos (feed in tariffs y exenciones 

fiscales), la capacidad fotovoltaica instalada mundial se ha multiplicado por un 

factor de 37 en diez años de 1,8 GW en 2000 a 67,4 GW a finales de 2011, una 

tasa de crecimiento del 44 % por año. La nueva potencia instalada en 2011 fue de 

27,7 GW, dos tercios más que la nueva capacidad añadida en 2010. Suponiendo 

un factor de capacidad promedio de 0,2 significaría que la energía solar 

fotovoltaica en 2011 produjo 118 TWh de energía eléctrica. 

 

Esta rápida expansión de la capacidad ha llevado a una reducción de costes. La 

tasa de aprendizaje para el precio de los módulos fotovoltaicos se estima en 

alrededor de 20% a 22%% (23% a 24% para películas delgadas y 19% a 20% 

para c-Si), por lo que cada vez que la capacidad acumulativa instalada tiene 

duplicado, los costos de módulos fotovoltaicos se han reducido en un 20% a un 

22% [13]. 

  

 
Figura 2-11 Capacidad Fotovoltaica global acumulada 1995-2011 

Fuente: RENEWABLES 2012 Global Status Report 
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Figura 2-12 10 países con mayor capacidad fotovoltaica instalada 2011 
Fuente: RENEWABLES 2012 Global Status Report 

 

2.2.2.2. Capacidad Anual Incrementada 
 

En 2010, la nueva capacidad de capacidad fotovoltaica instalada fue de 16,6 GW. 

La mayor parte de este crecimiento se vio impulsado por la rápida expansión de 

los mercados alemán e italiano. Con 7,4 GW instalados en Alemania en tan sólo 

un año, el país continúa dominando el mercado global de FV. [24] 

 

En 2011, se instalaron 27,7 GW de capacidad, dos tercios más que en 2010.  

Europa representó alrededor de tres cuartas partes (20,9 GW) de toda la nueva 

capacidad añadida en 2011. Italia construyó en su crecimiento en 2010, añadiendo 

un impresionante 9 GW de nueva capacidad, aumentando la capacidad total 

instalada en un 260%. Alemania añadió 7,5 GW en 2011. Seis países agregaron 

más de 1 GW en 2011 (es decir, Italia, Alemania, China, Estados Unidos, Japón y 

Francia). [24] 

 

A pesar del crecimiento rápido del mercado, menos de 0,2% de la producción 

mundial de electricidad es generada por FV. Las perspectivas del mercado 

entraron en una fase de incertidumbre por los problemas que enfrenta la economía 

global. Para lo cual se necesita un análisis del impacto a largo plazo de la 

economía mundial y los presupuestos públicos invertidos en el mercado 

fotovoltaico. Los mayores mercados emergentes son China, Oriente Medio, Corea 

del Sur, India y otros países del sudeste de Asia.  
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2.2.2.3. Proyecciones de incremento de capacidad 
 

El crecimiento global del mercado fotovoltaico en 2011 fue muy inferior a la 

capacidad de los fabricantes, la capacidad mundial FV en células de silicio llego a 

50,9 GW / año a finales de 2011 (un incremento del 62% en 2010) y el total de c-Si 

puede han llegado a 60,6 GW / año en 2011 (un incremento del 91% en 2010). La 

mayor parte de esta expansión se llevó a cabo en China. 

 

La mayor planta solar fotovoltaica de funcionamiento es un terreno de 100 MW 

montados en fábrica en California. Los sistemas más grandes integrados a 

edificios/sobre tejado (11,8 MW) se encuentran en España (Komoto, 2010). Las 

proyecciones para 2015 son particularmente difíciles, ya que la nueva capacidad 

instalada ha crecido rápidamente. 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) he realizado una hoja de ruta que se 

basa en escenarios que permitan tener una tasa media anual de crecimiento del 

mercado del 17% en la próxima década, lo que lleva a una capacidad mundial 

instalada acumulada de energía fotovoltaica de 200 GW en 2020. 

  

 

Figura 2-13 Escenarios de nueva capacidad instalada 2000 a 2015 
Fuente: Agencia Internacional de Energía 
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2.2.3. TIPOS DE TECNOLOGÍAS [8] 
 

La energía fotovoltaica, es aquella que se genera en base a la energía de fotones 

de la luz solar, que al impactar las placas de material semiconductor de las celdas 

fotovoltaicas, desprenden electrones de su última orbita, los mismos que al ser 

recolectados forman una corriente eléctrica. 

 

La forma moderna de la célula solar fue inventada en 1954 en los Bell Telephone 

Laboratories. Hoy en día, la energía fotovoltaica es una de más rápido crecimiento 

de las tecnologías de energía renovable y se espera que desempeñe un papel 

importante en el futuro mix global de generación de electricidad.  

 

Un sistema fotovoltaico se compone de células fotovoltaicas que se agrupan 

juntos para formar un módulo PV, y los componentes auxiliares (es decir, equilibrio 

de sistema-BOS), incluyendo el inversor, controles, etc. Hay una amplia gama de 

tecnologías de células fotovoltaicas en el mercado hoy en día, usando diferentes 

tipos de materiales, y un número aún mayor estará disponible en el futuro. 

Las tecnologías de células fotovoltaicas se clasifican generalmente en tres 

generaciones, dependiendo de la materia prima utilizada y el nivel de madurez 

comercial: 

 

• La primera generación de sistemas fotovoltaicos (totalmente comercial) 

utilizan el silicio-cristalino (c-Si), oblea basada en la tecnología ya sea 

mono-cristalino (sc-Si) o poli-cristalino (mc-Si). 

 

• La segunda generación de sistemas fotovoltaicos (implantación en el 

mercado antes de tiempo) se basan en las tecnologías de película delgada 

fotovoltaica y generalmente incluyen tres familias principales: 1) amorfo (a-

Si) y micromorfasilicio (a-Si/µc-Si), 2) cadmio-Telurio (CdTe) y 3) de cobre-

indio-seleniuro (CEI) y de cobre-indio-galio-diseleniuro(CIGS). 
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• La tercera generación de sistemas fotovoltaicos incluyen tecnologías tales 

como la concentración fotovoltaica (CPV) y las células fotovoltaicas 

orgánicas que aún están en demostración o aún no se han comercializado 

ampliamente, así como nuevos conceptos en desarrollo. 

 

A continuación se presentan las principales características, fortalezas y 

debilidades de las diferentes tecnologías fotovoltaicas: 

 

Tabla 2-2 Características de las tecnologías fotovoltaicas 

  Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación 

Ventajas 

1.-Es una tecnología 

madura.       

                                                            

2.- Dominan el mercado 

con sus bajos costos y la 

mejor eficiencia.      

 

 3.-Amplia variedad de 

fabricantes bien 

establecidos. 

1.-Es una tecnología menos 

madura.                     

 

2.- Bajos costos de materia 

prima y fabricación.                                   

 

 

 

 

 

1.- Concentrando la energía 

fotovoltaica tiene el potencial de 

tener la más alta eficiencia de 

cualquier módulo FV.      

 

2.-Bajo costo y peso.        

         

3.-Formas de configuración libre, 

por lo que puede llenar nichos de 

mercado, como aplicaciones 

móviles o satelitales. 

Desventajas 
1.- Costos de materias 

primas relativamente altos. 

1.- Menor eficiencia que la 

primera generación.                        

2.-Mantienen un perfil bajo en 

el mercado.                                             

3.- Enfrenta problemas de 

durabilidad. 

1.- Aun se encuentran en etapa de 

investigación y desarrollo. 

Elaboración Propia 
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Tabla 2-3 Comparación de tecnologías fotovoltaicas 

    1ra Generación FV 2da   Generación FV 3ra Generación FV 

Tecnología Unid. 
Silicio Mono-
cristalino  (sc-

Si) 

Silicio 
Policristalino 

(pc-Si) 

Silicio amorfo 
(a-Si)  

Cobre Indio 
Galio 

Diseleniuro 
(CIS/ CIGS) 

Cadmio 
Telurio (CdTe) 

III-V compuesto de 
unión múltiple, FV 
concentrada (CPV) 

Celdas solares  
fotosensibles a 
tintes (DSSC) 

Polímeros 
Orgánicos  

(OPV) 

Mejor eficiencia en 
investigación 

AM1.5* 

% 24.7   
10.4  unión 

simple 
20.3 16.5 43.5 11.1 11.1 

      13.2 Tandem           
Eficiencia solar 

confirmada a AM1.5 
% 20-24 14-18 6-8 10-12 8-10 36-41 8.8 8.3 

Eficiencia comercial 
de módulos FV a 

AM1.5 
% 15-19 13-15 5-8 7-11 8-11 25-30 1-5 1 

Eficiencia máxima 
confirmada  módulo 

FV 
% 23 16 7.1/ 10.0 12.1 11.2 25 - - 

Costo actual  
módulo FV 

USD/W < 1.4 < 1.4 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 0.9 - - - 

Cuota de Mercado  
2009 

% 83 3 1 13   - - - 

Cuota de Mercado 
2010 

% 87 2 2 9   - - - 

Máxima potencia de 
salida de módulo FV 

W 320   300 120 120 120 - - 

Tamaño de módulo 
FV 

m2 2 1.4-2.5 1.4 0.6-1.0 0.72 - - - 

Área necesitada por 
kW 

m2 7 8 15 10 11 - - - 

Estado de 
comercialización 

  
Madura con 
producción a 
gran escala. 

Madura con 
producción a 
gran escala. 

Inicios de fase 
de desarrollo, 
producción a 
media escala. 

Inicios de fase 
de desarrollo, 
producción a 
media escala. 

Inicios de fase 
de desarrollo, 
producción a 
media escala. 

Comercialización, 
producción a 

pequeña escala. 

Fase de 
investigación y 

desarrollo. 

Fase de 
investigación y 

desarrollo. 

 

Fuente:” Cost and Analysis photovoltaic”; International Renewable Energy Agency; 2012 
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2.2.4. POTENCIAL FOTOVOLTAICO EN EL ECUADOR 
 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que 

a recurso solar se refiere, ya que tiene un potencial solar con un nivel muy 

importante de irradiación global. 

 

Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar es perpendicular a su 

superficie durante todo el año, situación que no ocurre en la mayoría de lugares 

del planeta, donde el ángulo de incidencia de la luz solar varía acorde a las 

estaciones del año. 

 

Tabla 2-4 Insolación Global de Mapa fotovoltaico  del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventaja posicional de Ecuador se traduce en la recepción de una mayor y 

constante cantidad de radiación solar, la cual varía dentro del territorio nacional 

únicamente por condiciones climatológicas locales. Los datos de radiación solar 

en Ecuador presentan homogeneidad de los valores a lo largo del año.  

 

 

Mes Insolación Global (Wh/m2/día) 

 Valor Mínimo Valor Máximo 

Enero 3000 5500 

Febrero 3300 5380 

Marzo 3500 5660 

Abril 3100 5260 

Mayo 3200 5200 

Junio 3000 5500 

Julio 3200 5900 

Agosto 3100 6300 

Septiembre 3800 6500 

Octubre 3700 6400 

Noviembre 4000 6500 

Diciembre 3500 6000 

Fuente: Elaboración propia, Atlas Solar del Ecuador 
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El hecho que la radiación solar sea homogénea a lo largo del año reduce 

significativamente el problema de variaciones aleatorias de este parámetro, lo que 

hace muy confiable y rentable el uso tecnológico de este recurso para aplicaciones 

solares fotovoltaicas. 

 

 

Figura 2-14 Insolación Global Promedio de Ecuador 

Fuente: Atlas Solar de Ecuador 

 

 

Desde agosto del 2008, el Ecuador cuenta ya con un Atlas de Irradiación Solar, 

desarrollado por el CONELEC y la Corporación para la Investigación Energética 

(CIE), en la que se pueden encontrar datos georeferenciados sobre radiación 

global, difusa y directa en el Ecuador continental. Este atlas constituye una 

importante herramienta para la investigación y desarrollo de proyectos en materia 

de energía solar. 
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Tabla 2-5 Insolación Global por Provincias 

 Insolación Global Promedio 
(Wh/m2/día) 

  Insolación Global Promedio 
(Wh/m2/día) 

Provincia Valor 
Mínimo  

Valor 
Máximo  

Valor 
Medio 

 Provincia Valor 
Mínimo  

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio  

Azuay 4.05 4.80 4.425  Los Ríos 4.65 4.65 4.650 

Bolívar 4.80 4.95 4.875  Manabí 4.20 5.25 4.725 

Cañar 4.05 4.65 4.350  Morona 
Santiago 

3.75 4.50 4.125 

Carchi 3.90 4.20 4.050  Napo 4.20 4.80 4.500 

Cotopaxi 4.80 5.25 5.025  Pastaza 4.50 4.65 4.575 

Chimborazo 3.75 4.95 4.350  Pichincha 4.05 5.25 4.650 

El Oro 4.20 5.10 4.650  Orellana 4.50 4.80 4.650 

Esmeraldas 3.90 4.35 4.125  Tungurahua 4.20 4.30 4.250 

Guayas 4.20 4.80 4.500  Santa Elena 4.50 4.35 4.425 

Imbabura 4.00 5.10 4.550  Santo Domingo 4.65 5.25 4.950 

Loja 4.50 5.70 5.100  Sucumbíos 4.05 4.80 4.425 

Fuente: ROLDAN CHIRIBOGA, Pablo José; “Evaluación de las Energías Renovable s no convencionales 
factibles de desarrollarse en el Ecuador”;  

 

En general, los proyectos de generación solar fotovoltaica en Ecuador se han 

llevado a cabo para dotar de electricidad a pequeñas comunidades aisladas, por lo 

que muy pocos se encuentran conectado al S.N.I.  

 

Se estima que en el país se han instalado aproximadamente 2.000 sistemas 

fotovoltaicos, la mayoría de ellos en la Amazonía con el programa de 

electrificación rural para viviendas de la amazonia (PERVA). En los últimos años, 

gracias a los recursos del FERUM, se han instalado aproximadamente 450 

sistemas fotovoltaicos, principalmente en las provincias de Sucumbíos, Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 

Con el programa euro solar se han instalado sistemas fotovoltaicos en varias 

localidades Zona 1: Esmeraldas y Guayas con 25 comunidades, Zona 2: Orellana 

y Sucumbíos con 34 comunidades, Zona 3: Napo, Pastaza y Morona con 32 

comunidades. 
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2.3. ENERGÍA DE BIOMASA Y BIOGÁS 
  

2.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN  
 

Biomasa es toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético; La 

energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la 

fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, 

utilizan la energía solar para convertir los compuestos inorgánicos que asimilan 

(como el CO2) en compuestos orgánicos. 

  

Con el fin de analizar el uso de la biomasa para la generación de energía, es 

importante tener en cuenta tres componentes críticos del proceso: 

 

• Materias primas de biomasa: Estos vienen en una variedad de formas y 

tienen diferentes propiedades que afectan a su uso para la generación de 

energía. 

 

• De conversión de biomasa: Este es el proceso por el cual las materias 

primas de biomasa se transforma en la forma de energía que se utilizará 

para generar calor y / o electricidad. 

 

• Tecnologías de generación: Hay una amplia gama de tecnologías de 

generación de energía disponibles comercialmente probados que pueden 

usar la biomasa como una entrada de combustible. 

 

2.3.1.1. Materia Prima 
 

A diferencia de energía eólica y solar, la energía mediante biomasa para la 

generación de electricidad requiere una materia prima que se debe producir, 

recoger, transportar y almacenar. Con algunas notables excepciones, son pocos 

los mercados de precios oficiales para la biomasa.  
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El mercado de la biomasa se centra principalmente en el comercio de astillas y 

pellets1. Sin embargo, la gran mayoría de las materias primas de biomasa no se 

comercializa, ya que se utiliza para la cocina, calefacción e iluminación. Además, 

el bajo contenido de energía de la biomasa, su naturaleza voluminosa y los costes 

de manipulación y transporte de materias primas de biomasa también tiende a 

significar que los mercados locales a menudo no están integrados. 

 

La fuente y la sostenibilidad de la biomasa como materia prima son fundamentales 

para la economía y el éxito de generación de energía de biomasa. Hay una amplia 

gama de materias primas de biomasa y cada una tendrá un impacto en el costo 

por unidad de energía, el transporte, el tratamiento previo y los costes de 

almacenamiento, así como su idoneidad de las diferentes tecnologías de 

conversión. 

 

2.3.1.1.1. Características 
 

Para poder escoger el tipo de biomasa que se va  a utilizar es necesario saber las 

características a evaluarse [19]:   

 

• Composición química y física: determinan el tipo de combustible o 

subproducto energético que se puede generar. 

• Contenido de humedad (H.R.): es la relación de la masa de agua contenida 

por kilogramo de materia seca. 

• Porcentaje de cenizas: indica la cantidad de materia sólida no combustible 

por kilogramo de material. 

• Poder calórico: Es el parámetro que determina la energía disponible en la 

biomasa. 

                                                           
1
El pellet es un tipo de combustible granulado alargado a base de madera. Pellet no es una palabra existente 

en el vocabulario castellano; El pellet se fabrica mediante prensado de serrín donde la propia lignina hace de 
aglomerante. No se necesita ni pegamento ni ninguna otra sustancia más que la misma madera. Este 
proceso les da una apariencia brillante como si estuviesen barnizados y los hace más densos. 
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• Densidad aparente: Esta se define como el peso por unidad de volumen 

del material en el estado físico que presenta, bajo condiciones dadas. 

 

•  Densidad aparente: Esta se define como el peso por unidad de volumen 

del material en el estado físico que presenta, bajo condiciones dadas. 

Combustibles con alta densidad aparente favorecen la relación de energía 

por unidad de volumen, requiriéndose menores tamaños de los equipos y 

aumentando los períodos entre cargas.  

 

• Recolección, transporte y manejo: estos  son factores determinantes en 

la estructura de costos de inversión y operación en todo proceso de 

conversión energética. La ubicación del material con respecto a la planta de 

procesamiento y la distancia hasta el punto de utilización de la energía 

convertida, deben analizarse detalladamente para lograr un nivel de 

operación del sistema por encima del punto de equilibrio, con relación al 

proceso convencional. 

 
 

 

Figura 2-15 fuentes de Biomasa 

Fuente: “Energía de la Biomasa y de los residuos sólidos”; www. comunidad.eduambiental.org; 
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Tabla 2-6 Estados típicos de la biomasa 

Recursos de 
Biomasa 

Tipo de residuo Características físicas 

Residuos 
forestales 

Restos de aserrío: corteza, aserrín, astillas.                                             
Restos de ebanistería: aserrín, trozos, astillas.                                 
Restos de plantaciones: ramas, corteza, raíces. 

Polvo, Sólido, HR2>50%                                                                                                 
Polvo, HR<25%                                                                            
Sólido, HR >55% 

Residuos 
Agropecuarios 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales.                                           
Cáscara y polvo de granos secos (arroz, café).                              
Estiércol.                                                                                                       
Residuos de cosechas: tallos y hojas, cascaras, maleza, 
pastura. 

Sólido, alto contenido humedad 
Polvo, HR<25%                               
Sólido, alto contenido humedad 
Sólido, HR>55% 

Residuos 
industriales 

Pulpa y cáscara de frutas y vegetales.                                                
Residuos de procesamiento de carnes.                                                                             
Aguas de lavado y precocido de carnes y vegetales.                        
Grasas y aceites vegetales. 

Sólido, humedad moderada                                                                 
Sólido, alto contenido de humedad                                                  
Líquido                                                                                                                
Líquido, grasoso 

Residuos 
Urbanos 

Aguas negras.                                                                                   
Desechos domésticos orgánicos (cascaras y residuos de 
vegetales, frutas, carnes).                                                                                        
Basura orgánica (madera). 

Líquido                                                                                                                  
Sólido, alto contenido de humedad                                                                                            
.                                                                                                                                       
Sólido alto contenido de humedad 

Fuente:“MANUALES SOBRE ENERGÍA RENOVABLE, Biomasa”; FOCER; Costa Rica; Enero 2002. 

 

El uso de la biomasa como recurso energético, en lugar de los combustibles 

fósiles comúnmente utilizados, supone unas ventajas medioambientales de primer 

orden, como emisiones reducidas de contaminantes, gases de efecto invernadero, 

Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno, 

Posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos, Ciclo 

neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero y mejora socioeconómica de 

las áreas rurales [2] 

 

Estas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes potenciales de 

empleo en el futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio 

territorial, en especial en las zonas rurales. 
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2.3.1.2. Conversión de Biomasa 
 

Antes de que la biomasa pueda ser usada para fines energéticos, tiene que ser 

convertida en una forma más conveniente para su transporte y utilización. A 

menudo, la biomasa es convertida en formas derivadas tales como carbón vegetal, 

briquetas, gas, etanol y electricidad. 

 

Muchas opciones de generación de energía de biomasa son tecnologías maduras 

y comercialmente disponibles (por ejemplo, la combustión directa en calderas de 

Stoker,  Co-combustión, Digestión anaerobia, la incineración de residuos sólidos 

urbanos, biogás y cogeneración de calor y electricidad). Mientras que otros son 

menos maduros y sólo al comienzo de su despliegue (por ejemplo, gasificación y 

la pirólisis de biomasa atmosférica), y aún otros son sólo en la manifestación o en 

fases de investigación y desarrollo  (por ejemplo, ciclo combinado de gasificación 

integrada, bio-refinerías, bio-hidrógeno). [24] 

 

 

Figura 2-16 procesos de conversión de energía de la biomasa 

Fuente: “MANUALES SOBRE ENERGÍA RENOVABLE, Biomasa”; FOCER; Costa Rica; Enero 2002. 
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2.3.1.3. Tecnologías de generación 
 

La generación de energía eléctrica mediante Biomasa, está en función del tipo y 

cantidad de biomasa disponible con lo cual varía la tecnología más adecuada a 

emplear para este fin [18]. 

 

• Ciclo de vapor: está basado en la combustión de biomasa, a partir de la 

cual se genera vapor que es posteriormente expandido en una turbina de 

vapor. 

• Turbina de gas: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un 

recurso sólido. Si los gases de escape de la turbina se aprovechan en un 

ciclo de vapor se habla de un “ciclo combinado”. 

• Motor alternativo: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un 

recurso sólido o biogás procedente de una digestión anaerobia. 

 

Tabla 2-7 Tecnologías de generación eléctrica a partir de biomasa 

Tecnología Biomasa Tamaño Comentarios 

Ciclo de vapor Sólida > 4 MW  

Turbinas de Gas Gas de síntesis > 1 MW Sobre todo para cogeneración 

Ciclo combinado Gas de síntesis > 10 MW  

Motor 
alternativo 

Gas de síntesis o biogás > 5 kW Sobre todo para cogeneración 

Fuente: “MANUALES DE ENERGÍA RENOVABLE, Energía de la Biomasa”; IDAE; Madrid; Enero 2007 

 

2.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN BIOGÁS 
 

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metanoCH4 (50 - 

80%) y dióxido de carbonoCO2 (20 - 45%) y trazas de otros elementos (H2S, N2, 

H2 y otros gases) Obtenida en un digestor como producto de la degradación 

anaerobia de residuos orgánicos. También puede producirse por la gasificación de 

la biomasa (Bio-SNG). La composición del biogás depende del material y del 

funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido de metano 

superior al 45% es inflamable. [16] 
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Tabla 2-8 Características generales del Biogás 

Característica Valor 

Composición  55- 70% metano (CH4)                         30 - 45%  
Dióxido de carbono (CO2) Trazas de otros gases   

Contenido energético 6.0 - 6.5 kWh/m3 

Equivalente de combustible 0.60 - 0.65 L petróleo/m3 

Límite de explosión 6 - 12% de Biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650 - 750°C (con el contenido de CH4 mencionado) 

Presión critica 74 - 88 atm 

Temperatura critica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg/m3 

masa molar 16.043 kg/kmol 

Fuente: “MANUALES DE ENERGÍA RENOVABLE, Energía de la Biomasa”; IDAE; Madrid; Enero 2007 

 

2.3.3. DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL 

 

La Agencia Internacional de la Energía ha desarrollado diversos proyectos sobre 

biomasa a través de su división IEA Bioenergy. Esta agencia calcula que el 10% 

de la energía primaria mundial procede de los recursos asociados a esta fuente, 

incluidos los relacionados con biocombustibles líquidos y biogás. Gran parte de 

ese porcentaje corresponde a los países pobres y en desarrollo, donde resulta ser 

la materia prima más utilizada para la producción de energía, justo en aquellos 

países donde se prevé un mayor aumento de la demanda energética. 

 

En 2010, la capacidad instalada de las plantas de generación de energía de 

biomasa fue de entre 54 GW y 62 GW (REN21, 2011 y  Platts, 2011) y la demanda 

de materias primas de biomasa, creció a una tasa media anual del 1,4% durante 

período 2002-2009[12]. 

 

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), “algunos países pobres obtienen el 90% de su energía de la 

leña y otros biocombustibles”. En África, Asia y Latinoamérica representa la 

tercera parte del consumo energético y para 2.000 millones de personas es la 

principal fuente de energía en el ámbito doméstico. Pero, en muchas ocasiones, 
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esta utilización masiva no se realiza mediante un uso racional y sostenible de los 

recursos, sino como una búsqueda desesperada de energía que provoca la 

deforestación de grandes áreas, dejando indefenso al suelo frente a la erosión. 

 
2.3.3.1. Capacidad Total Instalada 
 

La FAO reconoce que “la mejora del uso eficiente de los recursos de la energía de 

la biomasa - incluidos los residuos agrícolas y las plantaciones de materiales 

energéticos - ofrece oportunidades de empleo, beneficios ambientales y una mejor 

infraestructura rural”. Incluso va más allá al considerar que el uso eficiente de 

estas fuentes de energía ayudarían a alcanzar dos de los objetivos de desarrollo 

del milenio: “erradicar la pobreza y el hambre y garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente”.  

 

 

 
Figura 2-17 Capacidad global  de biomasa conectada a la red por materia prima/región MW en 2010 

Fuente: “Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 

 

Mientras esta apuesta se hace realidad, las previsiones concretas de futuro las 

marca, entre otros, el Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático, 

estableciendo que antes de 2100 la cuota de participación de la biomasa en la 

producción mundial de energía debe estar entre el 25 y el 46% [18]. 
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2.3.4. POTENCIAL DE BIOMASA EN EL ECUADOR 
 

El potencial de biomasa en el Ecuador es de gran importancia, aunque no se 

cuente con un mapa energético, al tratarse de un país tradicionalmente agrícola y 

ganadero, cuyas actividades generan gran cantidad de desechos que pueden ser 

aprovechados energéticamente. Por ejemplo, se puede encontrar grandes 

plantaciones de plátano (en todas sus variedades), palma africana (palma 

aceitera), caña de azúcar, cacao, arroz y maíz, entre otros. Cuando estos 

productos entran en su fase de cosecha, se separa gran parte de la planta de los 

frutos y posteriormente las agroindustrias se encargan de hacer usa separación 

definitiva antes de entrar a la producción final. Esta separación genera importantes 

cantidades de desechos orgánicos que constituyen biomasa residual que puede 

ser aprovechable con fines energéticos. [21] 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha efectuado, también, análisis 

de diversos productos procedentes de biomasa, tales como aceite de piñón, 

biodiesel de palma, y oleína de palma. Los resultados de estos análisis no pueden 

ser descargados de la página web del citado Ministerio, pero están a disposición 

del público que los solicite en las oficinas del mismo. 

 

En lo que se refiere al tratamiento de desechos sólidos urbanos con fines 

energéticos, se cuentan con el desarrollo de un proyecto en Chone, mediante 

termólisis, por la compañía ecuatoriana COMPESANFER S.A., donde se estima 

una producción de 8,8 MW al año. En este campo sería importante realizar un 

estudio sobre la capacidad de la energía obtenida a partir de la incineración de 

residuos sólidos urbanos, por tipo de residuo sólido, en el que se determinen las 

cantidades, características y modo de selección de los desechos a ser tratados. 

 

En cuanto a los desechos de tipo animal, el país se tiene bastante experiencia en 

la producción de biogás a través de biodigestores, aunque con una tecnología 

bastante limitada. Sin embargo, existen entidades de investigación de carácter 
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privado que estudian métodos más innovadores. En esta línea se pueden 

desarrollar iniciativas para uso de motores de combustión interna, con fines 

eléctricos, para bombeo, o para el consumo en el hogar (lámparas, cocinas, 

calefactores). Lograr el diseño de prototipos de fácil construcción y con materiales 

disponibles en el mercado debería constituir un primer gran objetivo. [15] 

 

La energía obtenida a partir de la madera constituye otra gran línea de acción. El 

principal objetivo de cualquier programa que trate la madera debe ser el lograr un 

consumo eficiente y racional de este recurso. Visto el importante uso de la leña en 

el sector rural, con el empleo de cocinas eficientes se lograría reducir ese 

consumo, contribuyendo a menguar la tala de bosques. [15] 

 

De igual manera, la producción de carbón vegetal usando hornos mejorados 

elevaría la eficiencia de esta actividad. Otras iniciativas podrían plantearse en 

ladrilleras, secadoras de madera, secadoras de productos vegetales. [22] 

  

2.3.4.1. Oferta de Energía 
 

La proporción de biomasa (leña más residuos vegetales) fluctúa entre 5 y 6% del 

total de las fuentes primarias de energía. El componente leña, usado en nivel 

doméstico, desciende gradualmente, mientras que el bagazo aumenta lentamente 

con el tiempo.  

 

Los datos generados por las agencias especializadas en Ecuador son 

estimaciones basadas en la demanda y no en la oferta. Para el bagazo, su 

producción depende de la cosecha y niveles de producción de caña de azúcar. El 

uso de leña (principalmente en el sector doméstico rural) Estudio "Energy Pricing, 

Poverty and Social Mitigation", 1994, ESMAP/Banco Mundial, Report. No. 12.831  

 

Las encuestas del Banco Mundial e Instituto de Energía establecen que el uso de 

leña como combustible es mayoritariamente de arbustos, ramas y de residuos de 
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troncos cortados para industrias madereras. No es por tanto práctica extender la 

tala de árboles con fines exclusivamente energéticos. [20] 
 

2.3.4.2. Uso de la Energía de Biomasa 
  

2.3.4.2.1. Sector industrial 
 

La producción de vapor representa un consumo intensivo de energía y emplea 

principalmente bagazo, diesel y fuel oíl donde el bagazo cubre más del 63% de la 

demanda energética para la producción de vapor, en la industria azucarera la baja 

eficiencia de esta fuente energética se traduce en la quema de considerables 

volúmenes de su producto; su contribución energética es importante por ser una 

fuente de energía renovable que reduce la demanda de hidrocarburos en el sector.  

 

Se ha cuantificado que existe un consumo mínimo de leña para la producción de 

calor de aproximadamente 71.000 TEPs. [20] 

 

2.3.4.2.2. Sector residencial 
 

El uso energético con mayor porcentaje de la biomasa en los hogares es para 

cocción de alimentos en el sector rural, seguido por el calentamiento de agua. 

Cabe destacar que a pesar de la alta tasa de penetración de energéticos como el 

GLP, una gran proporción de hogares (más del 77% en el área rural y del 11% en 

la urbana) continúan empleando la leña y otras formas de biomasa como fuente de 

energía. [20] 

 

2.3.4.3. Biomasa para generación de electricidad [20] 
 

2.3.4.3.1. Potencial energético de bosques naturales 
 

Existe en el país 11.473.000 ha de bosque natural, de los cuales el 80% 

corresponde al tipo Tropical Húmedo, que se ubica en la Amazonía, el 13% en la 
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costa y el 7% en la sierra; del total de bosque natural el 70,3% se considera como 

bosque productor factible de explotar que alcanza 8,07 millones de hectáreas.  

 

Por estimaciones de técnicos del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), consideran que el 52% de este bosque 

productor puede ser aprovechado para explotación maderera permanente, esto 

significa alrededor de 4,2 millones de hectáreas y estarían ubicadas 

preferentemente en las provincias de Esmeraldas, Napo y Sucumbios. Si 

consideramos que existe una tasa de deforestación promedio anual de 200.000 

ha, el recurso forestal productor duraría solamente 20 años.  

 
Para los bosques de la Amazonía (Napo y Sucumbios) se ha determinado una 

densidad promedio entre 45 y 160 m³/ha de volumen comercial, mientras en 

Esmeraldas los volúmenes varían de 90 al 120 m³/ha, estos bosques son los más 

accesibles por lo que constituyen una zona de sobre explotación forestal. 

Se considera que el 40% del volumen explotado es utilizado por la industria 

maderera y el 60% constituye desechos. Por tanto, el potencial explotable de 

madera sería de 630 millones de metros cúbicos, de los cuales 377 millones de 

metros cúbicos constituyen el potencial energético de los desechos forestales, 

equivalente a 68 millones de TEP.  

 

El 80% de este potencial se ubicaría en la Amazonía, en donde se ha notado en 

los últimos años una deforestación agresiva, el 13% se ubica en la costa de los 

cuales el 8%, correspondería a la zona de Esmeraldas. 

 

2.3.4.3.2. Potencial energético de plantaciones forestales 
  

Las plantaciones forestales aportan con aproximadamente el 12% del 

requerimiento maderero. El volumen total de madera en tales plantaciones alcanza 

a 11,7 millones de metros cúbicos, de los cuales aproximadamente 4,7 millones 

serían aprovechados como madera mientras 7 millones de metros cúbicos, se 
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considera como potencial de desechos que equivale en términos energéticos a 1,2 

millones de TEP.  Este potencial se ubica a lo largo del país, por lo que no se 

puede recomendar una explotación con fines de generación eléctrica.  

 

2.3.4.3.3. Potencial energético de residuos vegetales. 
 

En el país se ha evaluado un total de desechos de 2.000.000 t, con un potencial 

energético de 365.000 TEP como combustión directa, donde el desecho de caña 

de azúcar aporta el 60%, que ya es utilizado con fines energéticos, el de banano 

17% y el de palma africana el 14%.  

 

2.3.4.3.4. Potencial energético de los residuos sólidos. 
 

El poder calorífico de los desechos sólidos, aprovechados energéticamente por 

combustión directa, se estima en 0,2 TEP/t. De acuerdo a datos y estudios 

recopilados por Fundación Natura, se estima un potencial energético de 261.300 

TEP/año, siendo el sector urbano el aporte mayoritario, para una producción anual 

de 1.300.000 t, para este tipo de desechos se debería analizar con mayor 

profundidad la posibilidad de generar electricidad, por lo menos en las grandes 

ciudades.  

 

En Ecuador se han incorporado algunos proyectos de generación mediante 

Biomasa: 

Tabla 2-9 Proyectos de Biomasa en Ecuador 

Proyecto 
Potencia 
instalada 

Año  de 
incorporación  

Provincia Empresa 

Ecudos 29,8 MW 2006 Guayas Ecudos S.A. 

San Carlos 35 MW 2005 Guayas Ingenio San Carlos 

Ecolectric - Ingenio Valdez 36,5 MW 2005 Guayas Ecoelectric 
 

Fuente: García, Paula; "El mercado de las energías renovables en  Ecuador"; Embajada de España; Septiembre 2011. 
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2.3. ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA 
 
2.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Energía solar termoeléctrica es una tecnología de generación  que utiliza espejos 

o lentes para concentrar los rayos del sol, y calentar un fluido produciendo  vapor. 

El vapor acciona una turbina y genera energía en la misma forma que las plantas 

de energía térmica convencionales. 

 

Captar y concentrar la energía del sol proporcionando el calor necesario para 

generar electricidad, en lugar de utilizarlos combustibles fósiles o las reacciones 

nucleares es uno de los atributos de esta energía renovables, Otro atributo es que 

pueden ser equipados con un sistema de almacenamiento de calor con el fin de 

generar electricidad incluso cuando el cielo está nublado o después de la puesta 

del sol.  

 

Esto aumenta significativamente el factor de capacidad en comparación con la 

energía solar fotovoltaica y, más importante aún, permite la producción de 

electricidad despachable, lo que puede facilitar tanto la integración de la red y la 

competitividad económica. 

 

La tecnología Solar termoeléctrica se  beneficia de los avances en las tecnologías 

de concentración solar y almacenamiento térmico, mientras que otros 

componentes de esta energía se basan en tecnologías bastante maduras y lo que 

se traduce en una constante reducción de costos. 

 

2.3.2. DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL 
 

A nivel mundial la energía solar térmica está considerada como un nuevo 

mercado. Plantas pequeñas y proyectos de investigación están constantemente 

desarrollándose sobre todo en Francia, Alemania y otros países como el caso de 

Italia, donde se espera contar con 200 MW efectivos para el año 2012. 
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Una planta comercial de unos 100 MW aproximadamente está planeada 

construirse en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, así como diferentes 

plantas están siendo desarrolladas en Argelia, Egipto y Moroco (20 MW cada 

una). 

 

La amplia mayoría de las plantas en operación en la actualidad han sido 

desarrolladas considerando la tecnología parabólica; sin embargo existen varias 

plantas en base a la torre térmica desarrolladas sobre todo en España. 

 

 
  

Figura 2-18 Plantas Solares térmicas existentes a nivel mundial 

Fuente: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet 

 

A nivel mundial, hay un número de regiones con un excelente recurso solar que es 
adecuado para plantas solar termoeléctricas. Estos incluyen el norte de África, 
Oriente Medio, África del Sur, Australia, el oeste de Estados Unidos y partes de 
América del Sur.  
 
 
 



45 

  

 

 
Figura 2-19 Niveles globales de irradiancia normal 

Fuente: CONELEC; "Informe sobre las energía de los océanos y solar térmica" 

          

2.3.3. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
 

2.3.3.1. Centrales de Torre  
 

Este tipo de centrales utilizan un circular de helióstatos (grandes espejos de 

tracción individual) para concentrar la luz solar en un receptor central montado en  

la turbina. 

 
Los medios de transferencia de calor usados hasta ahora incluyen agua/vapor, 

sales fundidas, sodio líquido y aire. Si se presuriza un gas o incluso aire en el 

receptor, puede usarse alternativamente para hacer funcionar una turbina de gas 

(en lugar de producir vapor para una turbina de vapor). 

 

Figura 2-20 Central de Torre 
Fuente: CONELEC; "Informe sobre las energía de los océanos y solar térmica".2012 
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2.3.3.2. Centrales de cilindros parabólicos 
 

Estas plantas utilizan reflectores de espejo en forma de canal para concentrar la  

luz solar en los tubos del receptor térmicamente eficiente situados en la línea focal 

del canal.  

 

Figura 2-21 Cilindros Parabólicos 

Fuente: CONELEC; "Informe sobre las energía de los océanos y solar térmica".2012 

 

En estos tubos circula un fluido de transferencia del calor, como un aceite térmico 

sintético. Calentado a unos 400°C por los rayos sol ares concentrados, se bombea 

este aceite en una serie de intercambiadores de calor para producir vapor 

sobrecalentado 

 

Este vapor se convierte en energía eléctrica en un generador de turbina de gas 

convencional, que puede ser parte de un ciclo de vapor convencional o 

integrado en una turbina de ciclo combinado de vapor y gas. 

 

2.3.3.3. Centrales de disco parabólico 
 

 

Utilizan un reflector parabólico de forma de disco para concentrar la luz solar en un 

receptor situado en el punto focal del disco. Este absorbe la energía reflejada por 

los concentradores, haciendo que el fluido del receptor se caliente a unos 750 °C. 

Este se usa entonces para generar electricidad en un pequeño motor, por ejemplo 

un motor Stirling o una micro turbina, unida al receptor.  
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Figura 2-22 Disco Parabólico 

Fuente: CONELEC; "Informe sobre las energía de los océanos y solar térmica" 
 

 

Cada tecnología tiene sus propias características, ventajas y desventajas, 

algunas de las cuales se muestran en la tabla a continuación: 

 

Tabla 2-10 Aplicaciones, Ventajas y desventajas de las energías Solar termoeléctricas 

 

Fuente: CONELEC; "Informe sobre las energía de los océanos y solar térmica" 
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2.4. ENERGÍA  HIDROELÉCTRICA 
 

2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable basada en el ciclo 

natural del agua. La energía hidráulica es la más madura, fiable y rentable de 

tecnologías renovables de generación de energía disponible. 

 

La energía hidroeléctrica transforma la energía potencial de una masa de agua 

que fluye en un río o una corriente con una cierta caída vertical El potencial de 

generación de energía anual de un proyecto hidroeléctrico es proporcional a la 

altura y el caudal de agua. Las centrales hidroeléctricas utilizan un concepto 

relativamente simple para convertir la energía potencial del agua que fluye a su 

vez una turbina que, a su vez, proporciona la energía mecánica necesaria para 

accionar un generador y producir electricidad. 

 

La energía hidroeléctrica es la fuente más flexible de generación de energía 

disponible y es capaz de responder a las fluctuaciones de la demanda en cuestión 

de minutos, la entrega de energía de carga base y, cuando el depósito está 

presente, el almacenamiento de electricidad puede hacerse durante semanas, 

meses, temporadas o años, dependiendo del tamaño del depósito.  

 

Una de las principales ventajas de la energía hidroeléctrica es su capacidad de 

"seguimiento de carga" (es decir, puede satisfacer las fluctuaciones de carga 

minuto a minuto). Además de la flexibilidad de la red y servicios de seguridad 

(reserva rodante), represas hidroeléctricas con embalse de almacenamiento de 

gran utilizar para almacenar energía a través del tiempo para cubrir los picos de 

demanda del sistema o desacoplado de las entradas. El almacenamiento puede 

ser más días, semanas, meses, estaciones o incluso años. La energía 

hidroeléctrica es la única tecnología de almacenamiento a gran escala rentable y 

disponible hoy en día. A pesar de avances prometedores en otras tecnologías de 
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almacenamiento de energía, la energía hidroeléctrica sigue siendo la única 

tecnología que ofrece almacenamiento económicamente viable a gran escala.  

 

Los componentes principales de una central hidroeléctrica convencional son: 

 

• Presa: La mayoría de las centrales hidroeléctricas dependen de una presa 

que retiene agua, creando un gran depósito de agua que puede ser 

utilizado como almacenamiento. También puede haber un desarenador  

para hacer frente a la acumulación de sedimento detrás del dique. 

 

• Cámara de admisión, tubería de presión y de carga: Puertas abiertas en el 

embalse  la gravedad conduce el agua a través de la tubería de carga a la 

turbina. Una cámara de compensación o depósito se utiliza para reducir los 

aumentos repentinos de la presión del agua que podrían dañar o provocar 

tensiones crecientes en la turbina. 

 

• Turbina: El agua golpea las paletas de la turbina y girar a la turbina, que 

está unido a un generador mediante un eje. Hay una amplia gama de 

configuraciones posibles con el generador por encima o al lado de la 

turbina. 

El tipo más común de turbina para las plantas de energía hidroeléctrica en 

uso hoy en día es la turbina Francis, que permite una configuración lado a 

lado con el generador. 

 

• Generadores: Así como las cuchillas de la turbina giran, el rotor en el 

interior del generador también se gira y la corriente eléctrica se produce 

como imanes girar en el interior del generador fijo de la bobina para 

producir la corriente alterna (AC). 
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Figura 2-23 Componentes de una central hidroeléctrica 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica 

• Transformador: El transformador en el interior de la casa de máquinas tiene 

la corriente alterna y la convierte en una mayor tensión de corriente más 

eficiente (menos pérdidas) de larga distancia a transportar. 

 

• Las líneas de transmisión: Enviar la energía eléctrica generada a un punto 

de conexión a la red, o a un gran consumidor industrial directamente, donde 

se convierte la electricidad de nuevo a un menor voltaje  y se alimentan a la 

red de distribución. En las zonas remotas, las nuevas líneas de transmisión 

pueden representar un obstáculo considerable planificación y gasto. 

 

• Caudal de salida: Por último, el agua utilizada se lleva a cabo a través de 

tuberías, que devuelven al agua al rio. El sistema de escape también puede 

incluir "vertederos", que permiten que el agua pase del sistema de 

generación y se "derrama" en tiempos de inundaciones o flujos de altos 

niveles de embalse. 
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2.4.2. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
 

Las centrales hidroeléctricas pueden ser construidas en una variedad de 
categorías: 

 

-Centrales de agua fluyente: Se construyen en los lugares en que la energía 

hidráulica debe ser utilizada en el instante en que se dispone de ella, para 

accionar las turbinas hidráulicas. 

 

-Centrales de embalse: Se alimenta del agua de grandes lagos o de 

pantanos artificiales (embalses), conseguidos mediante la construcción de 

presas. El embalse es capaz de almacenar los caudales de los ríos 

afluentes, llegando a elevados porcentajes de captación de agua en 

ocasiones. Esta agua es utilizada según la demanda, a través de conductos 

que la encauzan hacia las turbinas. 

-Centrales de Bombeo: Se denominan 'de acumulación'. Acumulan caudal 

mediante bombeo, con lo que su actuación consiste en acumular energía 

potencial. Pueden ser de dos tipos, de turbina y bomba, o de turbina 

reversible. La alimentación del generador que realiza el bombeo desde 

aguas abajo, se puede realizar desde otra central hidráulica, térmica o 

nuclear.  No es una solución de alto rendimiento, pero se puede admitir 

como suficientemente rentable, ya que se compensan las pérdidas de agua 

o combustible. 

 

2.4.3. POTENCIAL HDROELÉCTRICO EN EL ECUADOR 
 

Ecuador es un país que posee una importante cantidad de recursos hídricos, que 

se originan en su mayoría en la cordillera de los Andes y cuyo caudal se modifica 

por condiciones climáticas y geográficas a lo largo de su recorrido. El país cuenta 

con 29 sistemas hídricos compuestos por 79 cuencas. La vertiente del pacífico 

está conformada por 22 sistemas hídricos que cubren el 48,07%, equivalente a 

123.243 km2 de superficie. La vertiente del Amazonas, por 7 sistemas que cubren 
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el 51,41%, equivalente a 131.802 km2 de superficie nacional. El restante 0,52% de 

territorio corresponde a la región insular de Galápagos con 1.325 km2. Según la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el potencial hídrico del 

Ecuador es de aproximadamente 22 520 MW. Del total del recurso disponible 

apenas se ha utilizado el 12%. 

 

Las cuencas que poseen un alto interés hidroenergético constituyen el 61,6% del 

potencial, expresado en términos de MW/km; las de mediano interés suman un 

21,5%; las de bajo interés, el 14,1%; y las cuencas sin interés alcanzan el 1,8%.4 

De estas, las cuencas del Napo (dos de cuyos afluentes son el río Coca y el río 

Verdeyacu) y Santiago (uno de cuyos afluentes es el Zamora), representan el 

44% del potencial hidroeléctrico teórico total. A través de los estudios efectuados 

por el desaparecido INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), entre los 

que se efectuó un mapa de curvas isoyetas (que reflejan la media anual de 

precipitaciones lluviosas), se han seleccionado once cuencas hidrográficas con un 

potencial teórico de 73.390 MW. El mayor potencial se ha establecido entre las 

cotas 300 y 1.200 msnm. 

 

Tabla 2-2-111 Potencial Hidrológico del Ecuador 

Clasificación Cuenca Hidrográfica Vertiente 
Potencial Especifico 

(MW/km) 

Alto interés Napo, Pastaza Bajo, Santiago y Aguarico Amazonas Mayor 6 

Mediano interés 
Putumayo, Mayo y Cenepa Amazonas 

Entre 3 y 6 
Mira y Cayapas Pacífico 

Bajo interés 

Curaray, Pastaza Alto y Morona Amazonas 

Entre 1 y 6 Guayas, Babahoyo,Cañar, Jubones, 
Puyango Y Catamayo 

Pacífico 

Muy bajo interés 

Mataje, Carchi, Verde, Muisne, Cojimies, 
Jama, Chone, Portoviejo, Jipijapa, 

Zapotal, Taura, Arenillas, Zarumilla, 
Balao y Tigre 

Pacífico Menor que 1 

Fuente: INECEL 
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2.5. ENERGÍA GEOTÉRMICA  
 

2.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La energía geotérmica es la energía que se capta de la temperatura interior del 

planeta, y por tanto es inagotable, renovable y limpia 100%. Otra de sus 

características es que a profundidades altas, es la única energía que no depende 

de ningún parámetro ambiental externo, ni de la estacionalidad, o sea que es un 

recurso fijo durante 24 horas al día y 365 días al año, con lo que a diferencia de 

otras fuentes de energía, si utilizamos la energía geotérmica profunda no 

necesitamos de otros sistemas de generación para asegurar el suministro de 

energía. 

 

La profundidad a la que podemos encontrar una determinada temperatura viene 

condicionada por el lugar del planeta donde nos encontremos, es decir que, hay 

lugares en que la temperatura es alta a pocos metros de profundidad (como por 

ejemplo en zonas de alta actividad volcánica), pero también hay otros lugares en 

los que para alcanzar cierta temperatura se tiene que perforar a centenares e 

incluso miles de metros de profundidad. Aunque con esto se puede ver que es una 

energía más abundante en algunas zonas del mundo que en otras, esto no quita 

para que actualmente se esté utilizando en muchos países, ya que se puede 

utilizar tanto en uso directo para proporcionar calor, como en uso a través de 

generadores para proporcionar electricidad, como en uso mediante bombas de 

calor tanto para calentar como para refrigerar. [68] 

 

Es posible distinguir entre la energía geotérmica de muy baja temperatura 

(utilizada para la agricultura o en el ámbito residencial), la energía geotérmica de 

baja temperatura (con fluidos de entre 50º y 70º), la energía geotérmica de 

temperatura media (entre 70º y 150º) y la energía geotérmica de alta temperatura 

(entre 150º y 400º). [69] 
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Cabe destacar que los yacimientos geotérmicos pueden agotarse y/o enfriarse, lo 

que supone que este tipo de energía no es totalmente renovable. 

Ventajas [67] 

1. Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior. 

2. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto 

ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. 

3. Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 

4. Ausencia de ruidos exteriores. 

5. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, 

petróleo, gas natural y uranio combinados. 

6. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede 

mantenerse a precios nacionales o locales. 

7. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es 

menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas, tala 

de bosques, ni construcción de conducciones (gasoductos u oleoductos) ni 

de depósitos de almacenamiento de combustibles. 

8. La emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero, es inferior al que 

se emitiría para obtener la misma energía por combustión. 

Desventajas 

1. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a 

huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 

2. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, 

amoníaco, etc. 

3. Contaminación térmica. 

4. Deterioro del paisaje. 

5. No se puede transportar (como energía primaria). 

6. No está disponible más que en determinados lugares. 
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2.5.2. POTENCIAL GEOTÉRMICO EN EL ECUADOR [67] 
 

El carácter vulcanológico del país, por efecto de la presencia de un borde 

convergente activo de placas tectónicas en el Ecuador continental y del Punto 

Caliente Galápagos en el territorio insular, convierten al país en un lugar 

privilegiado a nivel global para albergar fuertes anomalías de flujo de calor 

terrestre, que constituyen la materia prima para el aprovechamiento de la energía 

geotérmica. 

 

Estas anomalías se evidencian por la presencia de aproximadamente 40 volcanes 

activos, que representan un alto potencial energético. La exploración geotérmica 

en el Ecuador comenzó en 1978, a cargo del Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL); su objetivo principal fue el aprovechamiento de los 

recursos geotérmicos de alta entalpía, a lo largo principalmente de la región 

Sierra, para producir energía eléctrica que complemente a la generación 

hidroeléctrica. 

 

Los primeros resultados se obtuvieron con la entrega en 1980 del Estudio de 

Reconocimiento de los Recursos Geotérmicos del Ecuador, elaborado por las 

consultoras Aquater (Italia) y BRGM (Francia) para INECEL con la participación de 

OLADE (INECEL – OLADE, 1980). El estudio seleccionó las áreas de interés 

geotérmico en dos grupos principales: i) Grupo A, de Alta Temperatura, que incluía 

los prospectos Tufiño, Chachimbiro y Chalupas; y ii) Grupo B, de Baja 

Temperatura, que incluía los prospectos Ilaló, Chimborazo y Cuenca.  

 

En función del estudio indicado, INECEL llevó a cabo desde 1981 hasta 1992, 

estudios exploratorios de prefactibilidad en el Proyecto Binacional Tufiño – Chiles 

– Cerro Negro, junto con el Instituto Colombiano de Electricidad (ICEL) y con la 

colaboración de OLADE. Así mismo, con base en estudios geológicos y 

geoquímicos de superficie (estos últimos con la asistencia de la Organización 

Internacional para la Energía Atómica-OIEA), reporta que los prospectos de 
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Chalupas y Chachimbiro tienen buenas posibilidades de albergar recursos 

geotérmicos de alta temperatura. Por otro lado, el ahora extinto Instituto 

Ecuatoriano de Energía (INE), contando con asistencia técnica del BRGM, inició 

estudios de prefactibilidad en los prospectos Ilaló y Cuenca, para localizar y 

aprovechar recursos geotérmicos de baja temperatura. 

 

En el año 1993, el INECEL cierra el Proyecto Geotérmico y la exploración 

geotérmica en Ecuador llega a su fin; la poca ventaja económica del concepto 

geotérmico a la fecha y la falta de decisión política no permitieron seguir con la 

iniciativa geotérmica ni el financiamiento para las perforaciones exploratorias 

profundas. De esta manera quedaron abandonados los prospectos geotérmicos 

del Ecuador en fase de prefactibilidad inicial. 

 

En el año 1994 y en el ámbito de la inversión privada, la compañía ODIN Mining 

retomó la iniciativa exploratoria para geotermia en el marco de un posible acuerdo 

con INECEL y llevó a cabo un levantamiento geofísico complementario del 

proyecto Tufiño, pero la oferta con INECEL no prosperó y los resultados obtenidos 

no fueron suficientes para definir el recurso. 

 

En la Tabla 2-12 se presenta una recopilación de los prospectos que se han 

identificado y el estado en que se encuentran sus estudios.  
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Tabla 2-12 Prospectos para generación geotérmica 

 

Fuente: CONELEC 
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La agenda prevista para proyectos geotérmicos desde el 2012 viene de la 

siguiente manera: 

 

• Proyecto Geotérmico Chachimbiro: Modelo Geotérmico Conceptual y Plan para 

perforaciones exploratorias para febrero de 2012 (Prefactibilidad Inicial) 

 

• Proyecto Geotérmico Chacana: Modelo Geotérmico Conceptual y Plan para 

perforaciones exploratorias para mayo de 2012 (Prefactibilidad Inicial) 

 

• Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro: Etapa de 

Prefactibilidad para diciembre de 2013 (Prefactibilidad) 

 

• Proyecto Geotérmico Chalpatán: Modelo Geotérmico Conceptual y Plan para 

perforaciones exploratorias para diciembre de 2012 (Prefactibilidad Inicial) 

 

Conforme se ha indicado, al momento no se dispone de un potencial geotérmico 

global del país, sin embargo la continuación de los estudios del potencial 

geotérmico en el Ecuador se seguirá evaluando, como lo recomienda el plan 

maestro de electrificación.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. POLÍTICA Y MECANISMOS DE REGULACIÓN 
 

La forma en que se priorice los beneficios y costos de las energías renovables, y 

se determine sus objetivos a largo plazo, será lo que establezca la dirección y 

ejecución de las políticas. 

 

Existen varios sistemas o políticas de apoyo a las energías renovables, Los 

requisitos necesarios para que una política sustente energías renovables son: 

 

• Predecibles a largo plazo, con intenciones claras de gobierno, con políticas 

creíbles y aplicables. 

• Adecuados a las diferentes tecnologías y lugares geográficos. 

• Flexibles a las diferentes circunstancias del mercado donde se aplican. 

• Transparencia para promover la confianza y asegurar un mecanismo 

equitativo. 

 

La intervención gubernamental suele incluir medidas políticas y regulatorias que 

incentiven a los productores e inversionistas, así como da obligaciones,  las cuales 

pueden traer consigo sanciones contingentes; una manera de clasificar estas 

medidas es en base a dos criterios: 

 

• Si la intervención regulatoria actúa sobre el precio o retribución recibida o si 

lo hace sobre la cantidad de potencia a instalar o de energía a generar. 

• Si dicha intervención actúa en la fase inicial de inversión o en la fase 

posterior de generación de electricidad 

 

Así, los sistemas de apoyo pueden actuar regulando de estas maneras:  
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Figura 3-1 Sistemas de apoyo de la Regulación 

Elaboración propia 

 

En la tabla 3-1 se muestra la clasificación de los principales sistemas de apoyo, 

resultado de la combinación de los criterios antes nombrados: 

 

Tabla 3-1 Tipología de los sistemas de apoyo a la electricidad de origen renovable 

 
PRECIOS regulados CANTIDADES reguladas 

  

Basados en la 
INVERSIÓN 

∙ Subvención a la inversión 
∙Subastas 

∙ Desgravaciones fiscales 

Basados en la 
GENERACIÓN 

∙ Tarifas o primas reguladas (FIT) ∙Cuotas + Certificados verdes 

Fuente: “Los sistemas de apoyo a la electricidad renovable en la Unión Europea” de la Asociación de Productores de 
Energías Renovables (APPA). 2005 
 

Las medidas políticas y regulatorias para alentar las energías renovables son 

múltiples y variadas, y se pueden dividir en tres categorías [57]: 

 

• Los incentivos para los inversionistas/entidades: 

� Incentivos basados en tarifas que resultan en tasas de tarifas favorables, 

asegurando que a los inversionistas se les garantiza una entrada que 

cubre los costos y retorno adicional sobre el capital suficiente para 

motivar la inversión; éstas a menudo están en forma de feed-in tariffs. 

� Sistemas de cuotas, créditos/certificados verdes. 

� La licitación, por la que compiten los inversionistas por un proyecto a 

través de un sistema de licitación pública iniciada por un departamento u 

organismo gubernamental. 

� Acuerdos de compra de energía. 
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� Apoyo a la inversión directa, incluyendo garantías de préstamo e 

incentivos fiscales. 

 

• Incentivos para el desarrollo de las energías renovables: 

� Subvenciones directas para la investigación y el desarrollo y el uso de 

fondos específicos. 

� Asistencia en el mapeo de recursos. 

 

• Fomentar el sector voluntario: 

� Crear imagen de ser renovable o usar tecnología verde. 

 

En resumen, hay una gran variedad de políticas, y estas no son mutuamente 

excluyentes; Las variaciones en incentivos dependerán de los estudios técnicos, 

económicos y políticos al tipo de energía renovable  a promover. 

 

3.1. TIPOS DE INCENTIVOS 
 

3.1.1. INCENTIVOS BASADOS EN TARIFAS 
 

Los incentivos basados en tarifas para la producción de energías renovables 

muchas veces incluyen tarifas preferenciales y más comúnmente feed in tariff para 

instalaciones que califiquen; en cualquiera de las variantes, se administran los 

precios o incentivos, cuyos valores varían adaptándose a las características de las 

diferentes tecnologías renovables. 

 

En la mayoría de países, donde se aplican los incentivos basados en tarifas, 

además de tener un precio fijo, se garantiza acceso a la red, para de esta forma 

asegurar que los generadores estarán en condiciones de entregar su producto, y 

un periodo de tiempo, donde se garantiza su compra y que varía entre un mínimo 

de 15 años y un máximo que coincide con la vida útil de la instalación. [52] 
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3.1.1.1. Sistema “Feed in Tariff” convencional 
 

Su estrategia es ofrecer acceso a la red y un precio suficiente para manejar de 

manera rentable el desarrollo a un plazo fijo; además la autoridad fija un precio en 

su totalidad (tarifa regulada total) [52] a cada tipo de tecnología para la energía de 

estos generadores. El precio fijado permite al generador financiarse y obtener un 

margen económico preestablecido, con un riesgo considerablemente acotado. 

 

Dado que los costos de este tipo de generación son mayores, estos se distribuyen 

entre todos los consumidores finales, de manera de no perjudicar a los 

consumidores presentes en áreas geográficas “privilegiadas” para la instalación de 

centrales generadoras de  ERNC. [25] 

 

La tarifa para la generación de energía renovable es establecida de manera 

pública y transparente. El precio por kWh es derivado por medio de análisis de 

industrias interesadas, académicos, ingenieros, economistas, entidades políticas y 

consultores, los cuales consideran el tipo de fuente de energía, la zona de 

instalación, tecnología a implementar, el tamaño del proyecto y costo social. [52] 

 

3.1.1.2. Sistemas de tarifas preferenciales (tarifa Premium) 
 

Incorporan el concepto de feed in tariff, pero también incluyen tarifas que no son 

fijas en sí, la prima o incentivo regulado se suma al precio del kWh en el mercado 

eléctrico [52] (la tarifa es dependiente del costo del kWh en el mercado); Estas 

tarifas se ajustan aplicando una metodología que asigna una tasa de retorno 

favorable u otro multiplicador preferencial para los productores de energías 

renovables. En tales casos, aunque es menos común, puede que el precio no esté 

especificado, pero la estructura o metodología para llegar al precio si lo está. 

 

Además existen más variantes de los sistemas vasados en tarifas (FIT) entre los 

cuales tenemos: [52] 
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• FIT planas o FIT que pueden variar cada año de acuerdo a algún índice 

referido a la inflación. 

• FIT al mismo nivel durante toda su vida útil o FIT en dos niveles, uno alto 

durante una serie de años y otro bajo después, y cuyo salto depende de la 

calidad del recurso, el número de horas en funcionamiento o en el momento 

en que la maquina alcance un rendimiento definido por el regulador. 

 

En conclusión lo importante del sistema FIT no es por lo tanto su forma sino su 

estabilidad, esto es, que esté bien definida, tanto su nivel como la forma en que 

evoluciona anualmente, para que los inversores puedan predecir su retribución 

durante prácticamente la totalidad de la vida del proyecto, lo que les animará a 

acometer la inversión si se obtiene una rentabilidad razonable. [52] 

 

3.1.2. SISTEMA DE CUOTAS/CERTIFICADOS VERDES  
 

En este sistema el gobierno fija el porcentaje de energía a generar, y utiliza 

diferentes mecanismos para determinar quién tiene acceso a la red y luego 

permite que el mercado determine el costo. [25] 

 

Este sistema de apoyo a las energías renovables se caracteriza por la imposición 

legal a las compañías distribuidoras la obligación de un determinado porcentaje o 

cuota, generalmente creciente en el tiempo, de suministro de electricidad 

provenga de energías renovables. [52] 

 

Este sistema está pensado para generación a gran escala. Dado el enfoque sobre 

la acción del mercado, los sistemas de cuota encajan mejor en las economías 

desarrollas que en las economías en transición o en desarrollo donde los 

mercados de energía, a medida que existen, son menos maduros. 

 

A la finalización de cada periodo sucesivo considerado, generalmente un año, los 

sujetos obligados por la cuota deberán demostrar su cumplimiento mediante la 
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entrega virtual a la correspondiente Autoridad Regulatoria Nacional de una 

cantidad de certificados verdes equivalentes a la cuota fijada. [52] 

 

Los Certificados de Energía Renovable (CER), también conocidos como etiquetas 

verdes, créditos de energía renovable, o Tradable Renewable Certificates (TRCs), 

son productos básicos ambientales negociables que representan la prueba de 1 

megavatio-hora (MWh) de electricidad generado a partir de un recurso energético 

renovable elegible. [67] 

 

Además la autoridad fija el costo de multa para los comercializadores que no 

cumplan con la cuota de compra a generación con energía renovable. Estos 

costos de los Certificados son traspasados a los consumidores finales. [25] 

 

Los certificados verdes son otorgados previamente y de forma gratuita por la 

Autoridad Regulatoria Nacional a los generadores de electricidad con fuentes 

renovables en función de su producción y siguiendo generalmente la proporción 

de un certificado Verde por cada MWh generado. Así, se trata de un sistema 

tecnológicamente neutro que fomenta únicamente el desarrollo de las tecnologías 

más competitivas, por lo que la mayoría de los países que lo emplean han 

introducido modificaciones para fomentar el resto de tecnologías2, en un sistema 

de cuota y certificados verdes donde se fija de antemano la cantidad de energía 

de fuentes renovables a producir. 

 

Las ventajas del sistema cuota/certificado incluyen: 

 

• El desarrollo de recursos de menor costo, generalmente dando como 

resultado costos más bajos para los consumidores porque la demanda es 

para los recursos más baratos. 
                                                           
2
 Se introduce  la diferenciación tecnológica a través del denominado “banding”, esto es, cada tecnología 

recibe un número distinto de CVs por cada kWh generado. Así, las tecnologías que por tener mayor coste 
quedarían fuera del mercado reciben más CVs por cada kWh generado que las tecnologías más baratas y por 
lo tanto más competitivas. Otros países como Italia han introducido FIT para tecnologías más caras como la 
solar fotovoltaica, dejando el mercado para tecnologías más competitivas.[61] 
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• La promoción de un mecanismo basado en el mercado (aunque tales 

mecanismos de mercado aún se están desarrollando) 

 

• Ningún (o limitado) subsidio gubernamental directo. 

 

Es importante notar que el sistema de cuota y certificados verdes implican 

incertidumbre sobre el precio futuro de los kWh renovables. Esta mayor 

incertidumbre se traduce en un aumento de la prima de riesgo percibida por los 

inversores y financiadores. Ello conduce a que los pequeños y medianos 

promotores independientes encuentren mayores dificultades para obtener 

financiación adecuada para sus proyectos. [52] 

 

3.1.3. SISTEMA DE SUBASTAS 
 

En este sistema se licita una cantidad fija de energía (o potencia), y el precio es 

fijado en forma libre acorde a las señales del mercado y a lograr competitividad 

para que los generadores ganen contratos de suministro de largo plazo.  

 

Los inversionistas compiten con conjunto de ofertantes en energía renovable, el 

criterio para la evaluación de las ofertas se establece antes de cada ronda de 

ofertas, normalmente en este sistema, se especifica el tipo de energía renovable. 

Los inversionistas tienen un plazo fijo para poner en marcha sus proyectos 

además de un contrato a largo plazo que garantiza la compra de toda la 

generación renovable [53]. 

 

El gobierno decide el nivel de producción de cada fuente, su tasa de crecimiento a 

través del tiempo, y el nivel de seguridad del precio a largo plazo ofrecido a los 

productores a través del tiempo.  

 

Este modelo permite a los inversionistas proyectar el pago de sus inversiones con 

menor riesgo, y por otra parte, los consumidores ya no se ven afectados por la 
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variabilidad de los precios spot. Sin embargo, los contratos que son generados por 

las subastas de energía pueden tener fórmulas de indexación, lo que elimina  aún 

más el riesgo a los inversionistas, y por el contrario, aumenta la variabilidad del 

precio a los consumidores. [63]  

 

En el proceso de subasta las empresas generadoras ofrecen sus bloques de 

energía a plazo fijo, mientras que las distribuidoras y clientes libres están 

dispuestos (en ciertos casos las distribuidores están obligadas) a adquirir 

contratos de suministro de largo plazo. 

 

Los modelos de subastas permiten a los inversionistas, no sólo garantizar el pago 

de sus inversiones, sino también de asegurar el oportunismo de realizar la misma, 

ya que este puede participar del proceso sin haber aún iniciado la construcción de 

la central aportarte. [63]  

 

La licitación es una opción atractiva desde el punto de vista de los procesos. Es 

tangible, limitado y puede ser dirigido por un grupo pequeño de personas para 

lograr un objetivo concreto. Sin embargo, en muchos casos se encuentra en 

desaprobación, porque incentiva a los licitantes a hacer ofertas de bajos costos 

que no son realistas, o a sacrificar calidad, dejando dudas en cuanto a la 

efectividad y seguridad a largo plazo. [54]  

 

En esta instancia el inversionista sí debe calificar demostrando la seriedad de su 

oferta en base a estudios que demuestren la factibilidad del cumplimiento de 

energía o potencia. 
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3.1.4. SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN [55] 
 

Algunos países conceden subsidios a los mercados de tecnología renovable, 

logrando reducir los costos de inversión; este sistema repercute en el mercado 

eléctrico, ya que los costos de inversión son un factor muy importante al momento 

de establecer el precio de electricidad necesario para lograr que los proyectos 

renovables sean rentables.  

 

Algunos ejemplos de estas políticas son los siguientes [59]: 

 

• El programa “Luz de Sol de Japón” ofrece subsidios de capital para 

sistemas fotovoltaicos en las azoteas. De 1994 a 2000, el gobierno invirtió 

86 billones de yenes ($ 725 millones de dólares), dando como resultado 58 

mil instalaciones de sistemas y más de 220 MW de capacidad fotovoltaica. 

Los subsidios comenzaron en 900.000 yenes/peak-kW. (5 US$/peak-watt) 

en 1994, y se fueron reduciendo gradualmente a 120.000 yenes/peak-kW. 

(1 US$/peak-watt) en 2001 a medida que los precios de paneles 

fotovoltaicos cayeron. 

 
• En 1991, Alemania inició el programa "1000 techos solares" que ofrecía 

subsidios para la compra de paneles de energía solar fotovoltaica en los 

hogares de hasta un 60% de los costos de inversión. El programa se amplió 

en 1999 a 100.000 tejados por más de cinco años, entregando préstamos a 

bajo interés por 10 años ahogares y empresas. 

 
• En 1997, Estados Unidos puso en marcha la iniciativa "Un Millón de Techos 

Solares" para instalar sistemas de energía solar fotovoltaica y energía solar 

térmica en un millón de edificios para el año 2010. El programa incluía un 

financiamiento a largo plazo y con bajo interés, compras del sector público 

para los edificios federales, programas de comercialización e incentivos de 

producción. 
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3.1.5. INCENTIVOS FISCALES 
 

Los incentivos fiscales corresponden a mecanismos en los cuales el estado toma 

un rol más activo para el fomento de las ERNC. Se usan diferentes opciones para 

fomentar la generación de fuentes renovables con instrumentos fiscales, se 

incentiva típicamente a los inversionistas a desarrollar proyectos de determinada 

tecnología y según su diseño pueden resultar muy eficaces en el fomento. Algunos 

ejemplos son: [55] 

 
3.1.5.1. Descuento tributario por inversiones 
 

Este descuento consiste en un incentivo fiscal que permite a los desarrolladores 

de energías renovables reducir un porcentaje de sus obligaciones tributarias, 

determinado a partir de los costos de la inversión renovable. 

 
En Estados Unidos, las empresas reciben un 10 % de descuento tributario por 

compras de bienes de energía solar y geotérmica. Otros países donde se aplica 

este sistema son: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia y Luxemburgo. En Grecia se 

puede llegar a un descuento de 75% de la inversión.  

 

3.1.5.2. Depreciación acelerada 
 

La depreciación es la pérdida de valor de una inversión (normalmente un equipo). 

El valor en que disminuye cada año se considera dentro de los egresos de la 

empresa, por lo tanto este valor descuenta impuestos. Cuando se aplica una 

depreciación acelerada, la disminución del valor de esta inversión es más rápida, 

por lo tanto los impuestos son menores en los primeros años, recuperándose 

antes la inversión. 

 
En los Estados Unidos, las empresas pueden recuperar la inversión en energía 

solar, eólica y geotérmica por la depreciación de estas inversiones en un período 

de cinco años, en lugar de 15 a 20 años como pasa con las inversiones de energía 

convencional.  
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Otro ejemplo se da en la India, donde se permite un 100% de depreciación en el 

primer año de funcionamiento, ayudando a impulsar la industria eólica más grande 

entre los países en desarrollo. 

 

Sin embargo, un problema de esta política es que da lugar a grandes inversiones 

sin tener en cuenta el desempeño operativo a largo plazo y el mantenimiento, lo 

que resulta en factores de planta inferiores. 

 

3.1.5.3. Descuento tributario por producción 
 

Este incentivo proporciona, al inversionista renovable, un descuento tributario 

anual basado en la cantidad de electricidad generada por su instalación renovable. 

Estos incentivos fiscales fomentan un mejor desempeño operativo, premiando la 

producción.  

 

Dos países donde se da este incentivo son Estados Unidos y Canadá. En el 

primero se usa como incentivo federal y se otorgan descuentos de 1.9 centavos de 

dólar por kWh para la generación con proyectos eólicos, geotérmicos y algunos de 

biomasa. Para otros tipos se otorga una rebaja de 0.9 centavos por kWh. Este 

incentivo se garantiza por 10 años y se ajusta según la inflación. [59] 

 

3.1.5.4. Descuentos de Impuestos a la Propiedad 
 

Este incentivo consiste en descontar impuestos a las propiedades donde se 

realizan proyectos de energía renovable. Existen tres formas para aplicar este 

incentivo: [55] 

• Las propiedades de energía renovable son parcial o completamente 

excluidos de la tasación realizada para calcular los impuestos a la 

propiedad. 
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• Los valores de propiedades de energía renovable tienen como límite el 

valor de un sistema de energía convencional equivalente, es decir de una 

propiedad con un proyecto convencional que tiene, por ejemplo, la misma 

capacidad (normalmente se necesita un territorio menor en los casos 

convencionales). 

 

• Otros descuentos fiscales se conceden para compensar los impuestos a la 

propiedad. Un lugar donde se aplica este incentivo es en el estado de 

Arizona donde se exime a sistemas solares de los impuestos a la 

propiedad. Este se aplica a una amplia gama de equipos de energía solar 

instalados en los hogares y empresas, incluyendo la calefacción solar, 

calefactores solares de agua, sistemas de energía fotovoltaica, etc. [59] 

 

3.1.5.5. Descuento de impuestos a la renta 
 
Esta opción consiste en reducir los impuestos a la renta de un particular, por la 

compra de energía renovable o conversión a sistemas de energía renovables, por 

ejemplo, por instalar calentadores de agua solares o también por modificar 

automóviles para usar combustibles renovables. Austria es un país donde se 

aplica este tipo de incentivo. [55] 

 

3.1.5.6. Descuento de impuestos a las ventas 
 

Este incentivo consiste en descontar impuestos de las ventas de energías y 

combustibles renovables. Al menos dieciséis estados de EE.UU. tienen este tipo 

de incentivos. [55] 

 

3.1.5.7. Exenciones de impuestos por polución 
 

Este incentivo consiste en la exención por parte de los generadores renovables de 

un nuevo tipo de impuesto específico, el cual consiste en un tributo sobre los 

combustibles fósiles usados en la generación de electricidad, el cual es pagado 
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por los consumidores finales. En Holanda y Alemania se aplica este tipo de 

impuestos, del cual están exentas las energías renovables. [55, 60] 

 

3.1.6. MECANISMOS DE APOYO INDIRECTO [52] 
 

Al margen de los mecanismos anteriormente descritos, hay otras estrategias que 

pueden tener un impacto indirecto en el incremento de generación mediante 

energías renovables. Las más importantes son: 

 

� Ecotasas a la electricidad producida con fuente no renovables 

� Políticas de CO2 como tasas o derechos de emisión 

� Reducciones de las subvenciones a la energía nuclear o de origen fósil 

 

La promoción de energías renovables vía impuestos sobre la energía o 

medioambientales puede hacerse de dos maneras: eximir a las renovables de 

estos impuestos o bien reembolsarles la totalidad o parte de los mismos. 

 

Adicionalmente, existen también mecanismos de apoyo de carácter voluntario, 

basados en la voluntad de determinados consumidores, comerciales o compañías 

industriales de pagar más si su suministro se demuestra realizado con energías 

renovables. 
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3.2. POLÍTICAS DE APOYO POR PAÍSES 
  

3.2.1. ALEMANIA 
 

Alemania cuenta con una de las más altas tasas de crecimiento de instalación de 

energías renovables. Todo esto nos dice que Alemania se puede considerar como 

uno de los países líderes en la implementación de energías renovables en el 

mundo. La meta que se han impuesto las autoridades alemanas es que, para el 

año 2020, la participación de  energías renovables instaladas sea al menos de 

20%.  

 
3.2.1.1. Antecedentes 
 

Alemania, en el año 1991, regula por primera vez la conexión y remuneración de 

las energías renovables mediante una Ley de Abastecimiento Energético. Con 

esta ley se obliga al operador de la red a comprar toda la energía renovable 

producida en el sistema. Como estas fuentes son más costosas que las 

convencionales, el operador paga un sobreprecio que es fijado por la autoridad. A 

estas tarifas se les llamaron “Feed in Tariff”. 

 

En el año 2000 la ley de abastecimiento energético es remplazada por una ley de 

energías renovables que contiene un nuevo mecanismo de apoyo a las energías 

renovables. El objetivo  principal de esta modificación es lograr complementar el 

desarrollo energético con la protección del medio ambiente. A continuación se 

presentarán los alcances de esta ley. 

 

Alemania es el mayor mercado mundial con relación a su capacidad fotovoltaica 

instalada, con una industria desarrollada y competitiva y, un programa de 

incentivos destinado a fomentar soluciones conectadas a la red. El programa está 

basado en las denominadas “feed in tariffs” (precio de la electricidad garantizado 

para los productores durante 20 años. 
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3.2.1.2. Forma de cálculo de tarifas 
 

Las leyes alemanas fijan el precio de la energía para los distintos tipos de 

generadores de energías renovables. Dadas las grandes diferencias de costos 

entre las distintas tecnologías, estas tarifas son calculadas de manera 

independiente para cada una de las tecnologías que utilizan energías renovables. 

Las tarifas son diferenciadas sin considerar bonos adicionales, según los costos 

de instalación, operación y mantenimiento de cada una de estas tecnologías. 

 

Los factores considerados en el cálculo de tarifas para generadores que utilizan 

energías renovables, se pueden ver a continuación. 

 

1. Costos de inversión: incluye el valor del terreno, compra de maquinarias, 

valor de la instalación del generador, obras civiles, etc. 

 

2. Costos de operación: incluye el costo del combustible en el caso de 

generadores que utilizan biomasa o biogás, costo financiero del capital 

invertido, vida útil del generador y además incluye la utilidad para el dueño 

de los generadores. 

 

Por otro lado, la legislación alemana, implementa una disminución gradual en la 

remuneración de los generadores de energías renovables, producto del 

reconocimiento de economías de aprendizaje. Estas economías se producen 

principalmente por el ahorro en las siguientes áreas: 

 

• Economías de escala 

• Avances tecnológicos 

• Aprendizaje en el manejo del negocio 
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En la Tabla 3.2 se puede apreciar los descuentos aplicados a las diferentes 

tecnologías con motivo del reconocimiento de la existencia de economías de 

aprendizaje. 

 

Tabla 3-2 Economías de aprendizaje 

 Descuento por economías 
De aprendizaje 

Hidroeléctricas (a partir del año 2005) 1% 

Biomasa y Biogás (a partir del año 2005) 2% 

Geotérmica (a partir del año 2005) 1% 

Eólicos onshore (a partir del año 2005) 2% 

Eólicos offshore (a partir del año 2008) 2% 

Solar (a partir del año 2005) 5% 
Fuente: IRENA 

 

3.2.2. ESPAÑA 
 

España es otro de los países líderes, ocupa el cuarto lugar en capacidad instalada 

en energías renovables. 

  

3.2.2.1. Antecedentes 
 

Con el objetivo de diversificar la matriz energética, el gobierno español en el año 

1981 promulgó el Real Decreto 1217/81 en donde se reconoce el aporte realizado 

por las energías renovables. En ese entonces entre los motivos que impulsaron al 

decreto no se encontraban argumentos medioambientales, sino que este decreto 

se desarrolló como una decisión estratégica para buscar independencia 

energética. Para este fin se establecieron los siguientes principios: 

 

1. El sistema está obligado a comprar toda la energía proveniente de 

generadores a partir de fuentes renovables. 

 

2. El gobierno será el que fije el precio para las energías renovables 

 
3.  Se facilitará la conexión a la red para los generadores de energías 

renovables. 
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Luego en el año 1994 se realizan modificaciones legislativas mediante el Real 

Decreto 2366/94 en la que entre otros cambios, se reconocen a los sistemas de 

cogeneración como energía renovable. 

 

Pero  tres  años  más  tarde, en 1997,  la Ley  54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector  Eléctrico. BOE núm.  285 de 28 de noviembre de 1997,  fija los principios 

de un nuevo  modelo de funcionamiento  abierto a la competencia, estableciendo  

la regulación del sector  eléctrico.  Esta ley incluye el objetivo de que las fuentes 

de energía cubran como mínimo el 12% de la  demanda energética de España en 

el  año 2010. (Igual  objetivo  que  el  Libro Blanco de las Energías  Renovables de 

la Unión Europea). 

 

Recién en el año 1998 se introdujeron a la legislación los temas medioambientales 

relacionados con las energías renovables mediante el Real Decreto 2818/98. Este 

decreto establece las normas para la operación de los generadores renovables 

dentro de un mercado liberalizado, en donde a estos generadores se le fijan 

precios en una banda entre el 80 y 90% del precio medio de la electricidad. 

Actualmente tenemos que los generadores renovables se rigen según el Real 

Decreto 661/2007 el que a continuación describimos. 

 

Este Real Decreto ha hecho que se introduzcan bonificaciones a los precios 

pagados por la energía renovable, que permiten rentabilizar las inversiones en  

este tipo de energía. 

 

España disfrutó de un explosivo incremento del 482% en 2007, estimulado por 

unas altas Feed-in Tariff unidas a unas condiciones de insolación favorables. El 

mercado español quintuplicó prácticamente su volumen en un año desde 560 MW 

en 2007 hasta más de 2.511 MW (2,5 GW) en 2008. La introducción de una 

limitación para la instalación fotovoltaica en 2009-10 ha supuesto un parón en el 

mercado español, pero las inversiones FV siguen resultando atractivas con feed-in 

tariffs inferiores. 
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3.2.2.2. Forma de cálculo de tarifas y Real Decreto 
 

El Real Decreto 661/2007 define que las tecnologías de generación incluidas y 

normadas por él tendrán un tratamiento especial. Las energías pertenecientes a 

este régimen especial son todas aquellas (Textual del Decreto) “energías 

renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, siempre y 

cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario”. 

 

Los generadores de energías renovables que se acogen a este Decreto, tienen la 

posibilidad de escoger entre dos formas de remuneración, pero deben permanecer 

a lo menos un año en el sistema de remuneración escogido. Las alternativas que 

da el decreto son: 

 

1. Vender la energía a la empresa distribuidora a un precio por esta energía 

fijo y establecido por la autoridad. 

 
2. Vender la energía en el mercado, a través del sistema de ofertas que 

gestiona el operador del mercado, en el sistema de contratación bilateral, a 

plazo o una combinación de todos estos medios. El precio al que se le 

compra la energía en este caso será el precio de mercado más unos bonos 

adicionales. 

 

Independiente del sistema escogido, las empresas distribuidoras están obligadas 

a  conectar a sus redes a las empresas generadoras que se acogen a este 

decreto. Si la empresa generadora elige vender su energía al precio fijo regulado, 

la distribuidora está obligada a firmar un contrato con la generadora en donde se 

estipula la compra de toda su energía. Esta compra es financiada por todas las 

empresas distribuidoras del país de manera que no se esté perjudicando a las 

distribuidoras situadas cerca de los centros de producción de electricidad a base 

de energías renovables. En el caso que la empresa generadora opte por vender 

su energía en el mercado, la empresa distribuidora no está obligada a comprar su 

energía. 
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Para el cálculo de la tarifa regulada, la autoridad se basa en los costos de 

instalación y mantención del generador. La tarifa regulada corresponde a un 

porcentaje de la tarifa media regulada para los consumidores. Para el caso de los 

generadores que venden su energía en el mercado, el cálculo de los bonos 

también se calcula como un porcentaje de la tarifa media promedio de la 

electricidad. 

 

Estas tarifas son publicadas todos los años y son revisadas cada cuatro y en caso 

de haber algún cambio de tarifas producto de alguna situación especial, estos no 

son retroactivos. Además de esto, en el caso que la potencia instalada de alguna 

tecnología alcance cierto límite impuesto por la autoridad, las tarifas para esta 

tecnología también sufren revisión. 

 

Hay algunos puntos más que decir acerca de las tarifas tales como: 

 

1. La tarifa que se les paga a los generadores depende del tamaño de la 

central de modo tal que no exista un beneficio que provenga de las 

economías de escala que se producen a estos niveles de generación. 

 

2. Los bonos que se pagan a los generadores que venden su energía en el 

mercado de bolsa están compuestos de un premio por participar en el 

mercado más un incentivo. 

 

3. Para los generadores a partir de biomasa también existen diferencias de 

precios pagados según el combustible que utilicen. La tarifa más baja es la 

pagada a los productores que utilizan la biomasa extraída de desechos 

urbanos. 

 
4. Otro punto incluido en el decreto es la obligación que tienen los 

generadores acogidos a él de adscribirse a un centro de control de 

generación, que es el que monitorea en tiempo real las instalaciones y el 
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que se encarga de que sus instrucciones se lleven a cabo de forma tal que 

el sistema opere de una manera fiable. Esta adscripción es un requisito 

para el pago de la tarifa. 

 

Finalmente comentar que en enero del 2012 debido al alto déficit tarifario, a la 

situación económica y a la capacidad eólica instalada, que permite margen de  

maniobra sin incumplir los objetivos de integración de las energías renovables, se 

aprueba con carácter de urgencia el Real Decreto Ley 1/2012 por el que se 

suspenden temporalmente los procedimientos de pre asignación y de incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de generación de energía con energías 

renovables en España. A partir de ese momento se trabaja en mecanismos para  

la reducción de dicho déficit tarifario y en la elaboración de una nueva regulación 

más sostenible en términos económicos. 

 

3.2.3. EE.UU. 
 

Existen grandes diferencias entre los 50 Estados debido a variaciones importantes 

en las necesidades energéticas, las horas de sol y el interés político. En los 

últimos años, se han registrado fuertes crecimientos en el segmento residencial 

gracias sobre todo a programas de promoción de energías renovables emergentes 

en California y en Nueva Jersey. Una prórroga de ochos años en el crédito fiscal 

además del límite máximo y su disponibilidad para empresas eléctricas, unida al 

descenso de los tipos de interés, ha propiciado el crecimiento del mercado 

estadounidense. El mercado estadounidense creció un 125% de 2008 a 2009 y se 

prevé que se convierta en uno de los mayores mercados FV del mundo de aquí a 

2013. 

 

3.2.4. BRASIL  
 

Luego de la gran crisis energética que sufrió Brasil en el año 2002, surgieron una 

serie de iniciativas para poder lograr diversificar la matriz energética, usando 

energías renovables  y por otro lado utilizar las reservas de carbón presentes en el 
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país, que hasta entonces no eran competitivas con las tecnologías vigentes, 

mayoritariamente la hidroelectricidad. 

 

Entre estas iniciativas, el año 2002 se logró aprobar la ley 10.438 en que se crea 

el Programa de incentivo a Fuentes Alternativas para la energía eléctrica 

(PROINFA).  Dentro de este programa se obliga a las concesionarias de energía a 

comprar electricidad de fuentes alternativas (pequeña hidroeléctrica, eólica, 

biomasa; Leyno10.438, de 26 de abril de 2002).   

 

Posteriormente sale la reglamentación de esta ley que establece la compra 

asegurada por contrato a 20 años(a modo de concesión), por parte de Electrobrás, 

de 3300 MW provenientes de energías renovables entregada al Sistema 

Interconectado Nacional a una tarifa establecida por el Ministerio de Minas y 

Energía. 

 

El principal objetivo de esta ley era resolver el problema de oferta de energía 

potenciando fuentes comercialmente menos viables que las convencionales. Para 

lograr esto se creó la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) con el fin de tener 

los fondos necesarios para desarrollar la energía eléctrica en el país y aumentar la 

competitividad de las energías renovables y el carbón mineral nacional. Esta 

cuenta (fondo) se financia rateando el monto de este fondo entre los consumidores 

exceptuando a los de menores ingresos (consumo menor a 80kWh/mes), multas 

aplicadas por la agencia reguladora eléctrica y contribuciones de los 

comercializadores de electricidad. 

 

Esta cuenta se usa para los siguientes fines: 

  

1. Cubrir las diferencias de costos de las centrales que usan sólo carbón 

nacional y aquellas que usan gas natural pero que se encuentran alejadas 

de la red de gasoductos. 
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2. Para que el productor de energía renovables y de gas natural cubra la 

diferencia entre el Valor Económico de la Tecnología Específica de la 

Fuente (VETEF) y el Valor Económico de Mercado (VEC) cuando la 

compra-venta se haga con el consumidor final y el 80% de la tarifa media 

nacional en los otros casos. 

 

El valor de los VETEF es fijado por el PROINFA y se hace sobre la base de hacer 

competitiva las fuentes alternativas con la hidroelectricidad. 

 

El VEC es determinado por el costo medio ponderado de generación de nuevas 

centrales hidroeléctricas con más de 30MW de potencia instalada y de las 

centrales térmicas de gas natural. 

 

Hay que mencionar que este programa  tuvo grandes problemas ya que no existía 

un adecuado nivel técnico en los proyectos ni en los emprendedores interesados, 

como también existían dificultades en la obtención de financiamiento. El Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es la principal fuente de 

financiamiento para estos proyectos. Este banco posee aun criterios que hacen  

difícil para pequeñas empresas obtener estos créditos. 

 

3.2.5. ECUADOR 
 

De acuerdo a la política energética definida en el Ecuador, uno de los principales 

lineamientos, es la diversificación y participación de las energías renovables no 

convencionales, a efectos de disminuir la vulnerabilidad y dependencia de 

generación eléctrica a base de combustibles fósiles [11].  

 

En el país, desde el año 1996, se implementó un mercado eléctrico de 

competencia en el segmento de generación. Las energías renovables no 

convencionales, desde el año 2000, han tenido un tratamiento diferenciado y 



81 

  

 

preferente, pues son tecnologías en desarrollo en el país y que difícilmente 

pueden incluirse en un esquema de competencia.   

 

Desde el año 2000 se ha regulado las condiciones preferentes de los proyectos de 

energías renovables no convencionales. En el año 2008 se tuvieron, en el país, 

cambios normativos que modificaron la estructura del Estado y de los sectores 

estratégicos, incluido el eléctrico, por lo cual era necesaria la definición de nuevos 

esquemas.  

 

Con la emisión del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, en el mes de 

diciembre de 2010, se reformó la Ley del Sector Eléctrico, determinado la 

excepcionalidad para la participación de la iniciativa privada.  Con esta 

consideración, se desarrolló, a nivel de CONELEC, el régimen especial de 

incentivos para las energías renovables.  

 

En el año 2011 se emitió la Regulación No.  CONELEC 004/11 “Tratamiento para 

la energía producida con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales” 

la cual incluye el mecanismo regulatorio de precio preferente (feed in tariff). 

 

La Regulación No. CONELEC 004/11 estará vigente hasta finales del año 2012. A 

partir de año de 2013 se tiene previsto la emisión de una nueva normativa, para la 

cual se está efectuando un seguimiento del mercado de energías renovables, 

tanto nacional como internacional, con el objeto de establecer las nuevas 

condiciones de participación de estos generadores. 

 

Además se implementaron reformas a la Regulación No-CONELEC 004/11, se 

incluyeron a las tecnologías Solar termoeléctrica y la Energía de las corrientes 

Marinas  

 



 

Figura 3-2

 

3.2.5.1. Características de la R
 

• Se estableció un porcentaje máximo de participación de las

renovables con precios preferente hasta el 6% de la potencia

parque generador

MW y el 6% es 284,52 MW

• Despacho preferente y obligatorio.

• Garantía de precios (15 años a partir de la firma del 

 

                                                  Figura 3

 

 

2  Evolución de los precios en las regulaciones de CONELEC

Fuente: CONELEC 

Características de la Regulación No CONELEC- 004/11

Se estableció un porcentaje máximo de participación de las

renovables con precios preferente hasta el 6% de la potencia

parque generador que para Diciembre de 2012 se encuentra en 4.741,95 

MW y el 6% es 284,52 MW.  

Despacho preferente y obligatorio. 

Garantía de precios (15 años a partir de la firma del título).

 

3-3 Despacho preferente y garantía de precios 
Fuente: CONELEC 
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Evolución de los precios en las regulaciones de CONELEC 

004/11 

Se estableció un porcentaje máximo de participación de las energías 

renovables con precios preferente hasta el 6% de la potencia total del 

que para Diciembre de 2012 se encuentra en 4.741,95 

). 
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3.2.5.2. Resultados de la aplicación de la Regulación No-CONELEC 004/11 
 

Los resultados de la regulación muestran que se ha generado gran interés en el 

desarrollo de energía renovable, ya que las solicitudes para diciembre de 2012, 

fueron: 39 solicitudes mayores a 1 MW con una potencia total de 1.072,75 MW, y  

90 solicitudes menores a 1 MW con una potencia total de 84,65 MW, dando en 

total una potencia de energía renovable de 1.157,40 MW 

 
Tabla 3-3 Proyectos con título habilitante suscrito 

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCIÓN DE CONCESIONES 

LISTADO DE PROYECTOS QUE CUENTAN CON EL TÍTULO HABILITANTE SUSCRITO 

COMPAÑÍA PROYECTO CAPACIDAD (MW) 

DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DEL ECUADOR S.A. SHIRI I 50 

CONDORSOLAR S.A. CONDORSOLAR 30 

SOLARCONNECTION S.A. SOLARCONNECTION 20 

ECUADOR ENERGÉTICO S.A. IMBABURA-PIMÁN 25 

GUITARSA S.A. VAIANA 20 

ENERGÍA SOLAR S.A. MANABÍ 30 

ECUADOR ENERGÉTICO S.A. SANTA ELENA I 25 

 IGENIOS 70 

VILLONACO WIND POWER S.A. VILLONACO 15 

TOTAL 285 
Fuente: CONELEC 

 

Se puede notar que la mayoría de proyectos son fotovoltaicos, esto como reflejo 

del estudio que existe en este recurso renovable y el precio preferente que se está 

dando, el cual es muy atractivo a nivel internacional, ya que en el mundo se fueron 

dando varios factores que aportaron al decaimiento de los precios de energía 

fotovoltaica, como es la crisis económica en España, la reducción de 

subvenciones por el gobierno alemán y que china se convirtió en el país pionero 

en producción de paneles fotovoltaicos. 

 

Los proyectos menores a 1MW, que necesitan un registro, también mostraron gran 

desarrollo, fueron otorgados 82 registros, repartidos en 76 para proyectos 

fotovoltaicos, 4 hidroeléctricos y 2 eólicos, con una potencia total de 77,48 MW. 
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Tabla 3-4 Proyectos con certificado de calificación  

LISTADO DE PROYECTOS QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 
COMO PASO PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE 

COMPAÑÍA PROYECTO CAPACIDAD 
(MW) 

ENERCAY S.A. CENTRO DEL MUNDO 10  

RACALSER S.A. CHOTA-PIMÁN 8  

COMPENSAFER S.A. CHONE 10,7  

GASGREEN S.A. RELLENO SANITARIO INGA I y II 5  

SUPERGALEÓN S.A. SAN ALFONSO 6  

GRANSOLAR S.A. SALINAS 2 

ENERGÍAS MANABITAS S.A. MONTECRISTI 12  

AENERDOR S.A. TONCHIGUE 10  

AENERDOR S.A. LAGARTO 10 

SOLAR ENERGY S.A. RANCHO CATAMAYO 8  

SUN ENERGY ECUADOR S.A. RANCHO CAYAMBE 8  

GALAPAGOS POWER S.A. ZAPOTILLO 8 

 TOTAL: 97,7 
Fuente CONELEC 

 

3.3. ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE INCENTIVO A NIVEL 
MUNDIAL  

 

La actual incertidumbre económica, los continuos cambios y evoluciones en las 

políticas de apoyo a las energías renovables han llevado a que las decisiones 

gubernamentales reduzcan los incentivos para la energía limpia en muchos 

países, especialmente en Europa. En Alemania los subsidios se han reducido en 

un 25% y se estima recortes adicionales para 2013, el Reino Unido redujo los 

subsidios en un 50%, en España, algunos subsidios han sido abandonados por 

completo, lo que conllevo a un número significativo de plantas de fabricación de 

paneles solares a cerrar y a miles de empleados despedidos. [56] 

 

A pesar de estos datos, las regulaciones para reducir las emisiones de carbono y 

lograr la seguridad energética siguen aumentando, los gobiernos siguen 

ofreciendo una amplia gama de incentivos fiscales para apoyar las inversiones en 

energía renovable incluyendo: 
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• Créditos 

• Subvenciones 

• Libertad de amortizaciones 

• Liberaciones fiscales 

 

Los gobiernos en el afán de reducir las emisiones de carbono han implementado 

impuestos y sanciones tales como: 

 

• Aumento de precios e impuestos al carbón 

• Esquemas de limitación y comercio 

• Los impuestos indirectos, como impuestos sobre la energía, los impuestos 

sobre el consumo o impuestos sobre el valor añadido (IVA). 

 
En comparación con los 83 países en el 2009, al menos 96 países cuentan con 

algún tipo de política de apoyo para promover la generación de energía renovable 

[12]. Más de la mitad de estos países son economías emergentes, y por primera 

vez, las nuevas inversiones en energías renovables en los países emergentes 

(USD 72 millones) superó los niveles de inversión en las economías desarrolladas 

(USD 70.5 millones) [58]. 

 

América Latina (sin incluir Brasil) registró el mayor aumento absoluto de las 

inversiones en energía renovable entre las regiones del mundo en desarrollo. El 

mayor aumento en América Latina se logró por México (348 %). Este crecimiento 

fue el resultado de la financiación exitosa de proyectos eólicos grandes y un gran 

proyecto geotérmico, gracias a que el gobierno mexicano aumentó su objetivo de 

energías renovables desde el 3,3 % al 7,6 % en 2012. En Argentina se 

incrementaron las inversiones en un 568%, a USD740 millones. Las inversiones 

en Perú se duplicó a USD480 millones, y Chile experimentó un aumento del 21 % 

a USD960 millones. 
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En Latinoamérica los incentivos del tipo Subastas, así como, del tipo Obligación de 

Cuotas,  han tenido muy buenos resultados en este corto periodo de tiempo que 

lleva aplicado. Aunque es notable que los incentivos del tipo Feed-In Tariff  han 

sido los más efectivos en lograr una mayor penetración de las energías 

renovables, han implicado el mayor incremento de precios durante el período de 

tiempo en que han estado activos en cada país, mientras los incentivos del tipo 

Subastas han implicado los menores incrementos de costos. 

 

 

Figura 3-4 Políticas de incentivo a las ERNC 

Fuente: Global Status Report 2012 
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3.4. POLÍTICAS APLICABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
REGULATORIO 

 

Para realizar una política adecuada, es necesario identificar los instrumentos que 

fortalezcan al mercado eléctrico; además se debe tomar en cuenta que los 

mecanismos regulatorios representan solo una parte de las estrategias políticas 

para el fomento de las energías renovables. 

 

Se realizó un análisis comparativo de las políticas regulatorias más aplicadas a 

nivel mundial, tomando en cuenta los criterios más importantes para la evaluación 

de estos mecanismos [61], [62]: 

 

• Eficacia: Sistema que logra aumentar la generación de energía renovable 

de manera sustancial. 

 

• Diversificación: Sistema que promueve varias fuentes de energía renovable. 

 
• Equidad: Sistema que no limita su apoyo a empresas del mercado eléctrico 

sino también a los consumidores y otras compañías no precisamente del 

sector eléctrico. 

 

• Costo-Efectividad: Sistema que mantiene precios de la electricidad 

relativamente bajos para los consumidores. 

 

• Responsabilidad Fiscal: Sistema que se paga por los usuarios finales de le 

electricidad y no por el Estado. 

 

• Riesgo: Será mayor mientras menor sea la estabilidad o claridad de la 

política (riesgo normativo) o mientras menor certidumbre tengan los 

inversionistas de sus flujos futuros. 
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Se establecerá una valoración para el nivel de cumplimiento de cada criterio, esta 

valoración tendrá un máximo de 6 puntos, lo que nos servirá para tener una 

referencia comparable de los resultados de la evaluación. 

 

Los análisis realizados no han tomado en cuenta las posibles combinaciones de 

los mecanismos de incentivo a las ERNC, estos análisis dependerán de los 

objetivos que tenga cada gobierno en su política energética. 

 

A continuación se muestra una tabla con el análisis de los mecanismos de 
incentivo de energía renovable:
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Tabla 3-5 Tabla comparativa de modelos de incentivo de energías renovables 

Sistema de Cuotas

estimable. 6 generar  con precisión. 6  con costos no realistas. 4 0

 de la matriz 6 económica se desarrolla más. 2 de los recursos renovables 5 6

6 (residenciales o de negocios). 3 6  impuestos a la renta 3

 de tarifas decrecientes 4 precios en Certificados Verdes 5  las señales de mercado 4 5

5 6 6 0

6 de cumplimiento 4 los riesgos normativos. 6 2

Dada la naturaleza del sistema el 

estado no recibe el dinero fiscal.

Disminuye el riesgo de flujos, pero de 

manera marginal (salvo a empresas que 

generan a gran escala.                                              

Alto riesgo, ya que están sujetos a 

modificaciones y expiraciones.

Los precios tienden a ser bajos y son a 

plazo fijo,  los consumidores no se ven 

afectados por la variabilidad de precios, 

pero esto no permite contemplar 

Riesgo (de 

inversión y 

normativo)

Tarifas fijas permiten una buena 

estimación de flujos, disminuyendo los 

riegos. Política clara y contratos de largo 

plazo eliminan los riegos  normativos.

El riesgo financiero se diversifica, variacón 

en precios de CV. El mandato apoya la 

compra (aunque no asegura) de energía 

renovable. Existe un riesgo normativo en la 

medida que no haya claridad en los plazos 

y un deficiente sistema  

Contratos a largo plazo y seguridad de 

precio ofrecido a los productores a través 

del tiempo permiten una buena 

estimación de flujos.  Se estable de 

antemano en la licitación las políticas 

necesarias que reducen 

Costo - Efectividad

Un sistema tradicional distorsiona el 

mercado y no crea incentivos para 

disminuir costos, esto se logra en un 

sistema escalonado o premium 

La competencia de mercado implica una 

presión constante por disminuir los 

precios. Todas las ERNC compiten por 

cumplir cuota. Existe variación de  

Incentiva la producción eficiente al 

menor costo, asi como ayuda a reducir 

los costos de inversión para  disminuir 

los precios.

Responsabilidad 

Fiscal

La variación de los precios los absorbe el 

cliente, con excepciones en los 

mercados eléctricos con fuertes 

subsidios.

En ningún caso asume los costos el estado. 

El costo del sistema deberá repartirse 

equitativamente entre todos sus usuarios 

finales.

Los bajos precios  fijados por los 

ofertantes, se traduce en menores 

precios de energía, por lo que el estado 

no necesita subsidios

No muy equitativo, porque beneficia 

principalmente a inversionistas y 

generadores,  los consumidores tienen 

descuentos de

Diversificación

Diferenciación de tarifas de acuerdo a la 

fuente, al tipo de tecnología y tamaño 

del proyecto genera diversificaión

No genera diversificación; venta al mínimo 

costo implica generación más barata, por lo 

tanto La tecnología de ERNC más 

Se licita un tipo de tecnología ya 

establecido. Apoya la diversificación si el 

país cuenta con los estudios 

 Apoya la diversificación si el impuesto 

es específico a  un tipo de tecnología

Eficacia

Cuotas son mandatos de generación; 

permiten estimar  la cantidad de Energía 

renovable no convencional a 

El gobierno establece y licita el nivel de 

producción de cada fuente;  Se pueden 

presentar problemas al licitar

Equidad

Equitativo, puesto que fija precios 

necesarios para beneficiar a todos los 

participantes dentro  y fuera del sector.

Poco equitativo, con frecuencia es aplicado 

a generación a gran escala; excluye a 

inversionistas menores y a otros sistemas 

Equitativo, puesto que los inversionistas 

compiten con los menores costos que les 

permitan  obtener una rentabilidad.

No asegura una cantidad de 

generación.

Sistema de Subastas Incentivos FiscalesSistema de Tarifas
Asegura una tarifa y un contrato de 

ventas por plazos fijos,  lo que se traduce 

en una cantidad generada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

 
Tabla 3-6 Resultados de comparación de modelos 

33 Sistema Feed in tariff 

 
  

26 Sistema de Cuotas/CV 

 
  

31 Sistema de Subastas 

 
  

16 Incentivos Fiscales 
Elaboración propia 

    
Como se puede apreciar en la tabla 3-5, Los incentivos fiscales son los que 

obtienen el menor puntaje, los incentivos premian la eficiencia y la producción 

mediante exenciones de impuestos lo que limita a este mecanismo a satisfacer 

solo los criterios de costo-efectividad y diversificación. [64] La falta de eficacia en 

promover las energías renovables, los riesgos normativos y la posibilidad de 

expiración hacen que tenga un alto riesgo para reguladores e inversionistas. 

 

El sistema de subastas satisface todos los criterios, con un alto puntaje, el éxito de 

este mecanismo se ha reflejado en países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú, 

demostrando una superioridad en crecimiento del uso de energías renovables. 

 

Desde un punto de vista puramente teórico, las subastas ofrecen mejores 

características  que otros mecanismos de apoyo a las energías renovables; por un 

lado, permiten competencia entre promotores, lo que permite maximizar la 

eficiencia; por otro, limitan la capacidad máxima de energías renovables 

instaladas, por lo que permiten un control de los riesgos de cantidad por parte del 

regulador; además, ofrecen estabilidad en la remuneración, por lo que reducen la 

incertidumbre y los riesgos asociados a los proyectos.  

 

No obstante, las subastas presentan algunas desventajas prácticas que no han 

permitido observar resultados positivos en las experiencias internacionales 

existentes hasta la fecha, tales como [66]: 
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• Alta competencia por ganar la licitación, llegando incluso a ser un factor 

desalentador para participar en las mismas y causa de que los precios 

resultantes no siempre reflejen los costes marginales de generación. 

 

• Suponen riesgos para el regulador respecto al número de proyectos que 

finalmente se desarrollarán, ya que la alta incertidumbre en su realización 

puede provocar que ganadores de las subastas no culminen finalmente sus 

planes. Una posible solución a esto es poner una penalización a quien 

incumpla, pero esta medida sube aún más el coste de participación en la 

subasta y su precio final. 

  

• Los generadores tienen una menor exposición a las señales del mercado 

en comparación con los certificados verdes o con los escenarios de primas, 

por lo que reciben menos incentivos a que su operación sea menos 

eficiente. 

 
Desde un punto de vista más técnico, las dos formas más típicas de realizar 

subastas al mínimo costo son las subastas de primer precio y las subastas de 

segundo precio. Las subastas de primer precio (también conocidas como subas 

tipo  pay as bid) consisten en licitaciones donde el bien es adjudicado a la gente 

que ofrece el menor precio, el que es remunerado en la cantidad ofertada por él. 

La subasta de segundo precio (también conocida como de  vickrey) consisten en 

licitaciones donde el bien es adjudicado a la gente que ofrece el menor precio, el 

que es remunerado en la cantidad ofertada por el segundo menor precio. [66] 
 

En general los estudios sobre diseño de mecanismos de mercado concluyen que 

las subastas de segundo precio incentivan a los agentes a revelar sus 

verdaderos costos marginales (es decir, la estrategia óptima de los generadores 

es ofrecer su verdadero costo marginal) mientras que esto no ocurre en las 

subastas de primer precio. 
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El sistema de cuotas tiene puntuaciones bajas al momento de evaluar la 

diversificación y equidad, esto debido a que el sistema  traspasa un riesgo al 

generador ya que los precios de mercado pueden ser volátiles e impredecibles, y a 

que generalmente no poseen contratos de largo plazo con sus clientes que les 

garanticen una cantidad comprada y un precio fijo, como consecuencia no 

permite la equidad con sistemas que no sean grandes empresas de negociación 

con una fuerte fluidez económica; además una solución para fomentar la 

diversificación, sería que la cuota sea previamente repartida por tipos de 

tecnología renovable. En si es un sistema que cumple en gran manera con los 

criterios evaluados. 

 

El sistema de tarifas preferenciales, satisface todos los criterios de evaluación, 

aunque existen varios tipos de feed in tariff, dentro de los cuales, se considera que 

el más exitoso hasta el momento es aquel independiente del mercado y que 

mantiene tarifas escalonadas; un ejemplo de la aplicación de este sistema es 

Alemania  [65]. 

 

El sistema de tarifas es eficaz ya que está basado en contratos de largo plazo que 

generalmente cubren la vida útil del sistema (15-30 años). Como las cantidades a 

vender están pactadas y las tarifas son fijas (no ocurre esto en otros sistemas de  

tarifas dependientes de mercado, como los sistemas feed-in-premium), el 

inversionista tiene gran seguridad sobre los flujos futuros.  

 
El sistema de tarifas preferenciales no se desenvuelve en un mercado de 

competencia, pero el tener tarifas decrecientes implica una presión constante por 

mejorar la eficiencia de operaciones y disminuir los costos generales [63]. Esta es 

la única forma de mantener las rentabilidades iniciales.  

 

Un sistema de tarifas  incorpora  también  la  diversificación,  ya  que  tiene 

flexibilidad para fijar tarifas específicas al tipo de energía que se comercialice. Por 
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otro lado, representa un mecanismo equitativo, ya que los precios se fijan 

permitiendo una rentabilidad razonable del generador (típicamente cercana al 

6%), permitiendo que otras empresas y personas se beneficien también del 

negocio. Otros sistemas no logran este objetivo, como el sistema de subastas 

que a veces fija precios extremadamente bajos, o con los sistemas de cuotas    

que permiten que el precio fluctúe en el mercado [66]. Finalmente, se puede   

afirmar que el mecanismo es fiscalmente responsable, ya que salvo el sistema 

en base a subsidios (spot market gap model) [66], cualquier variación en los 

precios la absorbe el consumidor. 

 

Se debe notar que bajo un criterio de eficiencia económica en el suministro de 

energías renovables (suministro al costo mínimo), las feed in tariffs presentan 

ineficiencia, ya que para un presupuesto dado, se construyen instalaciones de 

menor capacidad de producción, que pueden no aprovechar eficientemente el 

recurso renovable. 

 

3.4.1. ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INCENTIVO 
 

Considerando las diversas características técnicas, económicas, financieras y 

políticas, no es fácil determinar el modelo que constituya un mecanismo  

adecuado para el desarrollo óptimo de las energías renovables en el Ecuador, en 

este sentido, el sistema óptimo de fomento viene dado  por los objetivos, metas y 

prioridades que el Ecuador establezca en su política energética, así como por las 

oportunidades disponibles y recursos locales existentes. 

 

Como se logró ver en el análisis comparativo de los mecanismos de apoyo, el 

sistemas de tarifas preferenciales es el que satisfizo todos los criterios de 

evaluación tomados en cuenta para este estudio; este mecanismo es el que 

actualmente está utilizando el Ecuador, pero es necesario analizar cual variante 

del mismo, es la más adecuada. 
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Las políticas del Feed In Tariff  tienen una gran cantidad de variantes, las cuales 

pueden ayudar a lograr diseñar una política que se adapte de mejor manera al 

mercado eléctrico existente en cada país, así como a sus normas y leyes, a través 

de la elección de características acertadas. 

 

A continuación se realizara un análisis comparativo de las diferentes variantes: 

  

3.4.1.1. Evaluación de tarifa Premium vs tarifa fija 
 

La opción Premium muestra una mayor compatibilidad con los mercados eléctricos 

en comparación con las tarifas fijas. Esto lleva a una mejor y más eficiente 

asignación de los costos variables, e incentiva a pronosticar la generación en los 

casos con fluctuaciones. 

 

Además, permite una orientación hacia la demanda, estimulando la generación 

cuando esta es mayor, mostrando mejores propiedades al integrar grandes 

cantidades de Energías Renovables en el sistema eléctrico. 

Sin embargo, la opción Premium tiene problemas al introducir costos adicionales, 

los cuales pueden solucionarse con una prima que varía con el precio de mercado 

de la electricidad (como se aplica en Holanda) o con un límite superior para la 

remuneración total (como en España). Además, se puede usar un límite inferior 

para compensar la caída de los precios del mercado eléctrico. [52] 

 

3.4.1.2. Evaluación de tarifa escalonada vs plana 
 

Otra diferenciación importante entre los diseños de políticas Feed In Tariff es la 

consideración de una tarifa plana o escalonada (stepped tariff design). Mientras la 

primera consiste en fijar una tarifa constante para cualquier tipo de central (sin 

considerar los costos de generación de esta), la segunda consiste en que se 

asignan diferentes niveles de remuneración según la electricidad generada por 

centrales de la misma tecnología. [52] 
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La tarifa escalonada nace como solución para considerar las diferencias en los 

costos de generación de electricidad con una misma tecnología renovable. Esta 

diferencia se da porque una gran parte de los costos de generación es 

independiente de la cantidad de electricidad generada. Al existir esta disminución 

de costos, si se considera una tarifa alta y plana que cubra los costos de 

generación cuando son altos, se tiene la ventaja de que muchos lugares serán 

atractivos para los inversionistas, conduciendo a una alta explotación del recurso. 

Sin embargo, las centrales en sitios con un alto rendimiento serían excesivamente 

subsidiadas. 

 

Sumado a la estabilidad del precio de venta y a la seguridad del contrato, el 

sistema de tarifa fija escalonada permite al inversionista recibir mayores flujos 

durante las primeras etapas del proyecto, cuando se necesitan más, en 

compensación de los flujos posteriores. 

 

Por lo tanto, es necesario hacer una diferenciación en los niveles de las tarifas, 

como lo hace el diseño con tarifas escalonadas. Este tipo de diseño considera 

particularmente tres características para calcular el nivel de las tarifas, estas son: 

[66] 

 

• Ubicación de la central. 

• Tamaño de la planta. 

• Tipo de combustible utilizado 

 

Esta diferenciación de las tarifas se fundamenta desde una lógica de 

evitar apoyar en sobre medida a centrales que por los factores que 

utilizan para generar electricidad se encuentran en una situación más 

competitiva y cercana a las energías convencionales. Apoyar a 

centrales que no necesitan en la práctica de dichos incentivos o 

medidas de apoyo, solo se traduce en el uso ineficiente de los recursos 
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Otro elemento a considerarse es la disminución progresiva de las 

tarifas fijadas por la autoridad. Esto quiere decir que todos los años, 

las tarifas se reducen en un determinado porcentaje respecto de la 

fijada originalmente, para las centrales que entran en operación ese 

año. Por ejemplo, si una central entra en operación el primer año, 

podrá acceder al 100% de la tarifa por la duración de este beneficio 

(por ejemplo, 15 años), la que entra el segundo año puede optar al 

95% de la tarifa por el plazo restante y así sucesivamente. Esa 

disminución no es en la misma medida para todas las tecnologías, sino 

que varía según el tipo de energía. De esta forma, se busca impulsar el 

desarrollo tecnológico de las tecnologías menos maduras con una 

disminución progresiva más fuerte, para que de esta forma las 

empresas dedicadas a la manufactura de estas tecnologías tengan la 

presión por parte de las empresas generadoras de continuar 

innovando. 

 
En primer lugar, al establecer tarifas diferenciadas según el tipo de 

ERNC usada, permite desarrollar integralmente todas las tecnologías y 

no solo las que se encuentran en una situación más competitivas 

respecto de las energías convencionales. De esta forma, al impulsar 

todas las energías es esperable que las tecnologías menos maduras 

logren avances, tendiendo en el futuro a la baja de sus costos. Una 

segunda ventaja del FIT, es que no impone ninguna barrera a los 

actores del mercado, los cuales son libres de generar electricidad (sin 

ninguna sanción en caso de no hacerlo) con medios ERNC si lo 

estiman conveniente, aprovechando las tarifas fijadas. Una tercera 

ventaja, es que beneficia a todas las empresas generadoras, sin 

importar su tamaño (se reducen las asimetrías en base al tamaño de 

las mismas, lo que incide en el acceso a crédito, entre otros 

elementos), lo que incentiva a que nuevos actores ingresen a nuestro 

mercado.  
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Las desventajas del FIT, en primer lugar se encuentran relacionadas 

con el hecho de que la autoridad interviene el mercado de la 

generación, al fijar tarifas específicas para las ERNC lo que entraría a 

chocar con la libertad de mercado 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de las ventajas y 

desventajas de la tarifa escalonada: 

 
Tabla 3-7 Ventajas y desventajas de tarifas escalonadas. 

Ventajas
∙ Pueden tomarse en cuenta las diferencias en 

los costos de generación de energía, debido al 

tamaño de la planta o al tipo de combustible.

∙ Las condiciones locales pueden ser 

consideradas y reflejadas en el nivel de la 

tarifa.

∙ No sólo los sitios con condiciones más 

favorables pueden ser explotados.

∙ Se reduce al mínimo el riesgo de 

sobrecompensar a las plantas mas eficientes, 

beneficiando a un nivel moderado a los 

productores. Por lo tanto, la carga de los 

consumidores es menor.

∙ Se pueden tomar en cuenta mayores costos 

de generación de electricidad, por ejemplo, 

debido a lineas de gran disancia hacia la cosa.

Desventajas
∙ El sistema puede ser complejo 

adminsitrativamente.

∙ Muchos niveles diferentes de tarifas en la 

misma tecnología puede conducir a una menor 

transparencia y a incertidumbre para los 

inversionistas.

∙Si las tarifas para instalaciones con una baja 

capacidad son significativamente más altas que 

para las plantas más grandes, podría ser 

económicamente viable la construcción de dos 

plantas pequeñas en lugar de una grande, a 

pesar de que las plantas mas grandes pueden 

ser mas eficientes. Esto disminuye la eficiencia 

globlal del sistema.

 
Fuente: KINDERMAN BASSANO; “Análisis comparativo de mecanismos de integración de ERNC en sistemas eléctricos” 

 

Tomando en cuenta el objetivo inicial frente a las energías renovables que 

tiene el Ecuador, que es promover el desarrollo de energías renovables,  el 

sistema de tarifas especiales es el más adecuado, al menos en un inicio 

para el incentivo de las energías renovable, ya que posee un menor  riesgo 

(en los tres aspectos antes mencionados: riesgo de volumen, riesgo de 

precio y riesgo de soporte) en comparación a otros sistemas. 
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3.4.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

Un punto importante para el desarrollo de las ERNC, que aporta significativamente 

a la selección optima de los mecanismos de apoyo, es tener estudios detallados 

de los recursos renovables, para poder evaluar de manera óptima los proyectos a 

desarrollarse en el país o realizar comparaciones entre proyectos.  

 

Entendido en un sentido más amplio, se requiere algo más que un régimen 

económico de tarifas o incentivos atractivos. Identificar las razones clave por las 

que una tecnología renovable se desarrolla o no adecuadamente en un lugar 

determinado es, por tanto, un análisis complejo pero crucial para evaluar de forma 

global el éxito o el fracaso de los sistemas de apoyo. 

 

Estos resultados no implican que si el Ecuador cambia a los sistemas de cuotas o 

subastas obtendrá menores precios o mayores responsabilidades fiscales, pues 

los resultados óptimos no solo dependen de los objetivos políticos y mecanismos 

utilizados, sino también del comportamiento del mercado eléctrico y de una 

evaluación óptima de los recursos disponibles en el país.  

Además, es necesario dar tiempo a cada uno de estos modelos, ya que algunos 

de estos llevan instaurados en Latinoamérica solo unos 5 a 6 años, y así poder 

obtener una evolución de los precios y cantidad de energía renovable que se ha 

desarrollado en los distintos países de Latinoamérica. 

 

Si se busca estar seguro de cuál es el mecanismo adecuado para la promoción de 

energías renovables, es necesario realizar modelaciones aplicando las distintas 

políticas de incentivo, ya que cada una de ellas puede aportar positivamente al 

país, y no se debe descartar la combinación de estas políticas, ya que puede 

contribuir a internalizar más de una externalidad al mismo tiempo y servir a otros 

intereses estratégicos, como por ejemplo, reducir las emisiones de contaminantes, 

fomentar el trabajo (focalizando los incentivos a proyectos que usen tecnología 

nacional) y reducir la dependencia energética entre otros. 
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CAPÍTULO 4 

4. ESTUDIO DE COSTOS POR TECNOLOGÍA 
RENOVABLE 

 

El ingreso de energías renovables al mercado ecuatoriano contempla diferentes 

retos además de los políticos y regulatorios, y uno muy importante es el 

económico, para lo cual se debe realizar un análisis de las características que 

hacen que estas energías necesiten de una mayor inversión, además debemos 

obtener los costos de referencia internacional de cada una de las tecnologías, y 

determinar los modelos necesarios para el cálculo de precios preferentes que 

reflejen la realidad del país.  

 

4.1. DESARROLLO ECONÓMICO 
 

La economía es un punto crítico en el desarrollo de las energías renovables, ya 

que debe contemplar la característica “mezcla” de recursos del Ecuador; a pesar 

del gran potencial de recursos renovables con los que cuenta el país, la mayoría 

de tecnologías renovables aún no pueden competir con los más tradicionales 

combustibles fósiles, aunque la brecha es cada vez más corta en los países 

desarrollados. 

 

Este desbalance  es particularmente dado en nuestro mercado energético, donde 

existen los subsidios para la industria de energética y donde los factores externos, 

tales como costos ambientales, no son monetizados y estos costos no se 

incorporan en los precios de la energía al consumidor final. 

 

Un buen planteamiento debe tener en cuenta los costos, beneficios y los 

compromisos de usar una estrategia incremental para la integración de las 

energías renovables. 
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Hay tres razones básicas del por qué las energías renovables generalmente tienen 

problemas compitiendo en el mercado: 

 
• Los proyectos de energías renovables tienden a tener un costo de capital 

inicial alto, haciendo las energías renovables poco atractivas a corto plazo. 

 
• Muchas veces el mercado está saturado con subsidios directos e indirectos, 

así que eso no es un mercado “abierto” en sí. 

 
• Los costos sociales o factores externos que hacen a los renovables 

atractivos cuando se comparan a los recursos convencionales son difíciles 

de cuantificar y no se hace el intento en la mayoría de los estudios de 

negocio. Cuando estos costos se toman en cuenta (por ejemplo, la 

reducción de costos a largo plazo asociados con los daños por emisiones), 

los proyectos de energías renovables pueden resultar atractivos en 

comparación a los recursos convencionales. 

 

4.2. IMPACTO DE LA VARIABILIDAD 
 

La naturaleza intermitente de muchos tipos de recursos de energía renovable 

presenta ciertos retos de integración y confiabilidad en cuanto a la integración a la 

red que, a su vez, afecta los costos. En otras palabras, la mayoría de energías 

renovables son variables, como consecuencia directa de los ciclos naturales de 

estas fuentes: 

 
• Solar: Variaciones estacionales, fluctuaciones a corto plazo debido al clima. 
• Eólica: Fluctuaciones estacionales, diurnas y a corto plazo. 
• Hidroeléctrica: Lluvia estacional y ciclos de deshielo. 
• Biomasa (algunas): Ciclos estacionales de cosecha (y ritmo de 

crecimiento). 
• Marea/Olas: mientras que la energía de marea es predecible, la energía de 

las olas está vinculada a la variabilidad del viento.  
• Geotérmica: está sujeta al enfriamiento de los pozos de inyección. 
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Esta naturaleza variable es un riesgo muy alto en términos de seguridad de 

suministro, para enfrentar esto se debe contar con una mezcla diversa de recursos 

de generación; ya que no se cuenta con experiencia significante en despachar 

energías renovables, se debe tener la suficiente información del recurso para que 

su disposición pueda ser en cierto modo predecible. 

 

4.3. FINANCIAMIENTO 
 

Históricamente el financiamiento de proyectos de energía renovable demuestra 

ser un reto significativo, las tecnologías son nuevas y en evolución; los riesgos que 

representan las energías renovables han llevado a que los financistas busquen  

características especiales retorno de capital en términos que hagan viable el 

proyecto, además de marcos regulatorios que den cierta predictibilidad y 

estabilidad reglamentaria. 

 

La falta de acceso a los mercados de capital, junto con la realidad de que los 

proyectos de energías renovables tienen un costo inicial más alto que la 

generación tradicional de combustibles fósiles, significa que generalmente se 

requiere de incentivos gubernamentales para hacer que las energías renovables 

sean más atractivas económicamente. 

 

Esto hace que los marcos regulatorios claros y predecibles sean vitales para 

asegurar la inversión. Un inversionista que no tiene fe en la credibilidad a largo 

plazo de la estructura reglamentaria que apoya al sector y la inversión, se 

enfocará en los costos a corto plazo. Los proyectos de energías renovables son 

financiados a través de una combinación de las siguientes: 

 

• Inversión privada 

• Financiamiento bancario, (por lo general sindicado para distribuir el riesgo) 

• Incentivos patrocinados por el gobierno, tales como garantías de 

préstamos, créditos fiscales, subsidios. 
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A esto se debe acotar que los proyectos en los países con mayor riesgo, por 

definición, requieren mayores retornos. Si los retornos más altos no son un reflejo 

de los riesgos más altos, los inversionistas no invertirán en el país.  

 

4.4. COSTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 

4.4.1. COSTOS ASOCIADOS A LA ENERGÍA EÓLICA 
 

Los costos de la energía eólica se pueden analizar desde distintos  puntos de 

vista. Para el inversor o el promotor de una instalación, los costes a considerar son 

los costes privados, es decir, los soportados directamente por éste, como los  

costes de inversión, de explotación, los gastos administrativos, etc. Sin embargo, 

si la inversión se analiza desde un punto de vista público, o social, es necesario 

tener en cuenta también otros valores a la hora de determinar su rentabilidad, 

como el ahorro energético que se produce, el valor de la capacidad que aporta al 

sistema eléctrico, o los costes y beneficios medioambientales que supone la 

instalación. 

 

4.4.1.1. Costos de Inversión 
 

Los costos de inversión de un proyecto de energía eólica pueden ser divididos en las 

siguientes categorías principales: 

 

a) Costos de turbina eólica: Incluye la producción de la turbina, el transporte y 

la instalación de la turbina. 

 

b) Gastos de conexión a la red: Incluyen cableado, subestaciones y edificios. 

 

c) Costos de construcción: Incluyen el transporte y la instalación del 

aerogenerador y la torre, la construcción de turbinas eólicas, fundación 



103 

  

 

(torre), y la construcción de carreteras y otras infraestructuras relacionadas 

necesarias para la instalación de turbinas eólicas. 

 

d) Ingeniería y dirección: Incluye los costos de desarrollo e ingeniería, 

procedimientos de concesión de licencias, consultoría y permisos, SCADA 

(control de supervisión y adquisición de datos) y sistemas de monitoreo. 
 

 

Figura 4-1 Desglose de costo de instalación para sistema eólico y turbina en tierra. 

Fuente: Cost and analysis of wind energy IRENA 

 

Los costos de inversión de un proyecto de energía Eólica terrestre son mucho 

menores que los costos de capital de eólica marina, considerando referencias 

internacionales se pudo notar que estos costos entran en un rango de 1500 - 2450 

USD/kW instalado promedio para eólica terrestre y de 3300-5000 USD/kW para 

eólica marina. 

Tabla 4-1 Comparación de costos de capital en Eólica Terrestre y Eólica marina 

  Eólica Terrestre Eólica Marina 

Costo de inversión capital (USD/KW) 1300-2450 3300-5000 

Costo de turbina eólica (%)
 

65-84 30-50 

Costo de conexión a red (%)
 

9-14 15-30 

Costo de construcción (%)
 

4-16 15-25 

Ingeniería y dirección (%)
 

4-10 10-30 

Fuente: Cost and analysis of wind energy IRENA 
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Figura 4-2 Desglose del costo de capital para los  sistemas eólicos terrestres y marinos. 

Fuente: Cost and analysis of wind energy IRENA 

 

 Tabla 4-2 Estimación de evolución de costo de inversión en Energía eólica 2010-2015 

Componente Unidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costo de Inversión USD/kWh 1518,66 1479,72 1453,76 1401,84 1388,86 1362,90 

Planta: Aerogenerador USD/kWh 1051,38 1012,44 986,48 960,52 947,54 921,58 

BOS: Instalación eléctrica USD/kWh 77,88 77,88 77,88 77,88 77,88 77,88 

Subestación y conexión 
eléctrica 

USD/kWh 233,64 233,64 233,64 233,64 233,64 220,66 

Obra civil e ingeniería USD/kWh 129,80 116,82 116,82 116,82 116,82 103,84 

Promoción USD/kWh 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 
Fuente: Cost and analysis of wind energy IRENA 

 

4.4.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento 
 

La mayor parte de los costes de mantenimiento es una cantidad fija por año para 

atender el servicio regular de las turbinas, aunque en otros entornos prefiere 

hablarse de una cantidad  por kWh de producción energética; en países como 

Alemania, España, Reino Unido y Dinamarca, los costos de operación y 

mantenimiento se estiman entre 15% y el 25% de los ingresos de la central eólica 

los primeros 2 a 3 años y entre el 25% y el 35% el resto de vida útil. La razón de 



105 

  

 

utilizar este método es que el desgaste en el aerogenerador normalmente 

aumenta al aumentar la producción. 

 

Los costos reales de operación y mantenimiento en Ecuador no se encentran 

detallados ampliamente, y los datos no están disponibles, por lo cual se debe 

tener mucho criterio al extrapolar un histórico de O&M  de las referencias, ya que 

se debe tomar en cuenta los tipos de tecnologías y su evolución tecnológica, así 

como las características específicas requeridas para cada país. 

 

Otro aspecto importante a considerar es la sustitución de los elementos dañados o 

más desgastados en un aerogenerador, que está entre 15 al 20 % del precio 

original de la Aeroturbina. [3]  Las palas se sustituyen generalmente cada 3 años, 

y el multiplicador cada 6 años. 

 

Tabla 4-3 Estimación de evolución de costo de O&M  en Energía eólica 2010-2015 

Componente Unidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costo Operativo USD/kWh 77,88 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 

O&M 
Aerogeneradores 

USD/kWh 51,92 51,92 51,92 51,92 38,94 38,94 

Alquiler USD/kWh 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 

Seguros USD/kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G&A USD/kWh 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 
Fuente: Cost and analysis of wind energy IRENA 

 

4.4.1.3. Factor de  Planta 

 
El factor de planta o factor de capacidad, es un indicador para medir la 

productividad de una planta de generación, para un parque eólico se encuentran 

ente 20-40% [2]; definido como el cociente entre la energía producida por el 

aerogenerador en un período dado, y la producción en el mismo intervalo de 

tiempo trabajando a potencia nominal, dependerá del régimen de viento en de 

emplazamiento del parque, así como del tipo de equipos a instalar. 
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4.4.1.4. Vida Útil 
 

La energía eólica se considera una tecnología madura, cuenta con suficiente 

experiencia en el cálculo de  materiales y estructuras para la determinación de su 

vida útil, y actualmente se valora en unos 20 años. [14] 

 

4.4.1.5. Costos de Generación 
 

Los costos de generación tienen una moderada reducción cada año para onshore 

y offshore  que responde al grado de madurez de ambas tecnologías; la reducción 

de costos de generación en onshore  se fundamenta en dos cosas:  

 

• La reducción de costos de inversión unitarios 

• La mejora del factor de carga esperado.  

 

Tabla 4-4 evolución de costos de generación Onshore 
 

 

 

 

 

 

Se estima que un emplazamiento que en la actualidad rinde 2.200 horas anuales 

con la tecnología que se ha venido desarrollando, y nos da un costo de generación 

de 10,12 cUSD/kWh  se puede aumentar en 2.500 horas anuales en 2020 con la 

tecnología de este año con un costo de generación de 7,788 cUSD/kWh. (Para 

condiciones de financiamiento constantes)[14] 

  

Para eólica offshore se desarrolló varios escenarios, en función de la distancia del 

parque eólico a la costa: 2 km, 10 km, 50 km y 100 km respectivamente.  

 

Costos de Generación 
cUSD/kWh 

Tecnología Onshore 2010 2020 2030 

Onshore 2.200 horas 10,12 8,83 8,31 

Onshore 2.500 horas (tecnologías 2012) 10,12 7,778 6,8794 

Onshore 2.900 horas (Mejor Tecnología-
Mejor Emplazamiento. 

7,6582 5,9708 5,3218 

Fuente: Wind Energy cost and analysis, IRENA 
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Tabla 4-5 Evolución de costos de generación Offshore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la eólica offshore, a día de hoy, la tecnología comercialmente 

disponible de cimentaciones o anclaje al suelo marino sólo permite la construcción 

de instalaciones offshore en emplazamientos de profundidad inferior a 50 metros. 

En el caso de eólica offshore, además de las mejoras en costes de inversión y 

factor de carga, se espera una reducción significativa de los costes de operación y 

mantenimiento. 

 

4.4.1.6. Costo nivelado de electricidad 
 

El costo nivelado de energía (LCOE) es el principal indicador para describir y 

comparar la economía subyacente de los proyectos de energía. Para la energía 

eólica, el LCOE representa la suma de todos los costos de un sistema de energía 

eólica en pleno funcionamiento durante la vida útil del proyecto con flujos 

financieros descontados a un año común. 

 

Los componentes principales del LCOE de los sistemas de energía eólica son: 

• costos de capital. 

• costos de operación y mantenimiento.  

• Producción de energía anual esperada. 

• Tiempo de vida útil 

• Tasa de descuento 

 

Costos de Generación 
cUSD/kWh 

Tecnología Offshore  2010 2020 2030 

Offshore (2km de la costa) 3300 horas  
11,94 8,83 7,39 

Offshore (10km de la costa) 3300 horas 12,85 9,47 7,92 

Offshore (50km de la costa) 3300 horas 17,13 12,72 10,64 

Offshore (100km de la costa) 3300 horas 22,46 16,.61 13,89 

Fuente: Wind Energy Cost and Analysis, IRENA 
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Otros costos que tienen influencia en el LCOE son los costos variables, incluyendo 

costos de operación y mantenimiento. De estos parámetros, el costo de capital es 

la más importante, con los aerogeneradores en sí mismos que representan el 64% 

y el 84% (EWEA, 2009) de los costos totales de inversión para los parques eólicos 

en tierra en Europa.  

 

El LCOE típicas de nuevos parques eólicos en tierra en 2011 suponiendo un coste 

de capital del 10% tiene entre 0,06 – 0,14 USD/kWh. Los costos de capital más 

altos en alta mar son un tanto compensada por los factores de capacidad más 

altos alcanzados, lo que resulta en el LCOE de un parque eólico offshore estar 

entre 0,13 – 0,19 USD/kWh. 

 

Tabla 4-6 Costos de inversión y LCOE por país 

 

Costos de instalación 
(2010USD/kW) 

Factor de 
capacidad (%) 

Costos de O&M 
(USD/kWh) 

LCOE(USD/kWh) 

Onshore 
    China/India 1300 - 1450 20 -30  n.a. 0,06 -0,11 

Europa 1850 -2100 25 -35 0,013 – 0,0225 0,08 – 0,14 

América del Norte 2000 - 2200 30 -45 0,.005 – 0,015 0,07 – 0,11 

Offshore 
    

Europa 4000 - 4500 40 - 50 0,027 – 0,048 0,14 – 0,19 
Fuente: Wind Energy Cost and Analysis, IRENA 
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4.4.2. COSTOS ASOCIADOS A ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

 

El costo de la energía fotovoltaica está determinado por el costo de capital 

(CAPEX), la tasa de descuento, los costos variables (OPEX), el nivel de irradiación 

solar y la eficiencia de las células solares. De estos parámetros el costo de capital, 

el costo de financiación y la eficiencia son los más importantes y mejoras en estos 

parámetros proporcionan la mayor oportunidad para la reducción de costos. 

 

El costo de la energía solar fotovoltaica está compuesto por el módulo FV y el 

costo de balance del sistema (BOS). El modulo es el conjunto interconectado de 

células fotovoltaicas y su costo está determinado por los costos de materias 

primas, el procesamiento de la célula, fabricación del módulo y costos de montaje.  

 

El costo BOS incluye elementos como el costo del sistema estructural (bastidores, 

seguidores, explanación, instalación estructural, y otros anexos) y el sistema de 

almacenamiento en caso de aplicaciones no conectadas a la red. 

  

4.4.2.1. Precios y costos de módulos solares fotovoltaicos 
 

El costo de un módulo FV es generalmente entre un tercio y la mitad del costo de 

capital total de una central FV, está en función del tamaño del proyecto y el tipo de 

módulo FV. 

 
Figura 4-3 Nivel de precios y estructura de costos de módulos FV por tecnología  

Fuente: Photovoltaic Energy Cost and Analysis, IRENA 
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Figura 4-4 Comparación de precios de módulos FV por proveedor de Europa y Estados Unidos, 2010, 2011, 2012 

Fuente: Photovoltaic Energy Cost and Analysis, IRENA 

 

 

En general, los precios de fábrica parecen ser ligeramente superiores en los 
Estados Unidos; esto es quizás debido al mayor apoyo ofrecido por las políticas de 
Estados Unidos en 2010. 
 

Además, los módulos chinos tienden a ser más baratos que los módulos de los 

fabricantes de la OCDE. En el pasado, esto se podría atribuir a su calidad inferior, 

pero esto no siempre es el caso, hoy en día muchos fabricantes chinos cumplen 

normas internacionales de calidad. 
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Tabla 4-7 Precios de módulos FV según proveedores en Estados Unidos y Europa 2009-2012 

Precios de Fábrica en Europa(USD/Watt) 

Proveedores de 
módulos FV 

2009 2010 2011 2012 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Alta Eficienciac-Si* 2,45 2,22 2,25 2,29 2,21 2,20 2,15 2,10 2,00 1,94 

Japonés/Occidentalc-
Si** 

1,98 1,81 1,83 1,74 1,66 1,40 1,27 1,08 1,22 1,22 

Chinoc-Si*** 1,51 1,42 1,52 1,51 1,45 1,39 1,39 1,39 1,39 1,24 

Economías 
Emergentesc-Si 1,45 1,35 1,42 1,43 1,43 1,36 1,31 1,03 1,02 1,02 

**** 

Alta Eficienciathin-
film(datosFirstSolar ) 

1,26 1,30 1,39 1,37 1,27 1,16 1,05 0,98 0,93 0,93 

Precios de Fábrica en Estados Unidos(USD/Watt) 

Alta Eficienciac-Si 2,86 2,20 2,55 2,55 2,53 2,30 2,30 2,30 2,30 2,20 

Japonés/Occidentalc-
Si 

2,10 2,05 1,95 1,95 1,93 1,91 1,91 1,91 1,91 1,82 

Chinoc-Si 1,91 1,87 1,83 1,87 1,80 1,43 1,43 1,47 1,43 1,34 

Economías 
Emergentesc-Si 

1,89 1,75 1,70 1,78 1,74 1,50 1,50 1,50 1,50 1,41 

High efficiencythin-
film(datosFirstSolar) 

1,21 1,20 1,22 1,25 1,19 1,20 1,22 1,25 0,93 0,93 

*SunpowerandSanyo**Sharp,Kyocera,SolarworldandSchoth***Suntech,Yungli,TrinaSolarandGreenEnergy,etc.****Chinese,Korea and Indian 
manufacturers. 

Fuente: Photovoltaic costa and analysis, IRENA 
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4.4.2.2. Costo de Balance de Sistema 
 

Los costos del BOS dependen en gran medida de la naturaleza dela instalación. 

Para plantas fotovoltaicas a escala comercial, puede ser tan bajo como 20% del 

total de los costos del Sistema FV (para un sistema conectado a la red simple) o 

tan alto como 70% (para un sistema asilado de la red). Estos costos incluyen: 

 

• El inversor. 

• Los componentes necesarios para el montaje y la instalación de los 

sistemas FV 

• El Combiner box y diversos componentes eléctricos 

• La preparación del sitio e instalación, los costos de mano de obra para la 

instalación y conexión a la red 

• Baterías de almacenamiento para sistemas asilados 

• El diseño del sistema, la gestión, los gastos de instalación, cuotas de 

permisos y los costos de financiamiento por adelantado. 

 

 

Figura 4-5 Desglose de costos de instalación de sistema fotovoltaico y BOS en estados Unidos, 2011. 

Fuente: Photovoltaic Energy Cost and Analysis,  
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4.4.2.3. Costos de Inversión 
 

Tabla 4-8 Costos de inversión por tecnología fotovoltaica 

Tecnología  Costo de inversión (USD/kWp) Horas netas de 
funcionamiento (kWh/kWp)* 

Cristalino suelo 1560,4 – 2504,6 (Módulo 1028,8–1669,7) 1,56 

Thin Film Suelo 1634,4 – 3802,6 (Módulo 700,45–1747,1) 1,56 

Cristalino tejado 1874,8 - 2753,6 (Módulo 1153,7–1807,1) 1,56 

Thin Film tejado 2523,8 – 3102,6 (Módulo 1221–1677,1) 1,56 

Fuente: Photovoltaic cost and analysis, IRENA 

*Las horas netas representan el total de electricidad producida medida en kWh entre la potencia 

pico del módulo, medida en kW 

 

los continuos avances en I+D en energía fotovoltaica, permiten aumentar al curva 

de experiencia en módulos en lo que se refiere a eficiencia como en lo referente a 

la degradación, siendo este punto relevante, especialmente para módulos  

fotovoltaicos que vayan a ser utilizados con seguidor.  

 

En particular, es esperable que en el año 2030 y en base a los esfuerzos 

mencionados en I+D, puedan llegar a obtenerse eficiencias entre 18-24% para la 

tecnología cristalina y entre 17-20% para la capa delgada [8]. 

 

En segundo lugar, la reducción de los costes de fabricación, permitirá aumentar la 

experiencia propia de una industria en tecnologías en fase madura y tecnologías 

en fase de maduración.  

 

Por ello, la reducción de este tipo de costos será especialmente significativo en la 

industria de la capa delgada, siendo por el momento, la industria de CdTe la que 

ha liderado la progresión más relevante en la reducción de los mismos. 
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Concentrándonos en la tecnología cristalina en suelo se puede observar que el 

costo pasaría de 2560,4 USD/kW en promedio de 2012 a 999,46 USD/kW en 

2030. 

 

 
Figura 4-6 Potencial de Evolución de los costos de inversión FV Cristalino 

Fuente: Photovoltaic cost and analysis, IRENA 

 

4.4.2.4. Costos de  Generación 
 

Como se analizó en los puntos anteriores los costos de la tecnología fotovoltaica 

dependen de la tecnología utilizada y de la ubicación de la instalación. En el caso 

de la Ubicación las opciones son en el suelo o el tejado, mientras que por 

tecnología la elección se centra entre cristalina o de cada delgada (thin film). 

Según estas variables el costo de generación a nivel mundial se encuentra en un 

rango de 26,35 cUSD/kWh a 30,82 cUSD/kWh para suelo y de  29,67 cUSD/kWh 

a 34,40 cUSD/kWh para tejado [8]. 
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4.4.3. COSTOS  ASOCIADOS A LA ENERGÍA  DE BIOMASA 
  

4.4.3.1. Costos de materia prima 
 

La economía de la generación de energía con biomasa, depende críticamente de 

la disponibilidad de un suministro seguro a largo plazo de una materia prima de 

biomasa correspondiente al costo competitivo. 

 

Costos de materia prima puede representar 40% a 50% del coste total de la 

electricidad producida. La materia prima de más bajo costo es típicamente 

residuos agrícolas, como la paja y el bagazo de la caña de azúcar, ya que pueden 

ser recogidos en la cosecha [23]; para residuos forestales se incrementan los 

costos de recolección y transporte, la densidad de la energía de las materias 

primas tiende a limitar la distancia de transporte desde su recolección hasta la 

planta de energía, cada país tiene diferencia de capacidad energética y diferente 

valoración de la materia prima. 

 

Tabla 4-9 precios de materia prima de biomasa en Estados Unidos y características 

Materia 
prima 

Contenido 
promedio de 

humedad 

Potencial 
calorífico 

MJ/kg 

Precio 
(USD/GJ) 

Precio 
(USD/ton) 

Residuos 
forestales 

30% - 40% 11,5 1,30 – 2,61 15 - 30 

Residuos de 
madera 

5% - 15% 19,9 0,50 – 2,51 10 - 50 

Residuos 
agrícolas 

20% - 35% 
11,35 - 
11,55 

1,73 – 4,33 20 - 50 

Cultivos 
energéticos 

10% - 30% 
14,25 - 
18,25 

4,51  - 6,94 39 - 60 

Biogás 
 

18,6 – 29,8 0,94 – 2,84 0,017 – 0,051 

“MANUALES DE ENERGÍA RENOVABLE, Energía de la Biomasa”; IDAE; Madrid; Enero 2007 
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4.4.3.2. Costos de inversión 
 

El costo de inversión para tecnologías de biomasa varía significativamente por 

país y por tecnología utilizada. El coste total de las calderas a fogonero instaladas 

estaba entre1880 USD/kW y 4260 USD/kW en 2011, mientras que las de calderas 

de lecho fluidizado circulante se movieron entre 2170 USD/kW y 4500 USD/kW. 

Sistemas de energía anaeróbica digestor tuvo costos de capital entre 2570 

USD/kW y 6100 USD/kW.  

 

Tecnologías de gasificación de lecho fijo, incluyendo las soluciones de lecho 

fluidizado, tenían instaladas un total de gastos de capital de entre 2140 USD/kW y 

5700 USD/kW.  

 

Co-combustión de biomasa en bajos niveles en las centrales térmicas 

normalmente requiere inversiones adicionales de 400 USD/kW a 600 USD/kW. El 

uso de biogás para la generación de energía tiene un costo de capital de entre 

1920 USD/kW y 2440 USD/kW.  

 

El costo de las plantas de cogeneración es significativamente mayor que la 

configuración de electricidad solamente. 

 

Los costes de inversión tienen una clara división según se trate de instalaciones 

de generación eléctrica específicas de biomasa o instalaciones de co-combustión  

de biomasa y carbón en centrales térmicas convencionales. 

 

4.4.3.2.1. Instalaciones específicas 
 
Las instalaciones específicas de biomasa requieren sistemas más complejos, lo 

que obliga a diseñar calderas con un mayor hogar que reduce a su vez el 

rendimiento. El mayor tamaño del hogar, unido al resto de componentes para el 

tratamiento y movimiento de la biomasa en la planta, dan lugar a unos costes de 

inversión promedio de 2 309USD/kW instalado. 
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En estos casos, considerando una distancia media de transporte asequible para la 

instalación y según el tipo de biomasa los costes de suministro de ésta varían 

entre los103,68 USD/t para el caso de cultivos energéticos y los 64,8USD/t cuando 

se utilizan residuos de cultivos agrícolas o forestales. Un caso aparte son las 

aplicaciones eléctricas industriales, cuyas condiciones se asemejan a los usos 

térmicos industriales situándose sus costes en el intervalo ya descrito entre 0 y 

44,9USD/t. 

 

A continuación se presentan los parámetros que definen las instalaciones tipo de 

aprovechamiento eléctrico con biomasa [18]: 

 

Tabla 4-10 Generación eléctrica con cultivos energéticos 

Generación eléctrica con cultivos energéticos 

Potencia eléctrica 
 

5MW 

Rendimiento global 
 

21,6% 

Vida útil 
  

20 años 

Cantidad de biomasa consumida 53.500 t/año 

Costos de combustible 
 

0,07922 USD/kWh 

Costos de O&M 
 

0,01199USD/kWh 

Inversión 
  

2.315,5 USD/kWh 

Producción eléctrica 
 

37.500 MWh/año 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 

Tabla 4-11 Generación eléctrica con residuos forestales y agrícolas 

Generación eléctrica con residuos forestales y agrícolas 

Potencia eléctrica 
 

5MW 

Rendimiento global 
 

21,6% 

Vida útil 
  

20 años 

Cantidad de biomasa consumida 53.500 t/año 

Costos de combustible 
 

0,05766 USD/kWh 

Costos de O&M 
 

0,01199 USD/kWh 

Inversión 
  

2.315,5 USD/kWh 

Producción eléctrica 
 

37.500 MWh/año 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 
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Tabla 4-12 Generación eléctrica con residuos de industrias agrícolas 

Generación eléctrica con residuos de industrias agrícolas 

Potencia eléctrica   5MW 

Rendimiento global   21,6% 

Vida útil     20 años 

Cantidad de biomasa consumida 54.000 t/año 

Costos de combustible   0,05766 USD/kWh 

Costos de O&M   0,01199 USD/kWh 

Inversión     2.315,5 USD/kWh 

Producción eléctrica   37.500 MWh/año 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 

  

Tabla 4-13 Generación eléctrica con residuos de industrias forestales 

Generación eléctrica con residuos de industrias forestales 

Potencia eléctrica   5MW 

Rendimiento global   21,6% 

Vida útil     20 años 

Cantidad de biomasa consumida 45.900 t/año 

Costos de combustible   0,02414 USD/kWh 

Costos de O&M   0,01199 USD/kWh 

Inversión     2.315,5 USD/kWh 

Producción eléctrica   37.500 MWh/año 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012 

 

4.4.3.2.2. Instalaciones de co-combustión 
 

Los gastos de inversión asociados a los procesos de co-combustión se limitan a 

los equipos destinados a preparar la biomasa para su inyección a la caldera de 

carbón (en un promedio de 1098,5 USD/kW instalado) más los trabajos necesarios 

de adaptación de la caldera existente y sus auxiliares. El resto de los equipos 

forman parte de la instalación convencional.  

 

La co-combustión facilita un mayor rendimiento en la generación (del 30% frente al 

23% de las instalaciones específicas o industriales) y una mayor potencia 

instalada por central, pero también implica una mayor demanda de biomasa, que 

debe ser transportada desde distancias mayores con costes medios en torno a los 

64,15 USD/t. 
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Parámetros que definen una instalación tipo de co-combustión de biomasa y 

carbón en una central térmica convencional: 

 

Tabla 4-14 Generación eléctrica Co-combustión 

Generación eléctrica(Co-combustión en central térmica de carbón 

Potencia eléctrica   56MW 

Rendimiento global   30% 

vida útil     20 años 

Cantidad de biomasa consumida 340.300 t/año 

Costos de combustible   0,04875 USD/kWh 

Costos de O&M   0,00975 USD/kWh 

Inversión     1100 USD/kWh 

Producción eléctrica   420.000 MWh/año 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 

 

4.4.3.3. Costos de conversión de energía 
 

Tabla 4-15 Costos por tipo de tecnología 

Tecnología 
Potencia         

MW 

Costo de 
inversión 
(USD/kW) 

Fp 
(%) 

Eficiencia 
(%) 

Costos de 
O&M 

(USD/kW/año) 

Costo medio 
de energía 

(cUSD/kWh) 

Combustión 
directa 

hasta 100 MW 650 - 1500 86,6 – 94,2 15 - 38 6 - 25 1,5 - 4 

Co -Generación hasta 250 MW 2575 - 3664 76 - 91 80 63 - 81 6,8 -11,4 

Pirolisis hasta 10 MW 1200 - 3700 80 - 90 60 - 70 80 - 94 14,8 – 16,8 

Gasificación 30 -40 1201 - 3700 85 - 95 35 - 40 20 - 44 14,8 – 17,9 

“Energía de biomasa”; Centro de Energías Renovables; 2012 

 

4.4.3.4. Costos de operación y mantenimiento 
 

Los costos de O&M pueden expresarse como un porcentaje de los costos de 

capital. Para las plantas de energía de biomasa, suelen oscilar entre el 1% y el 6% 

de los gastos de capital inicial por año. Los costos fijos de operación y 

mantenimiento consisten en mano de obra, mantenimiento programado, equipo de 

reemplazo (para calderas, gasificadores, equipos de manipulación de materias 

primas), seguros, etc; Cuanto mayor sea la planta, menores son los  costes fijos 
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específicos (por kW) de operación y mantenimiento, debido al impacto de las 

economías de escala, en particular para la mano de obra necesaria.  

 

Los costes variables de O&M dependen de la producción del sistema y se expresa 

generalmente en USD/kWh. Estos incluyen los costos de la biomasa no 

combustible, eliminación de cenizas, el mantenimiento no programado, reposición 

de equipos y costos incrementales de mantenimiento. Los costos de O&M Pueden 

ser menores que en el caso de co-combustión y mayor para las plantas con la 

preparación extensiva de combustible, la manipulación y las necesidades de 

conversión. Los costos fijos de operación y mantenimiento oscilan entre el 2 y 7 % 

de los costos de instalación al año para la mayoría de las tecnologías de la 

biomasa, con los costos variables de operación y mantenimiento de alrededor de 

0,005 USD /kWh. Los sistemas de gas de rellenos sanitarios tienen mucho 

mayores costos fijos de operación y mantenimiento, que puede ser entre el 10% y 

el 20% del costo inicial de capital al año. 

 

El análisis de transporte examina los costos de materia prima de entre 10 

USD/tonelada para los residuos de bajo costo a 160 USD/ton de pellets de 

comercio internacional.  Los costos de materias primas pueden ser moderados 

donde los residuos agrícolas pueden ser recogidos y transportados en distancias 

cortas. Sin embargo, los costos de materia prima pueden ser altos cuando las 

distancias de transporte son importantes, esto es debido a la baja densidad 

energética de la biomasa (por ejemplo, el comercio de las virutas de madera y 

pellets).  

  

Tabla 4-16 Costos de O&M y transporte para biomasa 

Tipo de generación eléctrica 
Costo de transporte 

(USD/t•km) 
Fixed O&M        

(% de costos de 
instalación) 

Variable O&M  
(USD/MWh) 

Cultivos Energéticos 0,076 – 0,0102  3 - 6 3,8 – 4,7 

Residuos Forestales y Agrícolas 0,076 – 0,0896 3,2 – 4,2 3,7 

Residuos de Industrias Agrícolas 0,076 – 0,0897 3,2 – 4,3 3,8 

Residuos de Industrias Forestales 0,064 – 0,0102 2 - 7 3,7 – 4,7 
“Energía de biomasa”; Centro de Energías Renovables; 2012 
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4.4.3.5. Costo  nivelado de electricidad 
 

El LCOE de biomasa que queman las plantas de energía oscila entre  0,06 y 0,29 

USD/kWh en función de los costos de capital y los costos de materia prima. 

Cuando las materias primas de bajo costo están disponibles y los costos de capital 

son modestos, la biomasa puede ser una opción de generación de energía muy 

competitiva. 

 

Cuando bajo costo residuos agrícolas o forestales y residuos disponibles, la 

biomasa a menudo puede competir con las fuentes de energía convencionales. 

Incluso donde las materias primas son más caros, la gama LCOE para la biomasa 

es todavía más competitivo que el de generación a diesel, por lo que la biomasa 

de una solución ideal para la conexión a la red o mini-red de suministro de 

electricidad. 

 

4.5.3.5.1. Supuestos para la modelación de LCOE 
 

Los supuestos críticos que se requieren para obtener el LCOE de la biomasa 

como combustible los sistemas de generación de energía son: 

 

 

• Gastos de equipo y otros costos de capital iniciales; 

• Tasa de descuento. 

• La vida económica. 

• Costos de materias primas. 

• Costos de O&M. 

• Eficiencia. 

 

Para el análisis de biomasa de generación de energía, se han hecho algunas 

excepciones, a lo que podría considerarse un enfoque estándar. Estas son que: 
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• Los costos CAPEX no incluyen conexión a la red, los sistemas de 

distribución y los costes de líneas de transmisión. Estos costos son muy 

específicos del proyecto y no se puede generalizar fácilmente. 

• O&M no incluye los gastos de seguro. 

 

4.5.3.5.2. Antecedentes 
 

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) puede hacer una contribución 

significativa al LCOE y cuenta típicamente de entre 9% y 20% de la LCOE para 

centrales eléctricas de biomasa. Puede ser menor que en el caso de esta co-

combustión y mayor para las plantas con la preparación extensiva de combustible, 

la manipulación y las necesidades de conversión. Los costos fijos de operación y 

mantenimiento oscilan entre el 2% de los costos de instalación al año al 7% para 

la mayoría de las tecnologías de la biomasa, con los costos variables de operación 

y mantenimiento de alrededor de 0,005 USD/kWh. Los sistemas de gas de 

rellenos sanitarios tienen mucho mayores costos fijos de operación y 

mantenimiento, que puede ser entre el 10% y el 20% de los costos iniciales de 

capital por año. 

 

La tasa de descuento utilizada para representar el costo de capital promedio para 

la generación de bioenergía energía se supone que es del 10%. El LCOE de una 

planta de bioenergía es generalmente sensible a la tasa de descuento utilizada, 

sin embargo, generalmente es menos sensible a la tasa de descuento que la 

eólica, la energía hidráulica y solar, debido al impacto de los costes de 

combustible de bioenergía. 

 

 La vida económica de las plantas de biomasa se supone que ser de 20 a 25 años. 

Renovación de equipo ligero y la sustitución se incluyen en los costos de 

operación y mantenimiento. 
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El rango de costos de materia prima se supone que es de 10 USD /tonelada a las 

materias primas de residuos locales (alrededor de 1 USD/GJ) a 160 USD/ton 

(alrededor de 9 USD/GJ) para pastillas (con transporte incluido en el caso de los 

pellets).  

 

Los costes de eliminación de cenizas se supone que son 132 USD/ton, para un 

promedio de 1% en peso de rendimiento materia prima. 

 

Las centrales de energía alimentadas con biomasa  operan en un factor de 

capacidad de 85%, aunque la generación de una planta de energía específica 

dependerá de su diseño y disponibilidad de materia prima, la calidad y el coste 

durante todo el año. Las plantas de energía diseñados para tomar ventaja de bajo 

costo residuos agrícolas pueden experimentar períodos en los que no hay 

suficiente materia prima o los períodos en que los costos de transporte necesarios 

para obtener materias primas similares o equivalentes de otros mercados son 

demasiado caros. 

 

4.5.3.5.3. Costo nivelado de energía por tecnología 
 

Tabla 4-17 LCOE por tecnología de Biomasa 

Tecnologías de Generación 
Costo de inversión 

USD/kW 
Rango de LCOE 

USD/kWh 

Caldera Stoker 1880-4260 0,06-0,21 

Caldera de lecho fluidizado 2170-4500 0,07-0,21 

Gasificador de lecho fluidizado 2140-5700 0,07-0,24 

Stoker CHP 3550-6820 0,07-0,29 

Gasificador CHP 5570-6545 0,11-0,28 

Biogás 1917-2436 0,09-0,12 

Digestores 2574-6104 0,06-0,15 

Co-combustión 140-850 0,04-0,13 
“Cost and Analysis Biomass”; International Renewable Energy Agency; 2012. 
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4.5.4. COSTOS ASOCIADOS A LA ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA 
 

Una central de energía solar termoeléctrica requiere abundante radiación solar 

directa para generar electricidad ya que se necesita concentrar a las temperaturas 

la radiación solar para la generación de electricidad, esto limita la energía solar 

termoeléctrica a las regiones calientes y secas. Para ser económica en la 

actualidad una planta solar termoeléctrica requiere  niveles de irradiancia directa 

normal (DNI) de 2 000 kWh/m2/año o más, aunque no hay ninguna razón técnica 

por qué las plantas solares termoeléctricas no puede funcionar a niveles más 

bajos. 

 

Los costos de las plantas Solares Termoeléctrica se pueden agrupar en tres 

categorías distintas: costos de inversión (también llamado costo de capital o 

CAPEX), costos de operación y mantenimiento (O&M) y los costes de financiación. 

En este análisis, los costos financieros se incluyen en los gastos de capital, ya que 

estos datos no suelen estar disponibles por separado. 

 

4.5.4.1. Costos de inversión 
 

El mercado Solar Termoeléctrico actual está dominado por la tecnología cilindro-

parabólica. Más del 80% de las plantas de energía en funcionamiento o en 

construcción se basan en esta tecnología. Como consecuencia, la mayor parte de 

la información de costes disponible se refiere a los sistemas cilindro-parabólicos. 

Los datos de costos para los sistemas de colectores cilindro-parabólicos son 

también los más fiables, porque es la tecnología solar termoeléctrica más madura. 

 

Aunque las plantas Solar termoeléctricas  con almacenamiento de energía térmica 

tienen mayores costes de inversión específicos (USD/kW), debido al sistema de 

almacenamiento y el mayor campo solar, la generación de mayor electricidad dará 

lugar generalmente a un costo más bajo de generación de electricidad. 
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Tabla 4-18 Costos de inversión Solar térmica 

Tecnología Costos de Inversión Factor de Capacidad (%) 

Sin Almacenamiento 
 

 

Cilindro parabólicos 4500-7150 20 -25 

Centrales de torre 4500-7150 40-45 

Con Almacenamiento 
 

 

Cilindro parabólicos 5000-10500 40-53 

Centrales de torre 5000-10500 65-80 
Fuente: Cost and Analysis solar thermal, IRENA 

 

El almacenamiento de energía por lo tanto debe ser considerado cuidadosamente, 

ya que puede reducir el costo de la electricidad generada por la planta  y aumentar 

la producción de electricidad (factores de capacidad). 

 
4.5.4.2. Costos de operación y mantenimiento 
 

Los costos operativos de las plantas Solar termoeléctricas son bajos en 

comparación a las plantas de combustibles  fósiles, pero son aún significativas. La 

sustitución de los receptores y espejos, debido a la rotura de cristal, son un 

componente importante de los costos de operación y mantenimiento. El costo de 

lavado espejo, incluyendo los costos de agua, también es significativo. El Seguro 

de la planta también es un gasto importante y el coste anual para esto puede ser 

de entre 0,5% a 1% del costo de capital inicial. 

 

La automatización ha reducido el costo de procedimientos de O&M hasta en un 

30%. Como resultado de la mejora de los procedimientos de O&M (tanto el costo y 

rendimiento de la planta), el total de los costes de operación y mantenimiento de 

plantas solar termoeléctricas en el largo plazo son propensos a estar por debajo 

de 0,015 USD/kWh. 

 

Tabla 4-19 Costos de operación y mantenimiento Solar Termoeléctricas 

Tecnología 
Costos de O&M 

(USD/kWh) 
Costos de O&M 
(USD/kWh/año) 

Costos de O&M  
variables(USD/kWh) 

Cilindro parabólicos 0,015-0,025 70 0,003 

Centrales de torre 0,029-0,036 65 0,002 
Fuente: Cost and Analysis solar thermal, IRENA 
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Los colectores cilindro-parabólicos y plantas solares de torre experimentan 

importantes economías de escala en costes de O&M con el nivel de 

almacenamiento de energía térmica cuando se pasa de 4,5 horas a 9 horas de 

almacenamiento, pero la adición de más espacio de almacenamiento no da 

reducciones significativas 

 

4.5.4.3. Costo nivelado de electricidad 
 

Plantas Solar termoeléctricas en zonas con alta irradiancia directa normal  tendrá 

un menor LCOE. El LCOE de plantas está dominado por el coste de la inversión 

inicial, que representa aproximadamente cuatro quintas partes del costo total. El 

resto es el costo de operación y mantenimiento de la planta y para el seguro de la 

planta 

 

Los parámetros más importantes que determinan el LCOE de plantas Solar 

termoeléctrica son: 

 

-El coste de la inversión inicial, incluyendo el desarrollo del sitio, los 

componentes y los costes del sistema, ¡el montaje, conexión a la red y los 

costes de financiación; 

-Factor de capacidad de la planta y la eficiencia; 

-La DNI local en el sitio de la planta; 

-La O & M costos (incluido el seguro) los costos 

-El costo de capital, toda la vida económica, etc  

Tabla 4-20 LCOE centrales solar termoeléctrica 2011 y estimación para 2020 

Tecnología 
LCOE 2011 
(USD/kWh) 

Estimación LCOE 2020 
(USD/kWh) 

Cilindro parabólicos 0,20-0,33 0,10-0,14 

Centrales de torre 0,16-0,28 0,08-0,09 
Fuente: Cost and Analysis solar thermal, IRENA 
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4.5.5. COSTOS ASOCIADOS A LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
 

La energía hidroeléctrica es una tecnología intensiva en capital con largos tiempos 

de espera para el desarrollo y la construcción debido a la viabilidad, la 

planificación, el diseño y obras de ingeniería civil necesarios. Hay dos 

componentes principales del coste de los proyectos hidroeléctricos: 

 

• Las obras civiles para la construcción de plantas hidroeléctricas, incluyendo 

cualquier desarrollo de la infraestructura necesaria para acceder al sitio y 

los costos de desarrollo del proyecto. 

• El costo de los equipos electromecánicos. 

 

Los costos de desarrollo del proyecto incluyen la planificación y las evaluaciones 

de factibilidad, análisis de impacto ambiental, licencias,  biodiversidad medidas de 

mitigación, el desarrollo de servicios de recreación, histórica y arqueológica  y 

monitoreo de calidad del agua y la mitigación. 

 

Los costes de obra civil pueden agruparse en categorías: 

• Presa y la construcción de embalses; 

• Túneles y construcción de canales; 

• Casa de Máquinas de la construcción; 

• La infraestructura de acceso del sitio; 

• Conexión a la red; 

• Ingeniería, contratación y construcción; 

• costes propietarios (incluyendo la planificación, viabilidad, permisos, etc.) 

 

4.5.5.1. Costo de inversión  
 

Los costos totales de inversión para la energía hidroeléctrica varían 

significativamente dependiendo del sitio, las opciones de diseño y el costo de 
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mano de obra y materiales locales. Las grandes obras civiles necesarias para la 

energía hidroeléctrica significan que el costo de los materiales y mano de obra 

juega un papel más importante en los costos generales que para algunas 

tecnologías renovables.  

 

4.5.5.2. Costos de operación y mantenimiento  
 

 Los costos de operación y mantenimiento  se citan a menudo como un porcentaje 

del costo de inversión por kW. Los valores típicos oscilan entre 1% A 4%. Los 

grandes proyectos hidroeléctricos típicamente tendrá un promedio de alrededor de 

2% A 2,5%. Los proyectos pequeños no tienen las mismas economías de escala y 

puede tener O&M costes de entre 1% Y 6%, o en algunos casos incluso más alta. 

 

4.5.5.3. Costo nivelado de energía 
  

El LCOE para grandes proyectos hidroeléctricos suele oscilar entre 0,02 y  0,19 

USD/kWh asumiendo un costo 10% Del capital, por lo que la mejor opción son los 

Proyectos Hidroeléctricos a gran escala.  

 

La gama LCOE para proyectos hidroeléctricos pequeños en los países en 

desarrollo evaluados fue entre 0,02 y  0,10 USD/kWh, haciendo pequeñas 

centrales hidroeléctricas una opción competitiva muy rentable para suministrar 

electricidad a la red, o para suministrar no conectados a la red. Proyectos 

hidroeléctricos muy pequeñas pueden tener costos más altos, puede tener un 

LCOE de  0,27 USD/kWh o más. 

 

Tabla 4-21 Costos de energía hidroeléctrica 

 

Costo de inversión 
(USD/kW) 

Costos de 
O&M  

Factor de 
Capacidad (%) 

LCOE 
(USD/kWh) 

Grandes Centrales 1000-7650 21- 191,25 25 - 90 0,02 – 0,19 

Pequeñas Centrales 1300 - 8000 13 - 80 20 -95 0,02 – 0,27 
Fuente: “Roldan chiriboga, “Evaluación de les ERNC factibles de desarrollarse en el Ecuador” 
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CAPÍTULO 5 

5. DETERMINACIÓN DE PRECIOS PREFERENTES 
 

Gracias a la información recopilada de los costos de cada tipo de energía 

renovable, se puede establecer modelos que nos permitan encontrar los precios 

preferentes de las energías renovables que pueden ser aplicados para futuras 

regulaciones, además se realiza un estudio de costo nivelado de energía el cual 

permite realizar una comparación más directa con precios a nivel internacional. 

  

5.1. METODOLOGÍA USADA PARA DETERMINACIÓN DE 
PRECIOS 

 

5.1.1. PRECIOS ESTABLECIDOS PARA LA REGULACIÓN No CONELEC - 
004/11 

 

Los precios actuales de las ERNC fueron determinados sobre la base de 

referencias internacionales, en países donde se encontraban aplicando incentivos 

Feed InTariff, estos precios se encuentran en la Regulación No CONELEC 004/11 

vigentes  

Tabla 5-1 Precios de ERNC en Ecuador según regulación 004/11 

Centrales Territorio Continental Territorio Insular de Galápagos 

Eólicas 9,13 10,04 

Fotovoltaicas 40,03 44,03 

Solar Termoeléctricas 31,02 34,12 

Corrientes Marinas 44,77 49,25 

Biomasa y Biogás< 5MW 11,05 12,16 

Biomasa y Biogás> 5MW 9,60 10,56 

Geotérmicas 13,21 14,53 
Fuente: CONELEC 
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5.1.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE NUEVOS PRECIOS [6] 
 

Se calculan los precios promedios obtenidos como resultado de “n” simulaciones 

económicas - financieras de “n” proyectos generados a través de un proceso 

aleatorio; tomando como base costos tipos de inversión, AO&M de referencias 

internacionales, factores de planta, además de estructuras de financiamiento y 

aspectos técnicos relacionados con los proyectos de generación renovable. 

Para evaluar los resultados de la propuesta antes mencionada, se tiene un 

simulador que permite realizar corridas financieras de proyectos de generación, y 

que a través de un proceso iterativo que permite determinar el precio de venta de 

energía al que debería acceder un generador hasta alcanzar una rentabilidad 

deseada, para ciertas condiciones técnicas aleatorias. 

 

Para este análisis, en el simulador se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Sub-tecnología, 

• Estructura de financiamiento de los proyectos, 

• Vida útil de los proyectos, 

• Potencia instalada, 

• Factor de planta, 

• Costos de inversión, 

• Costos de AO&M, 

• Período preferencial propuesto en la Regulación, 

• Plazos de concesión, 

• Precio Medio de los Contratos Regulados, 

• Número de simulaciones, 

 

El simulador  efectúa “n” corridas financieras a “n” cantidad de proyectos 

(considerando las características antes descritas), generado de forma aleatoria los 

valores de potencia, factor de planta y costos tipo de cada proyecto simulado. 
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Respecto a la estructura de financiamiento, en el flujo realizado para cada 

proyecto se considera que los ingresos de los generadores contarán con un precio 

preferente solo por los 15 años. Para el resto del tiempo, es decir, terminado su 

periodo preferente hasta cumplir el plazo del título habilitante, estos generadores 

accederán al precio medio de los contratos regulados, que para este caso se 

consideró el costo medio de generación, al no existir referencias a nivel nacional 

de este tipo de energías. 

 

Mediante un proceso iterativo se determina el precio de venta de energía durante 

los 15 años, que le permita a cada uno de los proyectos simulados alcanzar una 

rentabilidad definida por el CONELEC. 

 

Como resultado de las simulaciones se obtienen datos como los indicados en la 

siguiente figura: 

 

Figura 5-1 Resultados obtenidos en las simulaciones 

Elaboración propia 

 

El precio promedio, de todos los precios obtenidos será el considerado como el 

precio preferente aplicable a las diferentes tecnologías de generación. 
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5.2. DETERMINACIÓN DE PRECIOS MEDIANTE EL COSTO 
NIVELADO DE ENERGÍA 

 

5.2.1. DEFINICIÓN 
  

El costo nivelado de energía o levelized cost of electricity (LCOE)  representa un 

costo constante por unidad de generación, que se utiliza para comparar el costo 

de generación de diferentes tecnologías, donde los ingresos equivalen a los 

costos, incluyendo un retorno sobre el capital invertido igual a la tasa de 

descuento; entonces dicho modelo se utiliza para calcular el precio de energía 

necesario para obtener un determinado retorno sobre el capital invertido. El precio 

de la electricidad por encima de esto produciría un mayor retorno sobre el capital, 

mientras que un precio por debajo  representaría un menor retorno sobre el capital 

o incluso perdida. [3] 

 

El LCOE de tecnologías de energías renovables varía según la tecnología, el país 

y proyecto, basado en los recursos renovables de energía, el capital y los costos 

operativos y la eficiencia o rendimiento de la tecnología. 

 

5.2.2. MODELACIÓN DE LCOE 
 

Hay muchas posibles compensaciones a ser consideradas cuando se desarrolla 

un enfoque modelado de LCOE. El enfoque adoptado es relativamente sencillo, 

dado que el modelo tiene que ser aplicado a una amplia gama de tecnologías en 

diferentes países y regiones. Sin embargo, esto tiene la ventaja adicional de hacer 

el análisis transparente, fácil de entender y permite establecer comparaciones 

claras del LCOE de las distintas tecnologías entre países y regiones, incluso si se 

toma en cuenta los subsidios, impuestos y otros factores que afectan la viabilidad 

financiera de un proyecto que darían lugar a resultados diferentes. 
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Figura 5-2 Desarrollo de modelación de LCOE 

Operación y 
mantenimiento
Financiamiento
Factor de planta
Calidad del recurso
Ingresos y gastos
Tiempo estimado de vida

Ingeniería del proyecto
Preparación del terreno
Conexiones a red
Capital de trabajo
Equipo auxiliar
Costos no comerciales

Costo de transporte
Gravamen de 
importación

 
Fuente: International Renewable Energy Agency  

 

Dada la naturaleza intensa del capital de inversión de la mayoría de las 

tecnologías de generación de energía renovable y el hecho de que los costos del 

combustible son bajos o cero a menudo, el costo medio ponderado del capital 

(WACC), también conocida como tasa de descuento, que se utiliza para evaluar el 

proyecto tiene un impacto crítico en el LCOE. 

 

La fórmula utilizada para el cálculo del LCOE es la siguiente:  

���� � � ��� � ���
��

	 �&��
�

� �
 

 

 Dónde: 

 

����: Costo nivelado de energía (cUSD/kWh) 

���: Costo de inversión en el año t (USD/kWh) 

���: Factor de recuperación de capital 

��: Energía producida en el año t (kWh) 

�&��: Costos de operación y mantenimiento (USD/kWh) 

!: Años de vida útil del sistema 
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Fórmulas para obtención de datos: 

 

• Energía anual Producida 

�� � " � #� � �$ 

Dónde: 

": Número de horas que tiene un año (8760) 

#�: Potencia nominal de la central 

�$: Factor de planta 

 

• Factor de recuperación de capital FRC 

 

��� � % � &1 	 %(�

&1 	 %(� ) 1 

Dónde: 

!: Número de años 

%: Interés anual descontado la inflación 

 

• Costos de operación y mantenimiento O&M 

Estos costos tomaran en cuenta: 

�&�� � *&+ 	 ��� 	 ,�-./-01 	 234/%3�- 5� 6�--�!01 

Dónde:  

*&+: Gastos administrativos 

���: Costos de reparación y reemplazo 
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5.3. COSTOS TIPO UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES 
 

Un resumen de las referencias consideradas en cada uno de los parámetros 

descritos anteriormente, utilizados como parámetros de entrada para efectuar las 

simulaciones financieras, se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2 Consolidado de datos de referencia por tecnología 

Fotovoltaicas Solar termoeléctrica Geotermia

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00%

Inflación anual % 3.59% 3.59% 3.59%

Financiamiento fondos propios % 30.00% 30.00% 30.00%

Número de simulaciones num 100 100 100

Costos de AO&M tipo USD/kW 19.15 58.05 119.36

Potencia mínima MW 2 2 1

Potencia máxima MW 100 100 100

Factor de planta mínimo % 12.00% 25.00% 85.00%

Factor de planta máximo % 20.00% 35.00% 95.00%

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW 1830 2400 1630

Costo tipo de inversión máximo USD/kW 2400 3000 4200

Financiamiento % 70.00% 70.00% 70.00%

Precio promedio de venta de contratos USD/kWh 0.0495 0.0495 0.0495

Período de precios preferentes años 15 15 15

Plazo de concesión años 20 30 30

Período de entrada en operación comercial años 1 3 3

Costo variable USD/kWh 0 0.0128 0.02

 

 

Eólica (On shore) Eólica (Offshore) Corrientes marinas

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00%

Inflación anual % 3.59% 3.59% 3.59%

Financiamiento fondos propios % 30.00% 30.00% 30.00%

Número de simulaciones num 100 100 100

Costos de AO&M tipo USD/kW 32.66 73.27 115

Potencia mínima MW 1.5 1.5 1

Potencia máxima MW 3.5 7.5 250

Factor de planta mínimo % 22.00% 35.00% 30.00%

Factor de planta máximo % 47.00% 45.00% 40.00%

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW 1130 2160 4500

Costo tipo de inversión máximo USD/kW 2475 4815 5290

Financiamiento % 70.00% 70.00% 70.00%

Precio promedio de venta de contratos USD/kWh 0.0495 0.0495 0.0495

Período de precios preferentes años 15 15 15

Plazo de concesión años 25 25 20

Período de entrada en operación comercial años 1 2 2

Costo variable USD/kWh 0 0.009 0
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Biomasa Biogas

Tasa de descuento % 12,00% 12,00%

Inflación anual % 3,59% 3,59%

Financiamiento fondos propios % 30,00% 30,00%

Número de simulaciones num 100 100

Costos de AO&M tipo USD/kW 79,07 111,09

Potencia mínima MW 25 1

Potencia máxima MW 100 100

Factor de planta mínimo % 62,00% 57,00%

Factor de planta máximo % 80,00% 75,00%

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW 3030 1917

Costo tipo de inversión máximo USD/kW 4660 2436

Financiamiento % 70,00% 70,00%

Precio promedio de venta de contratos USD/kWh 0,0495 0,0495

Período de precios preferentes años 15 15

Plazo de concesión años 30 25

Período de entrada en operación comercial años 1 1

Costo variable USD/kWh 0,004 0,01

 Fuente: CONELEC 

 

Para la determinación de los precios se realizaron 100 simulaciones de proyectos 

de generación de cada una de las tecnologías analizadas, considerando todas las 

características descritas en los numerales anteriores. 

 

 

Hidroeléctrica ≤ 10MW Hidroeléctrica > 10MW y ≤ 30MWHidroeléctrica > 30MW y ≤ 50MW

Tasa de descuento % 12,00% 12,00% 12,00%

Inflación anual % 3,59% 3,59% 3,59%

Financiamiento fondos propios % 30,00% 30,00% 30,00%

Número de simulaciones num 100 100 100

Costos de AO&M tipo USD/kW 14,08 14,08 14,08

Potencia mínima MW 1 10 30

Potencia máxima MW 10 30 50

Factor de planta mínimo % 30,00% 30,00% 30,00%

Factor de planta máximo % 60,00% 60,00% 60,00%

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW 2000 2000 2000

Costo tipo de inversión máximo USD/kW 4000 4000 4000

Financiamiento % 70,00% 70,00% 70,00%

Precio promedio de venta de contratos USD/kWh 0,0495 0,0495 0,0495

Período de precios preferentes años 15 15 15

Plazo de concesión años 30 30 30

Período de entrada en operación comercial años 3 3 3

Costo variable USD/kWh 0 0 0
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5.4. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 
 

En el presente estudio se efectuó una amplia investigación referente a costos tipo 

de inversión, operación y mantenimiento, entre otros, de las Energías Eólicas, 

Fotovoltaicas y Biomasa mismos que se encuentran en los anexos 1 y 2. 

 

Los costos tipo encontrados fueron utilizados para la determinación de los precios 

preferentes aplicables al caso de Ecuador; a fin de que, estos precios preferentes 

obtenidos como resultado del presente estudio sean tomados en cuenta para la 

regulación a aplicarse en 2013. 

 

5.4.1. PRECIOS PREFERENCIALES 
 

Los resultados de las simulaciones efectuadas determinaron los siguientes precios 

preferenciales. 

Tabla 5-3 Precios de Energía Eólica 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 
Precio preferente (cUSD/kWh) 

12% 14% 16% 18% 

Eólica (On shore) 

≤ 10MW 9,89 10,68 11,35 11,70 

 > 10MW y ≤ 50MW 9,72 10,53 11,21 11,41 

 > 50MW 9,62 10,38 11,08 11,21 

Eólica (Offshore) 

≤ 10MW 17,61 18,40 19,11 19,38 

 > 10MW y ≤ 50MW 17,23 18,12 18,88 19,02 

 > 50MW 15,42 18,03 17,94 18,78 

 
Tabla 5-4 Precios de Energía Fotovoltaica 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 
Precio preferente (cUSD/kWh) 

12% 14% 16% 18% 

Fotovoltaicas 

≤ 10MW 24,46 26,93 28,48 29,64 

 > 10MW y ≤ 50MW 24,16 26,44 27,93 29,56 

 > 50MW 23,98 25,94 27,51 28,87 
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Tabla 5-5 Precios de Energía de Biomasa  y Biogás 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 
Precio preferente (cUSD/kWh) 

12% 14% 16% 18% 

Biomasa 
≤ 10MW 11,08 12,36 13,01 14,07 

> 10MW 10,94 11,96 13,35 14,35 

Biogás 
≤ 10MW 7,32 7,89 8,62 9,05 

 > 10MW 7,15 7,78 8,33 8,96 

 

 
Tabla 5-6 Precios de Energía Solar Termoeléctrica, Corrientes Marinas y Geotérmica 

Tecnología de Generación 
Precio preferente (cUSD/kWh) 

12% 14% 16% 18% 

Solar termoeléctrica 25,77 26,76 27,46 28,12 

Corrientes marinas 32,43 34,30 36,01 37,37 

Geotérmica 13,81 14,28 14,32 15,10 

 

5.4.2. RESULTADOS DE COSTO NIVELADO DE ENERGÍA 
  

El costo nivelado de energía (LCOE)  se simuló en base a los mismos datos 
consolidados para el cálculo de precios preferentes. 
 

Tabla 5-7 Costo nivelado de energía para Ecuador a una tasa de descuento de 12%. 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 

Precio 
preferente  

(cUSD/kWh) 

LCOE 
(cUSD/kWh) 

12% 

Fotovoltaicas 

≤ 10MW 24.46 22.80 

> 10MW y ≤ 50MW 24.16 22.10 

> 50MW 23.98 21.90 

Eólica (On shore) 

≤ 10MW 9.89 9.70 

 > 10MW y ≤ 50MW 9.72 9.65 

 > 50MW 9.62 9.60 

Eólica (Offshore) 

≤ 10MW 17.61 17.60 

 > 10MW y ≤ 50MW 17.23 17.10 

 > 50MW 15.42 14.10 

Solar termoeléctrica <100 Mw 25.77 23.00 
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Corrientes marinas <250 MW 32.43 28.50 

Hidroeléctricas 

≤ 10MW 7.41 7.40 

> 10MW y ≤ 30MW 6.89 6.60 

> 30MW y ≤ 50MW 6.57 6.40 

Biomasa 
≤ 10MW 11.08 11.00 

> 10MW 10.94 10.50 

Biogás 
≤ 10MW 7.32 6.80 

 > 10MW 7.15 6.60 

Geotérmica <100 MW 13.81 10.40 

 

Tabla 5-8 Costo nivelado de energía para Ecuador a una tasa de descuento de 14%. 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 

Precio 
preferente  

(cUSD/kWh) 

LCOE 
(cUSD/kWh) 

14% 

Fotovoltaicas 

≤ 10MW 26.93 26.40 

> 10MW y ≤ 50MW 26.44 25.70 

> 50MW 25.94 24.50 

Eólica (On shore) 

≤ 10MW 10.68 10.60 

 > 10MW y ≤ 50MW 10.53 10.40 

 > 50MW 10.38 10.10 

Eólica (Offshore) 

≤ 10MW 18.40 18.10 

 > 10MW y ≤ 50MW 18.12 17.98 

 > 50MW 18.03 17.90 

Solar termoeléctrica <100 MW 26.76 25.90 

Corrientes marinas <250 MW 34.30 31.00 

Hidroeléctricas 

≤ 10MW 7.79 7.70 

> 10MW y ≤ 30MW 7.32 7.30 

> 30MW y ≤ 50MW 7.18 7.10 

Biomasa 
≤ 10MW 12.36 11.70 

> 10MW 11.96 11.30 

Biogás 
≤ 10MW 7.89 7.50 

 > 10MW 7.78 7.40 

Geotérmica <100 MW 14.28 10.30 
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Tabla 5-9 Costo nivelado de energía para Ecuador a una tasa de descuento de 16%. 

 Tecnología 
de Generación 

Capacidad 

Precio 
preferente  

(cUSD/kWh) 

LCOE 
(cUSD/kWh) 

16% 

Fotovoltaicas 

≤ 10MW 28.48 28.00 

> 10MW y ≤ 50MW 27.93 27.80 

> 50MW 27.51 27.50 

Eólica (On shore) 

≤ 10MW 11.35 11.10 

 > 10MW y ≤ 50MW 11.21 10.90 

 > 50MW 11.08 10.70 

Eólica (Offshore) 

≤ 10MW 19.11 19.10 

 > 10MW y ≤ 50MW 18.88 18.50 

 > 50MW 17.94 17.20 

Solar termoeléctrica <100 MW 27.46 26.40 

Corrientes marinas <250 MW 36.01 34.70 

Hidroeléctricas 

≤ 10MW 7.85 7.70 

> 10MW y ≤ 30MW 7.59 7.40 

> 30MW y ≤ 50MW 7.32 7.20 

Biomasa 
≤ 10MW 13.01 12.90 

> 10MW 13.35 13.20 

Biogás 
≤ 10MW 8.62 8.20 

 > 10MW 8.33 8.10 

Geotérmica <100 MW 14.32 11.80 

 

Tabla 5-10 Costo nivelado de energía para Ecuador a una tasa de descuento de 18%. 

Tecnología de 
Generación 

Capacidad 

Precio 
preferente  

(cUSD/kWh) 

LCOE 
(cUSD/kWh) 

18% 

Fotovoltaicas 

≤ 10MW 29.64 29.00 

> 10MW y ≤ 50MW 29.56 28.90 

> 50MW 28.87 28.60 

Eólica (On shore) 

≤ 10MW 11.70 11.60 

 > 10MW y ≤ 50MW 11.41 11.20 

 > 50MW 11.21 11.10 

Eólica (Offshore) ≤ 10MW 19.38 19.00 
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 > 10MW y ≤ 50MW 19.02 18.70 

 > 50MW 18.78 18.20 

Solar termoeléctrica <100 MW 28.12 27.80 

Corrientes marinas <250 MW 37.37 36.40 

Hidroeléctricas 

≤ 10MW 8.23 8.20 

> 10MW y ≤ 30MW 8.02 7.80 

> 30MW y ≤ 50MW 7.81 7.70 

Biomasa 
≤ 10MW 14.07 13.90 

> 10MW 14.35 14.20 

Biogás 
≤ 10MW 9.05 8.90 

 > 10MW 8.96 8.60 

Geotérmica <100 MW 15.10 13.10 

 

En la tabla 5-11 donde se comparan los costos nivelados de energía por 

tecnologías y tasas de descuento, de referencias internacionales y los obtenidos 

mediante las simulaciones, se puede ver que los resultados se encuentran dentro 

de los rangos obtenidos de referencia. 

  

En la misma tabla se puede apreciar que los valores de Geotérmica y corrientes 

marinas son más elevados a los rangos internacionales pero esto se debe a que 

son tecnologías no implementadas en el Ecuador y por tanto menos maduras, 

haciendo que  los estudios  y los riesgos de inversión sean más altos. 

 

En general los precios obtenidos se encuentran dentro de un rango aceptable 

internacionalmente para poder promocionar le energía renovable, pero se debe 

tomar en cuenta que no se puedo incluir en este análisis los costos reales en el 

país, ya que los datos no se encuentran disponibles, o no se tiene aún un histórico 

que permita establecerlos; el Ecuador deberá esperar a que sus proyectos entren 

en funcionamiento para adquirir estos datos, aunque esta no es una manera 

recomendable para establecer la determinación de precios reales en el país. 
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Tabla 5-11 Costos nivelados  para energías renovables 

LCOE ref (cUSD/kWh)

22,80 26,40 28,00 29,00

22,10 25,70 27,80 28,90

21,90 24,50 27,50 28,60

LCOE ref (cUSD/kWh)

9,70 10,60 11,10 11,60

9,65 10,40 10,90 11,20

9,60 10,10 10,70 11,10

LCOE ref (cUSD/kWh)

17,60 18,10 19,10 19,00

17,10 17,98 18,50 18,70

14,10 17,90 17,20 18,20

LCOE ref (cUSD/kWh)

11,00 11,70 12,90 13,90

10,50 11,30 13,20 14,20

LCOE ref (cUSD/kWh)

6,2 - 10,7 10,40 10,30 11,80 13,10

LCOE ref (cUSD/kWh)

0,21 - 0,28 28,50 31,00 34,70 36,40

LCOE ref (cUSD/kWh)

7,40 7,70 7,70 8,20

6,60 7,30 7,40 7,80

6,40 7,10 7,20 7,70

LCOE ref (cUSD/kWh)

0,18 - 0,29 23,00 25,90 26,40 27,80

LCOE ref (cUSD/kWh)

6,80 7,50 8,20 8,90

6,60 7,40 8,10 8,60

5,2 - 16,5

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

20 - 37

Fotovoltaicas

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

Eólica (On shore)

7,9 - 17,6

Geotermia

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

Corrientes marinas

Eólica (Offshore)

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

11,4 - 22,4

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

Biomasa

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

Biogas

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

0,06 - 0,18

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

Hidroeléctrica 

LCOE E.R. (cUSD/kWh)

0,05 - 0,10

Solar termoeléctrica
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CAPÍTULO 6 
 

6. PROPUESTAS A LA REGULACIÓN ECUATORIANA 
 

6.1. DETERMINACIÓN Y DISEÑO DE TARIFAS 
 

Gracias a la evaluación de los mecanismos de incentivo se pudo determinar que el 

sistema de tarifas es el más adecuado para el mercado eléctrico ecuatoriano, 

ahora se establecerán algunas variantes que pueden ser aplicadas para mejorar 

este mecanismo. 

 

6.1.1. TIPOS DE REVISIÓN DE MECANISMO DE TARIFAS 
 

Uno de los aspectos más importantes en el diseño de una tarifa Feed in Tariff es la 

determinación del nivel de las tarifas y la duración de la ayuda. 

 

Existen dos métodos principales para decidir cuándo revisar el nivel de las tarifas, 

estos son: [65] 

 

• Revisión y ajuste periódico de las tarifas. 

• Ajuste de las tarifas dependiendo del nivel de capacidad alcanzado (o 

conseguido). 

 

En el Ecuador, al haber aplicado la Regulación No CONELEC 004-11, se puede 

apreciar en los títulos habilitantes y en los certificados de calificación, que la 

tecnología renovable que ha presentado casi todos los proyectos es la 

Fotovoltaica, lo que es un claro indicador de que el sistema no ha cumplido con la 

diversificación de energías, por lo que su revisión se vuelve necesaria, por 

capacidad alcanzada; así se podrá establecer las regulaciones necesarias que 

determinen que capacidad y sobretodo que tecnología seguir apoyando. 
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Otra decisión importante es, si el ajuste del nivel de las tarifas se aplica sólo para 

las nuevas instalaciones o también para las ya existentes, además de si estos 

ajustes dependen de la inflación, como se ha visto en los análisis, la seguridad 

normativa es un fuerte señal para el marcado internacional, lo que hace importante 

que las nuevas regulaciones no tengan carácter retroactivo, para mantener la 

confianza de los inversionistas. 

 

6.1.2. ESCALONAMIENTO DE LA TARIFA 
 

6.1.2.1. Economías de aprendizaje 
 

Las políticas Feed In Tariff pueden incorporar el aprendizaje tecnológico, para 

compensar que los costos de instalación tienden a disminuir a medida que una 

tecnología se utiliza en el tiempo, debido al efecto de la llamada curva de 

experiencia o por el aprendizaje tecnológico. 

 

Los principales factores responsables de la reducción de costos son los 

siguientes: [66] 

 

• Proceso de aprendizaje 

• Economías de escala 

• Avances tecnológicos 

• Aprendizaje en el manejo del negocio. 

 

Es necesario que este aprendizaje tecnológico sea incorporado en la política de 

apoyo, para que la reducción de costos sea traspasada a los consumidores en una 

reducción de precios. Además se debe incentivar este aprendizaje tecnológico con 

una reducción en esta tarifa. La reducción de las tarifas se puede hacer durante 

las revisiones de las tarifas o mediante una reducción progresiva. 
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En la Tabla 6.1 se puede apreciar un ejemplo de Alemania para los descuentos 

aplicados a las diferentes tecnologías con motivo del reconocimiento de la 

existencia de economías de aprendizaje. 

 

Tabla 6-1 Economías de aprendizaje 

 Descuento por economías 
De aprendizaje 

Hidroeléctricas (a partir del año 2005) 1% 

Biomasa y Biogás (a partir del año 2005) 2% 

Geotérmica (a partir del año 2005) 1% 

Eólicos onshore (a partir del año 2005) 2% 

Eólicos offshore (a partir del año 2008) 2% 

Solar (a partir del año 2005) 5% 
Fuente IRENA 

 

6.1.2.2. Reducción  progresiva 
 

El sistema de disminución progresiva de tarifas consiste en que cada año, el nivel 

de tarifas para las nuevas instalaciones se reduce un determinado porcentaje 

respecto a la fijada originalmente, para las centrales que entran en operación en 

ese año. Sin embargo, la remuneración por kWh para las plantas anteriormente 

instaladas permanece constante durante el período de apoyo que fue garantizado 

al momento de entrar en operación. Por lo tanto, mientras más tarde se instala una 

planta, menor será el reembolso recibido; [63] por ejemplo si una central entra en 

operación el primer año, podrá acceder al 100% de la tarifa por la duración 

de este beneficio (por ejemplo, 15 años), la que entra el segundo año puede 

optar hasta por un 95% (porcentajes varía según la tabla 6-1) de la tarifa por 

el plazo restante y así sucesivamente. Esa disminución no sería en la misma 

medida para todas las tecnologías, sino que varía según el tipo de energía. 

 

La disminución progresiva de las tarifas cumple con el objetivo de incentivar al 

desarrollo y mejoramiento tecnológico, para que las empresas dedicadas a la 

manufactura de estas tecnologías tengan la presión por parte de la empresas 
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generadores de continuar innovando, esto se traduciría en una reducción de 

costos, así como el de minimizar el riesgo de un exceso de compensación.  

 

Además es necesario tomar en cuenta la evolución de los precios del insumo más 

importante, para lograr una buena determinación del nivel de la tarifa, ya que de 

este depende en gran medida la variación de costos y un incremento en el precio 

de este insumo puede mantener el nivel de costos del sistema, aunque haya 

progresos tecnológicos. 

 

6.1.3. INCENTIVOS ESPECIALES 
 

Existen incentivos especiales o secundarios que se pueden agregar al mecanismo 

feed in tariff, los mismos que ayudarían a promover aún más aspectos que 

mejoren el mecanismo y pueden tener un impacto indirecto en el incremento de 

generación. 

 

6.1.3.1. Incentivos por innovación y eficiencia 
 

Los incentivos que premian la innovación se pueden aplicar en varios casos como: 

[66]  

 

• Centrales de alta eficiencia. 

• Sistemas que generan en los momentos de mayor demanda. 

• Centrales que actualicen sus equipos o aumenten de capacidad (re-

powering). 

• Paneles fotovoltaicos integrados a edificios. 

 

6.1.3.2. Implementar los mecanismos de apoyo indirecto 
 

Se pueden establecer eximiendo a las energías renovables de impuestos como: 

� Ecotasas a la electricidad producida con fuente no renovables 
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� Políticas de CO2 como tasas o derechos de emisión 

� Reducciones de las subvenciones a la energía nuclear o de origen fósil 

 

Y también se puede optar por hacer propaganda por la conciencia pública, 

haciendo que los consumidores, de carácter voluntario acepten pagar más, si su 

suministro se demuestra realizado con energías renovables. 

 

6.1.3.3. Incentivos a localidades para la aceptación de energías renovables  
 

Las tecnologías renovables tiene la ventaja de que se pueden usar de manera 

distribuida, cerca de los centros de consumo, y existe una gran cantidad de 

proyectos de energía renovable no convencional que se pueden desarrollar de 

manera distribuida en una ciudad o país, y además a un tamaño muy pequeño, un 

ejemplo de esto son los techos solares en casas y generación eólica o solar para 

abastecer de electricidad a pequeñas o medianas industrias. 

 

Además, es muy importante favorecer a la generación distribuida, porque reduce 

algunos de los costos más altos de infraestructura como los de transmisión y 

distribución, así como pérdidas de energía que se producen en estos sistemas. 

Estos costos pueden sumar hasta la mitad de los totales del sistema eléctrico 

 

Con el fin de promover el desarrollo de energías renovables, se debe aumentar la 

aceptación local hacia las centrales de generación distribuida de energía 

renovable. Esto se puede lograr creando un impuesto a las centrales renovables, 

el cual es entregado localmente [66]; de esta forma las localidades obtendrán 

beneficios por el aprovechamiento de los recursos en su sector y se verán más 

incentivados al desarrollo tecnológico.  
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6.1.4. NET METERING (medición neta) 
 

La medición neta consiste en medir el flujo de energía eléctrica entre la red de 

distribución y los clientes de manera bidireccional. De esta forma, cuando un 

cliente, que posee un sistema de generación distribuida, consume más energía de 

lo que genera, el flujo de energía va desde la red hacia el cliente y el medidor 

corre hacia adelante. En cambio cuando un cliente genera más energía de la que 

consume, el flujo de energía va desde el cliente hacia la red y el medidor se 

desplaza hacia atrás. 

 

Con este método, el cliente paga sólo por la importación neta de electricidad en 

cada período de facturación. Además, a veces, se permite traspasar la producción 

neta de electricidad generada de un mes a otro. La medición neta permite a los 

clientes recibir precio de mercado por su exceso de electricidad generada, lo cual 

claramente alienta a los clientes a invertir en energía renovable debido a las 

disminuciones que pueden obtener en sus cuentas de electricidad. 

 

Los proveedores de electricidad también se pueden beneficiar de los programas 

de medición neta, en particular con la generación de energía fotovoltaica por parte 

de clientes, las cuales producen energía durante los períodos de mayor demanda, 

ya que estos períodos suelen ser en horas de trabajo (cuando hay más sol) debido 

al uso de electricidad por parte de las industrias y empresas. Estas generaciones 

en tiempos de mayor demanda pueden compensarla necesidad de nuevas 

centrales de generación y mejorar los factores de carga del sistema. [61] 
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6.2. COSTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES  
 

6.2.1. PRECIOS PREFERENTES 
 

Las simulaciones de los costos con los datos obtenidos, han dado resultados que, 

comparados con referencias internacionales, son atractivos para el desarrollo de 

las energías renovables en el país; a más de eso, el cálculo del costo nivelado de 

energía, con los mismos parámetros, permite tener valores comparables entre 

distintas tecnologías y países, lo cual es una buena referencia para estimar si 

nuestro precio de mercado es bajo o alto. 

 

Se aceptarán los valores con una tasa de descuento del 12%, que es la tasa con 

la que aprueba los proyectos en SEMPLADES. Los precios de las energías 

renovables para la regulación sugeridos para el 2013 serían 

Tabla 6-2 Precios para las energías renovables 

≤ 10MW 24,46

> 10MW y ≤ 50MW 24,16

> 50MW 23,98

≤ 10MW 9,89

 > 10MW y ≤ 50MW 9,72

 > 50MW 9,62

≤ 10MW 17,61

 > 10MW y ≤ 50MW 17,23

 > 50MW 15,42

Solar termoeléctrica <100 Mw 25,77

Corrientes marinas <250 MW 32,43

≤ 10MW 7,41

> 10MW y ≤ 30MW 6,89

> 30MW y ≤ 50MW 6,57

≤ 10MW 11,08

> 10MW 10,94

≤ 10MW 7,32

 > 10MW 7,15

Geotérmica <100 MW 13,81

Biomasa

Biogas

Precio preferente  

(cUSD/kWh)

Tecnología de 

Generación
Capacidad

Fotovoltaicas

Eólica (On shore)

Eólica (Offshore)

Hidroeléctricas
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6.2.2. COSTOS POR MATERIA PRIMA DE BIOMASA 
 

Una evaluación por materia prima de biomasa, se vuelve necesaria debido a las 

diferentes estructuras de costo que requiere cada una. 

 

Para elaborar un análisis de los cotos por materia prima, se elaboró la siguiente 

tabla como resultado de las simulaciones, que desglosa la composición de los 

costos por materia prima, el cálculo del precio preferente y el costo normalizado de 

energía; la evaluación se realizó con los datos obtenidos de referencias 

internacionales encontrados en los anexos 1 y 2. 

 

Tabla 6-3 Costos de Biomasa por materia prima. 

Materia Prima

Costo de 

transporte 

(USD/t.km)

Precio 

(USD/ton)
Estructura de costos

Costos de 

inversión 

(USD/kW)

FP(%)
O&M tipo 

(USD/kW)

Precio Preferente 

(cUSD/kWh)
LCOE (cUSD/kWh)

16,71

10,86 10,52

13,12 12,73

10,05 10,02

Gestión de Adquisisión de 

terreno, recolección, 

tratamiento y trasnporte.

Recolección, cosecha, 

astillado, carga, transporte y 

descarga. Derechos de tala. 

Los costos varían de cero 

(donde se consideran costos 

de eliminación),  a aun valor 

establecido en el mercado.

Trasnporte*, Separación y 

Clasificación, Tratamiento de 

residuos.

17,2544 - 63

80 - 94

20 - 80

40 - 80

650 - 3700

1200 - 3500

1200 - 5300

1200 - 3700

80-95

80-94,2

86,6 - 95

80 - 95Residuos Urbanos 0,064-0,0102

Cultivos Energéticos

Residuos Forestales 

y Agricolas

Residuos 

Industriales

0,076-0,0120

0,076-0,0896

0,076-0,0897

39-60

20-50

10-50

20-60

*De darse el caso, que los residuos urbanos sean transportados hasta un lugar de recolección de basura y luego al lugar de tratamiento para usarlo como Biomasa, 

los costos de transporte no cubren los gastos de recolección, solo los de transporte al sitio de tratamiento.   
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 

7.1. CONCLUSIONES 
 

• La implementación de energías renovables ofrece un empuje económico 

para el Ecuador, haciéndolas atractivas y viables por cuestiones financieras 

que van más allá del costo de su implementación, como la creación de 

plazas de trabajo en el sitio donde se implementan, desarrollo de industrias 

tecnológicas y experiencia local, el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales y la protección al medio ambiente; estas razones hacen que las 

energías renovables tengan un gran valor y deban ser vistas con una 

perspectiva a largo plazo, considerando los costos externos que 

generalmente no se incluyen en los análisis de costo-beneficio en la 

generación convencional. 

 

• Las energías renovables prometen proveer la demanda actual y en 

expansión de una manera limpia y sustentable, pero su viabilidad y una 

mejor competencia en el mercado Ecuatoriano, solo se logrará cuando 

puedan proveer energía en forma predecible y a costos razonables; por 

esta razón las regulaciones y los incentivos son instrumentos necesarios  

para fomentar su correcto desarrollo, estas deben tener un enfoque de 

eficiencia económica, que contemple las mejores opciones a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

• Para un mejor análisis de los costos, su posible evolución y la aplicación de 

los ajustes necesarios a las regulaciones, se necesita distinguir claramente 

la evolución de los costos en el mercado mundial, una primera distinción 

sobre los costos es la relativa a la dimensión estática, que es la que 

contempla a los costos en un momento puntual y la dimensión dinámica, 
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que analiza la evolución de esos costes en el tiempo, los mismos que 

ayudaría a dar los ajustes al momento de fijas tarifas ya que dependen de 

la innovación tecnológica, economías de escala y de la tasa de aprendizaje 

de las tecnologías renovables, además de otros costos, como los de 

transmisión y los de cobertura de la generación intermitente, que tendrán un 

papel cada vez más importante conforme se incremente la generación de 

las energías renovables en el Ecuador. 

 

• Las tarifas preferenciales, que cumplieron con todos los criterios tomados 

para evaluación en este estudio, generan distintos efectos, no solo por sus 

características, sino por las variaciones en el comportamiento del mercado; 

consecuentemente, al implementar un mecanismo de fomento, además 

de asegurar que se realice un adecuado fomento a la inversión en 

generación renovable para una amplia gama de tecnologías, se debe 

considerar el enfoque político, los recursos disponibles y los objetivos a 

largo plazo a los que se desean llegar, esto ayudaría a la 

determinación del mecanismo (sus variantes o combinación de 

mecanismos) adecuado para el incentivo de energías renovables no 

convencionales. 

 

• Todos los incentivos que se apliquen para el fomento de la energías 

renovables tienen impactos, que van más allá de la teoría, dependen en si, 

del comportamiento dinámico del mercado; si bien se estima un resultado, 

la realidad puede variar; para un correcto análisis del desarrollo de los 

mecanismos aplicados, es necesario saber sobre que marco de tiempo 

analizar los impactos de los incentivos; se debe considerar a corto plazo 

para el análisis de impacto sobre los clientes, un análisis sobre el periodo 

de contrato para poder considerar los beneficios y los costos, incluyendo el 

cumplimiento esperado de costos ambientales y el valor de la minimización 

de costos energéticos y sobre el largo plazo para poder captar la 
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oportunidad de perdida que el desarrollo actual de las energías renovables 

crea en el futuro. 

 

• Es evidente que en el Ecuador el sistema aplicado de tarifa fija, tuvo 

problemas al promover todas las fuentes de energía renovable, ya que 

la mayoría de proyectos presentados son fotovoltaicos, lo que quiere 

decir, que tenemos que realizar un mayor esfuerzo en diversificación; 

otro punto donde tuvo falencias fue el de Costo-Efectividad ya que no 

pudo mantener los precios relativamente bajos para los consumidores, 

estadísticamente  los países que utilizan los incentivos de tipo Feed in tariff, 

han sido los más efectivos en lograr una mayor penetración de las energías 

renovables, pero han implicado el mayor incremento de precios durante el 

periodo de tiempo en que han estado activos, si bien esto no se refleja 

directamente en la tarifa que paga el cliente, los sobre costos 

aumentan el déficit tarifario, el mismo que es pagado por el Estado 

debido a los subsidios que tiene el país en el sector eléctrico; pero eso 

no quiere decir que no es el sistema adecuado, las políticas de Feed in 

tariff tienen una gran cantidad de variantes, lo cual permite que se 

puedan adaptar de mejor manera al mercado eléctrico ecuatoriano, 

haciendo la elección correcta de las características necesarias para 

nuestro entorno.  

 
• Un mecanismo que podría ayudar a mejorar el desarrollo de energía 

renovable en el país es el sistema de cuotas ya que es eficaz, puesto que 

ofrece una estimación precisa de las cantidades de energía que serán 

generadas por fuentes renovables, El  mecanismo disminuye el riesgo de 

venta de energía, aunque  no  la  asegura, ya  que  si  bien  se  fija  una 

cantidad de generación renovable, existen múltiples ofertantes y la 

capacidad renovable puede sobrepasar la demanda; es más costo-

efectivo, dado que existe una presión constante por disminuir los precios y 

alimentar la red con mayor prioridad. Se desarrolla la tecnología y el 
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recurso ERNC más económicamente eficiente. Por último, el mecanismo 

es fiscalmente responsable porque son los consumidores finales  quienes  

absorben  los precios de mercado que deberían incorporar estos costos. 

En general la combinación de un sistema de cuotas al sistema actual, 

generaría grandes beneficios como la reducción de precios, crearía 

señales y mecanismos claros de inversión con una valoración adecuada 

de energía. 

 
• Tener información fiable, comparable y actualizada sobre el recurso natural, 

los costos, rendimientos y beneficios relativos de las tecnologías de 

energías renovables, es imprescindible para que se pueda llegar a una 

evaluación precisa de cuáles son las más apropiadas; el Ecuador no cuenta 

con la información suficiente de sus recursos naturales, que pueda ayudar 

al gobierno, responsables políticos, inversores y empresas de servicios 

públicos a tomar decisiones más efectivas sobre el tipo de tecnología de 

energía renovable que sea más apropiado para las circunstancias 

particulares del Ecuador y sobre el papel que puede desempeñar en su mix 

de generación. 

 

• Varias son las fuentes que aportan datos recientes sobre costos de 

inversión, costos de O&M y costos de generación nivelados con energías 

renovables a nivel mundial; el Anexo 2 muestra una tabla con los rangos de 

estos valores según algunos estudios, pero estos no son estrictamente 

comparables entre sí, debido a que estas estimaciones varían en función de 

las diferentes tasas de descuento, los factores de capacidad, los periodos 

de vida útil de las tecnologías e instalaciones y otros factores, como 

diferencias salariales entre países y tipos de incentivos que se hayan dado 

a las energías renovables. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 

• El modelo de incentivo a las energías renovables aplicado en el Ecuador 

(feed in tariffs), debe ser flexible para asegurarse de que los precios se 

adapten a las necesidades y cambios del mercado, mientras aún ofrecen la 

seguridad que necesitan los inversionistas; para esto se recomienda el 

diseño de tarifas escalonadas (Con los análisis de variantes aplicables ya 

expuesto). 

 

• Si se va a mantener este sistema, se puede evaluar la necesidad del 

fomento de la energía fotovoltaica, teniendo en cuenta su gran desarrollo y 

alto precio, se recomienda que el apoyo sea solo para pequeños 

generadores (máximo 10MW), o bien puede no darse precios preferenciales 

para esta tecnología por un tiempo, y continuar con el apoyo al resto de 

tecnologías de modo que se siga impulsando el incremento de las energías 

renovables, pero manteniendo un control que evite un desfinanciamiento 

fiscal y promueva la diversificación. 

 

• Mientras dure este periodo inicial de alto incentivo a las energías 

renovables no convencionales, se recomienda realizar una evaluación 

detallada del potencial de cada recurso de energía renovable, en el caso de 

energía fotovoltaica, si se tiene  paneles fotovoltaicos estáticos, puede ser 

suficiente diseñar una campaña de medidas de radiación solar global sobre 

superficie horizontal, en el caso de utilizar una tecnología de concentración, 

será importante la correcta estimación de la radiación directa y el caso de 

tecnologías convencionales con seguimiento sería una situación intermedia 

entre las dos anteriores; para energía eólica los parámetros más 

importantes son: valor medio de la velocidad, Rosa de los vientos, Curva de 

frecuencia de velocidad ,Valores medios de temperatura y presión, además 

de los análisis que se deben realizar en los emplazamientos seleccionados 

como son la  turbulencia, rugosidad, viabilidad de la velocidad del viento, 
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efecto de estela y el parque, efecto túnel y efecto de la colina, esta 

información será un gran aporte a los los Altas Solar y Atlas Eólico; para 

Biomasa el Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca, realizó un 

levantamiento detallado de suelos, aptitudes agrícolas, zonas de vida, 

fertilidad, uso actual y cobertura vegetal, estos estudios servirían para un 

mapa energético;  con la información necesaria y estableciendo objetivos a 

largo plazo, el desarrollo de energías renovables será el resultado de 

un estudio exhaustivo de nuestros recursos; saber cuánto tenemos, 

cuanto necesitamos, con qué fin, cuanto es económicamente rentable, 

y a que tiempo lo necesitamos, son pasos necesarios para que el 

desarrollo de energías renovables cumpla con necesidades y 

objetivos. Obtener información precisa de la capacidad energética del 

Ecuador, no solo nos permitirá realizar una evaluación de los objetivos a los 

que podemos alcanzar y evaluar el proceso y la efectividad de las 

medidas tomadas para cumplir dichos objetivos, también permitirá una 

visión más clara a los inversionistas, del potencial en el que se va a invertir, 

asegurando una mayor inversión. 

 

• Una vez superado el periodo de incentivo, y teniendo los datos del potencial 

renovable del país, se recomienda aplicar mecanismos de incentivos por 

cuotas y certificados verdes, como incentivo complementario; Esta 

combinación brindará los apoyos que necesitan las tarifas en 

diversificación, costo-efectividad y responsabilidad fiscal; además se debe 

buscar la implementación de los mecanismos de incentivo indirecto para 

incrementar el incentivo de las energías renovables. 

 

• Características deben ser tomadas en cuenta para un modelo exitoso de 

Feed in tariff: 

 

• El nivel de tarifas debe ser garantizado por un período 

suficientemente largo a fin de reducir los riesgos de inversión. 
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• Deben establecerse tarifas específicas según tecnología y tamaño 

de proyecto. 

• Para reforzar el aprendizaje tecnológico, la tarifa establecida para los 

nuevos contratos debe disminuir con el paso del tiempo. 

• Para reducir los “sobre costos” se debe realizar una tarifa 

escalonada, lo que al final se traduciría en una reducción de costos 

para los consumidores. 

 

• Consideraciones para diseñar un exitoso incentivo de Cuotas y Certificados 

 

•  Se debe garantizar la competencia en los mercados de certificados 

verdes. Para esto se debe: apuntar a un mercado internacional en el 

mediano plazo, evitar pequeños mercados específicos según 

tecnología y asegurar un número mínimo de participantes 

independientes. 

• Las sanciones deben ser ajustadas correctamente, es decir, debe ser 

mayores a los costos marginales de producción. 

• Deben existir soportes adicionales para apoyar las tecnologías 

menos maduras. 

• Se debe implementar una tarifa mínima en los mercados inmaduros 

con el fin de garantizar la seguridad de las inversionistas. 

 

• Los precios preferenciales obtenidos en las simulaciones, y la comparación 

con los costos nivelados de energía, muestra que siguen siendo atractivos,  

cumplen con la rentabilidad requerida y están mejor ajustados a la realidad 

económica del país, por lo que sería recomendable su aplicación; sin 

embargo, estos precios aun fueron calculados mediante referencias 

internacionales, lo que significa que, necesitan un mayor ajuste, el mismo 

que deberá darse mientras las energías renovables se desarrollen en el 

país; por esta razón se recomienda realizar continuamente los estudios 
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necesarios (evaluación de recursos renovables del Ecuador, Comparación 

de mecanismos con países latinoamericanos, Simulaciones de los 

diferentes sistemas de apoyo a las energías renovables) para poder 

obtener precios que de verdad aseguren la correcta valoración de nuestros 

recursos, y ayuden a un buen desarrollo de nuestro mercado eléctrico. 

 

• Se recomienda que, conjuntamente con los nuevos estudios de precios 

para las energías renovables, se evalúen los costos nivelados de energía, 

ya que nos dan un indicador para describir la economía subyacente de los 

proyectos de energía renovable, y nos permite establecer comparaciones 

claras entre las energías renovables desarrolladas en el Ecuador y el resto 

del mundo, incluso si se toma en cuenta subsidios, impuestos y otros 

factores que afectan la viabilidad financiera de los proyectos. 

 

• El incremento en el precio por las tarifas preferenciales debe tener una 

distribución al consumidor final de la electricidad,  estos costos se deben 

difundir por igual  sobre los clientes,  basados en la teoría de que todos los 

clientes se benefician a la larga de la implementación de energías 

renovables. En el Ecuador, la autoridad interviene el mercado energético 

con subsidio al precio de la energía, esto representa varios inconvenientes, 

entre estos, que el estado asumiría los costos “extras” por las tarifas 

preferenciales, lo que hace que los mecanismos aplicados aumenten el 

déficit tarifario y no cumplan con el criterio de responsabilidad fiscal. 

 

• Se debe continuar promoviendo el desarrollo de las energías renovables en 

el Ecuador, contemplando la protección del medio ambiente, el 

aprovechamiento óptimo de los recurso naturales, y la diversificación de la 

matriz energética, pero sin olvidar que somos un país rico en recursos 

hidrológicos, los mismos que deben seguir aprovechándose de manera 

óptima .   
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.- Costos Tipo de Referencias a Nivel Mundial 
  

Anexo 1 Costos de inversión y O&M de Energía Eólica (OnShore) 
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Anexo 2 10 proyectos eólicos  con mayor subsidio de 2009 a 2011 

 

 

 

Anexo 3 Costos por tecnología eólica y rendimiento a 2010 

 

 

Anexo 4 Cuadro comparativo de referencias internacionales para energía eólica 

 

Referencia 
Tamaño 

MW 

Costo 
promedio 
ctvs/kWh 

Inversión 
USD/kWh 

Eficiencia 
% 

Fp % 

Eólica 

GSR2012 1.5 - 3.5 5.2 - 16.5 1410 - 2475 - 20 - 40 

OLADE 1 -5 10 - 15 1200 45 35 

IRENA 2012 -   - 1300 - 2450 40 - 50 20 - 45 
Elaboración propia 
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Anexo 5  costos de capital y LCOE de Biomasa 

 

 

Anexo 6 Costo estimado de equipamiento para tecnologías de generación por Biomasa 
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Anexo 7 Cuadro comparativo de datos internacionales en biomasa 

 

Referencia 
Tamaño 

MW 

Costo 
promedio 
ctvs/kWh 

Inversión 
USD/kWh 

Eficiencia 
% 

Fp % 

 Biomasa 

GSR2012 25 - 100  7,9 - 17,6 3030 - 4660 27 70 - 80 

OLADE - 7 - 10  2500 - 3600 15 - 38  75 

IRENA 2012 4 -300 10 - 17 1880 - 4260 -  75 - 85 
Elaboración propia   

 

Anexo 8 Costos de obtención de Biomasa en base a másica (t) y energética (tep) 

 

 

Anexo 9  proyectos Geotérmicos  con mayor subsidio de 2009 a 2011 
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Anexo 10 Costos típicos y eficiencia de sistemas fotovoltaicos  

 

 
Anexo 11 Cuadro comparativo de datos internacionales en energía fotovoltaica  

  Referencia 
Tamaño 

MW 

Costo 
promedio 
ctvs/kWh 

Inversión 
USD/kWh 

Eficiencia 
% 

Fp % 

Fotovoltaica 

GSR2012 2.5 - 100 22 - 44 1830 - 2350 12 - 27 17- 30 

OLADE 100 25 2500 10 - 22 18 

IRENA 2012  - -  1500 - 2450 8 - 14 15 - 30 
Elaboración propia. 

 
Anexo 12 Solar termoeléctrica 10 proyectos con mayor subsidio 
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Anexo 13 costos de instalación típicos de Hidroeléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Anexo 14  Diferentes tipos de tecnología de generación 

Capacity Project Life
Capital 

Cost

Overnight 

Cost
Fixed O&M

Variable 

O&M
CF Efficiency

MW years m$ $/kW $/kW/yr $/MWh % of rated % HHV

Biomass – Biogas Anaerobic Digester – Dairy 0.25 20 $ 1.42 $ 5,665 $ 50.00 $ 15.00 75% 20.00%

Biomass – Biogas Anaerobic Digester – Food 2 20 $ 11.29 $ 5,644 $ 150.00 ($ 87.00) 75% 18.00%

Landfill Gas to Energy (LFGTE) Methane to Power (IC) 2 20 $ 4.20 $ 2,100 $ 20.00 $ 15.00 85% 29.50%

Biomass – Direct Combustion Rankin Cycle (fluidized bed) 25 25 $ 77.34 $ 3,094 $ 145.00 $ 3.00 85% 22.00%

Biomass – Direct Combustion Rankin Cycle (stoker) 25 25 $ 70.34 $ 2,814 $ 130.00 $ 3.00 85% 21.50%

Biomass – Integrated GCC BIGCC 20 25 $ 66.39 $ 3,319 $ 150.00 $ 3.00 85% 32.00%

Geothermal Dual Flash 50 20 $ 162.85 $ 3,257 $ 80.00 $ 5.00 95% 15.70%

Geothermal Binary Steam 50 20 $ 177.60 $ 3,552 $ 70.00 $ 4.50 95% 15.70%

Hydro Small scale 10 30 $ 47.39 $ 4,739 $ 13.00 $ 3.00 52%

Hydro In-conduit 1 30 $ 1.81 $ 1,805 $ 0.00 $ 13.00 49%

Concentrating Solar Concentrating PV 15 25 $ 84.24 $ 5,616 $ 45.00 $ 0.00 23%

Concentrating Solar Dish Engine 15 25 $ 101.04 $ 6,736 $ 162.50 $ 0.00 24%

Concentrating Solar Parabolic Trough 63.5 30 $ 278.04 $ 4,379 $ 60.00 $ 0.00 27%

Concentrating Solar Power Tower (Solar Thermal)

Solar Solar PV 1 30 $ 9.91 $ 9,912 $ 24.00 $ 0.00 22%

Utility Wind Turbines (1.5 – 2.5 mw) 50 30 $ 106.97 $ 2,139 $ 30.00 $ 0.00 34%

Fuel Cells Molten Carbonate FC 2 20 $ 9.27 $ 4,637 $ 2.10 $ 35.00 90% 40.00%

Fuel Cells Proton Exchange Membrane 0.03 20 $ 0.23 $ 7,516 $ 18.00 $ 35.00 90% 26.00%

Fuel Cells Solid Oxide FC 0.25 20 $ 1.27 $ 5,082 $ 10.00 $ 24.00 90% 40.00%

Wave Energy Conversion Oscillating Water Column 0.75 20 $ 5.88 $ 7,843 $ 30.00 $ 25.00 15%

Clean Coal IGCC 500 40 $ 1,212.69 $ 2,425 $ 35.00 $ 3.00 80% 38.00%

Advanced Nuclear ABWR, APWR, AGCR, GT-MHR 1000 40 $ 3,125.82 $ 3,126 $ 55.00 $ 1.20 85% 33.20%

Oil Thermal Rankin cycle 300 25 $ 417.14 $ 1,390 $ 0.40 $ 0.70 75% 31.30%

Oil Diesel Reciprocating CI engine 50 20 $ 86.42 $ 1,728 $ 0.10 $ 6.60 75% 44.10%

Gas Thermal Rankin cycle 100 25 $ 139.29 $ 1,393 $ 0.40 $ 0.70 75% 40.80%

Simple Gas Turbine Aero Derivative 35 25 $ 15.44 $ 441 $ 0.10 $ 6.60 75% 34.40%

Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 25 $ 456.75 $ 913 $ 0.20 $ 2.60 82% 50.70%

Pulverized Coal PC Thermal 600 30 $ 955.87 $ 1,593 $ 0.30 $ 4.30 75% 36.30%

ACFBC Atmospheric CFB 350 35 $ 671.70 $ 1,919 $ 0.30 $ 4.30 80% 39.20%

BWR Advanced Nuclear BWR Advanced reactor 1356 30 $ 5,546.65 $ 4,090 $ 0.70 $ 0.50 65% 33.20%

PWR Advanced Nuclear PWR Advanced reactor 1460 30 $ 3,878.14 $ 2,656 $ 0.70 $ 0.50 65% 33.20%

PHWR once thru PHWR reactor 1330 30 $ 3,278.70 $ 2,465 $ 0.70 $ 0.50 65% 33.20%

AGR Advanced Nuclear AGR Advanced reactor 1100 30 $ 2,769.06 $ 2,517 $ 0.70 $ 0.50 65% 33.20%

Large Hydro Dam (impoundment) 200 60 $ 929.10 $ 4,646 $ 0.00 $ 0.00 70%

Small / Mini Hydro Run-of-river 30 50 $ 54.84 $ 1,828 $ 0.00 $ 0.00 50%

Micro Hydro Run-of-river 0.1 20 $ 0.30 $ 2,965 $ 0.00 $ 0.00 33%

Pumped Hydro Storage Pumped storage 1800 50 $ 2,568.08 $ 1,427 $ 0.00 $ 131.20 8%

Geothermal Flashed Steam Flashed steam 50 50 $ 147.68 $ 2,954 $ 1.30 $ 0.20 90% 28.00%

Wind Farm Wind turbines 40 20 $ 48.34 $ 1,208 $ 0.30 $ 0.00 30%

Solar PV Photo Voltaic 10 20 $ 41.60 $ 4,160 $ 0.10 $ 0.00 30%

Solar Thermal trough Thermal trough 80 30 $ 324.69 $ 4,059 $ 1.30 $ 0.00 30%

Solar Thermal tower Thermal tower 200 30 $ 671.66 $ 3,358 $ 0.90 $ 0.00 30%

Solar Thermal + Stirling engine Thermal dish + Stirling engine 0.5 30 $ 2.04 $ 4,088 $ 2.60 $ 0.00 30%

Phosphoric Acid Fuel Cell PAFC 1 6 $ 2.01 $ 2,013 $ 0.20 $ 2.60 80% 32.60%

Proton Exchange Membrance FC PEMC 0.25 6 $ 0.34 $ 1,367 $ 0.20 $ 2.60 80% 31.70%

Molten Carbonate FC MCFC 20 6 $ 38.33 $ 1,916 $ 0.20 $ 2.60 80% 42.60%

Solid Oxide FC SOFC 3 6 $ 4.03 $ 1,344 $ 0.20 $ 2.60 80% 42.60%

SOFC + GT hybrid SOFC-GT hybrid 5 6 $ 8.48 $ 1,697 $ 0.20 $ 2.60 80% 45.30%

Biomass Direct Combustion Direct Combustion 1000 30 $ 2,657.53 $ 2,658 $ 0.60 $ 6.80 75% 19.30%

Co-firing with coal  (20% coal) Cofiring Biomass + Coal 150 30 $ 147.85 $ 986 $ 0.30 $ 4.30 75% 33.90%

Biomass Gasification (BIGCC) Gasification BIGCC 30 30 $ 66.60 $ 2,220 $ 0.30 $ 2.50 75% 29.40%

Municipal Solid Waste MSW to Power (Incineration) 100 30 $ 698.97 $ 6,990 $ 0.00 $ 7.10 75% 19.30%

Landfill Gas Landfill Methane Gas CI Engine 3 30 $ 4.97 $ 1,658 $ 0.00 $ 7.10 75% 35.30%

Sewage Digestion Biogas CI Engine 1 30 $ 7.85 $ 7,851 $ 0.00 $ 7.10 75% 21.90%

Ocean Wave Wave 0.5 60 $ 1.13 $ 2,263 $ 0.00 $ 0.00 75%

Tidal Power Tidal 100 120 $ 430.13 $ 4,301 $ 0.00 $ 0.00 23%

OTEC – 10mw net (ocean) OTEC – 10 mw net 16 20 $ 220.69 $ 13,793 $ 0.10 $ 0.00 92%

OTEC – 50mw net (ocean) OTEC – 50 mw net 80 20 $ 606.03 $ 7,575 $ 0.10 $ 0.00 92%

Technology/engine
Type of fuel/feedstock/energy 

source
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Anexo 15 REN21. 2012. Renewables 2012. Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). 
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Anexo 2.- Consolidados de costos tipo de energías renovables 
 

Anexo 16  Cuadros comparativos de todas las fuentes de referencia de energías renovables 

    Fotovoltaica Eólica (onshore) 

    Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

Inflación anual % 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 

Financiamiento fondos propios % 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Número de simulaciones num 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costos de AO&M tipo USD/kW 11.94   58.22 19.15 30.98     35.475 31.52 

Potencia mínima MW   2       1.5       

Potencia máxima MW   100       3.5 250     
Factor de planta mínimo %   12.00%   10.00%   20.00%     22.00% 

Factor de planta máximo %   20.00%   26.00%   40.00%     47.00% 

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW   1830 2500     1410   1130   

Tasa de interés %                   

Tiempo de financiamiento años                   

Precio promedio de venta de 
contratos USD/kWh                   

Período de precios preferentes años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Plazo de concesión años 20       25         
Período de entrada en operación 
comercial años 1 3               

Costo variable USD/kWh     0 0.00       0.01401 0.00 
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    Eólica (offshore) Biomasa Biogas 

    Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 1 Ref 2 

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

Inflación anual % 3.59% 3.59% 0.0359 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 3.59% 0.0359 

Financiamiento fondos propios % 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Número de simulaciones num 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costos de AO&M tipo USD/kW   80.4 73.27 79.068   138 74.70 337 111.09 

Potencia mínima MW 1.5       25         

Potencia máxima MW 7.5       100         

Factor de planta mínimo % 35.00%   31.00%   70.00% 62.00% 20.00% 57.00% 80.00% 

Factor de planta máximo % 45.00%   43.00%   80.00%   90.00% 80.00% 90.00% 

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW 3760 2160     3030 1880   1917   

Tasa de interés %                   

Tiempo de financiamiento años                   

Precio promedio de venta de 
contratos USD/kWh                   

Período de precios preferentes años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Plazo de concesión años 25     30           

Período de entrada en operación 
comercial años                   

Costo variable USD/kWh   0.0265 0.01     0.00425 0.01   0.01 
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    Geotermia Corrientes marinas 

    Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

Inflación anual % 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 

Financiamiento fondos propios % 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Número de simulaciones num 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costos de AO&M tipo USD/kW 168.33     148.665 119.36 115   100   

Potencia mínima MW     1     1 1     

Potencia máxima MW   50 100     200 250     

Factor de planta mínimo %     60.00%   70.00% 26.00% 23.00%   30.00% 

Factor de planta máximo %     90.00%   95.00% 30.00% 29.00%   40.00% 

Costo tipo de inversión mínimo USD/kW     2470 1630   5000 5290 4500   

Tasa de interés %                   

Tiempo de financiamiento años                   

Precio promedio de venta de contratos USD/kWh                   

Período de precios preferentes años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Plazo de concesión años 30         20       

Período de entrada en operación 
comercial años                   

Costo variable USD/kWh       0 0.02     0 0.00 
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    Hidroeléctrica Solar termoeléctrica 

    Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Ref 6 

Tasa de descuento % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

Inflación anual % 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 0.0359 

Financiamiento fondos 
propios % 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Número de simulaciones num 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costos de AO&M tipo USD/kW 43.86 52 13.93   14.08 58.05       74.9 59.39 

Potencia mínima MW       1   2   50       

Potencia máxima MW       1000   100 34 500 75     

Factor de planta mínimo %   20.00%   30.00% 30.00% 25.00%   20.00%     24.00% 

Factor de planta máximo %   95.00%   60.00% 50.00% 35.00%   25.00%     50.00% 

Costo tipo de inversión 
mínimo USD/kW 500 1300   2000   2400       3200   

Tasa de interés %                       

Tiempo de financiamiento años                       

Precio promedio de venta 
de contratos USD/kWh                       

Período de precios 
preferentes años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Plazo de concesión años     30     30           

Período de entrada en 
operación comercial años                       

Costo variable USD/kWh 0.00418       0.00         0.0128 0.00 
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Anexo 17 Cuadro comparativo de diferentes tipos de Energías renovables 

 

Evaluación
Solar 

Termoeléctrica

Solar 

Fotovoltaica
Hidroeléctrica Eólica Geotérmica Biomasa

Costo de Inversión 4000 US$/kW 2500 US$/kW 1700-2500 US$/kW 1200 US$/kW 2100 US$/kW 2500  -3600 US$/kW

Inversión en 1000 

MW
4000 millones US$ 2500 millones US$

1700 - 2500 millones 

US$
1500 millones US$ 2100 millones US$

2000 - 3600 millones 

US$

Energía 

Aproximada en un 

año MWh

2.628.000 1.489.200 4.818.000 3.066.000 7.446.000 6.570.000 

Factor de Planta 

Aprox
30% 17% 55% 35% 85% 75%

Costo de 

Producción
22 ctvs/kWh 25 ctvs/kWh 8 - 10 ctvs/kWh 10 - 15 ctvs/kWh  8 ctvs /kWh 7 - 10 ctvs/kWh

Eficiencia 16-24% 10-22 % 80% 45% 20-25% 15-38%

Renovable Sí Sí Sí Si No Sí 

Contaminación Ninguna Calor Residual Mínima Visual
Columnas de Vapor (H2S, CO2, 

NH3)
Partículas CO

Aspectos 

Ambientales

Ocupación de 

terreno, desbroce de 

flora.

Ocupación de 

terreno, desbroce 

de flora.

Desvíos de causes de 

rios, posible afectación a 

problaciones, ocupación 

de terrenos

Impacto visual y 

auditivo, posible 

afectación a las aves

Pequeña emisiones de CO2. 

Muchos no la consideran 

renovable.

Balance de emisiones 

neutro

Impacto 

Ambiental
Moderado Moderado Moderado a Grande Pequeño Pequeño Moderado

Tiempo de 

Implementación
2 años 1 año 2 - 4 años 2 años 2 - 5 años 1 año


