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RESUMEN 
 
 

El primer capítulo aborda los diversos aspectos que están conduciendo a los 

actuales sistemas eléctricos de potencia hacia una restructuración en su plataforma 

de generación eléctrica, para confrontar adecuadamente las deficiencias  que está 

dejando a la vista la producción centralizada de energía. Posteriormente se 

especifican los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de la presente 

propuesta; para finalmente establecer los aspectos que justifican su realización. 

 

 El segundo capítulo presenta una descripción general de las características de 

operación y funcionamiento de los sistemas de generación centralizados. Mediante 

este preámbulo teórico, se realiza el diagnóstico del Sector Eléctrico Nacional; con la 

presentación de datos estadísticos e indicadores nacionales. Se describe también, el 

potencial de generación eléctrica en el Ecuador, de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos energéticos; y finalmente se especifican los proyectos de generación 

eléctrica considerados en el actual plan de expansión de generación eléctrica. 

 

El tercer capítulo describe los aspectos y características fundamentales del sistema 

de generación distribuida. Se describe además, de manera general las tecnologías 

que forman parte de este sistema. La situación actual del mismo será abordada en 

cierta forma, mediante la experiencia internacional que puedan brindar los diferentes 

países que se han venido constituyendo o se perfilan como pioneros en la adopción 

de este tipo de tecnologías. Finalmente,  mediante el análisis de la disponibilidad de 

los recursos energéticos en el país, se presentará un listado de las centrales de 

generación distribuida, que podrían formar parte del sistema eléctrico nacional. 

 

El cuarto capítulo analiza la conveniencia de instalar plantas de generación 

distribuida en el sistema eléctrico nacional, a través de una evaluación técnica y 

económica. En primera instancia, se describe de manera general, los aspectos 

técnicos y económicos a considerarse para dicho cometido. De acuerdo a estos 
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aspectos, se plantean alternativas, que permitan validar el desarrollo de proyectos de 

generación descentralizada; o a su vez, el desarrollo de proyectos de generación 

eléctrica a gran escala. De sus resultados se determinarán conclusiones que podrían 

extrapolarse para casos similares. Se efectuará además, un breve diagnóstico del 

estado actual de la Generación Distribuida en el país, y su participación a futuro; para 

finalmente establecer de manera general las ventajas y desventajas que presenta 

este sistema. 

 

En el quinto capítulo se presentan conclusiones abstraídas del diagnóstico de cada 

sistema de generación eléctrica, y del análisis técnico-económico comparativo. 

Finalmente se efectúan recomendaciones, que buscan en lo posible complementar la 

gestión de las diversas autoridades y entidades del sector eléctrico nacional 

comprometidas con el desarrollo de proyectos de generación eléctrica; así como 

también, orientar posteriores estudios que se pretendan realizar al respecto. 
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CAPÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES 
 

 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad diversos cambios se están suscitando en todos los ámbitos a nivel 

mundial; nuevas tendencias políticas, económicas, sociales y culturales están al 

descubierto; el desarrollo desacelerado de la tecnología ya es un hecho. De acuerdo 

a estos acontecimientos, las ideas innovadoras enfocadas al área energética y 

eléctrica, no deben ser la excepción, esa misma revolución mundial generalmente va 

a la par en todos los ámbitos, barre con toda percepción desactualizada, hasta 

consolidarse y constituirse en parte de la cotidianidad. 

 

Uno de esos cambios importantes a evidenciarse en los sistemas eléctricos de 

potencia tendrá que ver principalmente con la disminución en la producción 

petrolífera, que al cabo de unas cuantas décadas comenzará a decaer niveles 

considerables, según reportes estadísticos mundiales. Este representaría uno de los 

aspectos más importantes con los que debería afrontar la industria eléctrica a futuro; 

por lo que será imprescindible una restructuración de la matriz energética. 

 

Los sistemas eléctricos de la actualidad están plagados de infraestructuras 

obsoletas; a su vez, varios de estos sistemas han venido tratando de reducir 

significativamente los niveles de pérdidas en las redes de transporte; pero al cabo de 

algunas décadas, las evaluaciones en las mismas evidencian reducciones no muy 

considerables. 

 

Estos y otros aspectos, son los que promueven la búsqueda de nuevas alternativas 

para la solución de los problemas técnicos y ambientales que tendrán que confrontar 

los sistemas eléctricos a futuro. En este sentido varios países están apostando al 
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desarrollo de tecnologías de generación eléctrica que utilizan fuentes energéticas 

renovables; éstos a su vez se hallan impulsados por  las acciones que los diferentes 

organismos mundiales han tomado, para contrarrestar los efectos de las emisiones 

de gases contaminantes, debido a la producción de electricidad. 

 

Una de esas alternativas que está tomando forma a nivel mundial y se ha convertido 

en motivación principal para la realización del presente estudio, es el concerniente a 

la “Implementación de plantas de Generación Distribuida (GD) en el sistema eléctrico 

convencional”. 

 

La idea fundamental que se sostiene en este tipo de alternativa, radica en incentivar 

el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables en lugares cercanos a los 

centros de consumo o en el sitio mismo del consumidor, con el objetivo de 

aprovechar sus beneficios técnicos y fortalecer el sistema eléctrico convencional. 

 

El sistema eléctrico nacional se ha demostrado vulnerable ante la creciente demanda 

de energía eléctrica; los diversos periodos de desabastecimiento de energía eléctrica 

han sido los inconvenientes predominantes en la configuración de generación 

eléctrica centralizada que mantiene el sector eléctrico nacional. Aunque todavía se 

cuente con los recursos energéticos necesarios para desarrollar majestuosos 

proyectos de generación eléctrica, especialmente en materia hidroenergética; a 

futuro se deberá ver más allá de este horizonte.  

 

Por consiguiente, el presente estudio plantea la inclusión de centrales de generación 

distribuida en el sistema eléctrico nacional, validando técnica y económicamente su 

implementación. El diagnóstico de las tendencias tecnológicas, y las experiencias 

que varios de los países han venido aportando en cuanto al desarrollo de sistemas 

de generación distribuida, es también importante; motivo por el cual son aspectos a 

ser abordados en este estudio. 
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1.2   OBJETIVOS 
 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Efectuar un análisis comparativo desde el punto de vista técnico y económico en la 

operación de un sistema eléctrico centralizado frente a un distribuido, y  efectuar las 

recomendaciones correspondientes. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar un diagnóstico del estado actual del sistema de generación eléctrica 

del Ecuador. 

 

• Identificar las ventajas y desventajas de la incorporación de  generación 

distribuida en el sistema eléctrico actual, considerando la experiencia 

internacional. 

 

• Evaluar técnica y económicamente la inclusión de diferentes tipos de centrales 

de generación distribuida en el sistema eléctrico. 

 

• Presentar los resultados y conclusiones sobre el apoyo que deba darse a la  

generación distribuida en el sistema ecuatoriano. 

 
1.3  ALCANCE 
 

 

Realizar un análisis de los impactos técnicos producidos por la inclusión de 

generación distribuida - GD en el sistema eléctrico. Se efectuará un análisis 

comparativo desde el punto de vista económico en cuanto a los costos involucrados 

en los sistemas de generación centralizados y  distribuidos. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

• A nivel internacional se discute sobre la conveniencia de regresar a sistemas 

de generación eléctrica descentralizados, o también instalar centrales de 

generación cercanas a la carga de los consumidores, por las ventajas técnicas 

y económicas que producen. 

 

• En el Ecuador se tiene el Sistema Nacional Interconectado, constituido por 

grandes centrales, desde las cuales parten líneas de transmisión hasta las 

diferentes regiones; las plantas locales son escasas y, al momento, están en 

general en malas condiciones de operación. 

 

• La construcción de grandes centrales y sistemas  de transmisión asociados 

requieren de prolongados períodos y altas inversiones, que tienen dificultades 

para su financiamiento. Además, el retraso en su ejecución puede producir 

períodos de desabastecimiento, los mismos que  deben ser resueltos con 

soluciones temporales más costosas.  

 

• Por lo anteriormente comentado, se requiere analizar la conveniencia de 

instalar en el país, plantas de generación distribuida, como una de las 

alternativas a seguirse para el fortalecimiento del sistema eléctrico actual.  
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CAPITULO II 

GENERACIÓN CENTRALIZADA 

 

En el presente capítulo se presenta la reseña histórica de los sistemas eléctricos de 

potencia centralizados, visualizando su evolución a través del tiempo y destacando 

los diversos aportes que este tipo de sistemas han brindado al desarrollo mundial. Se 

describe de manera general las características de operación y funcionamiento de 

estos sistemas. En base a los anteriores aspectos, se presentan las características 

fundamentales del Sistema Eléctrico Ecuatoriano; así como también, el potencial de 

generación eléctrica de acuerdo a la disponibilidad de recursos energéticos. 

Finalmente se efectúa una descripción de los proyectos de generación eléctrica a 

desarrollarse en el futuro. 

 

2.1 EVOLUCIÓN  HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS   

CENTRALIZADOS [1] 

 

Los aportes científicos que diversos investigadores han brindaron al campo de la 

electricidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, han sido innumerables. En 

particular entre 1750 y 1850 hubo grandes descubrimientos en los principios de 

electricidad y magnetismo gracias a los aportes de Volta, Coulumb, Gauss, Oersted, 

Ohm, Tesla y otros. Se encontró que la corriente eléctrica produce un campo 

magnético, y que un campo magnético en movimiento produce electricidad en un 

conductor. Esto llevó a grandes inventos, tales como: la batería (1800), el generador 

(1831), el motor eléctrico (1831), el telégrafo (1837), el teléfono (1876), además de 

muchas otras invenciones interesantes. 
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2.1.1 LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA  (DC) 

 

La verdadera revolución energética mundial tuvo sus inicios en 1879, cuando 

Thomás Edison inventó una lámpara de iluminación mucho más eficiente, similar a la 

usada actualmente. En 1882, el puso en operación la histórica planta eléctrica a 

vapor “Pearl Street” y el primer sistema de distribución de corriente directa (dc) en la 

ciudad de Nueva York, electrificando cerca de 10000 lámparas eléctricas. Durante la 

década de 1880, la demanda de potencia para motores eléctricos requería de 24 

horas de servicio, por lo que aumentó dramáticamente la demanda de electricidad 

para las necesidades de la industria. 

 

De esta manera, la mayoría de las aplicaciones tempranas de energía eléctrica eran 

mediante sistemas de corriente directa; las mismas que contaban con dos obstáculos 

principales. En primer lugar, los dispositivos eléctricos requerían de diversos niveles 

de voltajes con sus líneas por separado. Las luces de la calle, los motores eléctricos 

en las fábricas, y la iluminación para el hogar, son ejemplos de la diversidad de 

dispositivos que requerían de sistemas con voltajes independientes. En segundo 

lugar, los generadores tenían que estar relativamente cerca de las cargas (una milla 

o menos para dispositivos de bajo voltaje). Se sabía que la transmisión a larga 

distancia era posible si se incrementaba el nivel de voltaje, por lo que ambos 

problemas se podían resolver, si la transformación de tensiones podía ser barata y 

llevada a cabo desde una única y universal línea de energía. 

 

A finales de la década de 1880, pequeñas áreas de distribución de energía eléctrica 

se esparcieron a lo largo de las ciudades. Cada centro de distribución fue limitado a 

un rango de servicio de unos cuantos bloques debido a la ineficacia de la transmisión 

en corriente directa. El voltaje no podía ser aumentado o disminuido usando sistemas 

de corriente continua, y una manera para transportar energía a largas distancias fue 

necesaria. 
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2.1.2 LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA (AC) 

 

El problema del transporte de energía eléctrica acerca de las largas distancias, fue 

resuelto por George Westinghouse, quién desarrolló el transformador eléctrico. Este 

permitió que la energía eléctrica sea transportada a largas distancias eficientemente, 

haciendo posible el suministro de energía eléctrica a los hogares y negocios 

localizados lejos de las plantas de generación eléctrica. 

  

El desarrollo de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niagara en 1896, inició 

la práctica de la colocación de centrales de generación de energía lejos de las áreas 

de consumo. El Niagara fue la primera gran central para abastecer una gran cantidad 

de consumidores con solamente una línea de potencia. Esta central abasteció 

electricidad a más de 20 millas de distancia. Con su desarrollo, la Westinghouse 

demostró convincentemente la superioridad de la transportación de la energía 

eléctrica a largas distancias usando corriente alterna. 

 

Desde principios del siglo XX, los sistemas eléctricos de corriente alterna 

comenzaron a difundirse a lo largo de todo el mundo; es así que el Sector Eléctrico 

Ecuatoriano no fue la excepción. En el ANEXO 1 se presenta la reseña histórica y 

evolución de este sector. 

 

La rápida industrialización de esa época, hizo que las líneas y redes de transmisión 

eléctrica sean parte fundamental de la infraestructura económica en la mayoría de 

los países industrializados. Por tanto, la generación eléctrica  a gran escala y la 

inclusión de redes eléctricas interconectadas, fueron fundamentales en este 

progreso; dando origen a lo que actualmente se conocen como los grandes sistemas 

eléctricos de potencia. 
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2.1.3 LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA EN LA ACT UALIDAD 

 

Los sistemas eléctricos actuales son el resultado de la ocurrencia de los diversos 

acontecimientos históricos descritos anteriormente; es decir, estos sistemas cuentan 

con una concepción que se ha venido manteniendo y desarrollando por ya más de un 

siglo. La construcción de grandes plantas de generación, debido a los beneficios 

cuantiosos que han traído consigo las economías de escala, fue el factor que impulsó 

el planteamiento de las diversas soluciones que se debía dar al transporte de la 

energía eléctrica a grandes distancias; por lo que en estas condiciones se 

desarrollaron majestuosas redes de transmisión que lograron completar en mayor 

parte el proceso de la producción de energía eléctrica. 

 

 

Figura 2-1:  Producción de energía eléctrica a gran escala 

 

En la actualidad, los sistemas eléctricos mantienen los mismos principios básicos de 

funcionamiento, de aquellos que fueron desarrollados en el siglo anterior; pero de 

una forma mucho más complementada, en el sentido de que están siendo 

fortalecidos y apoyados con el gran avance que están proyectando las demás áreas 
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científicas y tecnológicas, como la informática y las telecomunicaciones; las cuales a 

su vez, han venido ganando espacio en todos los ámbitos, a tal punto que hoy en día 

se constituyen en herramientas vitales para el desarrollo social. Algunos de estos 

aspectos son analizados específicamente en la siguiente parte del estudio. 

 

2.2 ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 

CENTRALIZADA [2] 

De acuerdo con la evolución histórica de este sistema, la concepción actual del 

mismo se caracteriza de acuerdo a la descripción de los siguientes aspectos. 

 

2.2.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO EN TIEMPO REAL 

 

En este tipo de sistemas el suministro de energía se lo realiza en tiempo real; es 

decir que la energía es generada, transportada y abastecida, al instante que una 

carga o el usuario lo requiere. Los sistemas de potencia son construidos, de modo 

que puedan detectar inmediatamente los cambios de la demanda de los 

consumidores, y responder instantáneamente. De manera que los equipos y 

sistemas son diseñados con la suposición de que la energía puede ser entregada 

cuando estos lo requieren. Este mismo proceso se lo ha venido desarrollando de la 

mejor forma posible desde hace mucho tiempo. 

 

Al tratarse de un sistema que actúa en tiempo real, varios han sido los fuertes 

inconvenientes con los que se ha tenido que afrontar, ya que sus acciones de 

corrección deben desarrollarse de manera inmediata, segura y eficiente. 

Anteriormente muchas de esas dificultades no podían ser contrarrestadas lo más 

rápido posible, hasta el extremo de que muchas de éstas debían ser resueltas luego 

de acontecidas, deteniendo el suministro y causando malestar en el sector de 

consumo. 
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Con la gran disponibilidad de herramientas tecnológicas, muchos de estos problemas 

poco a poco han sido resueltos; ya que se cuentan con mecanismos que ofrecen 

mayor control, seguridad y fiabilidad en el proceso de producción de energía 

eléctrica; dicho papel lo están cumpliendo satisfactoriamente los centros de control, 

los mismos que son incluidos prácticamente en todos los sistemas eléctricos de 

potencia en la actualidad. 

 

2.2.2 GENERACIÓN SINCRÓNICA  

 

Un ciclo por segundo es llamado un hertz, y a su vez, el número de ciclos de 

variación de potencia por segundo es llamado como frecuencia de potencia. Existen 

dos estándares en el uso de bandas para la frecuencia, o rangos de ciclos 

producidos en un sistema eléctrico de potencia. El sistema americano usa potencias 

de 60 hertz, mientras que los sistemas europeos usan potencias eléctricas de 50 

hertz. No existe en realidad demasiada ventaja o desventaja en el uso de cualquiera 

de ellos.  

 

Los generadores en un sistema de potencia  americano giran al ritmo que sea 

necesario para producir exactamente 60 ciclos por segundo. La regulación de 

potencia en los sistemas americanos, y varios sistemas europeos, es tan constante 

que a menudo es la señal de sincronización más exacta disponible.  

 

La frecuencia se regula precisamente en un sistema de potencia, por las siguientes 

razones: la frecuencia controlada es usada para regular el sistema de potencia a fin 

de conseguir una alta eficiencia. Muy pocos sistemas eléctricos tienen un solo 

generador, la mayoría tienen de varias docenas a centenas. La operación de varias 

docenas o de más generadores como un grupo, los mantiene funcionando a su 

máximo rendimiento. Esto se hace mediante su sincronización, consiguiendo que 

operen exactamente en el mismo rango, todos ellos produciendo exactamente los 60 

ciclos por segundo. 
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El aspecto importante de la aplicación de la frecuencia en un sistema eléctrico de 

potencia, es que todos los equipos puedan ser diseñados para funcionar en la misma 

frecuencia de uso. La mayoría de equipos y aplicaciones hechas para funcionar 

solamente en 50 ciclos en los sistemas europeos no funcionan a 60 ciclos en los 

sistemas americanos, y viceversa. 

 

2.2.3 FRECUENCIA CONSTANTE 

 

La frecuencia (número de hertz, o ciclos por segundo) en cualquier sistema de 

potencia se mantiene constante, y en un grado mucho más alto de precisión que el 

voltaje. Mientras que el voltaje puede variar en ciertos porcentajes, dependiendo de 

las condiciones, la frecuencia se mantiene constante en lo posible.  

 

La frecuencia también ofrece ventajas para los operadores de los sistemas de 

potencia  que se disponen a realizar mediciones y hacer un seguimiento del sistema. 

Cuando todos los generadores están girando en el mismo rango, la electricidad de 

cada uno es de exactamente a la misma frecuencia y los operadores del sistema de 

potencia pueden hacer un rápido análisis de los problemas, ya que pueden hacer un 

seguimiento de la frecuencia, y no de la potencia de salida, con el fin de controlar su 

sistema.  

 

Si la frecuencia de la potencia en cualquier parte  del sistema empieza a decaer un 

poco (por ejemplo una milésima de un porcentaje) significa que se necesita más 

potencia, y los sistemas se ajustan a producir un poco más y abastecerla en ese 

sitio. Si la frecuencia llega a ser un tanto más rápida, se hace lo opuesto. Esto resulta 

ser mucho más fácil que el seguimiento del flujo de potencia real, tratándose de 

ajustar sobre esa base. 
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2.2.4 TENSIÓN CONSTANTE 

 

Si una bombilla o un motor necesitan más energía, la energía adicional podría ser 

abastecida con el incremento del voltaje, la corriente o ambos a la vez. Aunque este 

sea el caso, los sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial son diseñados para 

mantener el voltaje lo más constantemente posible, y cambiar la potencia entregada 

solamente con la variación del flujo de corriente. 

 

De hecho, en los sistemas de potencia modernos, como la demanda crece, el voltaje 

en realidad disminuye, una inevitable consecuencia de las reglas del flujo eléctrico. 

Las reglas de la naturaleza hacen que sea imposible mantener el voltaje 

absolutamente constante en un sistema de potencia; dado que la demanda de 

potencia requerida varía; aunque se puede reducir esa tendencia a través de 

diversos medios, todo representa gastos económicos. La mayoría de los sistemas de 

potencia son muy buenos en este sentido, ya que están diseñados para abastecer  

energía a un bajo costo, y quizás  el voltaje variará por hasta ± 6% de su valor. Sin 

embargo estos extremos representan por lo general un cambio de seis a uno (600%) 

en la demanda.  

 

El punto de real importancia es que los sistemas de potencia son diseñados de modo 

que el voltaje en cualquier punto permanezca lo más constantemente posible. El 

objetivo es hacer que un sistema de potencia simule una gran fuente de voltaje; es 

decir, una fuente invariable de voltaje constante, independiente de la cantidad de 

potencia demandada. Siendo este el caso, los equipos eléctricos y electrodomésticos 

(motores, calentadores, bombas de presión industrial, microondas, compuertas de 

garaje y video juegos) pueden ser diseñados de manera que éstos sean los que 

varíen la corriente, y traigan del sistema la potencia que necesiten. Todos estos 

aparatos y todo lo que usa electricidad, serían un poco más complicados y costosos 

en su aplicación, para que los mismos trabajen de manera regular y segura, si 

ambos, voltaje y corriente variasen. 
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2.2.5 SISTEMA CON PÉRDIDAS ELÉCTRICAS  

 

El transporte de energía eléctrica en los sistemas de generación centralizada es muy 

satisfactorio, ya que se puede transportar gran cantidad de energía a largas 

distancias. Al igual que la producción eléctrica se la realiza en grandes magnitudes, 

las pérdidas de energía que se evidencian en las redes de transporte de estos 

sistemas, van en el mismo orden.  

 

Los problemas del transporte de energía en estos sistemas, radican en vencer en 

cierta forma los efectos de la resistencia en los conductores, o a su vez disminuir las 

pérdidas de energía que se originan en las redes, mediante la utilización de recursos 

técnicos destinados a solucionar estos inconvenientes.  

 

Por ejemplo, las pérdidas eléctricas podrían ser reducidas con el uso de un 

conductor de gran tamaño, doblándose el tamaño del conductor en una línea de 

potencia. Instalar un gran conductor lograría que las pérdidas bajen; pero el costo 

sería injustificable. Además, doblar el tamaño del conductor duplicaría su peso; por 

tanto no solo es el costo del conductor más pesado, los postes, soportes y otros 

equipos deberían ser diseñados para mantener dos veces el peso.  

 

Como resultado de esto, se trataría principalmente de balancear el tamaño y el costo 

del conductor contra las pérdidas; por tanto, las empresas eléctricas no tratan de 

reducir las pérdidas más allá de una cierta cantidad, la cual es conocida como nivel 

óptimo de pérdidas. Por lo general, las pérdidas eléctricas totales en un sistema de 

potencia tendrán un promedio de alrededor del 6 al 10 % en el transcurso de un año, 

variando de un mínimo de alrededor del 3% durante los periodos de uso mínimo, 

hasta un máximo del 12% durante los periodos de alto uso. 
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2.3 CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE GENERACIÓN CENTRALIZADA [1] 

 

Un sistema de generación centralizada consta de tres procesos bien definidos que 

son: generación – transmisión – distribución. El gráfico 2-1 muestra los bloques que 

componen un sistema eléctrico de potencia básico.  

 

Gráfico 2-1: Etapas funcionales de un sistema eléctrico de potencia básico 

 

Un sistema eléctrico de potencia a gran escala es mucho más complejo que el 

mostrado en el gráfico; ya que incluye una serie de componentes adicionales para 

mejorar su operación, como sucede en el caso de un sistema eléctrico 

interconectado o la inclusión de centros de control en el mismo;  sin embargo los 

principios básicos, conceptos, teorías, y terminologías se mantienen. 

 

En cada una de sus etapas se desarrollan varias actividades, las cuales se detallan 

de manera general a continuación. 

 

2.3.1 GENERACIÓN 

 

Los sistemas de potencia centralizados comienzan con la etapa de generación; con 

la cual, la producción de electricidad a gran escala se origina en grandes y 

especiales instalaciones conocidas como centrales de generación; las cuales 
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transforman cierto tipo de recursos energéticos (hídricos, solares, eólicos, etc) en 

energía eléctrica. 

 

Una estación de generación emplea un dispositivo mecánico giratorio (turbina) 

acoplado a un generador para la producción de energía eléctrica. La turbina (por 

ejemplo, de vapor, hidráulica) convierte la energía de alguna otra forma, en energía 

mecánica. El generador convierte la energía mecánica de la turbina en energía 

eléctrica.  

 

 

Figura 2-2: Alternador y turbina de una central hidroeléctrica 

 

2.3.2 TRANSMISIÓN 

La gran cantidad de energía obtenida en las plantas de generación es transportada 

hacia localidades cercanas a la producción; dichos puntos son conocidos como 

subestaciones de generación; en donde, mediante la utilización de transformadores 

de potencia, la energía producida se transforma en una energía de alto voltaje.  

 

Figura 2-3: Transformador y tendido eléctrico 
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Las líneas de transmisión en alto voltaje transportan energía a largas distancias,  de 

manera más eficiente que las líneas de bajo voltaje en distribución, por dos razones 

principales. La primera, las líneas de transmisión de alto voltaje tienen la ventaja de 

la ecuación de potencia, que es, potencia igual a voltaje por corriente. Por 

consiguiente, aumentar el voltaje permite disminuir la corriente por la misma cantidad 

de potencia. Segundo, las pérdidas de transporte de potencia son función del 

cuadrado de la corriente que fluye en los conductores; por tanto, incrementar el 

voltaje para disminuir la corriente, reduce a su vez las pérdidas de transporte. 

Además, la reducción de la corriente permite usar conductores de diámetros más 

pequeños. 

 

La figura 2-4 muestra una línea de transmisión trifásica de 500 KV con dos 

conductores por fase. La opción de dos conductores por fase es llamada bundling 

(agrupación). Las empresas eléctricas agrupan conductores múltiples – doble, triple, 

o más – para aumentar la capacidad de transporte de una línea de potencia. El tipo 

de aislamiento usado en esta línea se refiere a un aislamiento de voltaje (V-string), 

comparado a un aislamiento de corriente (I-string) que brinda estabilidad en 

condiciones de viento. Esta línea también tiene dos conductores estáticos en la parte 

más alta, para protegerse de los rayos. Los conductores estáticos no tienen 

aislamientos, en cambio, están directamente conectados a las torres de metal, de 

modo que si cae un rayo, se conduce inmediatamente la descarga a tierra. Este 

blindaje protegerá los conductores principales de potencia de la exposición del  

ataque directo de un rayo. 

 

 

Figura 2-4: Línea de transmisión de alto voltaje (500 KV) 
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2.3.3  SISTEMA DE RED INTERCONECTADO 

 

La conexión de varias estaciones de potencia en paralelo se conoce como sistema 

interconectado. En décadas atrás, la mayor parte de sistemas de transmisión 

operaban como redes independientes; pero actualmente este tipo de infraestructuras 

evolucionaron a redes interconectadas. Algunos de los problemas que enfrentaban 

los sistemas de potencia, se redujeron considerablemente mediante la interconexión 

de varias estaciones de potencia en paralelo. 

 

Aunque la interconexión de estos sistemas supone un costo extra, los beneficios 

obtenidos evidencian muchas ventajas a favor. Los sistemas interconectados 

estabilizan la red, los cuales, a su vez, mejoran la confiabilidad y seguridad. Además, 

ayudan a mantener la frecuencia estable, evitan el colapso de voltaje, y reducen la 

posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables de rechazo de carga. 

 

2.3.4 DISTRIBUCIÓN 

 

La energía transportada por las grandes redes de transmisión es alojada en 

instalaciones cercanas a los sitios de consumo, denominadas subestaciones de 

distribución como el indicado en la figura. Las empresas de distribución son las 

responsables de entregar la energía eléctrica desde la subestación de distribución al 

equipo de entrada de servicio, localizado en las instalaciones residenciales, 

comerciales e industriales.  

 

 

Figura 2-5:  Sistemas de distribución 
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Las líneas que parten desde las diversas subestaciones de distribución, se 

denominan alimentadores, éstas toman la potencia de cada subestación y la 

conducen a cada vecindario. Los alimentadores en su mayoría se asientan en postes 

aéreos y llevan de uno a cuatro conductores; dependiendo del voltaje, la corriente y 

la cantidad de energía. En sitios específicos a lo largo de cada alimentador, se 

ubican transformadores que reducen el voltaje al nivel de uso, las líneas de servicio 

de esos transformadores a su vez conducen la energía hacia los diversos puntos de 

consumo; como oficinas, tiendas y viviendas. 

 

2.3.5. CONSUMO 

 

El consumo es la energía eléctrica que se usa para varias cargas en un sistema de 

potencia. El consumo es incluido también en la energía usada en los procesos de  

transporte y entrega; por ejemplo: las pérdidas debido al calentamiento de los 

conductores en las líneas de transmisión y distribución, o en sus respectivos 

transformadores. 

 

La electricidad consumida es medida de diferentes maneras, dependiendo de que la 

carga sea residencial, comercial o industrial; y si la carga es resistiva, inductiva o 

capacitiva. En todos los casos, la producción de energía eléctrica y el consumo es 

medida y contabilizada.  

 

 

2.3.5.1  Consumo residencial 

 

En el consumo eléctrico residencial, los equipos más grandes de energía eléctrica 

son elementos tales como: aparatos de aire acondicionado, refrigeradores, estufas, 

calefactores, duchas eléctricas, secadores de ropa, y, en menor grado la iluminación 

del hogar, radios, y televisores. Por lo general, todas las demás aplicaciones y  

equipamientos del hogar usan menos energía; por tanto representan un pequeño 

porcentaje del total del consumo residencial. El consumo residencial ha crecido 
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constantemente con el transcurso de los años, y al parecer esta tendencia se 

mantendrá, ya que depende principalmente del  incremento demográfico. 

 

2.3.5.2  Consumo comercial 

 

En las cargas comerciales se incluyen las mercantiles y de servicios,  almacenes 

comerciales, supermercados, establecimientos educativos, oficinas públicas, hoteles, 

etc. El consumo comercial incluye el alumbrado a gran escala. Por lo general, para 

este tipo de carga, se realiza una medición especial para registrar la demanda 

máxima (en KW) junto con el consumo de energía (en KWh). El consumo eléctrico 

comercial también crece constantemente. 

 

2.3.5.3  Consumo industrial 

 

El consumo eléctrico industrial aparenta ser estable. Las cargas industriales por lo 

general involucran a los grandes motores, maquinaria pesada, entre otros; para los 

cuales un equipamiento de medición especial es usado para la medición del factor de 

potencia, demanda y energía. Normalmente el consumo es lo suficientemente 

grande, por lo que se deben usar TCs (transformadores de corriente) y TPs 

(transformadores de potencial) para bajar las magnitudes eléctricas a niveles que 

puedan manejarse en los equipos de medición estándar. 

 

Los grandes consumidores de energía eléctrica (por ejemplo, refinerías de petróleo, 

industrias mineras, etc.) a menudo, utilizan equipamiento de medición primaria para 

medir sus consumos. Estos grandes consumidores normalmente tienen sus propias 

instalaciones de distribución primaria, incluyendo subestaciones, líneas y equipos de 

protección eléctrica. 
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2.3.6 CENTROS DE CONTROL  

 

 

Los centros de control de sistemas eléctricos como el mostrado en el gráfico 2-2, 

operan las 24 h del día, 7 días por semana haciendo seguro el sistema eléctrico de 

potencia, y que se encuentre operando apropiadamente dentro de su área de control. 

Los operadores del sistema monitorean su área de control, en busca de señales con 

posibles problemas y tomando acción inmediata para evitar perturbaciones en el 

sistema, dando aviso de lo ocurrido. Los operadores tienen la tarea de mantener la 

conectividad del sistema, la confiabilidad, estabilidad y la continuidad del servicio.  

 

 

Gráfico 2-2: Centro de control de un sistema eléctrico de potencia 

 

Los operadores son también responsables de la coordinación de las actividades de 

campo, de las actividades de los equipos de trabajo y de hacer que los equipos de 

seguridad actúen sin problemas sobre las líneas de alto voltaje y su equipamiento. 

Ellos tienen mayor visión ante la complejidad de un gran sistema y las posibles 

consecuencias en caso de que se cometa un error de decisión. La principal 

herramienta de un centro de control es el Sistema de Control, Supervisión y 

Adquisición de Datos (SCADA). 

 

2.3.6.1  Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) 

 

La función básica del sistema SCADA es controlar remotamente todo el 

equipamiento esencial en cada subestación, desde un simple centro de control o 
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varios centros de control de respaldo. Las funciones en la subestación que son 

comunicadas al centro de control son medir, monitorear y controlar el equipamiento 

de la subestación. En el centro de control, las funciones básicas son mostrar la 

información, almacenarla, generar alarmas si algo anormal se detecta, y habilitar la 

operación de control remoto del equipamiento en la subestación, para iniciar 

modificaciones e intentar recuperar la operación normal del mismo. Los sistemas 

SCADA tienen también la capacidad de brindar representaciones gráficas de las 

estaciones de generación, líneas de transmisión, subestaciones y líneas de 

distribución. 

 

El SCADA alerta a un operador de control que un cambio de estado en el sistema ha 

ocurrido. Usualmente, el SCADA brinda al operador el control completo del equipo de 

operación para cambiar de un estado anterior al normal. Si un operador cierra un 

interruptor abierto vía SCADA, por ejemplo, el SCADA a su vez alerta al operador 

que el estado del interruptor es ahora cerrado. Esta indicación técnica de reacción es 

inherente en el sistema SCADA. Esto permite a los operadores verificar las acciones 

que actualmente han tenido lugar, para que el operador pueda modificar los 

resultados en lo posterior. Todo este proceso se lo hace en tiempo real, gracias al 

apoyo y respaldo que brindan a su vez los sistemas de telecomunicaciones. 

 

El sistema SCADA  se compone básicamente de una computadora maestra ubicada 

centralmente y de varias unidades terminal remota (RTUs) ubicadas a lo largo del 

sistema. El gráfico 2-3 describe el equipamiento que comprende un sistema SCADA, 

incluyendo el centro de control, las unidades terminal remota, y el equipamiento de 

telecomunicaciones, el tablero de notificación, el computador principal, y varios de los 

sistemas de comunicación que conectan los RTUs hacia el computador principal. 
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Gráfico 2-3:  Estructura de un Sistema SCADA 

 

2.3.6.2  Funciones de la adquisición de datos 

 

La parte de adquisición de datos del SCADA brinda a los operadores, la capacidad 

para monitorear las magnitudes eléctricas análogas en tiempo real; tales como 

voltaje y corriente. Además, los operadores son alertados de los problemas que se 

visualizan a través de las alarmas y puntos de indicación.  

 

Por ejemplo, desconexión de interruptores, avisos de seguridad, alarmas de 

incendio, alarmas de anunciación, entre otras, que envían las señales hacia el centro 

de control donde una alarma visual y/o audible capta la atención del operador del 

sistema. El operador puede realizar modificaciones remotamente con las funciones 

del SCADA en lo posterior. 

 

Algunos ejemplos de la información de la adquisición de datos análogos incluyen: 

voltajes, potencia de transformadores, amperaje del alimentador, VARs del sistema, 

posición del regulador, entre otros. 
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2.3.6.3  Funciones de supervisión y control 

 

La parte de supervisión y control del SCADA permite a los operadores de forma 

remota, controlar/operar el equipo en una subestación particular; tales como: abrir/ 

cerrar interruptor, arrancar el generador de emergencia, accionar circuitos, abrir o 

cerrarlos. 

 

2.4 EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO [3] 

 

En el Ecuador, al igual que en la mayoría de países, se dispone de un sistema de 

generación centralizada; cuya conformación es el resultado de la evolución histórica 

que se ha suscitado en su propio medio y en este tipo de sistemas a nivel mundial.  

 

De acuerdo a los aspectos y características generales de operación y funcionamiento 

de un sistema de generación centralizado, la producción de electricidad dentro del 

sector eléctrico nacional, consiste también en un proceso que consta de cuatro 

etapas: Generación-Transmisión-Distribución-Consumo. La presentación de gráficos 

y datos estadísticos, permitirá diagnosticar de mejor manera el estado y 

comportamiento actual del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Inicialmente se incluye una 

breve descripción de su estructura organizacional.  

 

2.4.1 ACTORES DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

 

2.4.1.1  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

 

Es el ente encargado de formular la política eléctrica y la gestión de los grandes 

proyectos e incrementar la cobertura eléctrica del sector. El ministro del ramo preside 

la Comisión de Ejecución de la Política del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 
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2.4.1.2  Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

 

La institución debe hacer la validación y seguimiento de los proyectos eléctricos. 

Además de controlar y regular la generación, transmisión y distribución del servicio 

de energía eléctrica. 

 

2.4.1.3  Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

 

Esta corporación tiene entre sus funciones, la operación técnica del Sistema 

Nacional Interconectado, además de las interconexiones externas, y la 

administración de las transacciones financieras en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

  

2.4.1.4  Corporación Eléctrica del Ecuador S. A. (CELEC-EP) 

 

Constituida por la fusión de las siguientes empresas: 

 

Generación 

1. Hidropaute S.A. 

2. Electroguayas S.A. 

3. Termoesmeraldas S.A. 

4. Termopichincha S.A. 

5. Hidroagoyán S.A. 

 

Transmisión 

6.  Transelectric S.A. 

 

2.4.1.5  Corporación Nacional de Electricidad S. A. (CNEL) 

 

La Corporación Distribuidora de electricidad está constituida por la fusión de 10 

empresas: 

1. El Oro 

2. Guayas – Los Ríos 

3. Esmeraldas 
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4. Los Ríos 

5. Manabí 

6. Milagro 

7. Santa Elena 

8. Santo Domingo 

9. Sucumbíos  

10. Bolívar 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

En esta parte se especifican las estadísticas e indicadores técnico – económicos del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano; los mismos que se basan en la información puesta a 

disposición por los diversos organismos del sector; con el fin de identificar las 

características del sistema eléctrico nacional.  

 

2.4.2.1  Generación 

 

En este contexto sobresalen de igual manera las grandes plantas de generación, 

ubicadas lejos de los centros de consumo, con enormes redes de transmisión que 

llevan la energía generada hacia diferentes puntos del sistema nacional. Esta misma 

infraestructura se ha venido manteniendo durante varios años. A esto se le puede 

adicionar las vías de interconexión que el Sistema Ecuatoriano mantiene con los 

países vecinos de Perú y Colombia. 

 

2.4.2.1.1  Situación actual del parque generador nacional 
 

La principal fuente primaria disponible para generación eléctrica en el Ecuador es la 

hídrica; por tanto, el sistema eléctrico nacional es abastecido en mayor parte, con 

centrales hidroeléctricas. De hecho, Paute - Molino representa la planta eléctrica más 

grande del país, con una potencia de 1075 MW. Es así que para el año 2009, esta 

central hidroeléctrica aportó con 4 737,89 GWh, que corresponde al 52,42% del total 

de energía. Por otra parte, se cuenta con el aporte de 650 MW de potencia nominal 
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en cuanto a las interconexiones eléctricas con Colombia y Perú en el mismo año, 

como se indica a continuación: 

 

Procedencia  País Potencia Nominal  Potencia Efectiva  
(MW) (%) (MW) (%) 

Interconexión Colombia 540,00 83,08 525,00 82,68 
Perú 110,00 16,92 110,00 17,32 

Total General  650,00 100,00 635,00 100,00 
Tabla 2-1:  Potencia de las interconexiones eléctricas 

Fuente: CONELEC – Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano –2010 
 

Para el año 2010, la potencia nominal y efectiva de las centrales de generación de 

acuerdo a la fuente de procedencia, se especifica en la siguiente tabla: 

 

Tipo de energía  Tipo de central  Potencia Nominal  Potencia Efectiva  
MW % MW % 

 
Renovable 

Hidráulica 2.242,42 43,60 2.215,19 46,52 
Térmica Turbovapor 1 101,30 1,97 93,40 1,96 
Eólica 2,40 0,05 2,40 0,05 
Solar 0,02 0,00 0,02 0,00 

Total Renovable  2.346,13 45,62 2.311,01 48,54 
 
No Renovable 

Térmica MCI 1.259,56 24,49 1.022,48 21,47 
Térmica Turbogas 1.078,99 20,98 973,90 20,45 
Térmica Turbovapor 458,00 8,91 454,00 9,54 

Total No Renovable  2.796,55 54,38 2.450,38 51,46 
Total general  5.142,68 100,00 4.761,39 100,00 
Tabla 2-2: Potencia por tipo de energía y tipo de central - Año 2010 
Fuente: CONELEC – Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano –2010 

 

 

Se puede notar que las centrales hidroeléctricas fueron las de mayor capacidad 

efectiva, aportando con 2.215,19 MW (46,52%), mientras que las Térmicas MCI 

(Motor de Combustión Interna) lo hicieron con 1.022,48 (21,47%), las Térmicas 

Turbogas con 973,90 MW (20,45%), las Térmicas Turbovapor con 454 MW (9,54%). 

Las centrales eólicas y solares aportaron con 2,42 MW (0,05%).  

 

 

 

 
(1) Corresponde a la generación, cuyo combustible es la biomasa (bagazo de caña). 
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2.4.2.1.2  Generación Térmica 

 

Las centrales de generación térmica utilizan como fuente de energía primaria 

diferentes tipos de combustible, especialmente aquellos derivados del petróleo. Sin 

embargo, se ha incluido en la tabla 2-3, el consumo de bagazo de caña, que aunque 

se la considera como una fuente de energía renovable, se combustiona para producir 

energía eléctrica. 

Tipo de 
empresa 

 

Fuel Oil  
(Mill gal) 

Diesel 2  
(Mill gal) 

Nafta  
(Mill gal) 

Gas Nat. 
(Mill pc) 

Residuo  
(Mill gal) 

Crudo  
(Mill gal) 

LPG 
(Mill gal) 

B. de caña 
(Miles Tn) 

Generadora 206,10 201,09 14,64 11,69 20,74 - - - 
Distribuidora 29,32 39,48 - - - 2,47 - - 
Autogenerad. - 74,63 - 8,35 17,69 58,06 7,75 912,3 
Total general  235,42 315,20 14,64 20,04 38,43 60,53 7,75 912,3 

Tabla 2-3: Consumo de combustibles por tipo de empresa 
Fuente:  CONELEC - Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano 2010 

 

La Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) 

cuenta con las siguientes unidades termoeléctricas de negocio:   

 

 
Tabla 2-4:  Unidades termoeléctricas de negocio en el Ecuador 

Fuente:  Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP 
 

Tal como se indica en la tabla 2-4, Electroguayas representa la empresa de 

generación termoeléctrica más grande del país.  

 
2.4.2.1.3  Centrales de generación incorporadas en la última década 

 

La generación hidroeléctrica ha mostrado ciertas deficiencias en la última década; 

razón por la cual, se sigue manteniendo un alto componente de generación 
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termoeléctrica y dependencia de los vecinos países de Colombia y Perú, para 

cumplir con el abastecimiento adecuado de energía en el sistema. 

 

Las centrales de generación e interconexiones internacionales que se han instalado 

a partir del año 2000 hasta marzo de 2009, suman un total de 1 350 MW de oferta 

adicional en el país. En la Tabla 2-5, se presenta un resumen con las principales 

centrales de generación, interconexiones y barcazas con motores de combustión 

interna, que se han incorporado en los últimos años.  

Central  Potencia  
(MW) 

Año entr ada 
operación com.  

Provincia  Empresa  

CENTRALES HDROELECTRICAS  
San Francisco 230 2007 Tungurahua Hidropastaza 
Hidroabanico 37,5 2006 M. Santiago Hidroabanico 
Calope 16,5 2006 Cotopaxi Enermax 
Sibimbe 15,8 2006 Los Ríos  Hidrosibimbe 
El Carmen  8,2 2000 Pichincha EMAAP-Q 
La Esperanza  6 2006 Manabí Manageneración 
Poza Honda  3 2007 Manabí Manageneración 
Perlabí  2,46 2004 Pichincha Perlabí 
Loreto  2,15 2002 Napo Ecoluz 
                                                                    321,6 
CENTRALES EOLICAS - FOTOVOLTAICAS  
San Cristóbal 2,4 2007 Galápagos EOLIC S.A. 
Floreana 2 0,03 2004 Galápagos EE Galápagos 
                                                                       2,43 
CENTRALES A BIOMASA  
Ecudos 29,8 2006 Guayas Ecudos S.A. 
San Carlos 35 2005 Guayas Ingenio S. Carlos 
Ecoelectric – Ingenio Valdez 36,5 2005 Guayas Ecoelectric 
                                                                     101,3 
INTERCONEXIONES INTERNACIONALES  
Interconexión 230KV II etapa 250 2008 Carchi Colombia 
Interconexión 230KV I etapa 250 2005 Carchi Colombia 
Interconexión 230 KV  100 2005 El Oro Perú  
Interconexión 138 KV    25 2003 Carchi Colombia 
                                                                        625 
CENTRALES TERMICAS CON GAS  
Machala Power Fase I 130 2002 El Oro Machala Power 
                                                                        130 
CENTRALES TERMICAS CON COMBUSTIBLES FOSILES  
Barcaza de Termoguayas 129 2006 Guayas Termoguayas 
Barcaza Power Barge I   30 2003 Guayas Ulysseas 
Jivino- CNEL Sucumbíos   11 2002 El Oro Sucumbíos 
                                                                        170 
TOTAL                                                          1350 MW 

Tabla 2-5: Resumen de las principales centrales de generación eléctrica 
Fuente: CONELEC - Plan Maestro de Electrificación 2009 – 2020 
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Adicionalmente, también se ha producido el retiro de unos 180 MW en el período, 

fundamentalmente de las centrales de la empresa Ecuapower y la Planta a Vapor 

Guayaquil. En consecuencia, el incremento neto de la oferta de generación ha sido 

de unos 1 170 MW en el SNI, incluidas las interconexiones internacionales con 

Colombia (500 MW) y Perú (100 MW). 

 

Resulta importante señalar, que las centrales de generación incorporadas en el 

período han significado un aporte de 570 MW, que frente a los 844 MW que ha 

crecido la demanda en el mismo período, evidencian la insuficiencia de generación 

propia y, consecuentemente, la dependencia en las importaciones de electricidad. 

 

Actualmente se quiere revertir esta situación con la ejecución y puesta en marcha de 

diversos proyectos de generación eléctrica, mediante un plan que contempla la 

construcción de grandes, medianos y pequeños proyectos; a ello se suma la 

implementación de un plan de equipamiento de generación térmica de corto y 

mediano plazo, que conjuntamente con el aprovechamiento de importantes fuentes 

de energía renovables, permitirán satisfacer el crecimiento sostenido de la demanda, 

sin depender de las exportaciones que no ofrecen firmeza. (2) 

 

Para el año 2009, no se produjo la incorporación de proyecto hidroeléctrico alguno al 

sistema; pero para el 2010 se contó con la entrada en operación de la central 

hidroeléctrica Mazar, que aporta actualmente con 160 MW al sistema. La central 

hidroeléctrica Mazar inició su operación comercial el 31 de Mayo del 2010 con 60 

MW de la primera turbina, cuenta con dos turbinas de 80 MW de capacidad máxima, 

tipo Francis. Es una central de embalse, que se encuentra ubicada en las provincias 

de Cañar y Azuay; ésta a su vez forma parte del esquema de aprovechamiento 

integral de la cuenca media del río Paute, conjuntamente con la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino, el Proyecto Sopladora y el Proyecto Cardenillo; siendo 

éstos dos últimos, proyectos en construcción. 

 
(2) Este aspecto se analizará con mayor detalle en los apartados que se refieren al Potencial y  
    Proyectos de generación eléctrica a desarrollarse en el país a futuro. 
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2.4.2.2   Transmisión [4] 

 

2.4.2.2.1  Situación actual del Sistema Nacional de Transmisión (S.N.T.) 

 

El Sistema Nacional de Transmisión se encuentra conformado, en su parte básica, 

por un anillo a 230 kV con líneas de doble circuito que unen las subestaciones de: 

Paute, Milagro, Pascuales (Guayaquil), Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa 

(Quito), Totoras (Ambato) y Riobamba. Vincula fundamentalmente el principal centro 

de generación del país (Paute), con los dos grandes centros de consumo: Guayaquil 

y Quito.  

 

Además se dispone de una línea adicional de 230 kV, doble circuito, entre: Paute, 

Pascuales y Trinitaria (Guayaquil) la misma que, junto con el anillo principal, permiten 

evacuar sin restricciones, excepto por los niveles de voltajes, la generación 

disponible de la central hidroeléctrica Paute. Adicionalmente las líneas de 

transmisión Pomasqui – Frontera con Colombia a 230 kV, que en lado colombiano 

llega a la subestación Jamondino en Pasto, interconectando el S.N.I. con el sistema 

eléctrico colombiano. En enero de 2005 quedó terminada, probada y disponible la 

línea de 230 kV Machala, Frontera Ecuador - Perú y el tramo Frontera - Subestación 

Zorritos en Perú.  

 

En el ANEXO 2 se presenta la estructura del S.N.T. y los datos técnicos de las líneas 

de transmisión a Octubre del 2010. 

 

2.4.2.2.2. Líneas de transmisión  

 

Del anillo troncal de transmisión de 230 kV, se derivan líneas radiales de 138 kV y 69 

kV, que permiten enlazar los principales centros de generación y de consumo del 

país, y que no incluyen algunas zonas del oriente y las islas Galápagos, que operan 

como sistemas aislados.  

 

La Tabla 2-6 muestra la distribución de las líneas de alta tensión instaladas en el 

S.N.T:  
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 Doble circuito  Simple circuito  
230 KV 1139,7 827,3 
138 KV 636,8 1132,8 

Tabla 2-6: Líneas de transmisión del S.N.T. (km) 
Fuente: CELEC TRANSELECTRIC - Plan de expansión de transmisión  Periodo 

2011 – 2020 
 

2.4.2.2.3  Subestaciones 

 

En la Tabla 2-7, se presenta el número de subestaciones pertenecientes al S.N.T. en 

función de sus niveles de transformación: 

 
Nivel de  

Transformación [KV] 
N° de Subestaciones  

230/138/69 14 
138/69 20 

Seccionamiento 230 KV 1 
Seccionamiento 138 KV 1 

Total  36 

Tabla 2-7: Número de subestaciones del S.N.T. 
Fuente:  CELEC TRANSELECTRIC - Plan de expansión de transmisión  Periodo 

2011 – 2020 
 

2.4.2.2.4  Compensación capacitiva e inductiva 

 

La compensación capacitiva instalada en el S.N.T. existente es de 198 MVAR, 

distribuida como se indica en la siguiente tabla: 

Subestación  Nivel de  
Tensión [KV]  

N° 
Bancos  

Capacidad  
Unitaria [MVAR]  

Capacidad Total  
[MVAR]  

Santa Rosa 138 3 27 81 
Santa Elena 69 1 12 12 
Loja 69 1 12 12 
Policentro 13.8 2  6 12 
Machala 13.8 2  6 12 
Milagro 13.8 1 18 18 
Tulcán 13.8 1  3  3 
Ibarra 13.8 2  6 12 
Portoviejo 69 3 12 36 
Total   16 102 198 

Tabla 2-8:  Compensación capacitiva instalada en el S.N.T. 
Fuente: CELEC TRANSELECTRIC - Plan de expansión de transmisión 2011 – 2020 

-2020 
Para la compensación inductiva instalada en el S.N.T. existe 100 MVAR, distribuidos 

en los puntos del sistema de acuerdo a lo presentado en la Tabla 2-9. 
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Subestación  Nivel de  
Tensión [KV] 

N° 
Bancos  

Capacidad  
Unitaria [MVAR]  

Capacidad Total  
[MVAR] 

Pascuales 13.8 2 10 20 
Molino 13.8 2 10 20 
Santa Rosa 13.8 2 10 20 
Quevedo 13.8 1 10 10 
Santo Domingo 13.8 1 10 10 
Totoras 13.8 1 10 10 
Riobamba 13.8 1 10 10 
Total   10 70 100 

Tabla 2-9:  Compensación inductiva instalada en el SNT 
Fuente: CELEC TRANSELECTRIC - Plan de expansión de transmisión  2011-2020 

 

2.4.2.2.5  Perfiles de voltaje 

 

De acuerdo a la Regulación No. CONELEC 004/02 (3), las bandas de variación de 

voltaje permitidas en las barras del S.N.T. son las presentadas en la Tabla 2-10. 

 
Barras de 230 KV  Barras de 138 KV  Puntos de entrega:  

69 KV - 46 KV - 34.5 KV 
Límite  min.  

 
Límite  máx.  

 
Límite  min.  Límite  máx.  Límite  min.  Límite  máx. 

0.95 p.u. 1.07 p.u. 0.93 p.u. 1.05 p.u. 0.97 p.u. 1.03 p.u. 
218.5 KV 246.1 KV 128.3 KV 144.9 KV 66.9 KV 71.1 KV 

Tabla 2-10:  Bandas de variación de voltaje 
Fuente: CELEC TRANSELECTRIC - Plan de expansión de transmisión  2011-2020 

 

2.4.2.2.6  Pérdidas en el Sistema Nacional de Transmisión 

 

Las pérdidas del S.N.T. en la última década han tenido un comportamiento 

ascendente; pues de 281,90 GWh (4,39% de la energía recibida) registrado en el año 

1999, se pasa a 610,10 GWh, (3,72%), lo que significa un incremento del 116,42% 

en los últimos diez años.  

 
En la siguiente tabla además de las pérdidas, se cuantifica anualmente la energía 

recibida y entregada por Transelectric, las mismas que en el período analizado han 

tenido un comportamiento ascendente; pues de 6.419,47 GWh recibido en el año 

1999, se pasa a 16.418,36 GWh, lo que significa un incremento del 155,76% en los 

últimos diez años. 

 
 (3) Regulación correspondiente a las Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM. 
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Tabla 2-11: Energía recibida y entregada por CELEC - TRANSELECTRIC y pérdidas 

del S.N.T. 
Fuente: CONELEC - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano - Resumen del 

periodo 1999-2009  
 

Debido a los diversos planes de expansión en generación que se están realizando 

exhaustivamente en la actualidad, es necesario también readecuar y ampliar el 

Sistema Nacional de Transmisión; razón por la cual, se están realizando los estudios 

correspondientes para la construcción de nuevas líneas de transmisión a 500 KV, 

que unificarían los principales centros de carga de Quito y Guayaquil, con el 

propósito de cumplir con los requerimientos de producción y demanda eléctrica. 

 

2.4.2.3  Distribución [5] 

 

Las empresas eléctricas distribuidoras del Sector Eléctrico Ecuatoriano, tienen como 

función principal suministrar energía a los clientes dentro de su área de concesión, 

para lo cual deben proveerse de la energía ya sea por medio de la compra en el 

Mercado Eléctrico Mayorista (4) (utilizando las subestaciones y líneas de transmisión 

y subtransmisión de CELEC-TRANSELECTRIC), o por aprovisionamiento con 

generación propia (en especial en los sistemas de distribución que no están 

conectados al SNT). 

 

 

 

 

 

 

 
(4) El Mercado Eléctrico Mayorista abarca la totalidad de las transacciones de potencia y energía.   
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2.4.2.3.1  Características técnicas de los sistemas de distribución 

 

Las empresas de distribución del Sistema Eléctrico Ecuatoriano son: la Unidad 

Eléctrica de Guayaquil, nueve Empresas Eléctricas y la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL) que está conformada por diez Gerencias Regionales, cuyas 

características se describen en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 2-12: Principales características técnicas de las empresas distribuidoras  

Fuente: CONELEC – Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano –2010 
 

  
2.4.2.3.2   Pérdidas en los sistemas de distribución 

 

Las pérdidas en los sistemas de distribución son el resultado de la diferencia entre la 

energía recibida por el sistema de distribución, en la que se incluye la energía de los 

clientes no regulados (terceros) que mantienen contratos de compra de energía con 

otras empresas (generadoras o autoproductoras) y la registrada en los equipos de 

medición (entregada) de los clientes finales. (5) 

  

 

 

 
(5) Los aspectos referentes a clientes finales se detalla en el numeral 2.4.2.4  



35 
 

 

En el año 2010, la energía disponible en los sistemas de distribución alcanzó los 

16.824 GWh; de los cuales, 13.769,73 GWh (81,85%) fueron demandados por 

clientes regulados, 306,88 GWh (1,82%) por clientes no regulados. Las pérdidas 

alcanzaron los 2.747,43 GWh (16,33 %) repartidos en 1.499,69 GWh (54,59%) por 

pérdidas técnicas, y 1.247,73 GWh (45,41%) por pérdidas no técnicas. 

 

 
Gráfico 2-4:  Pérdidas de energía por distribuidora 

Fuente: CONELEC – Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano –2010 
  

En el Gráfico 2-4 se puede observar, en color verde, a 7 distribuidoras con 

porcentajes de pérdidas inferiores al 11%, en amarillo a 3 ubicadas entre el 11% y 

15%, en naranja a 4 entre el 15%y 20% y en color tomate a 6 que superan el 20%. 

 

2.4.2.4   Clientes finales 

 

En el sistema eléctrico nacional, se conoce como clientes finales a la conformación 

de clientes regulados y no regulados; los cuales a su vez se subdividen en grupos de 

consumo; tal como se indica a continuación: 
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Figura 2-6: Clientes finales 

 

2.4.2.4.1  Cliente Regulado 

 

Es aquel tipo de cliente cuya facturación por el suministro de energía, se rige a lo 

dispuesto en el pliego tarifario elaborado por el CONELEC. 

 

2.4.2.4.2  Cliente No Regulado 

 

Es aquel cuya facturación por el suministro de energía, obedece a un contrato a 

término realizado entre la empresa que suministra la energía y la que la recibe; estos 

contratos se los conoce también como de libre acuerdo. 

 

A diciembre de 2010, se registra un total de 3 951 935 Clientes Regulados; 

agrupados en sectores de consumo, como se indica en el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico 2-5:  Composición de clientes regulados por sector de consumo 
Fuente:  CONELEC – Boletín Estadístico Sector Eléctrico Ecuatoriano –2010 

 



 

 

2.4.3  DEMANDA [3] 

 

La demanda es la potencia requerida por un sistema o parte de él, promediada en un 

intervalo de tiempo previamente establecido. La Demanda es uno de los parámetros 

eléctricos no predictivos, en cuanto a su comportamiento real; ya que depende de 

diversos factores, tanto téc

sistema eléctrico de potencia es mantenerlo controlado; razón por la cual, se adoptan 

diversas medidas de control para mantener su equilibrio con la oferta.

 

2.4.3.1  Comportamiento de la Demanda Eléctri

 

Mediante el seguimiento de la evolución del Producto Interno Bruto PIB 

variación de la demanda de energía eléctrica, se puede evaluar en cierta forma el 

comportamiento de la demanda en un sistema; tal como se indica en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 2-6:  Variación porcentual del PIB y de la Demanda Eléctrica

 

 

 
(6) Indicador económico que faculta la estimación del crecimiento o decrecimiento de la producción de 
    bienes y servicios de las empresas de cada país. Este indicador es un reflejo de la competitividad 
    de las empresas. 
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potencia requerida por un sistema o parte de él, promediada en un 

intervalo de tiempo previamente establecido. La Demanda es uno de los parámetros 

eléctricos no predictivos, en cuanto a su comportamiento real; ya que depende de 

diversos factores, tanto técnicos como económicos. El objetivo fundamental de un 

sistema eléctrico de potencia es mantenerlo controlado; razón por la cual, se adoptan 

diversas medidas de control para mantener su equilibrio con la oferta.

2.4.3.1  Comportamiento de la Demanda Eléctrica 

Mediante el seguimiento de la evolución del Producto Interno Bruto PIB 

variación de la demanda de energía eléctrica, se puede evaluar en cierta forma el 

comportamiento de la demanda en un sistema; tal como se indica en el siguiente 

Variación porcentual del PIB y de la Demanda Eléctrica
Fuente: 

Indicador económico que faculta la estimación del crecimiento o decrecimiento de la producción de 
y servicios de las empresas de cada país. Este indicador es un reflejo de la competitividad 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,3 4,2 3,6 8 6 3,9 2,5

3,5 5,4 5,9 6,4 6,3 7,1 7,5

37 

potencia requerida por un sistema o parte de él, promediada en un 

intervalo de tiempo previamente establecido. La Demanda es uno de los parámetros 

eléctricos no predictivos, en cuanto a su comportamiento real; ya que depende de 

nicos como económicos. El objetivo fundamental de un 

sistema eléctrico de potencia es mantenerlo controlado; razón por la cual, se adoptan 

diversas medidas de control para mantener su equilibrio con la oferta. 

Mediante el seguimiento de la evolución del Producto Interno Bruto PIB (6) y la 

variación de la demanda de energía eléctrica, se puede evaluar en cierta forma el 

comportamiento de la demanda en un sistema; tal como se indica en el siguiente 

 
Variación porcentual del PIB y de la Demanda Eléctrica 

Fuente: Datos CONELEC 

Indicador económico que faculta la estimación del crecimiento o decrecimiento de la producción de  
y servicios de las empresas de cada país. Este indicador es un reflejo de la competitividad  

2008 2009 2010

6,5 0,4 3,2

6 5,03 6,54
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Según el gráfico, si bien los crecimientos de la electricidad y de la economía han 

mantenido la tendencia en la mayoría de períodos anuales, los años en los cuales 

son sustancialmente mayores los crecimientos de energía eléctrica frente a los del 

PIB, corresponden a aquellos en los cuales los precios de la electricidad han sido los 

menores. 

 

 

2.4.3.2   Proyección de la demanda 

 

Para el análisis de la proyección de la demanda, los diferentes organismos del sector 

eléctrico parten de la idea de que la demanda puede ser una variable controlable por 

la planificación energética y los incentivos que se brindan a la misma; definiéndose 

entonces cuatro hipótesis para su desarrollo a futuro de acuerdo a tres escenarios de 

crecimiento: menor, medio y mayor. 

 

Los tres escenarios de crecimiento son función del PIB y de la cobertura del servicio 

eléctrico. En la Tabla 2-13 se detalla cada uno de los mismos: 

 

EXPECTATIVA MENOR MEDIO MAYOR 
Cobertura urbana año 2009 93 93,5 93,9 
Cobertura rural año 2009 86,4 87,3 88 
Cobertura nacional año 2009 90,9 91,3 91,8 
PIB anual medio, año 2009   1,4   2,6   3,8 
Cobertura urbana año 2020 96,7 97,7 98,5 
Cobertura rural año 2020 92 93 93,7 
Cobertura nacional año 2020 95,4 96,3 97,1 
PIB anual medio, años 2009-2020   3,3   4,3   5,2 

Tabla 2-13:  Escenarios de crecimiento de la demanda eléctrica (cifras en %) 
Fuente:  CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2009 – 2020 

 

 

De la misma manera se puede manifestar que las cuatro hipótesis consideradas para 

la proyección de la demanda están sujetas al crecimiento del PIB, cobertura del 

servicio eléctrico y de las metas del nivel de precios que se deseen alcanzar. Estas 

hipótesis son: 
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Hipótesis 1:  Toma en cuenta el comportamiento tendencial de la demanda nacional 

y las proyecciones de las distribuidoras. 

 

Hipótesis 2:  Considera la incorporación de las cargas especiales de tipo industrial 

que han formalizado sus requerimientos. 

 

Hipótesis 3:  Corresponde a la Hipótesis 2, pero incorpora la intervención en la 

demanda por medio de la sustitución progresiva de cocinas y calefones que 

funcionan con GLP, por aparatos eléctricos. 

 

Hipótesis 4:  Constituye la integración de las anteriores y se añaden los consumos 

de la gran industria, básicamente de metalurgia y minería. 

 

Del conjunto anterior de proyecciones, los resultados de la Hipótesis 3 constituyen la 

alternativa de mayor prioridad para su implementación. 

 

 
Tabla 2-14:  Proyección de la demanda en bornes de generación 

Fuente: CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2009 – 2020 
 

La importancia de los estudios de proyección de la demanda efectuados para cada 

una de estas hipótesis, radica en que establecerán los requerimientos de potencia y 

energía que podrían presentarse en el desarrollo del sector eléctrico.  
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2.4.3.3   Curvas de carga 

Las curvas que muestran la variación de la carga en un sistema de potencia con 

respecto al tiempo, se conocen como curvas de carga. La carga en un sistema de 

potencia no es constante; por el contrario, ésta permanece variante. Estas 

variaciones de carga durante el día completo se registran cada media hora o cada 

hora y son representadas en el tiempo en un gráfico. La curva así obtenida se 

conoce como curva de carga diaria; la cual, muestra las variaciones de la carga 

durante el día. 

 

El problema de la variación de carga llevó a introducir términos y factores que son 

fundamentales de considerarse en el análisis de sistemas de potencia; algunos de 

los cuales se refieren a: carga conectada, carga promedio, factor de carga, factor de 

diversidad, factor de demanda, demanda mínima, demanda máxima, entre otros.  

 

En este sentido, es imprescindible señalar que la demanda máxima del sistema 

eléctrico nacional, suele suscitarse en el periodo de 18:00 a 21:30. En la tabla 2-15 

se especifican los datos de demanda máxima para los años 2009 y 2010 (a los que 

se adicionan los de demanda mínima); los mismos que son los registrados en bornes 

de generación, de acuerdo a los informes técnicos anuales puestos a disposición por 

el CENACE. 

 
Año  Demanda  

Máxima 
(MW) 

Demanda Mínima  
(MW) 

mm/dd/hh  
(D. Máx.) 

 

mm/dd/hh  
(D. Min.) 

Variación (%)  
Demanda Maxima  

2009 2759,75  04/16/19:30 01/01/hora punta 0,91 
2010 2879,24 1212,58 12/09/19:00 01/01/07:00 4,33 

Tabla 2-15:  Demandas mínimas y máximas  
Fuente:  CENACE - Informes anuales 2009 y 2010  

 

Las curvas de carga a su vez, permiten a un sistema tomar medidas de respuesta y 

control para su adecuado funcionamiento; además, son utilizadas para diagnosticar 

los lineamientos que deben seguirse en una planeación energética apropiada.  
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A continuación, se especifica la curva de carga diaria como resultado de los estudios 

de proyección de la demanda, efectuados para la tercera hipótesis. 

 

 
Gráfico 2-7:  Curva de carga diaria representativa – Proyección con intervención  

Fuente: CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2009 – 2020 
 
 
 

2.5 POTENCIAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL ECUADOR  [6] 

 

El Ecuador es un país que posee gran potencial en cuanto a producción de 

electricidad, debido a la excelente variedad y disponibilidad de recursos energéticos. 

Las fuentes energéticas primarias explotadas actualmente en el país, son 

especificadas en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2-8:  Fuentes de energía explotadas en el Ecuador 

 

Cabe recalcar que se conocen como fuentes de energía convencionales a los 

recursos que tradicionalmente se han venido explotando en el país, tal es el caso de 

los combustibles fósiles y los recursos hidroenergéticos, que representan la única 

fuente energética renovable, que se ha venido explotando en el país, desde hace 

algún tiempo, y que a su vez sigue contando con mayor proyección de desarrollo en 

el sistema eléctrico nacional.  

 

En este sentido, se aborda principalmente los aspectos concernientes al 

aprovechamiento de los recursos hídricos. Los aspectos relacionados con la 

explotación de las demás fuentes energéticas renovables serán descritos en 

instancias posteriores. 

 

2.5.1  RECURSOS HIDROENERGÉTICOS 

 

La excelente disponibilidad de recursos hidroenergéticos en el país, constituye la 

base fundamental de la futura matriz energética. La cordillera de los Andes divide al 

territorio Ecuatoriano en dos redes fluviales: la red fluvial que desemboca en el 

Océano Pacífico y la del conjunto de ríos que van hacia la llanura Amazónica. Ambas 

vertientes a su vez se dividen en cuencas hidrográficas que se identifican de acuerdo 

al río que forma su cauce principal. Este y otros aspectos a destacarse a 
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continuación, representan los más idóneos para el análisis del aprovechamiento de 

los recursos hidroenergéticos utilizados para generación eléctrica en nuestro país. 

 

 

2.5.1.1  Potencial estimado de los recursos hidroenergéticos 

 

La mayoría de estudios que hasta el momento se conocen en cuanto a la estimación 

del potencial hidroenergético, han sido realizados por parte del INECEL, es así que el 

actual planificador a más de recopilar esta información, ha sumado a ésta, otros 

estudios que valen la pena considerarse. 

 

El potencial hídrico estimado, a nivel de cuencas y subcuencas hidrográficas es del 

orden de 15.000 m3/s distribuidos en la superficie continental ecuatoriana. Su 

potencial se distribuye en dos vertientes: Amazónica, al este; y del Pacífico, al oeste, 

con una capacidad de caudales del 71 y 29%, respectivamente. El área de la 

vertiente oriental corresponde al 53% de la superficie del país. 

 

La determinación de las curvas isoyetas medias anuales constituyó uno de los 

factores más importantes para el cálculo del potencial lineal teórico y para la 

obtención de los perfiles energéticos; ya que se los utiliza en los procesos 

metodológicos para la evaluación del recurso hídrico. 

 

Según el análisis de las curvas isoyetas se puede establecer que la zona más 

lluviosa es la estribación nororiental de la cordillera central, que alcanza  valores 

mayores que 5 000 mm/año, como precipitaciones medias anuales. Esta zona 

corresponde a la cuenca del río Napo principalmente, pero también a las cuencas de 

los ríos Curaray y Pastaza. De esta manera en la cuenca del Napo se destacan los 

proyectos Coca Codo Sinclair (1 500 MW), Verdeyacu Chico (1 120 MW), entre otros. 

 

Después de las mencionadas, las cuencas hidrográficas con mayor potencial 

constituyen las de los ríos Santiago y Pastaza en la vertiente del Amazonas, y de los 

ríos Esmeraldas, Cayapas y Mira, en la vertiente del Pacífico. 
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De acuerdo a la selección de 11 cuencas hidrográficas como las más importantes a 

lo largo del territorio nacional, se estima que se cuenta con un potencial teórico de 

73.390 MW de los cuales 21.520 MW serían aprovechables. A su vez el 90 % del 

potencial aprovechable corresponde a la vertiente amazónica y el 10 % restante 

corresponde a la del Pacífico. El potencial de las 11 cuencas de interés se distribuye 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

Cuencas  
Hidrográficas 

Area 
Km2 

Potencial  
teórico 
[MW] 

Potencial téc.  
Aprovechable  

[MW] 

Potencial Econ.  
Aprovechable 

[MW] 
VERTIENTE DEL PACIFICO 
Mira 6 022 2 887 4 33,5  
Esmeraldas 21 418 7 530,4 1 878,5 1 194 
Guayas 32 675 4 204,7 310,7  
Cañar 2 452 1 338,6 112,2  
Jubones 4 326 1 122,7 687,7 590 
Puyango 4 955 960,9 298,7 229 
Catamayo 11 012 1 085,9 459,6  
SUBTOTAL 1  82 880 19 130,4 4 235,9 2 013 
VERTIENTE DEL AMAZONAS  
Napo - Coca 5 641 7 643,5 6 355 4 640 
Napo – Coca 26 987 13 125 5 929,5 3 839 
Pastaza 20 543 11 101,7 1 434 1 121 
Santiago-Namangoza 14 321 11 259,7 5 810,8 4 006 
Santiago-Zamora 11 806 9 395,5 5 857,6 5 401 
Mayo 3 720 1 733,9 859 500 
SUBTOTAL 2  83 018 54 259,3 26 245,7 19 507 
TOTAL 165 898 73 389,7 30 481,6 21 520 
Tabla 2-16 : Potencial teórico, técnico y económico de las cuencas hidrográficas 

Fuente:  INECEL - Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 1989-2000 
 

Los estudios realizados por parte del CONELEC han incrementado el potencial 

económicamente factible con la inclusión de la Cuenca de los ríos Santiago - 

Cayapas (105 MW) y la cuenca del río Chinchipe (278 MW). Adicionalmente en Abril 

del 2009 se concluyó con el análisis de Prefactibilidad del proyecto hidroeléctrico 

Parambas (144,5 MW),  localizado en el límite provincial de Carchi, Imbabura y 

Esmeraldas y que forma parte de la cuenca del Río Mira. 
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2.5.1.2  Complementariedad hidrológica 

 

Diversas son las causas (geográficas, meteorológicas, etc.) que han hecho que en el 

país se evidencie la existencia de una sincronización muy marcada, que da inicio a 

una temporada de lluvias en la Vertiente Amazónica y una finalización de la 

temporada de lluvias en la Vertiente del Pacífico; notándose además, la existencia de 

un periodo entre octubre y diciembre en el cual la ocurrencia de lluvias de ambas 

vertientes es escasa, lo que se revierte en los bajos caudales de todos los ríos del 

país. 

 

La precipitación es uno de los fenómenos más importantes a ser considerado para la 

caracterización del clima en dos períodos, seco y lluvioso, con diferentes duraciones 

para cada una de las regiones naturales del país. La evolución de las precipitaciones 

en el país y la forma como ésta se sucede en el territorio, tiene la característica de 

ser siempre con dirección hacia el sur-este, formando una línea diagonal que divide 

zonas de elevada, buena y escasa pluviosidad. 

 

En la región litoral, el período lluvioso se presenta entre los meses de enero y junio, 

existiendo transición entre lluvias de la Costa con las de la Sierra, a través de lluvias 

y lloviznas entre junio y octubre. En la Región Interandina la época de lluvias es entre 

octubre y mayo, la misma que presenta lluvias débiles entre enero y marzo y lluvias 

de gran intensidad durante los meses de abril y mayo. Por su parte, la región 

amazónica tiene la temporada de lluvias entre los meses de marzo y octubre, con la 

particularidad de presentar lluvias casi permanentes durante gran parte del año.  

 

De esta manera se concluye que se tiene una gran preponderancia del potencial 

energético Amazónico sobre aquel del Pacífico, lo cual conduciría a un mejor 

aprovechamiento de las cuencas de la vertiente del Amazonas (cuencas de Napo y 

Zamora), por lo que es poco probable que se pueda lograr una oferta hidroeléctrica 

balanceada entre las dos vertientes. 
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2.6   PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FUTUROS [7] 

 

Sobre la base de la proyección de la demanda, para las distintas hipótesis con sus 

correspondientes escenarios, el CONELEC en su Plan Maestro de Electrificación 

2009 - 2020, prevé la necesidad de incluir nuevos proyectos de generación eléctrica, 

de manera gradual a través del tiempo; ya que para el año horizonte de análisis 

correspondiente al 2020, se estaría estimando la necesidad de incorporar una 

capacidad total de 4820 MW de nueva generación eléctrica, para la hipótesis y 

escenario más extremos; razón por la cual, es radicalmente importante, el 

seguimiento que se brinde a cada uno de los proyectos planificados, para impulsar 

su completo desarrollo.  

 

En este sentido, el Plan Maestro de Electrificación y el Inventario de recursos 

energéticos con fines de generación eléctrica, describen el estado y avance de los 

diferentes proyectos de acuerdo al siguiente lineamiento: 

 

• Proyectos de generación eléctrica en construcción: se incluye en este grupo 

aquellos proyectos cuya construcción se encuentra paralizada por diversas 

causas. 

• Proyectos de generación eléctrica con contrato firmado con el CONELEC, que 

aún no inician la construcción. 

• Proyectos de generación eléctrica con certificado de concesión o permiso 

(trámite previo a la firma de contrato) otorgado por el CONELEC. 

• Proyectos de generación eléctrica en trámite o que han sido priorizados por el 

actual gobierno. 

 

El presente estudio describe detalladamente los proyectos de generación eléctrica en 

construcción; por tanto, los demás grupos se incluirán en el ANEXO 3, como parte 

complementaria a esta descripción. 
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2.6.1  PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN 

 

Este grupo está conformado por 7 proyectos, algunos de los cuales se encuentran en 

etapas finales de implementación; posteriormente se incluyen aquellos proyectos 

cuya construcción se encuentra paralizada por diversas causas.  

 

2.6.1.1   Coca Codo Sinclair - Proyecto Hidroeléctrico  

 

 
Figura 2-7:  Cuenca del río Coca  

2.6.1.1.1  Importancia  

 

Este proyecto está considerado como prioritario y de alto interés nacional, con el 

objeto de abastecer de manera adecuada la demanda de potencia y energía en los 

próximos años; e incluso tener la posibilidad de exportar energía a los países 

vecinos. Sin la construcción de este proyecto, la matriz energética se mantendría 

similar a la actual; es decir, la generación térmica continuaría con una alta 

participación en la oferta de potencia y energía. Adicionalmente podría incrementarse 

la dependencia de importación de electricidad de los países vecinos. 

 

A la fecha de entrada en operación, se estima que el proyecto cubrirá con el 36% de 

la potencia y el 35 % de la energía demandada en el Ecuador. 

 

2.6.1.1.2  Ubicación 

 

El proyecto está ubicado a 130 Km de Quito, las obras se localizan en la provincia 

del Napo (Cantón El Chaco) y Sucumbíos (cantón Gonzalo Pizarro). El área del 
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proyecto está constituida por la cuenca del río Coca, desde la confluencia del río 

Quijos con el río Salado (sitio de presa), hasta el sitio denominado Codo Sinclair.  

 

� Datos técnicos de Coca Codo Sinclair 

 

Potencia  1.500 MW 
Número de unidades  8 
Tipo de contrato  Generación 
Energía media  7.933 GWh / año 
Vida útil  50 años 

 

2.6.1.1.3 Concesionario  

 

Para llevar adelante el proyecto, en el año 2007 se constituyó el consorcio 

internacional formado por la estatal ecuatoriana CELEC-Termopichincha y la estatal 

argentina ENARSA (Energía Argentina S.A.), denominada Compañía Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair S.A., con una participación del 70% de Ecuador y 30% de 

Argentina, respectivamente. ENARSA desistió de su participación en el año 2009; y 

fue decisión gubernamental que el Estado Ecuatoriano se hiciera cargo del 100% de 

la participación. 

 

 

2.6.1.1.4  Financiamiento 

 

De acuerdo con el contrato firmado con la empresa china Sinohydro, la inversión 

alcanza los USD 1 979 700 000. De este monto, el Eximbank de China  cubrirá el 85 

% con el financiamiento de USD 1 682 745 000, a una tasa de interés del 6,9 % y 15 

años plazo, con los primeros cinco de gracia y el estado financiará con USD 

296.955.000. 

 

 

2.6.1.1.5  Avance del proyecto 

 

Al momento se encuentra en fase de construcción de vías de acceso y obras 

preliminares. Adicionalmente, se encuentra en fase de concurso el financiamiento 

parcial, así como la ejecución de las obras civiles y el equipamiento hidro y 
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electromecánico. La empresa adjudicada para la ejecución del proyecto es 

SINOHYDRO, de China. La actualización de los estudios está a cargo de la firma 

italiana ELC ELECTROCONSULT S.P.A. 

 

2.6.1.1.6  Impacto ambiental y ecológico 

 

Coca Codo Sinclair constituirá una central hidroeléctrica de última generación, 

diseñada para cumplir los estándares técnicos y ambientales más altos. Se estima 

que existirán 4 millones de CO2 menos cada año, al dejar de quemar 533 millones 

de galones de diesel, que actualmente se utilizan para generación térmica. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:         Enero del 2016 

 
2.6.1.2  Paute – Sopladora - Proyecto Hidroeléctrico    
 

Este proyecto forma parte del esquema de aprovechamiento integral de la cuenca 

media del río Paute, conjuntamente con los proyectos de Mazar, Molino y Cardenillo. 

 

 
Figura 2-8:  Proyecto hidroeléctrico Hidropaute 

Fuente:  Diario “El Comercio” 
 

2.6.1.2.1  Ubicación 

 

Aguas abajo de la Central Paute-Molino, entre las provincias de Azuay y Morona 

Santiago. 
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� Datos técnicos de Sopladora 

 

Potencia  487 MW 
Número de unidades  3 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Tipo de contrato  Generación 
Energía media  2560 GWh / año 

 

2.6.1.2.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la Empresa de Generación 

CELEC S.A. – HIDROPAUTE, con fecha 09 de abril de 2007. 

 

 

2.6.1.2.3  Avance del proyecto 

 

Al momento se encuentra en fase de construcción de obras civiles, equipamiento 

hidro y electromecánico, montaje y pruebas de la central hidroeléctrica. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Diciembre del 2014 

 

 

2.6.1.3  Toachi Pilatón - Proyecto Hidroeléctrico   

 

La importancia de este proyecto radica en el aprovechamiento del recurso hídrico 

disponible en la vertiente occidental; por lo que tendría la ventaja de poder colocar su 

máxima energía durante los meses en los que las centrales hidroeléctricas de Paute 

y Agoyán, que se ubican en la cuenca oriental, enfrentan la temporada de estiaje. 

 

2.6.1.3.1  Ubicación 

 

El proyecto se ubica 80 Km. al suroeste de Quito, en las cuencas de los ríos Toachi y 

Pilatón, en el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, de la provincia del mismo 

nombre. 
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� Datos técnicos de Toachi – Pilatón 

 

Potencia  Central Sarapullo: 49 MW 
Central Alluriquín: 204 MW 

Número de unidades  Central Sarapullo: 2 
Central Alluriquín: 2 

Tipo de turbinas  Francis 
Tipo de centrales  De pasada 
Tipo de contrato  Generación 
Energía media  1190 GWh / año 

 

2.6.1.3.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la Empresa de Generación 

Hidroeléctrica HIDROTOAPI S.A., cuyo único accionista es el H. Consejo Provincial 

de Pichincha, con fecha 08 de octubre de 2007. 

 

2.6.1.3.3  Avance del proyecto 

 

Al momento (marzo 2011) se encuentra en fase de construcción. La Compañía 

HIDROTOAPI S.A. está preparando los concursos para la construcción de las obras 

civiles, mientras tanto se está trabajando en el mejoramiento de las vías de acceso. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Enero del 2015. 

 

2.6.1.4   Baba – Proyecto Multipropósito   

 

La empresa Hidrolitoral S.A., se encuentra construyendo el proyecto multipropósito 

Baba (agua potable, riego, control de inundaciones,  hidroelectricidad); así también a 

través de un trasvase a la presa Daule Peripa, incrementará la generación de Marcel 

Laniado de Wind, actualmente en operación, con 441 GWh/año. 

 

2.6.1.4.1  Ubicación 
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El proyecto se encuentra ubicado en el embalse del río Baba, en el cantón Buena Fe 

de la Provincia de los Ríos, 10 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Baba y 

Toachi. 

 

� Datos técnicos de Baba 

 

Potencia  42 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Kaplan 
Tipo de central  Embalse de 82 Hm3 

Tipo de contrato  Generación 
Energía media  161 GWh / año 

 

2.6.1.4.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la Empresa de Generación 

Hidroeléctrica Litoral HIDROLITORAL S.A., con fecha 04 de Junio de 2008. 

 

2.6.1.4.3  Avance del proyecto 

 

El proyecto cuenta con un avance real del 45,25% referente al avance de la central 

hidroeléctrica, y el 61,63% real referente al avance de presas. Al momento las obras 

se encuentran ejecutándose a pesar de que Hidrolitoral terminó el contrato de 

construcción con la Compañía Constructora Norberto Odebrecht S.A. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Junio del 2012 

 

2.6.1.5  Ocaña – Proyecto Hidroeléctrico   

 

2.6.1.5.1  Ubicación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la cuenca del río Ocaña en el cantón Cañar de 

la Provincia del Cañar. 

 

� Datos técnicos de Ocaña 
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Potencia  26 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 

Energía media  192,3 GWh / año 
 

 

  
2.6.1.5.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la Empresa de Generación 

ELECAUSTRO S.A., con fecha 03 de Noviembre de 2002, y al momento se han 

suscrito dos contratos modificatorios. En el mes de febrero del 2006 se firmó el 

primer contrato modificatorio, según el cual, el inicio de operación comercial estaba 

previsto para febrero de 2009.  

 

2.6.1.5.3  Avance del proyecto 

 

Hasta el momento, se ha suscrito el contrato de construcción con la Compañía 

SEMAICA, iniciando con diversas actividades como, readecuaciones del 

campamento y trabajos de topografía, además del ingreso de maquinaria al proyecto. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  abril del 2012 

 

2.6.1.6  San José del Tambo - Proyecto Hidroeléctrico  

 

2.6.1.6.1  Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Chima, en el cantón Chillanes, de la 

provincia de Bolívar. 

 

� Datos técnicos de San José del Tambo 

 

Potencia  8 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Francis 
Tipo de central  De pasada 
Energía media  50,5 GWh / año 
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2.6.1.6.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la Empresa de Generación 

Hidroeléctrica HIDROTAMBO S.A., con fecha 12 de Septiembre de 2005. 

 

2.6.1.6.3  Avance del proyecto 

 

Se lleva un 24,9% de avance a Septiembre del 2009, de acuerdo al cronograma 

aprobado por el Directorio del CONELEC, en el contrato de concesión. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Marzo del 2012. 

 

2.6.1.7 San José de Minas – Proyecto Hidroeléctrico   

 

2.6.1.7.1  Ubicación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en las cuencas de los ríos Perlabí y Cubí, en el 

cantón Quito de la provincia de Pichincha; 35 Km. al noroccidente de Quito. 

 

� Datos técnicos de San José de Minas 

 

Potencia  6 MW  
Número de unidades  1 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Energía media  37 GWh / año 

 

2.6.1.7.2 Concesionario 

 

La empresa San José de Minas S.A., firmó un contrato con el CONELEC para ser un 

autoproductor de energía; con fecha 16 de abril del 2008. 

 

2.6.1.7.3  Avance del proyecto 

 

A septiembre del 2009, se lleva un avance de 30,4%. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Enero del 2011. 
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2.6.2  PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CUYA CONSTRUCCIÓN SE  

          ENCUENTRA PARALIZADA. 

 

A pesar de que algunos de los proyectos, cuentan con los estudios definitivos; la falta 

de financiamiento, la oposición de pobladores de la zona, conducidos por sectores 

que esconden intereses políticos, han sido los principales motivos que han 

provocado la paralización de estos proyectos, modificando todo tipo de planificación, 

y a su vez, deteniendo el desarrollo del sector eléctrico. Entre éstos se pueden citar:   

 

2.6.2.1   Minas – La Unión - Proyecto Hidroeléctrico  

 

Los proyectos hidroeléctricos Minas y La Unión se encuentran ubicados en la 

vertiente del Pacífico, con una hidrología relativamente complementaria a las 

centrales de generación de la cuenca del Amazonas, lo que los hace muy atractivos. 

 

2.6.2.1.1  Ubicación 

 

El proyecto está localizado en el límite de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, 

cerca de la población de Sumaypamba- Uzhcurrumi. 

 

� Datos técnicos de Minas – La Unión   

 

Potencia  273 + 80,5 MW 
Número de unidades  3 
Tipo de turbina  Pelton / Francis 
Tipo de contrato  Generación 
Energía media Minas  1372 GWh / año 
Energía media La Unión  446 GWh / año 

 

2.6.2.1.2 Avance del proyecto 

 

Al momento se están realizando los estudios hasta nivel de diseño definitivo, a cargo 

del consorcio GEODATA - ASTEC, de Italia y Ecuador, respectivamente. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:         Abril 2015 
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2.6.2.2  Apaquí – Proyecto Hidroeléctrico  

 

El proyecto fue estudiado durante los años 1982-1984 por el ex INECEL. 

Actualmente la ejecución de éste proyecto está a cargo de la COMPAÑÍA CURRENT 

ENERGY OF ECUADOR. 

 

2.6.2.2.1  Ubicación 

 

El proyecto capta las aguas del río Apaquí y se encuentra ubicado en la parte sur de 

la provincia del Carchi, en la zona comprendida entre la Gruta de la Paz y la 

población de Piquiucho. 

 

� Datos técnicos de Apaquí 

 

 

Potencia  36 MW (contrato de permiso) 
45 MW (Previsto para suscripción de 
Contrato Modificatorio) 

Número de unidades  3 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Tipo de contrato  Autogeneración con venta de excedentes 
Energía media  234,7 GWh / año 

 

 

2.6.2.2.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la COMPAÑÍA CURRENT 

ENERGY OF ECUADOR, con fecha 25 de Enero de 2007. 

 

2.6.2.2.3  Avance del proyecto 

 

Tiene un avance físico total del 0,5 %. Al momento las obras se encuentran 

paralizadas por problemas de financiamiento. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Agosto del 2014. 
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2.6.2.3  Angamarca - Proyecto Hidroeléctrico  

 

La empresa privada Produastro C.A., firmó en enero de 2007, el contrato para la 

construcción de la central hidroeléctrica Angamarca. Sus estudios fueron realizados 

entre los años 1982 y 1984, como parte del proyecto de desarrollo de centrales 

hidroeléctricas de mediana capacidad. 

 

2.6.2.3.1  Ubicación 

 

La zona de las obras proyectadas se encuentra en los límites de las provincias de 

Cotopaxi y Bolívar, ocupando áreas de los cantones El Corazón y Guaranda, 

respectivamente. 

 

� Datos técnicos de Angamarca 

 

Potencia  75 MW con posible 
disminución a 66 MW 

Número de unidades  3 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Tipo de contrato  Autogeneración 
Energía media  320 GWh / año 

 

2.6.2.3.2 Concesionario 

 

El 30 de enero de 2007, El CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la 

Empresa PRODUASTRO C.A. 

 

2.6.2.3.3  Avance del proyecto 

 

Al momento se están construyendo las obras preliminares del proyecto; campamento 

y mejoramiento de las vías de acceso a las obras, sin embargo, no se inician las 

obras por graves problemas ocasionados por la presencia de grupos opositores al 

proyecto. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Enero del 2015. 
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2.6.2.4   Sigchos – Proyecto Hidroeléctrico   

 

2.6.2.4.1  Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Toachi en el cantón Sigchos de la Provincia 

de Cotopaxi. 

 

� Datos técnicos de Sigchos 

 

Potencia  17,4 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Francis 
Tipo de central  De pasada 

Energía media  125,1 GWh / año 
 

2.6.2.4.2 Concesionario 

 

El 24 de Octubre de 2006, el CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la 

Empresa de Generación Hidroeléctrica, ahora denominada TRIOLO ITALIA S.R.L.  

 

2.6.2.4.3  Avance del proyecto 

 

Al momento se han realizado obras preliminares con el 1,5 % del total de avance 

físico, de acuerdo al cronograma aprobado por el Directorio del CONELEC, en el 

contrato de concesión. Al momento las obras se encuentran paralizadas por 

problemas de financiamiento. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Febrero del 2014. 

 

2.6.2.5  Villonaco - Proyecto Eólico  

 

Mediante iniciativa del gobierno actual, de cumplir de forma inmediata la construcción 

del proyecto eólico Villonaco, que permitirá beneficiar a los habitantes de la región 

del sur del Ecuador; a fines del 2010, se realizó la firma del Convenio de 
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Cooperación Interinstitucional para la construcción de este proyecto con lo cual se 

coordinará y llevará adelante acciones en torno al desarrollo y ejecución. 

 

2.6.2.5.1  Ubicación 

 

La zona de las obras proyectadas se encuentra ubicada en los alrededores del Cerro 

Villonaco, en el cantón Loja de la provincia de Loja. 

 

� Datos técnicos de Villonaco 

 

Potencia  15 MW  
Número de unidades  14 
Tipo de turbina  Aerogenerador 
Tipo de contrato  Generación 
Energía media  65 GWh / año 

 

2.6.2.5.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la Empresa VILLONACO WIND 

POWER S.A., con fecha 20 de Julio de 2006. A diciembre del 2010, se realizó la 

firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), EL Gobierno Provincial 

de Loja y la Empresa ENERSUR EP.  

 

2.6.2.5.3  Avance del proyecto 

 

Hasta antes de diciembre del 2010, la concesionaria solo había entregado al 

CONELEC parte de los estudios definitivos. Después de la firma del convenio, se 

acordó iniciar los trabajos, desde los primeros días de enero del 2011. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Diciembre del 2013 
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2.6.2.6   Victoria - Proyecto hidroeléctrico  

 

Este proyecto será implementado con el propósito de vender toda su producción a 

sus accionistas. 

 
2.6.2.6.1  Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Victoria, en el cantón Quijos de la provincia 

del Napo. 

 

� Datos técnicos de Victoria 

 

Potencia  10 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Energía media  63,8 GWh / año 

 

2.6.2.6.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la Empresa HIDROVICTORIA 

S.A, con fecha 24 de Mayo de 2006. 

 

2.6.2.6.3  Avance del proyecto 

 

Se encuentran paralizados los trabajos debido a la falta de financiamiento. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Septiembre del 2013. 

 

2.6.2.7   Pilaló – Proyecto Hidroeléctrico   

 

2.6.2.7.1  Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Pilaló, en el cantón Pujilí de la provincia de 

Cotopaxi. 
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� Datos técnicos de Pilaló 

 

Potencia  9,3 MW  
Número de unidades  2 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Energía media  70 GWh / año 

 

2.6.2.7.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el permiso de concesión con la Empresa QUALITEC 

COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA., con fecha 23 de Agosto de 2006. 

 

2.6.2.7.3  Avance del proyecto 

 

Se inició la construcción de obras preliminares pero se encuentra paralizada debido a 

la oposición de las comunidades de Pujilí y La Maná. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Febrero del 2014. 

 

2.6.2.8  Chorrillos – Proyecto Hidroeléctrico   

 

2.6.2.8.1 Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Chorrillos, en el cantón Zamora de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, en el sitio denominado “La Fragancia” ubicada en al 

margen derecho del río Zamora. 

 

 

� Datos técnicos de Chorrillos 

 

Potencia  3,96 MW  
Número de unidades  1 
Tipo de turbina  Pelton 
Tipo de central  De pasada 
Energía media  21 GWh / año 

 

 



62 
 

 

2.6.2.8.2 Concesionario 

 

El CONELEC, suscribió el contrato de concesión con la Empresa de Generación 

Hidroeléctrica HIDROZAMORA C.E.M., con fecha 21 de Febrero de 2006. 

 

2.6.2.8.3  Avance del proyecto 

 

Al momento presenta un avance del 40%, sin embargo se encuentra paralizada la 

construcción por falta de financiamiento. 

 

� Fecha prevista de entrada en operación:  Abril del 2013 
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2.7  ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS   

       SISTEMAS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS  

 

2.7.1  VENTAJAS 

 

2.7.1.1  Sistema con señales sincronizadas 

 

En un sistema de potencia, la corriente y el voltaje varían de un momento a otro de 

acuerdo a los requerimientos de la demanda; con la diferencia de que la corriente 

puede variar ampliamente y el voltaje en menor magnitud; pero con la ventaja de que 

la frecuencia se mantiene tan constante como fuese posible. La frecuencia en los 

sistemas de potencia es tan constante que está a menudo entre las señales 

sincronizadas más exactas disponibles en una región. 

 

Por consiguiente, todos los modernos sistemas de potencia se disponen de esta 

manera, en la cual, el voltaje y la corriente oscilan en 50 o 60 veces por segundo. 

Tales sistemas dan algunas ventajas, sobre todo en las aplicaciones, para el cual, los 

equipamientos eléctricos son diseñados; como por ejemplo, regirse a la 

sincronización de la frecuencia estandarizada para su óptimo funcionamiento.  

 

2.7.1.2  Estructura organizacional verticalmente integrada 

 

Un sistema eléctrico de potencia centralizado tiene una estructura organizacional 

verticalmente integrada, ya que es  altamente regulado y la planificación se la realiza 

de manera centralizada, lo cual tiene ciertas ventajas; como por ejemplo solucionar 

problemas de abastecimiento y financiamiento a sus diversas etapas de producción 

(generación, transmisión y distribución). Actualmente, en algunos de los sectores se 

cuenta con una integración organizacional mixta, en la que cada una de sus etapas 

puede manejarse de forma independiente a través de compañías públicas o 

privadas.  
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2.7.1.3  Producción energética a gran escala con economías en el mismo orden 

 

La explotación de fuentes energéticas primarias a gran escala en la producción de 

electricidad, ha provocado la existencia de economías en el mismo orden; esto 

quiere decir que mientras más grande sea un generador, más económica es la 

energía producida; razón por la cual, la ubicación de las plantas de generación 

eléctrica en los lugares de mayor rentabilidad, resulta muy importante. Acorde a este 

acontecimiento, se puede dar apertura a la masificación de servicios y diversidad en 

sus aplicaciones; ya que la capacidad de abastecimiento se mantiene alta y no muy a 

menudo se encuentran limitadas.  

 

 

2.7.1.4  Redes interconectadas 

 

Los sistemas de potencia llegaron a ser redes interconectadas de potencia hace 

mucho tiempo. Este tipo de sistemas ofrece varias ventajas importantes sobre un 

sistema eléctrico independiente. Estas grandes redes de potencia son construidas 

para tener ventaja de la inercia eléctrica, con el propósito de maximizar la estabilidad 

del sistema, la confiabilidad y seguridad. 

 

Además, los sistemas interconectados se benefician de las oportunidades de 

intercambio de información; estos beneficios incluyen los estudios de planificación 

conjunta, cooperación mutua en situaciones de emergencia (como el caso de daños 

por tormentas), reducción de la capacidad de reserva de las plantas, intercambio de 

cargas máximas y de nuevas tecnologías, especialmente en el área de las 

telecomunicaciones (centros de control de sistemas y gestión de energía) y el 

aseguramiento de la operación económica en un sistema. 
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2.7.1.5  Centralización en la operación y control 

 

Hasta finales de 1940, muchas operaciones y actividades en un sistema de potencia 

requerían de intervención personal. En las subestaciones principalmente, los mismos 

residentes eran los que resguardaban las 24 horas del día, y los que realizaban 

algunas de las actividades. Con la implementación de los sistemas de control, eso ya 

no fue necesario; debido a la serie de  utilidades que éstos ofrecen. 

 

Los sistemas de control permiten a los operadores, entre algunas de sus 

aplicaciones, monitorear, controlar el despacho de generación, y obtener reportes 

escritos de todos los parámetros acerca del sistema de potencia. Gracias a estos 

sistemas de control se tiene una mejor visión ante la complejidad que representa un 

gran sistema de potencia y se evita en lo posible las consecuencias de las 

deficientes decisiones en caso de situaciones emergentes. De esta manera los 

sistemas de potencia en la actualidad se vuelven mucho más fiables, seguros y 

eficientes. 

 

2.7.2  DESVENTAJAS 

 

Esos sistemas presentan también diversos inconvenientes; los cuales, han 

provocado que la mayoría de países a nivel mundial estén adoptando diversas 

alternativas de reestructuración. Entre tales inconvenientes se pueden citar: 

 

 

2.7.2.1  Complejas redes de transporte de energía 

 

La gran cantidad de redes de transporte que se implementan en este tipo de  

sistemas son necesarias; pero a la vez muy complejas en cuanto a su control, 

monitoreo y readecuación. 

 

El transporte de energía eléctrica debe estar provisto de gran cantidad de  grupos de 

líneas de transporte en cada una de sus etapas (transmisión-distribución); por medio 
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de los cuales se llegan a los sitios de consumo. Es así que la etapa de transmisión 

debe estar provista de redes de transporte de gran tamaño, en grupos considerables; 

pero en menor número que en su posterior  etapa. 

 

La etapa de distribución, de igual manera debe estar provista de gran cantidad de 

líneas de transporte de menor tamaño en comparación con la anterior etapa; pero en 

grupos de mayor número; conocidos en primera instancia como alimentadores. Estos 

a su vez se conectan a una gran cantidad de transformadores de distribución, por 

medio de los cuales se reduce la energía a niveles más bajos de tensión y de donde 

parten un sinnúmero de derivaciones conocidas como circuitos secundarios; los 

mismos que se dispersan en grupos inmensurables a lo largo de un área de servicio.  

 

 

2.7.2.2  Falta de electrificación en el sector rural  

 

En la mayor parte de estos sistemas, la electrificación rural se ha visto desatendida 

por los grandes gastos de capital que son requeridos para conectar áreas remotas, 

debido a la distancia a ser cubierta. La conexión de áreas remotas con pequeños 

consumos podría resultar antieconómica. Este efecto aumenta con la consideración 

de las pérdidas en transmisión y distribución porque ambas tienden a incrementarse 

con las distancias cubiertas (este ha sido por lo general, el caso de las áreas 

montañosas o las zonas remotas de las principales ciudades). La electrificación rural 

por tanto se torna muy costosa y al respecto podría resultar más económico 

depender de otro tipo de proyectos de generación eléctrica para dicho caso.  

 

El efecto que ha traído consigo la falta de inversión en proyectos de electrificación 

rural ha sido uno de los factores responsables para el subdesarrollo de estos 

sectores. En la actualidad, con la proliferación de  nuevas tecnologías se está 

comenzando atender en lo posible las necesidades de este sector; ya que con la 

inclusión de la electricidad como servicio básico, se puede dar facultad al desarrollo 

de otros; como el de agua potable, salud, educación, etc. 
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2.7.2.3  Hábitos dispendiosos en los consumidores  

 

Como todo proceso que forma parte del desarrollo social y económico, la producción 

de energía  eléctrica en los sistemas de potencia, representa también uno de los 

procesos por demás costosos y complejos. 

 

Este gran proceso pasa por demás desapercibido a la vista de la mayoría de los 

usuarios; ya que su participación es totalmente nula en cuanto a la etapa de 

producción; no así en la etapa final, la de consumo, y por el cual el sistema es 

justamente diseñado, lo que muchas veces se traduce en hábitos dispendiosos en el 

uso de la electricidad. 

 

Para muchos, el conocimiento del proceso termina en las diversas acciones 

rutinarias que deben realizarse para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo el 

simple encendido o apagado de una lámpara. Pocos imaginan algo más allá de la 

subestación eléctrica del barrio o la ciudad, y todavía son menos los que piensan en 

las centrales eléctricas y en su compleja y costosa operación. 

 

En otros tipos de sistemas como el de generación localizada (distribuida) se cuenta 

con mayor participación por parte del usuario, ya que el mismo presencia dos de los 

procesos que se realizan en un sistema de potencia; la producción de energía 

eléctrica y el consumo, dejando de lado la etapa de transmisión. 

 

2.7.2.4  Excesiva emisión de gases contaminantes 

 

El impacto medioambiental de los sistemas de generación centralizados es por 

demás significativo, debido a la gran dependencia de combustibles, del carbón y en 

menor medida del gas natural. Por ejemplo, en los Estados Unidos el sector eléctrico 

es responsable de ¼ de las emisiones de NOx, 1/3 de las emisiones de CO2 y 2/3 de 

las emisiones de SO2; al respecto ya se han tomado diversas medidas correctivas a 
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nivel mundial (normas medioambientales y protocolos) para contrarrestar los efectos 

de la emisión de gases de invernadero, debido a la producción de electricidad.  

 

El espacio geográfico requerido para la instalación de grandes plantas generadoras y 

redes de transmisión; ha ido reduciendo de alguna manera los asentamientos 

naturales y ecológicos, con sus consecuentes efectos en la fauna y flora. 

 

Los niveles de ruido que producen las descargas por efecto corona, sumado a las 

perturbaciones de interferencia electromagnética que deben tolerar las estaciones de 

televisión local y receptoras de radio; son los principales efectos perjudiciales 

producidos por el campo eléctrico generado por las grandes redes de transmisión. 

 

2.8  LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS  DE  

       POTENCIA 

  

2.8.1  ASPECTOS A CONSIDERARSE 

 

Varios son los hechos que a nivel mundial están marcando el camino a seguir en la 

innovación de los sistemas eléctricos actuales. Gran parte de estos cambios se 

deben a los siguientes aspectos: 

 

1. Costos de generación y eficiencia en las actuales plantas generadoras. 

2. Crecimiento de la demanda. 

3. Tendencia al uso de tecnologías con fuentes energéticas renovables para la 

generación de energía eléctrica. 

4. Acuerdos medioambientales a nivel mundial. 

 

En el siguiente capítulo se especifica cada uno de estos aspectos; los mismos que 

de cierta forma, evidencian la necesidad de incluir nuevas alternativas que ayuden a 

solucionar los desafíos que deberá afrontar la industria eléctrica a futuro. 
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2.8.2  LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA COMO  

          ALTERNATIVA 

 

Los sistemas de potencia actuales están planteándose diversas alternativas para 

contrarrestar gran parte de sus deficiencias. En este sentido, se considera que esa 

variedad de alternativas pueden ser resumidas en torno a dos importantes 

puntualizaciones: 

 

1. Instalar plantas de generación centralizada, manteniendo una constante 

expansión en cada una de sus etapas, especialmente en la de transmisión. 

 

2. Implementar plantas de generación distribuida, evitando en lo posible la 

construcción de nuevas y enormes redes de transporte. 

 

 

El siguiente capítulo se orienta precisamente hacia la segunda alternativa; su 

motivación principal radica en que, este escenario representa una de las opciones 

más importantes con respecto al abastecimiento de la energía eléctrica a futuro, que 

desde hace algún tiempo han venido considerando diversos países a nivel mundial.  

 

Se trata de incentivar el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a menor 

escala, que se ubiquen en las cercanías de los centros de consumo, y de esta 

manera, evitar en lo posible la expansión e inversión de las grandes redes de 

transmisión.  
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2.9     CONCLUSIONES 

 

Se logró evidenciar que el diseño de un sistema de potencia centralizado es un acto 

de equilibrio (oferta – demanda) de inmensurable dimensiones, de tal manera que su 

funcionamiento se rige de acuerdo a las leyes físicas de la naturaleza. Acorde a los 

avances tecnológicos, se han creado una gran variedad de herramientas técnicas 

que han colaborado en crear las condiciones adecuadas de operación y seguir 

impulsando la evolución de estos sistemas.  

 

Los sistemas eléctricos de potencia centralizados son sistemas con grandes plantas 

de generación, ubicadas en las cercanías de las fuentes de energía primaria. Estas 

grandes centrales a su vez, están conectadas entre sí con enormes redes de 

transmisión. La etapa de transmisión es muy importante en este tipo de sistemas; ya 

que permiten conducir la producción de energía eléctrica al por mayor, hacia los 

sitios de consumo, con la complementación de la etapa de distribución. 

 

El Sistema Eléctrico Ecuatoriano como todos los sistemas eléctricos de potencia en 

general, posee ciertas deficiencias en su operación y funcionamiento; por tanto, es 

importante el seguimiento y la atención que se brinde a cada una de sus etapas; con 

el fin de garantizar la producción óptima del servicio eléctrico.  

 

Se logró evidenciar que el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables 

en el país es fundamental, sobresaliendo en este sentido el desarrollo de proyectos 

de generación en materia hidroeléctrica, tanto para centrales de pequeña, mediana  y 

gran capacidad. Con respecto al desarrollo de centrales de pequeña escala, éstas 

podrían perfilarse como alternativas viables para el abastecimiento a futuro en el 

Sistema Eléctrico Nacional.  
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En la nueva concepción, la generación ya no debe ser exclusiva de su propia etapa 

(etapa de generación); sino más bien, debe contar con una participación más 

dinámica por parte de todos sus actores, las empresas distribuidoras, los grandes 

consumidores (autogeneradores) e inclusive los mismos usuarios; todos éstos 

pueden pasar a tomar la iniciativa en el desarrollo de esta etapa y traer beneficios 

conjuntos para el sistema.  
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CAPÍTULO III 

 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

En este capítulo se describirán los aspectos fundamentales y características del 

sistema de generación distribuida. Se describe además, de manera general las 

tecnologías que forman parte de este sistema. La situación actual del mismo será 

abordada en cierta forma, mediante la experiencia internacional que puedan brindar 

los países que se han venido constituyendo o se perfilan como pioneros en la 

adopción de este tipo de tecnologías. Finalmente,  mediante el análisis de la 

disponibilidad de recursos energéticos en el país, se presentará un listado de las 

centrales de generación distribuida, que podrían formar parte del sistema eléctrico 

nacional. 

 

3.1     RELATO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA [8] 

 

La generación distribuida no es un concepto nuevo. Originalmente, toda la energía 

fue producida y consumida en o cerca del proceso que lo requería. Por ejemplo, una 

chimenea, una vela, la estufa de leña, son todas formas "distribuidas" de energía a 

pequeña escala, situadas en la demanda. Históricamente la energía era 

proporcionada por el vapor, la hidráulica; hasta el momento en que la electricidad fue 

introducida como una alternativa comercial. 

 

Desde su concepción como industria, la electricidad ha mantenido una continua 

competencia con el gas. A mediados del siglo XIX, la iluminación mediante arco 

eléctrico reemplazó a las menos costosas pero volátiles lámparas de gas, las mismas 

que eran abastecidas con gas de la zona. De hecho, se podría considerar a la 

producción de gas, como el primer sistema centralizado de la industria de la energía, 
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producido inicialmente en la cercanía de los usuarios y más tarde a partir de 

gasificadores de gran tamaño.  

 

Figura 3-1:  Iluminación con sistemas a gas en Berlín 
Fuente: Wikipedia – History of electric power transmission 

 

Las economías de escala hicieron posible los sistemas de iluminación municipales; 

sin embargo existían numerosos problemas, la luz era deficiente y el enorme calor 

generado, hacía que las habitaciones se tornaran humeantes; despejando así el 

camino para una alternativa más limpia y adecuada dentro del mercado, la 

electricidad. 

 

Thomas Edison creó el primer sistema de servicios eléctricos, imitando la industria de 

iluminación por gas; llevando la energía hasta filamentos incandescentes, en lugar de 

emplear quemadores a gas. La misma reducción en costes de capital por unidad de 

potencia generada, se aplicó a la electricidad como se hizo con el gas, y la 

inexorable tendencia a una centralización, en la generación, distribución y gestión de 

la energía, comenzó. 

 

Inicialmente, las compañías eléctricas se establecieron en territorios abiertos sin 

servicios, los sistemas fueron aislados, sin conexión con otras compañías. Pero, a 

finales de 1920, las redes eléctricas se unieron unas con otras y la interconexión trajo 

beneficios evidentes (como el compartimiento de la cobertura de carga máxima y el 

respaldo de energía).  

 

El concepto de generación distribuida, puede comprenderse aún de mejor manera, 

mediante las diversas definiciones difundidas por varias entidades del sector eléctrico 

a nivel mundial, tal como se indica a continuación.  
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3.2   DEFINICIONES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD) 

 

A los sistemas de generación distribuida se los conoce también como sistemas de 

generación descentralizada; ya que se desarrollan en base a centros de generación 

eléctrica dispersos y aislados, en contraparte con los sistemas de generación 

centralizados. El concepto fue reintroducido como tal, en la década de 1970, aunque 

el término de “generación distribuida” no fue acuñado hasta la década de 1990. (7) 

 

A nivel mundial, no existe todavía un consenso acerca de lo que es exactamente la 

Generación Distribuida; puesto que los factores relacionados con estos sistemas no 

están muy bien definidos. Dichos factores dependen principalmente de las 

tecnologías empleadas, la conexión a la red, entre otros. Asimismo, existe cierta 

disparidad de criterios a la hora de establecer el límite máximo de potencia para la 

GD.  

 

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) establece unos límites que 

van desde 1 KW hasta decenas de MW. En España, el Régimen Especial contempla 

un límite máximo de potencia de 50 MW. EscoVale Consultancy, prestigiosa 

consultoría del Reino Unido, amplia el rango de potencias hasta 100 MW, limitando a 

10 MW la potencia máxima para instalaciones basadas en fuentes de energía 

renovable. De esta manera, se cuenta únicamente con interpretaciones con respecto 

al significado de la Generación Distribuida, algunas de las mismas son las siguientes:  

 

• La IEEE define a la GD como: “La generación de electricidad por medios 

suficientemente más pequeños que las plantas generadoras convencionales, 

los cuales permiten la interconexión a casi cualquier punto en un sistema 

eléctrico de potencia. Un subconjunto de recursos distribuidos”. 

 
(7) El término “generación distribuida” fue acuñado por primera vez por el personal de investigación y     

    desarrollo del Pacific Gas and Electric Company, y de Distributed Utility Associates, testimonio dado      

    en el taller de la Comisión de Energía en el Plan Estratégico de GD, Febrero 5, 2002. 
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• La DPCA (Distributed Power Coalition of America) la define como: “Cualquier 

tecnología de generación a pequeña escala que proporciona electricidad en 

puntos más cercanos al consumidor que la generación centralizada y que se 

puede conectar directamente al consumidor o a la red de transporte o 

distribución”. 

 

• La Agencia Internacional de Energía (IEA) en un informe realizado en el 2009 

(Cities, towns & Renewable Energy), describe a la generación distribuida (GD) 

como: “La electricidad generada en pequeñas plantas para servir a un usuario 

en el sitio, o para brindar soporte a una red de distribución local, mediante la 

conexión a una red en operación a un nivel de voltaje en distribución”.  

 

• Otra interpretación manifiesta que la Generación Distribuida puede ser 

definida como: “Tecnologías de generación eléctrica por debajo de 10 MW que 

pueden ser situados en o cerca de la carga que sirven”. (8) 

 

• “Cualquier generación de energía a pequeña escala o micro-generación, que 

proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor que la 

generación centralizada y que además puede conectarse directamente al 

consumidor o a la red de distribución. (9) 

 

• La Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE) define a 

la GD como: “La generación o almacenamiento de energía eléctrica a 

pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la posibilidad de 

interactuar (comprar o vender) con la red eléctrica. 

 

 

 
(8) Tomado del libro de ANN-MARIE BORBELY, JAN F. KREIDER, Distributed Generation –  
     The Power Paradigm for the New Millennium, CRC Press, London New York – Washington,  
     D.C., 2001. 
(9)  Definición del Instituto Español de Energía - www.generacióndistribuida.com 
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Todas las interpretaciones anteriores de la Generación Distribuida son muy afines, y 

resaltan varios términos fundamentales que identifican a este tipo de sistemas. De 

acuerdo a los mismos, el presente estudio resume y adopta la siguiente 

interpretación:  

 

“La generación distribuida es un sistema que involucra todo tipo de recursos y 

tecnologías de generación eléctrica, normalmente de pequeña o mediana capacidad, 

situados cerca de los centros de consumo o junto a los consumidores, con la 

posibilidad de interactuar (comprar o vender energía) con las redes eléctricas 

existentes”. 

 

3.3  ASPECTOS  GENERALES DEL SISTEMA DE GENERACIÓN   

        DISTRIBUIDA [9]  

 

Una confluencia de aspectos técnicos, económicos, tecnológicos, medioambientales, 

entre otros; que de cierta forma se encuentran interactuando entre sí, pueden dar 

origen al resurgimiento de un viejo concepto en la industria eléctrica, la generación 

distribuida. Dichos aspectos juegan un papel importante en la innovación de los 

actuales sistemas eléctricos de potencia, motivo por el cual se especifican a 

continuación. 

 

3.3.1  ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

3.3.1.1  La Generación Distribuida frente a los costos de Transmisión y Distribución 

 

Gráfico 3-1:  Esquema - Generación centralizada y distribuida 
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El problema de los sistemas centralizados no radica únicamente en producir 

suficiente electricidad, sino también en transportarla y distribuirla. El sistema de 

transmisión y distribución por lo general representa a la vez, un costo significativo en 

el capital inicial, así como en la continuación de los costos de operación.  

 

Las debilidades de los sistemas locales de transmisión y distribución apuntan a la 

necesidad de gastar también en readecuaciones o mantenimiento de sus redes y 

equipos. De esta forma, el valor potencial de los pequeños generadores distribuidos, 

radicaría en producir parte de la electricidad dentro del sistema local, ahorrando la 

inversión o readecuación de las redes de transporte, y a su vez reduciendo las 

cargas en los equipos de distribución. 
 

3.3.1.2  Cambios en las economías de escala para el diseño de los generadores 

 

En décadas anteriores, los sistemas eléctricos de potencia usaban grandes centrales 

generadoras, debido a la significativa economía de escala que existe en las 

tecnologías de generación eléctrica. Los grandes generadores producían energía a 

menos de la mitad del costo por KW en comparación a los pequeños generadores. 

Cuanto más grande sea el generador, mayor era la ventaja que tenían sobre las 

unidades más pequeñas. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha producido un cambio fundamental en el 

comportamiento de los costos de generación debido a diversos factores. Ocurre que 

hasta 1980 el mínimo costo por MW se obtenía aumentando el tamaño de la planta 

generadora; pero desde 1990 se ha producido un cambio en este comportamiento, 

obteniéndose el punto óptimo para magnitudes de potencia mucho menor, tal como 

se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3-2:  Curvas de costo de plantas generadoras respecto a la potencia (1930 – 1990) 

Fuente:  Casten T.R. (1995)-Whither electric generation?-The Energy Daily 

 

En la década de 1990, las centrales generadoras más la transmisión y distribución 

tuvieron una ventaja del costo total de alrededor de dos a uno sobre la generación 

distribuida. Para el año 2000, esa ventaja solo se redujo a uno, y uno y medio; 

debido a que tres razones estuvieron detrás de esos cambios en la economía de 

escala:  

(1) La innovación, que mejoró la eficiencia de las tecnologías de GD, más que las  

otras grandes.  

 

(2) Las mejoras en los materiales, incluyendo los nuevos metales de alta   

temperatura, lubricantes especiales, cerámicos, y la fibra de carbón, que 

permiten hacer maquinaria pequeña, muy fuerte y menos costosa.  

 

(3) En la actualidad, pequeñas e incluso algunas grandes unidades ya no      

necesitan de operadores en el sitio, debido al uso de los sistemas de control, 

computarizados e inteligentes.   

 
3.3.2  ASPECTOS TÉCNICOS  

 

El esquema de un sistema de generación distribuida puede presentarse en dos 

modalidades: con sistemas conectados a la red eléctrica donde la electricidad se 

encuentra ya disponible, o mediante sistemas aislados en sitios remotos, donde aún 

no hay el acceso al servicio convencional. 
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3.3.2.1  La GD en las redes eléctricas existentes 

 

Servir a una comunidad con pequeñas unidades de GD localizadas en cada patio del 

hogar, o en cualquier edificación pública o privada; ya no es una simple idealización 

sino una realidad. Las innovaciones en electrónica, tecnologías de información y 

dispositivos de almacenamiento, hacen más fácil la conexión a la red de los 

pequeños  sistemas (o les permite seguir desconectados); mientras mejora la 

capacidad  de la red, para ajustarse a los picos de demanda y a las fluctuaciones del 

sistema.  

 

Los adelantos en los equipos de inversión permiten pasar de corriente continua a 

alterna (o viceversa) a un coste razonable, sincronizando los pequeños generadores 

con la red, y aislándolos cuando falle, manteniendo la fiabilidad del sistema, a la vez 

que permiten la reparación segura de las líneas y de los transformadores. Los 

microprocesadores, por ejemplo, pueden recoger datos de las demandas de 

electricidad de los edificios automatizados y de las operaciones industriales. El 

resultado puede ser una red más activa (comprar o vender energía en el mismo sitio) 

y omnidireccional frente a la tradicional unidireccionalidad, de la central al 

consumidor final.  

 

3.3.2.2  Electrificación rural 

 

Junto a la apertura del mercado servida por la red de distribución, está otro mercado 

mucho más importante para las nuevas tecnologías: las áreas rurales. Desde hace 

algún tiempo, las energías renovables a pequeña escala vienen ya compitiendo 

favorablemente con la extensión de las redes de transmisión a las áreas sin 

electrificar, tanto en términos económicos, como de fiabilidad. Algunas tecnologías 

de GD que queman la biomasa local vienen proporcionando electricidad a los 

pueblos aislados, al igual que los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos. Al 

respecto, los países en desarrollo han sido los primeros en adoptar los pequeños 

sistemas descentralizados de producción de electricidad al margen de la red.  
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3.3.3  ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

3.3.3.1  Máquinas Miniaturizadas  

 

Hace algún tiempo, los fabricantes han venido introduciendo en el mercado  varios 

nuevos sistemas de generadores a escalas inimaginables en anteriores  épocas. En 

los años ochenta, la tendencia hacia grandes centrales se invirtió, al entrar en el 

mercado las pequeñas turbinas de gas producidas en serie. El tamaño medio de las 

nuevas centrales en Estados Unidos cayó de 600 megavatios hacia 1985, a 100 

megavatios en 1992 y sólo 21 a megavatios en 1998.  

 

Recientes evidencias sugieren que la reducción del tamaño apenas ha comenzado. 

Desde hace algún tiempo atrás, ha existido la aparición de una nueva generación de 

minúsculas tecnologías energéticas, que son muy inferiores en tamaño a los grandes 

generadores que hoy son el soporte principal de la industria eléctrica. Como reflejo 

de los avances en la metalurgia, materiales sintéticos, electrónica y otros campos, 

estos dispositivos abarcan un amplio espectro de tecnologías y van desde la mejora 

de la combustión interna a generadores basados en procesos electroquímicos y 

fotoeléctricos.  

 

3.3.3.2  Tecnologías de modularidad  

 

Una de las características de las pequeñas tecnologías aplicables en GD radica en 

su modularidad; ya que el tamaño de estos sistemas puede ajustarse agregando o 

quitando  unidades, para ajustarse a la demanda. Las tecnologías de GD son lo 

bastante pequeñas como para ser fabricadas en unidades modulares, y llevadas por 

algún medio de transporte al sitio donde se localizará, la instalación a menudo sólo 

lleva unas pocas horas.  

 

Estas características contrastan con las grandes centrales, que no se pueden 

beneficiar de la producción en serie y deben ser construidas en el propio lugar de 



 

 

instalación a lo largo de periodos que a veces superan una década. Junto a los 

mercados tradicionales, los sistemas de GD comienzan a instalarse de forma 

modular y a base de generadores que utilizan diferentes fuentes energéticas en 

edificios  comerciales y residenciales.

 

3.3.4  ASPECTOS AMBIENTALES

 

3.3.4.1  Tecnologías con bajas emisiones de gases

 

Globalmente, la generación de electricidad es la principal fuente de emisiones de 

carbono, representando más de un tercio del total. En la primera década del presente 

siglo, se estimó que el 62 

fósiles  y el 38 % del carbón, fuentes centralizadas de energía que pueden quemarse 

de forma rentable en grandes centrales térmicas. Aunque muchas de estas plantas 

han tratado de reducir sus emisiones con costosos equipos, todavía vierten a la 

atmósfera grandes cantidades de gases contaminantes. La combinación de una 

eficiencia alta, superior al 90 por ciento frente al 30 

uso de combustibles más limpios

actual sistema de producción de electricidad.

 

3.3.4.2 Tendencia al uso de tecnologías con fuentes renovables para la generación de 

electricidad 
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atmósfera grandes cantidades de gases contaminantes. La combinación de una 

eficiencia alta, superior al 90 por ciento frente al 30 % de los actuales sistemas y el 

uso de combustibles más limpios, permite a la GD reducir las cargas ambientales del 

stema de producción de electricidad. 
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El consumo del petróleo a nivel mundial está llegando a su pico, no solo por su 

consumo propio; sino por las limitaciones de su uso. Los altos precios de los 

combustibles fósiles, el aumento de la inversión que se proyecta a nivel mundial ($ 

57 billones en el 2009 a $ 205 billones para el 2035) y la disminución de los costos 

de inversión de las tecnologías que explotan fuentes energéticas renovables, 

estimularán su desarrollo e inclusión. El apoyo gubernamental que se brinde a la 

misma, sigue siendo el motor principal. 

 

 

Gráfico 3-4:  Apoyo anual para las energías renovables en el nuevo escenario 
político (a nivel mundial)                                       Fuente:  World Energy Outlook 2010 
 

 

El futuro de las energías renovables se encuentra en marcha; lo demuestran así, los 

diversos análisis de mercado a nivel mundial, de las centrales generadoras de 

energía. Precisamente, las primeras formas de generación distribuida en este nuevo 

milenio, se han venido presentando como tecnologías de energías renovables o 

cogeneración. Desde finales de la década de 1990, las instalaciones con energías 

renovables han crecido a mayor ritmo que cualquier otra tecnología de generación de 

electricidad en el mundo, tal como se muestra en el gráfico 3-5: 
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Gráfico 3-5:  Mercado mundial de centrales de generación de energía 

Fuente: IEA, Platts, Breyer, Teske, DLR 

 

3.3.4.3  Acuerdos medioambientales a nivel mundial 

 

La emisión de gases de efecto invernadero debido a las diversas actividades en la 

producción de electricidad, ha sido asunto de discusión a nivel mundial en las últimas 

décadas. La puesta en marcha de acuerdos y convenciones internacionales han 

brindado las pautas para que se empiecen a contrarrestar dichos efectos. Entre 

varios de ellos se pueden citar: la Declaración de Río de Janeiro en 1992, la 

Convención sobre Cambio Climático que dio las Naciones Unidas en Kyoto en 1997, 

el Convenio de Estocolmo del 2001 sobre contaminantes orgánicos persistentes, la 

Cumbre Mundial sobre el desarrollo sustentable en Johannesburgo en el 2002, entre 

otros. 

 

La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha aprobado que en el 2020 el 20% de la 

energía consumida sea limpia (renovable). Ello supone que, en el caso de la 

producción eléctrica, en torno al 40% de la generación provenga de los parques 

eólicos, las presas hidráulicas, los parques fotovoltaicos y las instalaciones 

termosolares, principalmente. 
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3.4  EL ROL DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA A FUTURO D E   

       ACUERDO A LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA [10] 

 

Con el transcurso del tiempo, varios de los aspectos señalados anteriormente han 

venido definiéndose; sin embargo, existen aún diversas barreras y limitaciones que 

deben considerarse para el verdadero desarrollo de la GD. En este sentido, un gran 

número de países a nivel mundial, y en especial los correspondientes a la Unión 

Europea, han venido desarrollando varias investigaciones sobre el papel que cumple 

la GD en el sector eléctrico actual y su evolución  en las redes eléctricas del futuro.  

 

De acuerdo a lo especificado, se ha considerado importante tomar como referente, el 

reporte publicado por la Comisión Europea (European Smart Grids Vision 

Technology Plattform, 2006), en el cual se describe la visión que tienen estos países, 

en cuanto a la evolución de las tecnologías de GD, en conjunto con el sistema 

eléctrico convencional. Por tanto, la situación actual de la GD, será descrita 

posteriormente, en la Experiencia Internacional que brindarán algunos de los países 

que se han tornado como referentes a nivel mundial.  

 

3.4.1  LA GD EN EL NUEVO PANORAMA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE  

          POTENCIA 

 

El análisis de las arquitecturas adecuadas que impulse la renovación del sistema 

eléctrico de potencia tradicional, es el primer paso para su desarrollo. En la última 

década, muchos países han comenzado el proceso de liberalización de sus 

sistemas, abriendo el acceso a las redes de transmisión y distribución. El proceso ha 

sido complementado por la creciente presencia de diversas tecnologías de 

generación distribuida, varias de ellas en la forma de fuentes de energía renovable. 

Esto responde principalmente, al desafío del cambio climático, la necesidad de 

mejorar la diversidad de combustibles y proporcionar electricidad asequible con alta 

calidad de servicio. 
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Se ha producido entonces, un rápido desarrollo de las tecnologías de energía 

renovable y de la cogeneración; por ende se ha logrado captar mayor interés en los 

recursos de generación distribuida y de las tecnologías de almacenamiento de 

energía. La medición inteligente y la complementación de los sistemas informáticos 

en el sector eléctrico, es ahora una realidad, estos factores están ayudando a 

promover en cierta forma la proliferación de las tecnologías de GD; por tanto, las 

arquitecturas adecuadas para la renovación del tradicional sistema centralizado, 

están mucho más cerca de lo esperado. 

 

3.4.2  RESTRUCTURACIÓN EN LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  

          ELÉCTRICA   

 

Una parte de la electricidad generada por las grandes plantas convencionales será 

desplazada por la generación distribuida, la explotación de las fuentes de energía 

renovable a gran escala y el almacenamiento de energía. Para ello, la integración 

eficiente de la generación distribuida es poco probable que sea realizada sin cambios 

en la estructura de la red de transmisión y distribución, con procedimientos de 

planeación y operación. De hecho, se prevé que habrá una menor distinción entre 

estos tipos de redes, de modo que las redes de distribución llegarán a ser más 

activas y compartirán muchas de las responsabilidades de la red de transmisión.  

 

3.4.3  NUEVAS REDES Y NUEVOS SISTEMAS 

 

La inclusión de tecnologías de GD en la red de distribución activa, permitirá 

implementar nuevos conceptos en el sistema a ser implementado. Dos ejemplos 

propuestos son los siguientes: 

 

• Micro-redes 

• Servicios virtuales 

  

3.4.3.1  Micro-redes 
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Son generalmente definidas como redes de bajo voltaje, como las fuentes de GD, 

junto con los dispositivos de almacenamiento local. Por tanto, la agrupación de varios 

conjuntos de generadores distribuidos, puede ser considerada como micro-redes o 

plantas virtuales de energía; lo cual resultaría imprescindible, para facilitar su 

integración tanto en el sistema físico como en el mercado.  

 

Estas tienen una capacidad instalada en el rango de entre unos pocos cientos de KW 

y algunos MW. Una de las características de las micro-redes es que, a pesar de que 

funcionan en su mayoría conectados a la red de distribución, pueden ser 

automáticamente transferidos a un modo aislado, en caso de fallas en la red y puede 

ser re-sincronizados después de la restauración del voltaje en la red. 

 

 

Figura 3-2: El sistema eléctrico compartido entre las grandes centrales y los 
generadores distribuidos 

Fuente:  European Smart Grids Vision Technology Platform – Vision and Strategy for 
Europe’s Electricity Networks of the Future, 2006. 

 

3.4.3.2  Sistema de servicios virtuales 

 

También conocido como mercado virtual de electricidad, adopta la estructura del 

internet como modelo y su información y capacidad de negociación, en lugar de 

cualquier hardware. La energía es adquirida y entregada a puntos o nodos 

acordados. Su fuente, ya sea un generador convencional, distribuido o un dispositivo 

de almacenamiento de energía es determinada por el proveedor. El sistema es 

habilitado por la moderna tecnología de la información, por el avance de los 

componentes electrónicos de potencia y las tecnologías de almacenamiento. 
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3.4.4  EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS A REDES INTELIGENTES 

 

Las redes eléctricas del futuro serán inteligentes de varias maneras. En primer lugar, 

permitirán al consumidor tomar un rol activo en el abastecimiento de la electricidad. 

La gestión de la demanda llegará a ser una fuente indirecta de generación y el ahorro 

será recompensado. En segundo lugar, el nuevo sistema ofrecerá mayor eficiencia, 

de modo que los vínculos entre diferentes zonas serán establecidos, más allá de 

aprovechar los recursos disponibles y permitir un intercambio eficiente de energía. 

Además, los problemas medioambientales serán abordados, gracias a la explotación 

de tecnologías con fuentes renovables sostenibles.  

 

A largo plazo, la confluencia de las tecnologías de las comunicaciones y de la 

electricidad puede conllevar a una “Red Inteligente y digitalizada”, que permita a 

todas las partes del sistema responder conjuntamente a sus necesidades, desde las 

grandes centrales y micro-generadores a los transformadores, líneas de transmisión, 

e incluso los aparatos eléctricos individuales. Controlado por ordenadores, dicho 

sistema podría responder instantáneamente a cualquier problema, maximizando la 

eficiencia del conjunto.  

 

 

Figura 3-3: Redes eléctricas del futuro 
Fuente: European Smart Grids Vision Technology Platform – Vision and Strategy for 

Europe’s Electricity Networks of the Future, 2006 
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3.5  TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA [11] 

 

En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías de GD, las mismas que 

aprovechan tanto las fuentes energéticas renovables, como las no renovables. En el 

presente estudio se consideran a las siguientes como las más representativas. 

 

3.5.1  MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA  

 

Los motores de combustión interna son las tradicionales tecnologías para energía de 

emergencia en todo el mundo. En la actualidad, se utilizan principalmente dos tipos 

de generadores: de gas natural y de diesel. El gran número de ventajas, los hace la 

elección principal para el suministro de respaldo.  

 

Ventajas:  el costo de las unidades es el menor de cualquier tecnología de GD, 

eficiencia de conversión eléctrica relativamente alta, es de rápida puesta en marcha, 

posee fiabilidad en su funcionamiento durante una interrupción de potencia, la 

cogeneración térmica o eléctrica es posible. Además, su modularidad es excelente, 

casi cualquier edificación relacionada con la carga puede estar bien ligada (rango de 

KW a MW). 

 

Desventajas:  los costos de mantenimiento se encuentran entre los más altos de las 

tecnologías de GD; además, los motores a diesel y gasolina producen niveles de 

emisión inaceptables. Los generadores de gas natural ofrecen una solución parcial al 

problema de las emisiones pero que no lo resuelven del todo. 

 

3.5.2  TURBINAS DE GAS 

 

Las turbinas de gas son ampliamente utilizadas en la industria. El combustible suele 

ser gas natural, aunque puede emplearse gas licuado de petróleo o diesel. Sus 

capacidades van de 265 KW a 50 000 KW; permiten obtener eficiencias eléctricas del 
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30 %, y eficiencias térmicas del 55 %; los gases de combustión tienen una 

temperatura de 600 °C; ofrecen alta seguridad de op eración; tienen un bajo costo de 

inversión, el tiempo de arranque es corto (10 minutos); y requiere un mínimo de 

espacio físico. Su coste de mantenimiento es ligeramente inferior que para motores 

de combustión interna, y también su eficiencia eléctrica. 

 

3.5.3  MICROTURBINAS A GAS 

 

Las microturbinas a gas provienen del desarrollo tecnológico de la turbina de gas 

para la escala más pequeña. Esta tecnología fue originalmente desarrollada para 

aplicaciones de transporte, orientándose ahora en la generación de potencia. Las 

unidades individuales se extienden de 30 KW a 200 KW, pero pueden estar 

combinadas fácilmente. El gas natural es el combustible más común, además 

pueden ser utilizados el biogás, el gas “landfill” (gas extraído de los vertederos) o el 

gas procedente de las minas de carbón. 

 

Ventajas:  velocidad giratoria muy alta, las temperaturas de combustión pueden 

asegurar niveles de emisión de NOx muy bajos, hacen menos ruido que un motor de 

tamaño comparable. 

 

Desventajas:  altos precios en comparación con los motores de gas, la parte 

cuestionable de la eficiencia de carga (varía de acuerdo a los datos del fabricante). 

 

3.5.4  CELDAS FOTOVOLTAICAS (FV) 

 

La tecnología de las celdas fotovoltaicas para la explotación de la energía solar es 

una de las fuentes renovables más conocidas. La típica estructura de un sistema FV 

está constituida por un número de módulos dispuestos en estructuras en paralelo y 

en serie. La potencia de un solo módulo varía entre 50 W y 100 W. Para alcanzar la 

potencia deseada se conectarán en paralelo y para alcanzar la tensión deseada se 

conectarán en serie. 
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Ventajas: operación sin contaminación, consumo de combustible no fósil, excelente 

modularidad, cogeneración de menor temperatura térmica (mediante la construcción 

de módulos integrados) factible para calentamiento a la intemperie, mantenimiento 

insignificante y excelente eficiencia. 

 

Desventajas: suministro temporal e imperfecto de energía (las baterías u otros 

sistemas son por lo general necesarios), alto costo de inversión (a diferencia de otras 

unidades de GD) y costo de operación muy bajo. 

 

3.5.5  SISTEMA SOLAR - TÉRMICO [12] 

 

La energía solar térmica se basa en la conversión de la energía procedente de la 

radiación solar, en calor transferido a un fluido (normalmente agua), la captación de 

la radiación solar se la hace mediante un elemento denominado colector. En el caso 

de pequeñas instalaciones se aprovecha la energía en su forma térmica. 

 

En función de la temperatura máxima que alcanza el fluido, se distinguen tres tipos 

de sistemas: de baja (captadores planos y captadores con tubo de vacío), media 

(espejo cilindro – parabólico) y alta temperatura (discos parabólicos y centrales de 

torre). Para aplicaciones individuales o pequeños sistemas eléctricos aislados, los 

sistemas de disco parabólico son una opción viable, con eficiencias teóricas muy 

altas. 

 

3.5.6  CELDAS DE COMBUSTIBLE (FC) 

 

Las celdas de combustible se pueden considerar como motores compactos y utilizan 

hidrógeno y oxígeno para generar electricidad. El sector de transporte es el principal 

mercado potencial para las celdas de combustible. Sin embargo, la generación 

eléctrica se ve como un mercado en el cual las celdas de combustible podrían ser 

comercializadas más rápidamente. 
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Ventajas:  las emisiones de NOx son muy bajas (<1PPM), la eficiencia es buena (50 

% - 60 %), son casi silenciosas (pueden instalarse en sitios donde el ruido es un 

inconveniente – bibliotecas, oficinas y hospitales), la cogeneración térmica o eléctrica 

es posible en los procesos y en las edificaciones, y la modularidad es excelente, 

cerca de cualquier edificación relacionada con la carga puede ser muy bien adaptada 

(rango de KW). 

 
Desventajas: sus costos son altos, una respuesta instantánea a las variaciones de 

carga puede ser inaceptable. 

   
3.5.7  GENERADORES EÓLICOS  

 
La energía del viento se ha utilizado principalmente en molinos de viento, los cuales 

han permitido principalmente el bombeo de agua, molienda de productos agrícolas y 

en los últimos años en generación de electricidad. Una de las características de este 

recurso es su condición aleatoria y variable, porque depende de condiciones 

atmosféricas. Esto conduce a que se requieran exhaustivas mediciones como 

condición previa para el desarrollo de proyectos destinados a su aprovechamiento. 

En términos generales se distinguen cuatro escalas de aplicaciones de la energía 

eólica con fines de generación eléctrica: 

 
Sistema eólico  Descripción  
A gran escala Conectados a la red eléctrica, también denominados parques 

eólicos. 
Medianos Utilizados para abastecer pequeños poblados, que requieren 

sistemas de respaldo por medio de generadores diesel. 
 
Pequeños 

Utilizados para abastecer pequeñas comunidades, que constan 
de una turbina eólica, un generador diesel de respaldo y un 
banco de baterías. 

Individuales  
por vivienda 

Constan básicamente de una turbina eólica y baterías para el 
almacenamiento de energía. 

Tabla 3-1:  Clasificación general de los generadores eólicos 
Fuente:  CORRAL CARLOS, Planificación óptima de la GD en redes de distribución 

de energía eléctrica, Zaragoza - España, Tesis 2010 
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3.5.8  MINIHIDRÁULICA 

 

En líneas generales, los microsistemas hidroeléctricos pueden ser a baja o alta 

prevalencia, pueden ser de agua fluyente o de flujo regulado y, finalmente, pueden 

ser instalados directamente sobre el curso de agua o colocados sobre obras 

adecuadas de derivación del flujo. La elección de la turbina adecuada (Pelton, 

Kaplan, Francis) se realiza a través de análisis hidrológicos. Las mini-centrales 

hidroeléctricas también están condicionadas por las características del lugar de 

emplazamiento. La topografía del terreno influye en la obra civil y en la selección del 

tipo de máquina. 

 

Ventajas: bajo coste y mínimo mantenimiento, se trata de una energía que se 

produce sin emitir contaminantes, su utilización es paralela a otros usos del agua: 

riego, industria, turismo, entre otros. 

 

Desventajas: reducción de nutrientes río abajo reteniéndose en el embalse, 

aumento de la erosión aguas abajo al aumentar el nivel de base, riesgos de 

inundaciones por rotura de la presa, cambios en los ecosistemas que sustenta. 

 

3.5.9  RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Existen varios métodos para la eliminación o disposición final de los residuos sólidos 

urbanos que, con distinto grado de desarrollo tecnológico, permiten, unos la 

obtención de energía (incineración, digestión anaerobia, gasificación o pirolisis y 

valorización energética del gas obtenido, etc.), y otros contribuir directamente a 

ahorros energéticos o a la conservación de los recursos (reciclaje). 

Por ejemplo, la incineración en hornos consiste en quemar los residuos en hornos 

especiales, reduciendo el volumen de basura y obteniendo gran cantidad de calor 

que puede aprovecharse para calefacción urbana o para generar energía eléctrica.  
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El inconveniente está en los gases que se generan en la combustión 

(fundamentalmente dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y de azufre y cenizas 

volátiles) que deben controlarse mediante sistemas de lavado y filtrado para evitar la 

emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera.  

 

Por otra parte, debido a la descomposición anaerobia de los desechos orgánicos 

almacenados, se genera el llamado biogas de vertedero. La elección de uno u otro 

dependerá, fundamentalmente, de criterios económicos locales y requerirá una 

clasificación previa al almacenamiento de los residuos que facilite su tratamiento 

posterior. 

 

3.5.10  BIOMASA 

 

Se denomina biomasa a toda aquella materia orgánica, cuyo origen está en un 

proceso biológico y a los procesos de reciente transformación de esta materia, que 

se produzcan de forma natural o artificial. Al estar constituida básicamente por 

carbono e hidrógeno, la energía química de la materia orgánica, producida en las 

plantas verdes a través de la fotosíntesis, puede ser transformada en energía 

eléctrica, térmica o combustible mediante diversos procesos. 

 

En general, la biomasa presenta características de combustión inferiores, comparada 

con los combustibles fósiles, debido a su baja densidad energética y alta humedad, 

además de la imposibilidad de almacenarla durante mucho tiempo porque se 

deteriora. Sin embargo, su potencial es lo suficientemente elevado como para 

justificar el estudio y desarrollo de tecnologías que permitan un uso eficiente de la 

misma como fuente de energía.  
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3.5.11  TECNOLOGÍAS HÍBRIDAS [13] 

 

Fuera del grupo anterior de tecnologías, existe otro grupo conocido como 

“Tecnologías híbridas”; los cuales, mediante la combinación de tecnologías simples 

mejoran los rendimientos energéticos de las centrales. Muestra de ello son las 

plantas de ciclo combinado, de cogeneración y las centrales con almacenamiento de 

energía.  

 

3.5.11.1  Plantas de ciclo combinado  

 

Las plantas de ciclo combinado intentan mejorar el rendimiento de las turbinas de 

gas acoplándola a una turbina de vapor. Los gases calientes que salen de la turbina 

de gas se llevan a un intercambiador gas-agua, donde se logra la vaporización de 

ésta y el vapor producido se inyecta en una turbina de vapor. El rendimiento eléctrico 

(conversión combustible-electricidad) puede alcanzar el 50%. 

 

Los fluidos empleados en estas tecnologías son agua y aire por su abundancia, su 

sencillez de reposición y fácil manejo. Además, presentan similares características 

de las grandes estaciones generadoras. No presenta problemas de armónicos, ni 

flicker.  

 

3.5.11.2  Plantas de cogeneración 

 

Las plantas de cogeneración producen energía eléctrica, al mismo tiempo que el 

calor generado es también aprovechado como energía final (calefacción, secado), lo 

que redunda en un aumento de la eficiencia total de un sistema de generación. 

Al generar electricidad con generador o una turbina, el aprovechamiento de la 

energía en el combustible es del 25% al 35%, lo demás se pierde. Al cogenerar se 

puede llegar a aprovechar del 70% al 85% de la energía que entrega el combustible. 
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Las plantas de cogeneración pueden adoptar varias configuraciones, tanto con 

turbinas de vapor, como con turbinas de gas. Así por ejemplo, una central de 

cogeneración y ciclo combinado, la cual es una combinación de una turbina de gas y 

otra de vapor, colocadas en serie en la que los gases calientes de la turbina de gas 

evaporan el agua, y el vapor producido se inyecta en una turbina de vapor de 

condensación. 

 

3.5.11.3  Centrales con almacenamiento de energía 

 

A su vez, dentro de estas tecnologías que se utilizan para maximizar la producción 

de energía eléctrica se encuentran las centrales hidráulicas reversibles, eólico-

hidráulicas, hidro-eólicas, e hidro-solares. 

 

Las centrales hidro-eólicas por ejemplo, son el resultado de combinar las centrales 

eólicas, con una central de producción de hidrógeno, que a su vez puede ser usado 

para quemarlo en una central térmica convencional, o para producir directamente 

electricidad en una pila de combustible. En este tipo de centrales, la producción de 

hidrógeno  se consigue por medio de la electrólisis del agua, con la energía eléctrica 

producida en el parque eólico. 

 

 

Figura 3-4:  Esquema conceptual de una central hidro-eólica 
Fuente:  JOSÉ A. C. GONZÁLEZ, ROQUE C. PÉREZ, ANTONIO C. SANTOS, 

MANUEL-A.C. GIL, Centrales de Energías Renovables, UNED – Pearson Educación, 
S. A. Madrid, 2009. 
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3.6  EXPERIENCIA INTERNACIONAL  

 

El hecho de que diversos factores no hayan sido definidos debidamente en estos 

sistemas, ha provocado de igual manera que la mayoría de publicaciones y estudios 

realizados hasta el momento, no especifiquen datos y estadísticas concretas de los 

sistemas de generación distribuida alrededor del mundo.  

 

En este sentido, los datos más significativos acerca de estos sistemas, son los 

relacionados de manera general con las cifras de producción de potencia y energía 

en cuanto a fuentes energéticas renovables a pequeña y mediana escala; lo que en 

cierta forma posibilita estimar la tendencia y desarrollo de sus tecnologías a nivel 

mundial.  

 

En la siguiente tabla, se presentan datos de producción de energía con fuentes 

energéticas renovables a nivel mundial, desde el año 2007 hasta el 2035, según las 

previsiones de la IEA (International Energy Agency).  

 

 
Tabla 3-2:  Producción de electricidad por fuente de energía renovable (miles GWh), 

2007 – 2035. 
Fuente: International Energy Outlook 2010 



97 
 

 

 

Estas previsiones demuestran un incremento en el uso de tecnologías que implican 

la utilización de fuentes renovables, principalmente en lo que respecta a materia 

energética solar y eólica. El desarrollo de este tipo de tecnologías, se evidencia de 

mejor manera en el ANEXO 4, donde se especifica la evolución de las centrales de 

generación eléctrica a nivel mundial. 

 

3.6.1  LOS PAÍSES PIONEROS A NIVEL MUNDIAL EN EL USO DE  

          TECNOLOGÍAS GD CON FUENTES RENOVABLES 

 

En el presente estudio se ha considerado importante abordar, la experiencia que 

brindan los países que se han venido constituyendo, o que se perfilan como pioneros 

en la adopción de las diferentes tecnologías de GD con fuentes renovables, y en 

torno a los recursos energéticos más destacados en cada país (solar, eólico, hídrico 

a pequeña escala, etc.); cuya evolución a nivel mundial resulta muy importante de 

considerar.  

 

 

Gráfico 3-6:  Los países más importantes con Energía Renovable Instalada por 
tecnología 

Fuente:  U.S. Department of Energy- Renewable Energy Data Book, September 2011 
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Tal como se evidenciará en EEUU y posteriormente en otros países, los factores 

económicos, las propuestas, incentivos e innovaciones en las políticas regulatorias 

de cada país, han sido entre otros, los verdaderos promotores en la adopción y 

desarrollo de las tecnologías de GD. 

 

3.6.2  ESTADOS UNIDOS  [14] 

 

Para el año 2009, Estados Unidos se consolidó como pionero en la inclusión de 

nueva capacidad  eólica. Sin embargo, en el 2010, una determinante disminución en 

la misma ocurrió en este país; cuyo aporte en nuevas turbinas cayó al 14,9 % (5,6 

GW), después del 25,9 % o  9,9 GW en el año 2009; desplazándose al segundo 

lugar en materia energética eólica, después de China. 

 

3.6.2.1  Energía solar  

 

En los Estados unidos, el crecimiento en sectores tales como el eólico y el solar 

fotovoltaico representan un cambio significativo en la composición de la producción 

de electricidad en la nación. La producción de electricidad con energía solar se ha 

cuadruplicado entre el 2000 y el 2009. La capacidad solar fotovoltaica acumulada 

creció cerca del 52 % con respecto al 2008;  pero aún representa una parte muy 

pequeña del total de generación de electricidad en los Estados Unidos.  

 

La Iniciativa Solar de California (CSI) ha conducido a un crecimiento espectacular en 

la capacidad del estado. En el 2008, más de 150 MW se añadió. A finales del 2009 

aproximadamente, 57 500 proyectos solares habían sido instalados. Los sistemas FV 

en California determinaron que el estado se incluya entre los países más altos en la 

lista de clasificación mundial de capacidad solar instalada. El objetivo de la CSI es de 

1 940 MW de nueva energía solar a ser instalada para el 2017. 
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En Julio del 2007, 13 ciudades fueron seleccionadas por el DOE para ser miembros 

inaugurales de las Ciudades Solares de América. El objetivo del plan es involucrarse 

con ciudades comprometidas a mejorar la infraestructura solar sostenible a través de 

un enfoque integral en toda la ciudad; de modo que facilite la adopción masiva y se 

constituya en un modelo para las demás. En Marzo del 2008, un adicional de 12 

ciudades se integró al programa. Las 25 ciudades ahora involucradas están 

localizadas en 16 estados y 6 están entre las 10 ciudades más grandes de los 

Estados Unidos. 

 

La Asociación de Energía de los Estados Unidos (miembro del comité World Energy 

Council de EEUU) informa que de acuerdo con la IEA, la capacidad solar termo 

eléctrica a finales del 2008 fue de 465 MWt, produciendo 785 697 MWh durante el 

año, con un factor de capacidad de 0,19. Los paneles de calefacción solar directa 

produjeron un total de 47 411 TJ en el 2008. Para el 2009, un número considerable 

de plantas de concentración de energía solar (CSP) entró en funcionamiento, con 12 

MW de potencia en este país. 

 

3.6.2.2  Biomasa 

 

La generación por bioenergía se ha mantenido estable durante los últimos siete 

años, y actualmente representa el 33 % de toda la energía renovable generada en 

los Estados Unidos (excluyendo la hidroenergía). La capacidad de biomasa instalada 

en los Estados unidos se ha incrementado con una tasa de crecimiento anual del 3,1 

% desde el 2006 al 2010.  

La electricidad de la biomasa proviene principalmente de la madera y de los residuos 

agrícolas que se queman como combustible para la cogeneración en el sector 

industrial (tales como en la industria de la pulpa y el papel).  
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3.6.3  ALEMANIA     [15] 

 

Alemania ha marcado la mayor tendencia en el desarrollo de la industria eólica y 

solar fotovoltaica a nivel mundial. En la década pasada, más del 80 % de todas las 

centrales de este país, han estado basadas en tecnologías de energías renovables, 

sobre todo la eólica. 

 

 

Gráfico 3-7:  Estructura de la generación de electricidad en Alemania (2010) 
Fuente:  Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety – BMU 
 

3.6.3.1  Energía solar 

 

Desde el 2004, Alemania ha sido el país con la más alta instalación fotovoltaica solar 

(FV) a nivel mundial. Actualmente hay alrededor de 300 000 instalaciones FV en 

Alemania. Ciertas estimaciones indican que cerca del 40 % de los sistemas FV 

instalados en Alemania han sido en los propios hogares, y el 50 % ha sido en 

bloques de apartamentos y fincas residenciales, edificaciones públicas y sociales, 

granjas y plantas comerciales, con el 10 % restante correspondiente a los sistemas a 

gran escala. 
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Gráfico 3-8:  Capacidad instalada y suministro de energía a partir de instalaciones 
fotovoltaicas en Alemania 

Fuente:  IEA – National survey report of PV Power Applications in Germany 2010 
 

 

Para el 2010, Alemania instaló un record mundial de 8 GW de capacidad de 

generación de energía solar, consolidándose como líder en instalaciones solares a 

nivel mundial, que ahora asciende a 18 GW. La inversión en proyectos de generación 

distribuida  en este país incrementó 132 % (USD 34,3 billones). El crecimiento 

extraordinario de GD en Alemania fue conducido por un fuerte aumento en el 

desarrollo de proyectos solares a pequeña escala (asociados con proyectos a escala 

residencial, de menos de 1 MW).  

 

Sin embargo, la expansión de las tecnologías fotovoltaica y eólica son solamente una 

parte del extraordinario crecimiento de la generación descentralizada en este país. 

La energía de las plantas de residuos que implican la producción de electricidad a 

través de digestión anaerobia (principalmente de residuos agrícolas, muchos de 

estos a pequeña escala) y las pequeñas plantas hidroeléctricas son entre otras las 

más representativas.  
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3.6.4  CHINA    [16] 

 

Las pequeñas plantas térmicas y de cogeneración (CHP), los sistemas fotovoltaicos 

(PV), tanto para el abastecimiento de energía en áreas remotas como en áreas 

rurales, y en especial los sistemas eólicos son los medios referentes en el análisis de 

la GD en este país.   

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la capacidad de explotación de las fuentes 

de energía tradicionales: carbón 960 GW, hidro 360 GW, nuclear 260 GW y gas 120 

GW. Es obvio que hay un espacio de 720 GW entre la capacidad de energía 

suministrada y la demanda, la cual se cubre con las fuentes de energía renovables. 

 

 

Gráfico 3-9:  Predicción de la estructura energética de China para el 2050 

 

3.6.4.1  Pequeñas plantas térmicas y de cogeneración (CHP) [18] 

 

El carbón es el principal recurso de energía en China, que representa el 75,2 % de 

los recursos energéticos en todo el país y el 67,1% del consumo de energía. Siendo 

estos recursos distribuidos y abundantes en todo el país, especialmente en el norte, 

las pequeñas plantas térmicas han llegado a ser las fuentes más populares de 

energía a pequeña escala en todo el país. La mayoría de estas estaciones son de 

menos de 6 MW de capacidad instalada y están conectadas a la red en un nivel de 

voltaje de 10 KV o 35 KV. A finales del 2006, la capacidad total de los generadores 

por debajo de los 6 MW fue de 21 GW, y cerca de 1/3 de las generaciones térmicas 

en el país fueron generados por plantas con capacidades por debajo de los 100 MW. 
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A pesar de que estas pequeñas plantas de energía han contribuido enormemente al 

desarrollo de la economía local en ese país, los problemas medioambientales 

ocasionados por estos no se pueden pasar por desapercibidos. Las pequeñas 

plantas térmicas no tienen desulfuración o equipos de eliminación de polvo, la 

descarga de contaminantes de estas pequeñas plantas son más altas que la de los 

generadores a gran escala.  

 

Teniendo en cuenta la misma producción de generación, la contaminación emitida 

por un pequeño generador térmico es más de cinco veces la de los generadores a 

gran escala, y 15 veces el dióxido de azufre. Consecuentemente las pequeñas 

plantas de generación térmicas son consideradas como fuentes de contaminación. 

 

En el periodo 2001-2005 el tema medioambiental tuvo un impacto muy bajo en este 

país debido a que se presentó una expansión económica muy importante donde la 

escasez de electricidad se hizo muy notoria, desacelerando la salida de este tipo de 

tecnologías del sistema eléctrico. De esta manera, pequeños generadores térmicos 

son promovidos para ser considerados en el aprovechamiento combinado de 

generación de calor y electricidad (CHP), mientras aún las condiciones para el 

funcionamiento de estas unidades sean favorables.  

 

La cogeneración tiene una larga historia en China. La parte norte de China se 

caracteriza por padecer duros inviernos, y la calefacción central por lo tanto juega un 

papel muy importante en las zonas urbanas de las instalaciones públicas del país. 

Para finales del 2006, la capacidad instalada de CHP ascendió a los 48 GW en este 

país. 
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3.6.4.2  Generación eólica [17] 

 

Entre todas las energías renovables no hidráulicas, la generación eólica tiene las 

ventajas técnicas y económicas más favorables, y por consiguiente se ha dado un 

especial énfasis a su explotación en os últimos años. En el siguiente gráfico se indica 

la capacidad instalada de generación eólica en China desde 1995 al 2007.  

 

 

Gráfico 3-10:  Capacidad de generación eólica instalada en China 

 

Es así que para el año 2010 China llegó a ser el número uno en capacidad total 

instalada y el centro de la industria eólica internacional, ya que añadió 18 928 MW en 

un año, que representa más del 50 % del mercado mundial de nuevos 

aerogeneradores.  

 

Se prevé que para el año 2020, la capacidad total instalada de generación eólica 

llegará a 30 GW, y la energía eólica pasará a ser el tercer mayor recurso energético 

para generar electricidad en China, mientras que para el 2050 pasará a ser el 

segundo. 

 

Sin embargo la energía eólica en China está muy centralizada y distribuida de 

manera desigual. Cerca del 70 % del recurso eólico del país se encuentra en seis 

provincias, por consiguiente la política principal de estado consiste en utilizar 

centralizadamente la energía eólica para generar electricidad en las zonas de gran 
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disponibilidad eólica y transmitir la energía del viento a otras partes de China vía 

sistemas de transmisión de ultra alto voltaje (UHV). El mayor parque eólico bajo 

construcción en China se localiza en la provincia de Gansu, con una capacidad total 

instalada de más de 10 GW. 

 

3.6.5  BRASIL    [18] 

 

La matriz energética Brasileña se caracteriza por una participación significativa de las 

fuentes renovables en su estructura, especialmente la hidráulica que corresponde al 

71 % de la capacidad instalada en Brasil. Además las fuentes renovables tales como 

la biomasa corresponden al 3,7 %, y la energía eólica solamente al 0,2 %.  

 

El gráfico 3-11 representa las fuentes de energía que se usan en Brasil (Datos 

correspondientes al año 2007). 

 

 

Gráfico 3-11:  Matriz de energía eléctrica en Brasil 
Fuente:  Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 

 

Adicionalmente, se registró un incremento en la generación térmica, que quema 

combustibles fósiles tales como el gas natural y el diesel, y en especial el que utiliza 

diferentes tipos de biomasa como fuente de energía, como la caña de azúcar. Por 

otra parte la participación de la generación nuclear no es muy importante. 
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Con respecto a la energía producida por las plantas eólicas, puede observarse que 

existe una baja participación en la matriz energética, con solamente 15 plantas 

operando. Sin embargo, para ese año, existieron 108 nuevas plantas autorizadas por 

la ANNEL en Octubre del 2007, esperándose una mayor participación de esta fuente 

en los próximos años. 

 

El sistema eléctrico brasileño no está totalmente interconectado debido a que la parte 

de la región norte está aislada del sistema nacional interconectado. Para ese año, la 

red interconectada de transmisión tuvo alrededor de 84 mil Km de extensión. 

 

Las pequeñas plantas de energía hidroeléctrica, la biomasa, las plantas eólicas, los 

sistemas solares, los residuos sólidos urbanos, los combustibles fósiles; son 

consideradas como las fuentes y  tecnologías de GD de mayor auge en el sector 

eléctrico brasileño. 

 

3.6.5.1  Pequeñas plantas hidroeléctricas  

 

Como se había mencionado, la energía hidroeléctrica es uno de los principales 

activos de energía en Brasil, la república tiene por vastos los más grandes recursos 

hidroenergéticos en el continente. El Comité Brasileño Miembro de la World Energy 

Council informa que la capacidad teórica bruta se estima en 3 040 TWh/año, con una 

capacidad económicamente explotable de unos  818 TWh/año, de los cuales más del 

45 % hasta el momento ha sido aprovechado. 

 

Para el año 2007, las plantas de energía hidroeléctrica que se consideran con una 

potencia instalada superior a 30 MW, fueron las responsables del 97,6 % de las 

fuentes hidráulicas. Por lo tanto, las pequeñas plantas hidroeléctricas – SHPs (con 

una potencia instalada mayor o igual a 1 MW y menores a 30 MW) y las mini plantas 

hidroeléctricas – MHPs (por debajo de 1 MW) cuentan con una pequeña participación 

en el mercado energético Brasileño. Para el año 2030 se considera  que el potencial 
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de centrales hidroeléctricas menores de 30 MW en este país sea de 

aproximadamente 7.800 MW. 

 

En octubre del 2007, existieron 289 SHPs operando en el país, el cual corresponde a 

1786 MW de potencia instalada. Además, existieron 67 nuevas iniciativas de 

construcción, o 1210 MW de esta fuente de energía renovable. El costo promedio de 

construcción de una SHP para ese año estuvo alrededor de R$4200/KW (o cerca de 

USD 2200/KW), sin la consideración de los costos de instalación de la línea para 

conectar la planta al sistema de distribución. 

 

A finales del 2008, la capacidad instalada añadida de pequeñas plantas 

hidroeléctricas fue de 1 001 MW, que produjeron un total de 5 300 GWh en el mismo 

año, equivalente a algo más del 47 % del potencial económico evaluado. Un total de 

513 MW de pequeña capacidad hidroeléctrica se planea para la instalación a futuro 

que, si todas las planificaciones son implementadas, añadirían unos 2,5 TWh al 

sistema eléctrico brasileño. 

 

La actual legislación brinda incentivos para la energía hidroeléctrica a pequeña 

escala, con el fin de mejorar la competencia en el mercado de energía. Estos 

incentivos se especifican como: 

 

a. El 5 % de descuento en las tarifas de transporte de energía. 

 

b. Las pequeñas plantas hidroeléctricas pueden vender directamente a los 

consumidores sujetos a una carga por sobre los 500 KW.  
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3.7  CENTRALES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA VIABLES PA RA  

LA IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

ECUATORIANO [19]  

 

El potencial de generación eléctrica analizado en el capítulo anterior, brindó una 

breve introducción de los recursos energéticos con mayor disponibilidad para su 

explotación en el país, centrándose de manera primordial en el análisis del potencial 

hidroenergético a gran escala. Por tanto, en esta parte del estudio se analiza la 

explotación de las demás fuentes de energía renovables, principalmente las que 

muestran un gran potencial para el aprovechamiento en sistemas de GD. La 

descripción correspondiente a las plantas de generación que aprovechan recursos 

energéticos no renovables, también es abordada; ya que en el corto plazo, este tipo 

de centrales aportarán al abastecimiento de energía eléctrica en el país. 

 

3.7.1  DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES  

 

Promulgaciones del CONELEC en conjunto con otros organismos del sector eléctrico 

nacional, consideran que los recursos energéticos renovables no convencionales 

más representativos para su explotación en el país, corresponden a fuentes 

energéticas como la solar, eólica, hídrica, biomasa y los residuos sólidos urbanos. 

 

En el ANEXO 5, se especifica en términos generales el potencial que pueden ofrecer 

los recursos geotérmicos, de las olas, corrientes marinas y energía cinética de los 

ríos para generación eléctrica. 

 

3.7.1.1  Recursos de energía solar  

 

El Ecuador por estar situado sobre la línea ecuatorial, tiene un potencial solar que sin 

ser el mejor del planeta, se sitúa en niveles muy importantes para su explotación. Los 
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datos de radiación solar en Ecuador presentan homogeneidad de sus valores a lo 

largo del año. 

 

Diversas son las investigaciones que se han realizado en el país, con respecto a la 

explotación de recursos solares; por consiguiente se ha concluido que el país cuenta 

con viabilidad en cuanto al desarrollo de este sector. En términos puntualizados, se 

conoce que, para producir electricidad haciendo uso de este recurso de manera 

eficiente es necesario recibir 5,2 horas de luz perpendicular promedio al día durante 

todo el año. Ecuador tiene cada día seis horas de luz directa, frente a Europa y 

EE.UU que tienen un promedio de 4,5 horas. Este aspecto debe favorecer en gran 

medida la proliferación de este tipo de tecnologías para GD en el país. 

 

En este sentido los diversos organismos del sector eléctrico vienen promoviendo el 

aprovechamiento de este recurso energético; el CONELEC por su parte, puso a 

disposición el Atlas Solar del Ecuador con fines de generación eléctrica, publicado en 

agosto del 2008, el mismo que fue elaborado por la Corporación para la Investigación 

Energética (CIE); con el fin de que sirva como medio de desarrollo para estudios e 

investigaciones que se puedan requerir a futuro. 

 

En cuanto a la implementación de estas tecnologías en los sectores rurales y 

urbanos del país, los paneles fotovoltaicos y térmicos han venido manteniendo una 

mínima incursión en el mercado ecuatoriano; principalmente en lo que respecta a 

programas de electrificación rural.  

 

3.7.1.1.1  Aprovechamiento de recursos energéticos solares en el sector rural 

 

El aprovechamiento de recursos energéticos solares en sectores rurales del país ha 

sido muy importante, debido a que se satisface los requerimientos de producción y 

consumo en sitio, dejando a la vista sus correspondientes beneficios, principalmente 

los concernientes al ahorro en la inversión de nuevas y costosas redes eléctricas 

para el abastecimiento de la demanda en pequeñas comunidades de este sector.  
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El estado con ayuda de organismos internacionales ha venido impulsando el 

desarrollo de este tipo de proyectos; el país ha hecho grandes progresos en este 

sector electrificando sus zonas rurales con energía fotovoltaica (algunos de estos 

proyectos serán descritos en el siguiente capítulo). 

 

Si con gran esfuerzo y apoyo, el plan de desarrollo de electrificación rural de la actual 

presidencia logra tener éxito; a este ritmo, el 15% restante del país tendrá 

electricidad para el año 2020, alcanzándose los 70 MW potenciales de sistemas 

fotovoltaicos aislados. 

 

3.7.1.1.2  Aprovechamiento de recursos energéticos solares en el sector urbano 

 

En contraparte a lo anterior, los paneles fotovoltaicos y térmicos han mantenido muy 

baja participación en los sectores urbanos del país, debido principalmente a sus altos 

costos de adquisición. Se podría manifestar que, desde hace algún tiempo, un 

disminuido número de paneles solares térmicos (colectores solares) destinados para 

aplicaciones de calefacción de agua, han sido los comercializados en este sector.  

 

Empresas extranjeras como SOLTEC, PROVIENTO, BOSCH, entre otras; son las 

encargadas de su comercialización en el país. Muestra de la adopción de estas 

tecnologías, representan ciertos sectores urbanos del país, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 3-5: Sistemas de calefacción de agua mediante colectores solares 
Fuente: Centro de Energías Renovables y Alternativas - CERA 
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3.7.1.2  Recursos  de energía eólica 

 

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

vientos, y el Ecuador no es la excepción; ya que en estas zonas existe la presencia 

de vientos locales (vientos específicos de cada región y que dependen de diversos 

factores, especialmente los climáticos) que representa un factor no favorable para el 

desarrollo de proyectos eólicos a gran escala; a diferencia de otras zonas, 

especialmente en Europa y EEUU, en donde se cuenta con la presencia de vientos 

globales (vientos de magnitudes considerables y que poseen una evidente 

regularidad) que impulsan la explotación a pequeña y gran escala de este tipo de 

tecnologías. Sin embargo; existen zonas de alto interés eólico por efecto de la 

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

 

Además de los anteriores, los sitios que presentan condiciones favorables para la 

explotación de proyectos con fines de producción de energía eléctrica a pequeña 

escala, se encuentran especialmente en las crestas de las montañas andinas; no así 

para la zona correspondiente a la región amazónica.  

 

Debido a la baja disponibilidad de este recurso no resulta viable para la explotación a 

gran escala en el país. Por otra parte, se tiene previsto el aprovechamiento al 

máximo a pequeña y mediana escala (GD), principalmente en aquellas localizaciones 

en las cuales hay referencias históricas de vientos constantes; para lo cual se están 

realizando los correspondientes estudios de factibilidad, a la espera de financiación. 

 

La información acerca del potencial eólico en el Ecuador es sumamente escasa; los 

únicos registros estadísticos de dirección y velocidad del viento corresponden a las 

estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Ecuador - INAMHI, (varios de los cuales se encuentran en los diversos aeropuertos 

del país). Esta información es limitada, inexacta y no presenta precisión; ya que su 

medición se la realiza a una altura no superior a 2 metros sobre el nivel del suelo. Se 
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podría manifestar que su utilización podría servir únicamente como referencia para 

buscar sitios con posible recurso eólico. (10) 

 

Dicho aspecto constituye, otro de los inconvenientes para el desarrollo de este tipo 

de proyectos; sin embargo, al igual que para los recursos solares, resulta importante 

destacar que en el 2009, se comenzó a desarrollar el atlas eólico del Ecuador, con la 

finalidad de evaluar con mayor precisión las zonas de interés eólico. Pese a las 

diversas limitaciones en el aprovechamiento de este recurso, se tienen registros de 

localidades con posible interés para generación de electricidad con energía eólica, 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

Provincia  Localidad  
Carchi El Ángel 

García Moreno 
Imbabura Salinas 
Pichincha Machachi, Malchingui 

Páramo Grande 
Cotopaxi Minituac, Tigua 

Chimborazo Chimborazo, Tixán, Altar 
Bolívar Salinas, Simiatug 
Azuay Huascachaca 
Loja Saraguro, El Tablón, Manú 

Villonaco, Membrillo 
Chinchas 

Tabla 3-3: Localidades con posible interés para generación de electricidad con 
recursos eólicos 

Fuente:  CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de 
generación eléctrica – 2009 

 

Actualmente, se cuenta con la Central Eólica de Galápagos, ubicada en la Isla San 

Cristóbal, como el proyecto eólico más representativo del país, con una potencia 

instalada de 2,4 MW y una energía media estimada de 3,20 GWh/año. A futuro 

también se pretende implementar el proyecto eólico de Villonaco ubicado en el cerro 

del mismo nombre; cuyo ingreso en operación está previsto para junio del 2012. 

 
(10) ROLDÁN PABLO. Evaluación de las Energías Renovables No Convencionales factibles de  
     desarrollarse en el Ecuador. Tesis EPN. Septiembre 2009. 
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3.7.1.3  Recursos de biomasa y residuos sólidos urbanos [20] 

 

El Ecuador tiene un gran potencial en cuanto a la explotación de este recurso, ya que 

se trata de un país tradicionalmente agrícola y ganadero, cuyas actividades generan 

gran cantidad de desechos que pueden ser aprovechados energéticamente.  

 

La biomasa de residuos agrícolas más abundantes en el país son: el banano, café, 

cacao, flores, palmito, maíz duro, maíz blando, papas, cascarilla de arroz; ésta última 

se puede obtener en grandes cantidades de las piladoras, principalmente en las 

provincias del Guayas y los Ríos. 

 

Actualmente en el Ecuador, el bagazo de la caña de azúcar es el único tipo de 

biomasa que se utiliza para generación de electricidad. Sin embargo existe gran 

cantidad de desechos que pueden ser utilizados y que aún no han sido 

aprovechados. La siguiente tabla muestra algunas de las centrales a biomasa con 

fines de generación de electricidad existentes en el país: 

 
 Nombre  Tipo de planta  Potencia (MW)  Recurso utilizado  Provincia  
ECOELECTRIC Vapor 36,5 Bagazo de caña Guayas 
SAN CARLOS Vapor 35 Bagazo de caña Guayas 
ECUDOS Vapor 29,8 Bagazo de caña Guayas 

Tabla 3-4: Centrales a biomasa en el Ecuador 
Fuente: Datos CONELEC - Plan Maestro de Electrificación 2009 - 2020 

 

Diversas instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han 

realizado un levantamiento detallado de los diferentes cultivos a lo largo y ancho del 

territorio nacional. En base a estos datos, la Corporación para la Investigación 

Energética (CIE) ha efectuado el levantamiento de información adicional y 

complementaria para generar reportes como inventarios de biomasa para algunas 

ciudades del país. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) ha 

efectuado análisis de diversos productos procedentes de biomasa, tales como aceite 
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de piñón, biodiesel de palma, y oleína de palma. Otras instituciones como el Centro 

Neotropical para la Investigación de la Biomasa está trabajando en diversos 

proyectos orientados a la explotación de algunos de estos residuos. Este centro de 

investigación ha realizado un censo a escala nacional de todos los desechos que 

existen en Ecuador y que representen una cantidad significativa para ser utilizada. 

 

 

3.7.1.4  Recursos hidroenergéticos a mediana y pequeña escala [21] 

 

En el capítulo anterior se especificó detalladamente, la importancia de la explotación 

hidroenergética a gran escala en el país; razón por la cual, en esta parte del estudio, 

se procede a especificar ciertos aspectos que podrían favorecer al desarrollo de 

medianos y pequeños proyectos hidroeléctricos en el sector eléctrico nacional. En la 

tabla 3-5 se indica la clasificación de este tipo de centrales, de acuerdo a su 

potencia:  

 

Potencia  Clasificación  
10 MW – 50 MW Mediana hidroeléctrica 
500 KW – 10 MW Pequeña hidroeléctrica 
50 KW – 500 KW Mini hidroeléctrica 

5KW – 50 KW Micro hidroeléctrica 
< 5 KW Pico hidroeléctrica 

Tabla 3-5:  Clasificación de las hidroeléctricas por su tamaño 

 

 

En el país existen pequeños sistemas hídricos de pasada que pueden ser 

debidamente aprovechados para el abastecimiento de electricidad en las partes 

cercanas a las urbes, ya que se encuentran situados por lo general cerca de la 

carga. En sí, varios de esos sistemas construidos dentro de los límites de las 

ciudades en décadas pasadas ya han sido aprovechados.  

 

 

Por otra parte, todas las ciudades tienen por lo general, una fuente de 

almacenamiento de agua y ésta puede hallarse detrás de una presa, cerca de la 

frontera de la ciudad. Si el agua fluye a través de un tubo de salida, normalmente 
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hacia la planta de tratamiento, antes de entrar al sistema de distribución de agua, y 

existe el suficiente cabeceo creado por la represa, la instalación de un mini sistema 

hidroeléctrico en la salida de las tuberías podría ser técnica y económicamente 

viable, aunque sólo sea suficiente para el suministro de electricidad a la planta de 

tratamiento de agua.  

 

Sin embargo, la factibilidad en el desarrollo de proyectos hídricos cercanos a la urbe, 

depende de la consideración de varios aspectos; como por ejemplo: para el caso de 

los micro sistemas hídricos (<500KW) que usan turbinas Pelton, se necesita de altas 

presiones para ser eficientes, de modo que son inadecuados para los ríos y 

riachuelos de la ciudad. Por otra parte, los sistemas de escala pico (<10KW) de baja 

presión (menos de 2 – 3 m de diferencia de desnivel en situación de pasada) pueden 

ser desarrollados en el área urbana para generación de electricidad; ya que son 

adecuados para estos lugares. 

 

Estos aspectos, entre otros; podrían favorecer en gran medida la implementación de 

centrales hidroeléctricas a pequeña y mediana escala en el país, a medida que se 

vayan propiciando las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

 

3.7.2  CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA  CON FUENT ES  

          ENERGÉTICAS NO RENOVABLES [22] 

 

Los combustibles fósiles constituyen las fuentes energéticas no renovables para 

generación eléctrica en el país. La explotación de estos recursos en plantas 

termoeléctricas, representa la segunda fuente de producción eléctrica en el Ecuador, 

luego de la hidroeléctrica.  

 

3.7.2.1  Requerimientos de generación térmica en el corto plazo 

 

El plan de expansión de generación vigente del sector eléctrico ecuatoriano 

elaborado por el CONELEC, manifiesta que entre las alternativas planteadas para 
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alcanzar condiciones de autonomía energética, sobre todo mientras entran en 

operación las grandes centrales hidroeléctricas que se encuentran en construcción; 

prevé la necesidad urgente de inversiones en proyectos de generación térmica 

eficiente para el corto plazo.  

 

3.7.2.2  Implementación de nuevos proyectos termoeléctricos 

 

Algunos de los nuevos proyectos considerados por la Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC – EP), para cumplir con los requerimientos de generación térmica 

en el corto plazo, son los siguientes: 

 
Unidad de Negocio  Proyecto  Capacidad Instalada (MW)  
Electroguayas Santa Elena II 40 
Termopichincha Jivino 40 
 
Termoesmeraldas 

Esmeraldas II 144 
Jaramijó 140 
Shushufindi 126 
Quinindé     20,1 

Tabla 3-6:  Proyectos termoeléctricos en implementación 
Fuente:  Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP 

 

 

3.7.3  ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRALES D E GD FACTIBLES  

          PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO [23 ] 

 

Mediante el análisis de la disponibilidad de recursos energéticos no convencionales 

en el país y de la experiencia recogida sobre la evolución y desarrollo de las 

tecnologías de GD a nivel mundial, es necesario establecer además ciertos criterios 

técnicos y económicos, que permitan determinar el listado de centrales de GD 

viables para su implementación en el sistema eléctrico nacional. Dichos criterios se 

basan en el análisis de los siguientes aspectos: 
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1. Recurso energético adecuado para el desarrollo de proyectos de generación 

distribuida. 

2. Rango de potencia y costo unitario de las centrales de generación distribuida. 

3. Ubicación de proyectos de generación distribuida en sitios lo más 

cercanamente posible a los centros de consumo.  

 

3.7.3.1  Criterio de selección – Recurso energético adecuado para GD 

 

Dadas las condiciones geográficas de la Cordillera de los Andes, los recursos 

hídricos del Ecuador sobresalen, como los más importantes estratégicamente en el 

marco de cualquier programa de energías renovables en el país, en términos de 

grande, mediana y pequeña escala. 

 

Si se toma en cuenta la enorme riqueza de las opciones, se puede encontrar que, 

aparte de los grandes proyectos, hay decenas de opciones de mediana y pequeña 

capacidad, e incontables posibilidades para el desarrollo de mini y micro proyectos 

hidroeléctricos. (11) 

 

Mediante la siguiente representación gráfica, se puede evidenciar la tendencia y 

expectativa que se viene siguiendo desde el 2006, y que se prevé para el 2020; en 

cuanto a producción de energía eléctrica en el país; en donde se evidencia que la 

hidroelectricidad, alcanzaría un 86% de participación en la matriz energética; que 

estaría complementándose en un 2% con otras fuentes de energía renovable; con lo 

cual, se pretendería reducir las importaciones de electricidad al 3%, al igual que la 

generación térmica. 

 

 

 

 
(11) CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2009 – 2020 
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Aunque el gráfico no especifique los porcentajes de participación de proyectos 

hidroeléctricos a pequeña, mediana y gran escala; se contempla la posibilidad que el 

desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos no convencionales, va a ser muy 

representativa a futuro.  

 

 

Gráfico 3-12:  Producción de energía eléctrica – Indicadores comparativos años 2006 – 2020 
Fuente:  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) – Informe Agosto 2008 

 

De acuerdo a estos aspectos e indicadores, en el presente estudio se valida la 

explotación del recurso hidroenergético no convencional (desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos a pequeña y mediana escala) para la implementación de centrales de 

GD en el país.  

 

3.7.3.2  Criterio de selección – Rango de potencia y costo unitario (USD/KW) de  

             proyectos hidroeléctricos. 

 

Aunque la ejecución y desarrollo de proyectos hidroeléctricos depende de diversos 

factores (tanto técnicos como económicos) en cada una de sus etapas de 

planeación; el presente diagnóstico considera factible la selección de 

aprovechamientos hidroeléctricos, de acuerdo al costo unitario (USD/KW); el mismo 

que indica desde el punto de vista económico, que tan viable puede ser el desarrollo 

de determinado proyecto.  

 

Estos datos se encuentran registrados en el “Inventario de Recursos Energéticos del 

Ecuador con fines de generación eléctrica”, puesto a disposición por el CONELEC en 
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el año 2009. En el citado inventario, se cuenta con un gran número de proyectos 

hidroeléctricos clasificados de acuerdo a rangos de potencia, que van desde decenas 

de kW hasta cientos de MW.  

 

Los medianos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos pueden brindar 

aparentemente condiciones favorables en el desarrollo de proyectos de generación 

distribuida; sin embargo, esas mismas condiciones podrían evidenciarse inclusive en 

algunos proyectos hidroeléctricos considerados de mediana y gran capacidad. Por 

tanto, resulta imprescindible comenzar citando algunos de estos proyectos. 

 

Tabla 3-7:  Proyectos hidroeléctricos de mediana y gran escala pre-seleccionados 
desde el punto de vista económico 

Fuente:  CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de 
generación eléctrica - 2009 

 

Cabe indicar que estos proyectos se ubican dentro del grupo de aprovechamientos 

hidroeléctricos convencionales (mayores a 50 MW); sin embargo su participación en 

el presente análisis podría resultar imprescindible, de acuerdo a sus especificaciones 

favorables (bajos costos unitarios - USD/kW). 

 

 
N° 

Nombre  
Proyecto 

 
Rio 

Potencia  
MW 

Energía  
Media 

(GWh/año) 

C. unit.  
aprox. 

(USD/KW) 

 
Provincia 

Nivel de 
estudio 

1 Lligua-Muyo Pastaza 170 1.242 1.407 Tungurahua Prefactibilidad 
2 Marcabelí Puyango 163 910 2.838 El Oro Factibilidad 
3 Calderón Guayllabamba 147 780,9 2.095 Pichincha Prefactibilidad 
4 Parambas Mira 145 965 1.313 Imb. y Carchi Prefactibilidad 

5 Negro Negro 97,67 608 1.130 Morona S.  Inventario 
6 San Pedro Guayllabamba 86,2 515 2.227 Pichincha Inventario 
7 Las Cidras Isimanchi 77,32 464 1.160 Zamora Ch Inventario 
8 Jatunyacu Jatunyacu 74,10 250 1.837 Napo Anteproyecto 
9 Chota Chota 72,50 448 1.560 Carchi Inventario 
10 Soñaderos Zamora 70,82 440 1.673 Zamora Ch Inventario 
11 Lelia Toachi 62,33 437 2.038 Pichincha Inventario 
12 Sizaplaya Quijos 52,08 270 1.738 Napo Anteproyecto 
13
3 

Isimanchi Isimanchi 51,10 301 1.221 Zamora Ch Inventario 
14 Cuyes Cuyes 50,60 277 1.067 Morona S. Inventario 
Potencia Acumulada                             1.319,72 Promedio             1.600 
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Para los demás proyectos a seleccionarse, haciendo uso de histogramas, se 

procederá a identificar los proyectos hidroeléctricos con el menor costo unitario 

(USD/kW), y que como máximo se encuentren alrededor de un valor predeterminado, 

que sirva como referente para cualquier rango de potencia.  

 

3.7.3.2.1  Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable 10  – 50 [MW] 

 
N° Nombre del  

proyecto 
Potencia  

(MW) 
Costo unitario  

aproximado 
(USD/KW) 

N° Nombre del  
proyecto 

Potencia  
(MW) 

Costo unitario  
aproximado 
(USD/KW) 

1 Mira 2 47,80 1.538 30 Caluma Alto 21,00 2.591 
2 Santa Rosa 45,20 1.973 31 Agua Clara 19,96 1.752 
3 Milpe 43,70 1.357 32 Pamplona 19,70 1.845 
4 Vacas Galindo 42,00 1.316 33 El Ángel 19,10 1.878 
5 Intag 41,00 1.252 34 Cinto 18,60 1.663 
6 La Barquilla 40,10 2.149 35 Echeandia A 18,00 3.178 
7 Guayabal 39,80 1.704 36 Raura 16,70 1.259 
8 Numbalá 39,20 1.131 37 Mindo 16,50 1.787 
9 Puniyacu 36,02 1.850 38 Susudel 15,80 1.693 
10 Negro 36,00 1.770 39 Blanco 15,50 1.458 
11 Alluquirín 34,53 1.806 40 Tambo 15,40 1.645 
12 Mira I 32,58 1.342 41 Guangaje 15,20 1.761 
13 Yacuchaqui 32,20 1.528 42 Udushapa I 15,19 1.288 
14 Sucúa 31,62 2.062 43 Bombuscara 15,00 1.881 
15 Los Bancos 31,45 1.456 44 Puela-2 14,80 1.401 
16 Gualleturo 27,70 1.491 45 Atenas 14,70 1.358 
17 Las Juntas 27,59 1.546 46 Shincata 14,30 1.793 
18 Escudillas 27,30 1.291 47 Plata 14,20 1.537 
19 Cosanga 27,03 2.022 48 Pangor I 14,00 3.191 
20 Sarapullo 27,00 1.405 49 Udushapa II 13,12 1.241 
21 Langoa 26,00 1.446 50 Chambo 12,90 1.550 
22 Paquishapa 26,00 1.563 51 Caluma Bajo 12,05 2.694 
23 Chingual 25,61 2.340 52 Bellavista 11,60 1.433 
24 Pilatón-S. Ana 25,10 1.071 53 Corazón 11,50 1.970 
25 Due 23,90 1.700 54 Rayo II 11,26 1.821 
26 Chilma 23,70 1.817 55 Sigsipamba 10,90 1.428 
27 Valladolid 22,32 1.342 56 El Burro 10,17 1.262 
28 Isinliví 22,00 1.957 57 Bravo Grand 10,00 3.151 
29 Misahuallí-2 21,08 1.963     

Tabla 3-8:  Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable 10 – 50 [MW] 
Fuente:  CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de 

generación eléctrica - 2009 
 



 

 

El gráfico 3-13, indica la 

incluidos en este rango de potencia

 

Gráfico 3-13:  Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 

Fuente:  Datos CONELEC 

De todo este conjunto (57 proyectos), se seleccionan aquell

debajo o alrededor de los

de mayor capacidad, que poseen inclusive un menor costo unitario, tal como los 

indicados en la tabla 3-7. El siguiente gráfico indica que para los 2

cuenta con una potencia acumulada de 1.242 MW para este conjunto de proyectos. 

 

Gráfico 3-14:  Potencia Acumulada de Proye
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 tendencia que siguen los costos unitarios de los proyectos 

de potencia: 

Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 
instalable 10 – 50 [MW] 

Datos CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 
fines de generación eléctrica 

De todo este conjunto (57 proyectos), se seleccionan aquellos que se 

debajo o alrededor de los 2.200 USD/KW; ya que se podría dar prioridad a proyectos 

de mayor capacidad, que poseen inclusive un menor costo unitario, tal como los 

7. El siguiente gráfico indica que para los 2

cuenta con una potencia acumulada de 1.242 MW para este conjunto de proyectos. 
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tendencia que siguen los costos unitarios de los proyectos 

 

Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 

Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 
fines de generación eléctrica – 2009 
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7. El siguiente gráfico indica que para los 2.200 USD/KW, se 

cuenta con una potencia acumulada de 1.242 MW para este conjunto de proyectos.  
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Se puede evidenciar además que a partir de este valor, la potencia acumulada ya no 

se incrementa de manera considerable en este conjunto de proyectos. Por tanto, esta 

misma restricción limitará a su vez, los costos unitarios para los demás grupos de 

proyectos. 

 

3.7.3.2.2 Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable 1 – 10 [MW]  

4  
N° Nombre del  

proyecto 
Potencia  
(MW) 

Costo unit.  
aproxim.  
(USD/KW) 

N° Nombre del  
proyecto 

Potencia  
(MW) 

Costo unit.  
aproxim.  
(USD/KW) 

1 Rayo I 10,00 5.702 28 Huarhuallá 4,60 2.680 
2 Alambí 9,80 1.419 29 Ambocas 4,00 n/d 
3 S. Pedro II 9,50 3.712 30 Sardinas 4,00 2.697 
4 S. Francisco II 9,40 1.989 31 Ambato 4,00 2.454 
5 Infiernillos 9,30 1.794 32 Chillayacu 3,92 2.567 
6 Tandapi 8,90 1.247 33 Chimbo Guar. 3,80 2.765 
7 Lucarqui 8,80 3.230 34 Tahuín 3,50 997 
8 Echeandía B.2 8,40 3.235 35 Concepción 3,17 3.065 
9 Uchucay 8,40 2.459 36 Nanegalito 3,10 1.581 
10 Balsapamba 8,10 2.646 37 Rircay 3,10 3.421 
11 Blanco 8,00 2.933 38 Solanda 3,00 2.379 
12 Chinchipe 8,00 1.500 39 Monte N. 3,00 1.293 
13 Mandur 7,80 2.152 40 Tigreurcu 2,84 1.432 
14 Palmar 7,80 1.779 41 El Laurel 2,37 3.112 
15 Alausí 7,50 4.009 42 Chuquiraguas 2,35 3.245 
16 Chanchán 7,30 2.342 43 Nanguipa 2,30 2.801 
17 Cebadas 6,95 2.517 44 Ganancay 2,29 4.365 
18 Casacay 6,10 2.762 45 Mayaicu 2,27 2.306 
19 Lachas 6,00 2.843 46 Puente del Inc. 2,02 2.881 
20 Tomebamba 6,00 2.658 47 Gala 1,94 1.822 
21 Vivar 5,90 2.388 48 Pan de Azúcar 1,85 2.177 
22 Collay 5,80 3.352 49 Campo Bello 1,70 1.564 
23 Nanegal 5,70 1.643 50 Salunguire 1,70 1.668 
24 Oña 5,00 3.659 51 Mariano Acost. 1,68 3.949 
25 Chinambi 5,00 1.888 52 Tululbi 1,60 8.934 
26 Tandayapa 4,88 1.580 53 M.J. Calle 1,44 2.331 
27 Pucayacu 1 4,80 3.931 54 Río Luis-2 (2) 1,13 3.685 

Tabla 3-9:  Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable 1 – 10 [MW] 
Fuente:  CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con fines de 

generación eléctrica - 2009 
 

El gráfico 3-15, indica la tendencia que siguen los costos unitarios de los proyectos 

incluidos en este rango: 



 

 

Gráfico 3-15:  Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 

Fuente:  CONELEC 

De todo este conjunto (5

hasta los 2200 USD/KW

 

Gráfico 3-16:  Potencia Acumulada de proyectos h

 

Cabe indicar que los costos unitarios de los proyectos Rayo I y Tulubí no fueron 

considerados ya que sus valores ascienden a 

respectivamente. 

 

 

3.7.3.2.3  Proyectos hidroeléctricos 
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Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 
instalable 1 – 10 [MW] 

CONELEC - Datos Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 
fines de generación eléctrica 

De todo este conjunto (54 proyectos), se seleccionan aquellos que se mantienen 

USD/KW.  

Potencia Acumulada de proyectos hidroeléctricos entre 1 

Cabe indicar que los costos unitarios de los proyectos Rayo I y Tulubí no fueron 

considerados ya que sus valores ascienden a 5.702 USD/KW y 8.934 USD/KW 

3.7.3.2.3  Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable menor a 1 MW 
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N° Nombre del  
proyecto 

Potencia  
(MW) 

Costo unit.  
aproxim.  
(USD/KW) 

N° Nombre del  
proyecto 

Potencia  
(MW) 

Costo unit.  
aproxim.  
(USD/KW) 

1 Huapamala 0,986 2.954 43 Taisha 0,200 3.626 
2 Pindal 0,874 2.702 44 Jatuncama 0,196 5.228 
3 Yacuambi 0,873 1.998 45 Sabiango 0,196 2.619 
4 Pablo 0,855 6.257 46 Carlos Concha 0,182 3.971 
5 Nanegal 0,820 11.300 47 Angochagua 0,176 2.547 
6 Santa Rita-2 0,809 2.867 48 Uta-Baboso 0,175 2.137 
7 Victoria 0,750 2.062 49 Ricaurte 0,168 6.656 
8 Balsas 0,720 2.802 50 Chiguinda 0,159 2.139 
9 Tabla-Plata 0,714 2.332 51 Las Lajas 0,158 3.250 
10 Cuyes (2) 0,640 3.163 52 Chiriboga 0,152 4.016 
11 La Carolina 0,637 2.366 53 Cañi 0,147 1.952 
12 Rio Luis-1 (2) 0,590 3.361 54 Jimbilla 0,143 2.800 
13 Linares 0,567 2.972 55 S. Carlos de L. 0,140 3.041 
14 Sigchos (2) 0,560 2.394 56 Manga-Urcu 0,129 2.586 
15 Manú 0,536 4.025 57 Pataquí 0,127 2.823 
16 Quinde 0,536 2.263 58 Chontapunta-1 0,122 3.507 
17 Ayapamba 0,524 2.809 59 Guallupe 0,121 2.752 
18 Pano 0,518 3.971 60 Telembí 0,117 6.177 
19 San Vicente 0,487 3.064 61 Chontapunta-2 0,116 3.698 
20 Gualel 0,441 2.525 62 Cochaloma 0,112 3.259 
21 PV Maldonado 0,416 3.312 63 Hualchán 0,112 2.799 
22 Catamayo 0,400 5.469 64 5 de junio 0,110 6.995 
23 Alamor 0,383 3.731 65 La M. de Jond. 0,106 2.971 
24 Las Juntas (2) 0,374 1.982 66 Chaucha 0,100 3.870 
25 La Papaya (1) 0,364 1.323 67 Monjas 0,100 2.209 
26 Yangana 0,357 2.808 68 Sinaí 0,100 2.936 
27 Facundo Vela 0,352 3.317 69 S. P. de Amalí 0,100 2.108 
28 Santa Rosa 0,308 1.748 70 Juan de Velasco 0,098 1.776 
29 Rumipamba 0,303 3.320 71 Goaltal 0,094 2.884 
30 Loreto (2) 0,300 2.605 72 Urbina 0,087 4.533 
31 Santiago 0,300 2.449 73 Chaupi 0,084 3.877 
32 Acho 0,294 3.015 74 Santa Rosa 0,076 4.681 
33 Cuellaje-2 0,283 2.627 75 La Bocana 0,067 3.560 
34 Chical 0,257 3.353 76 Díaz de Pineda 0,066 3.357 
35 Chilla 0,252 4.038 77 Arajuno 0,045 7.446 
36 Golondrinas 0,240 1.933 78 Zumbagua-1 0,044 2.717 
37 SF Sigsipamb. 0,238 2.795 79 Zumbagua-2 0,044 2.768 
38 El C. de Pijilí 0,235 3.716 80 La Victoria 0,035 3.261 
39 Pindo Grande 0,230 1.392 81 Miguir 0,035 2.950 
40 Untal 0,226 2.244 82 Cusubamba 0,032 2.662 
41 Uta-Cristal 0,225 2.960 83 Shuar Tink 0,020 3.439 
42 Taquil 0,214 2.500     

Tabla 3-10:  Proyectos hidroeléctricos – Potencia instalable menor a 1 MW 
Fuente:  Datos CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 

fines de generación eléctrica – 2009 



 

 

Cabe indicar que los costos unitarios de los proyectos Pablo, Nanegal, Catamayo, 

Jatuncama, Ricaurte, Telembí, 5 de Junio y Arajuno no fueron considerados; ya que 

sus valores ascienden muy por encima 

3-17, indica la tendencia que siguen los costos unitarios de los proyectos incluidos en 

este rango: 

Gráfico 3-17:  Campana de Gauss de proyectos hidroeléctricos con potencia 

Fuente:  Datos CONELEC 
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Gráfico 3-18:  Potencia 
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Cabe indicar que los costos unitarios de los proyectos Pablo, Nanegal, Catamayo, 

Jatuncama, Ricaurte, Telembí, 5 de Junio y Arajuno no fueron considerados; ya que 

muy por encima de la mayoría de los considerados.
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N° 

Nombre  
Proyecto 

 
Rio 

Potencia  
MW 

Energía  
Media 

(GWh/año)  

C. unit.  
aprox. 

(USD/KW) 

 
Provincia 

 
Cantón 

Nivel  
de 

estudio  

1 Tahuín Arenillas 3,5 20,5    997 El Oro Arenillas P-F 
2 Pilatón S. A. Pilatón S A. 25,1 205,0 1.071 

 
Pichincha Mejía I 

3 Numbalá Numbalá 39,2 169,0 1.131 Zamora Ch. Palanda I 
4 Udushapa II Udushapa 13,12 134,4 1.241 Azuay Nabón I 
5 Tandapi Piltatón 8,9 62,5 1.247 Pichincha Mejía I 
6 Intag Cristopamb

a 
41,0 233,0 1.252 Imbabura Cotacachi I 

7 Raura Cañar 16,7 90,0 1.259 Cañar Cañar I 
8 El Burro El Burro 10,17 60,0 1.262 Azuay Girón I 
9 Udushapa I Udushapa 15,19 157,7 1.288 Azuay Oña I 
10 Escudillas Escudillas 27,3 155,0 1.291 Imbabura Pimampiro I 
11 Monte Nuev Toachi G. 3,0 19,0 1.293 Pichincha Santo D. I 
12 Vacas Gal. Intag 42,0 242,0 1.316 Imbabura Cotacachi P-F 
13 La Papaya1 Canal de R. 0,364 n/d 1.323 Loja  Saraguro I 
14 Mira 1 Mira 32,58 271 1.342 Carchi Mira I 
15 Valladolid Valladolid 22,32 133 1.342 Zamora Ch. Palanda I 
16 Milpe Blanco 43,70 214 1.357 Pichincha Los Bancos A-P 
17 Atenas Sarapullo 14,7 85 1.358 Pichincha Mejía I 
18 Pindo Grand Pindo G. 0,230 n/d 1.392 Pastaza Mera D-F 
19 Puela-2 Puela 14,80 78,0 1.401 Chimborazo Penipe A-P 
20 Sarapullo Sarapullo 27,00 154,0 1.405 Pichincha Mejía I 
21 Alambí Alambí 9,80 54,1 1.419 Pichincha Quito A-P 
22 Sigsipamba Blanco 10,90 62,0 1.428 Imbabura Pimampiro I 
23 Tigreurcu Payagua 2,84 16,03 1.432 Bolívar Guaranda P-F 
24 Bellavista Alambí 11,60 84,0 1.433 Pichincha Quito I 
25 Langoa Langoa 26,00 159,0 1.446 Napo  Tena P-F 
26 Los Bancos Blanco 31,45 179,0 1.456 Pichincha Los Bancos A-P 
27 Blanco Blanco 15,50 88,3 1.458 Carchi Mira I 
28 Gualleturo Cañar 27,70 158,0 1.491 Cañar Cañar I 
29 Chinchipe Palanda 8,0 47,6 1.500 Zamora Ch. Chinchipe P-F 
30 Yacuchaqui Toachi 32,20 183,0 1.528 Cotopaxi Sigchos I 
31 Plata La Plata 14,20 81,0 1.537 Carchi Mira I 
32 Mira 2 Mira 47,80 283,0 1.538 Carchi Mira I 
33 Las Juntas Toachi 27,59 141,0 1.546 Cotopaxi Sigchos A-P 
34 Chambo Cebadas 12,90 73,0 1.550 Chimborazo Riobamba I 
35 Paquishapa Paquishapa 26,00 148,0 1.563 Loja Saraguro I 
36 Campo B. Suquibí 1,70 11,4 1.564 Bolívar Guaranda I 
37 Tandayapa Alambí 4,88 27,6 1.580 Pichincha Quito I 
38 Nanegalito Alambí 3,10 22,4 1.581 Pichincha Quito I 
39 Nanegal Alambí 5,70 41,3 1.643 Pichincha Quito I 
40 Tambo Cañar 15,40 87,7 1.645 Cañar Cañar I 
41 Cinto Saloya/Cin. 18,60 92,6 1.663 Pichincha  Los Bancos I 
42 Salunguire Salunguire 1,70 11,4 1.668 Bolívar Chillanes I 
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Tabla 3-11: Selección de Centrales de GD desde el punto de vista económico 

Fuente: Datos CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 
fines de generación eléctrica – 2009 

 

43 Susudel León 15,80 90,0 1.693 Azuay Nabón I 
44 Due Due 23,90 142,0 1.700 Sucumbíos Gonzalo Piz. I 
45 Guayabal Mira 39,80 238,0 1.704 Carchi  Mira I 
46 Santa Rosa Santa Rosa 0,308 n/d 1.748 Napo El Chaco I 
47 Agua Clara Agua Clara 19,96 153,2 1.752 Esmeraldas San Lorenzo P-F 
48 Guangaje Toachi 15,20 86,6 1.761 Cotopaxi Sigchos I 
49 Negro(2) Negro 36,00 265,0 1.770 Esmeraldas San Lorenzo P-F 
50 Juan de V. Pangor 0,098 n/d 1.776 Chimborazo Colta I 
51 Palmar San Miguel 7,80 44,4 1.779 Carchi Bolívar I 
52 Mindo Mindo 16,50 89,4 1.787 Pichincha  Los Bancos A-P 
53 Shincata Shincata 14,30 85,0 1.793 Zamora Ch Yacuambi A-P 
54 Infiernillos Paquisha 9,30 56,4 1.794 Loja Saraguro P-F 
55 Alluriquín Toachi 34,53 194,0 1.806 Pichincha  Santo Dom. A-P 
56 Chilma Chilma 23,70 139,0 1.817 Carchi  Tulcán I 
57 Rayo II Toachi Gra. 11,26 55,0 1.821 Cotopaxi, SD Varios P-F 
58 Gala Gala 1,94 10,8 1.822 Azuay Ponce Enríq. n/d 
59 Pamplona Intag-Pamp 19,70 112,2 1.845 Imbabura Cotacachi A-P 
60 Puniyacu Puniyacucu 36,02 275,0 1.850 Esmeraldas San Lorenzo P-F 
61 El Ángel El Ángel 19,10 108,8 1.878 Carchi Bolívar I 
62 Bombuscara Bombuscar

a 
15,00 88,3 1.881 Zamora Ch. Zamora A-P 

63 Chinambí Chinambí 5,0 29,6 1.888 Carchi Mira  I 
64 Golondrinas Agua Clara 0,240 n/d 1.933 Esmeraldas Eloy Alfaro F 
65 Cañi Cañi 0,147 n/d 1.952 Chimborazo Colta I 
66 Isinliví Toachi 22,00 125,3 1.957 Cotopaxi Sigchos I 
67 Misahuallí-2 Misahiallí 21,08 108,8 1.963 Napo Archidona A-P 
68 Corazón Corazón 11,50 65,5 1.970 Pichincha Mejía I 
69 Santa Rosa Alambí 45,20 257,0 1.973 Pichincha Quito I 
70 Las Juntas2 Las Juntas 0,374 n/d 1.982 Cotopaxi Sigchos I 
71 S Francisco S Francisco 9,40 53,5 1.989 Azuay Santa Isabel I 
72 Yacuambi Cambana 0,873 n/d 1.998 Zamora Ch. Yacuambí I 
73 Cosanga Cosanga 27,03 134,4 2.022 Napo Quijos A-P 
74 Sucúa Tutanangoz

a 
31,62 195,0 2.062 Morona S. Sucúa A-P 

75 Victoria Blanco – V. 0,750 4,6 2.062 Pichincha Santo D. I 
76 S. Pablo A. Limón 0,100 n/d 2.108 Bolívar Chillanes I 
77 Lita-Baboso Baboso 0,175 n/d 2.137 Carchi Tulcán I 
78 Chiguinda Vinoyacu 0,159 n/d 2.139 Morona S. Gualaquiza I 
79 La Barquilla Chingual 40,10 228,0 2.149 Sucumbíos Cascales I 
80 Mandur Mandur 7,80 44,4 2.152 Azuay Nabón I 
81 P de Azúcar Nanguipa 1,85 13,8 2177 Morona S. S Juan Bosc P-F 
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I: Inventario                   P-F: Prefactibilidad              F: Factibilidad 

A-P: Anteproyecto        D-D: Diseño Definitivo         n/d: no disponible 

 Proyectos 10 – 50 MW  Proyectos 1 – 10 MW  Proyectos < 1 MW 
 

La siguiente tabla especifica el potencial acumulado (MW) que se puede obtener con 

el desarrollo de este tipo de proyectos, desde el punto de vista económico. 

 

Rango p royectos  
Hidroeléctricos  

Potencia Acumulada  
(MW) 

 50 – 200 MW 1.319,72 
10 – 50 MW  1.242,02 
1 – 10 MW 96,21 

< 1 MW 3,82 
Total  1.342,05 

Tabla 3-12:  Potencia total acumulada para medianos y pequeños proyectos 
hidroeléctricos 

 

3.7.3.3   Criterio de selección - Ubicación de los proyectos hidroeléctricos en sitios  

  cercanos a los centros de consumo [24] 

 

Considerándose el entorno propio del sector eléctrico ecuatoriano, de acuerdo al 

mapa del sistema nacional de transmisión (a octubre del 2010) puesto a disposición 

en el ANEXO 2, se procede a identificar ciertos aspectos que permiten determinar de 

manera reflexiva el criterio requerido. 

 

Considerando el hecho de que el territorio ecuatoriano tiene una superficie total de 

256.370 km2, se podría manifestar que el sistema eléctrico nacional es un sistema de 

dimensiones no tan significativas en comparación a otros sistemas. Las líneas de 

transmisión que parten desde los grandes centros de generación hacia las 

subestaciones de transformación cercanas a los centros de consumo, se encuentran 

en el orden de algunas centenas de km de longitud.  

 

En última instancia, tomándose como referente al aprovechamiento hidroeléctrico 

Toachi - Pilatón (centro de generación a gran escala, 253 MW), cuyo asentamiento 

se encuentra ubicado a una distancia considerablemente cercana a las ciudades de 
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Santo Domingo y Quito (centros de consumo) en relación a los demás proyectos a 

gran escala; resulta importante destacar que el tramo de la línea de transmisión 

Santo Domingo – Toachi - Pilatón tendría una distancia aproximada de 25 km de 

longitud, la misma que se constituye en el valor referencial de este criterio. 

 

Acorde a lo anterior, se determina que los proyectos hidroeléctricos deberían 

ubicarse lo más cercanamente posible a los centros de consumo; es decir a una 

distancia menor a 25 km , sin considerar el hecho de que interactúen o no con las 

etapas de transmisión o distribución. Este aspecto podría resultar fundamental al 

momento de evidenciarse las ventajas técnicas de la implementación de este tipo de 

proyectos. 

 

Por consiguiente, quedan definidos los aprovechamientos hidroeléctricos que forman 

parte del listado de centrales de GD factible para la implementación en el Sistema 

Eléctrico Ecuatoriano. 

 

3.7.3.4 Listado de centrales de GD factibles para la implementación en el Sistema  

Eléctrico Ecuatoriano 
 

Tabla 3-13:  Listado de centrales de GD viables para la implementación en el 

Sistema Eléctrico Ecuatoriano 

 Proyectos 50 – 200 MW  Proyectos 10 – 50 MW  Proyectos 1 – 10 MW  Proyectos < 1 MW 

 

 
N° 

Nombre  
Proyecto 

Potencia  
(MW) 

C. unit.  
aprox. 

(USD/KW) 

 
Provincia 

UBICACIÓN 
Coordenadas  

(UTM) Este  
 

UBICACIÓN 
Coordenadas  
(UTM) Norte  

Subestación o 
punto de 

referencia (de la 
red) más cercano  

Distancia  
aprox. 
(km) 

1 Chota 72,5 1.560 Carchi 827.804 10.052.593 El Chota (69 kV) 0,5 
2 Pindo Grande 0,230 1.392 Pastaza 830.166 9.834.901 Puyo (69,13.8) 1,6 
3 Guápulo 4,3 1.140 Pichincha 781.659 9.978.108 Vicentina (138) 

kV) 
2,6 

4 Tambo 15,40 1.645 Cañar 728.759 9.721.207 Cañar(69, 22 kV) 4 
5 San Pedro 86,2 2.227 Pichincha 788.152 9.982.629 L/T Vic-Pom (138) 8 
6 Lelia 62,33 2.038 Pichincha 717.967 9.966.356 S Domingo (230 kV) 14 
7 Calderón 147 1.654 Pichincha 790.574 9.996.298 Pomasqui 230,138 kV 16 
8 Cubi 53 2.079 Pichincha 785.570 12.462.66 Pomasqui 230,138 kV 16,5 
9 Alluriquín 34,53 1.806 Pichincha 724.802 9.965.199 S Domingo (230 kV) 20 

P ACUMULADA      475,49 
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Como se puede apreciar, es reducido el número de proyectos hidroeléctricos que 

manteniendo un costo unitario preestablecido, cumplan a su vez con el requerimiento 

de ubicación cercana a los centros de consumo. En la tabla 3-14 se presentan otros 

proyectos, que aunque no cumplen con los requerimientos económicos, se 

encuentran ubicados en las proximidades de las urbes: 

 

Tabla 3-14:  Proyectos de GD con costos unitarios mayores a 2.200 USD/kW 

 

La inclusión y desarrollo de este tipo de proyectos en el sistema eléctrico nacional, 

puede validarse en cierta forma, mediante el planteamiento de dos escenarios 

hipotéticos, los mismos que consisten en la inclusión de un proyecto hidroeléctrico a 

gran escala y a su vez de proyectos hidroeléctricos de generación distribuida, con el 

fin de efectuarse un análisis técnico – económico comparativo. De sus resultados se 

obtendrán conclusiones que podrían extrapolarse para otros casos. Dichos aspectos 

serán abordados en el siguiente capítulo. 

  

 
N° 

Nombre  
Proyecto 

Potencia  
(MW) 

C. unit.  
aprox. 

(USD/KW) 

 
Provincia 

UBICACIÓN 
Coordenadas  

(UTM) Este  
 

UBICACIÓN 
Coordenadas  
(UTM) Norte  

Subestación o 
punto de referencia 

(de la red) más 
cercano 

Distancia  
aprox. 
(km) 

1 San Pedro II 9.5 3.712 Pichincha 773.229 9.947.521 Machachi (69,46 kV) 1 
2 Ch. Guaranda 3,80 2.765 Bolívar 725.110 9.828.171 (Ciudad Guaranda) 4 
3 Tomebamba 6,0 2.658 Azuay 713.205 9.685.275 Verdillo (69,22 kV) 8,6 
4 M. Acosta 1,68 3.949 Imbabura 836.575 10.033.195 S. Agustín(69 kV) 

(6kVkV) 
18 

5 Ambato 4 2.454 Tungurahua 743.320 9.858.251 Huachi (69-13,8 kV) 20 
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3.8     CONCLUSIONES  

 

Una confluencia de aspectos tecnológicos, económicos, políticos y ambientales han 

logrado evidenciar el resurgimiento de un viejo concepto, la producción de energía 

eléctrica de forma descentralizada y a pequeña escala. Esta innovación, no 

representa un retroceso en la concepción tradicional de la industria eléctrica; sino 

más bien que debe ser considerado, como una de las alternativas que fortalecerán 

los sistemas eléctricos de potencia.  

 

Aunque las tecnologías de GD eran consideradas en décadas anteriores como 

sistemas emergentes o de respaldo para los sistemas eléctricos centralizados; se 

pudo constatar un gran potencial como sistema de generación propiamente dicho, la 

misma que puede pasar a cumplir un papel fundamental en las redes eléctricas del 

futuro. 

 

Tal como se evidenció en el contexto internacional, los incentivos, las políticas 

regulatorias y los proyectos de investigación e innovación dentro de cada país; son 

entre otros, los factores que favorecen al desarrollo de las tecnologías de GD. Por 

otra parte, las condiciones económicas inadecuadas dentro de un país, y los altos 

costos que aún mantienen algunas de las tecnologías de GD, son los principales 

limitantes en cuanto a su adopción y desarrollo. 

 

Se concluye que el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables en 

sistemas de GD podría traer múltiples beneficios; tales como: contribuir en la 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, disminuir la generación 

eléctrica con fuentes fósiles, satisfacer la demanda de manera adecuada, e incluir la 

posibilidad de llegar con electricidad a zonas alejadas de las redes de distribución. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LA INCLUSIÓN 

DE CENTRALES DE GD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

 

En este capítulo se analizará la conveniencia de instalar plantas de generación 

distribuida en el sistema eléctrico nacional, a través de una evaluación técnica y 

económica; por cuanto en primera instancia, se describe de manera general los 

aspectos a considerarse para cumplir con dicho objetivo. De acuerdo a estos 

aspectos, se plantean alternativas, que permitan validar el desarrollo de proyectos de 

generación descentralizada; o a su vez, el desarrollo de proyectos de generación 

eléctrica a gran escala. De sus resultados se determinarán conclusiones que podrían 

extrapolarse para casos similares. Se efectuará además un breve diagnóstico del 

estado actual de la Generación Distribuida en el país, y su participación a futuro; para 

finalmente establecer las ventajas y desventajas que presenta este sistema. 

 

 

 

4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el Ecuador se tiene el Sistema Nacional Interconectado, constituido por grandes 

centrales, desde las cuales parten líneas de transmisión hasta las diferentes 

regiones; las plantas locales son escasas y, en ciertos casos, se encuentran en 

malas condiciones de operación. 

 

La construcción de grandes centrales y sistemas de transmisión asociados, requieren 

de prolongados períodos y altas inversiones, que tienen dificultades para su 

financiamiento. Además, el retraso en su ejecución puede producir períodos de 
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desabastecimiento de energía eléctrica; los mismos que  deben ser resueltos con 

soluciones temporales más costosas. 

 
Por lo anteriormente comentado, se requiere analizar la conveniencia de instalar en 

el país, plantas de generación distribuida como una de las alternativas a seguirse, 

para el fortalecimiento del sistema eléctrico actual. 

 

 

4.2  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los aspectos concernientes a la implementación de generación distribuida en un 

sistema eléctrico de potencia, desde el punto de vista técnico y económico se 

describen de manera general en los siguientes apartados. 

 
 
4.2.1  ANÁLISIS TÉCNICO [25] 
 
 
Los aspectos técnicos a considerarse en la implementación de plantas de GD, tienen 

que ver principalmente con la disminución de pérdidas en las redes de transporte, el 

control potencia – frecuencia, la regulación y control de tensión y la confiabilidad de 

un sistema. En base a dichos aspectos, se verifica detalladamente los resultados 

concernientes a las pérdidas de transmisión en el sistema eléctrico nacional; las 

mismas, que en cierta forma, permiten evaluar desde el punto de vista técnico, la 

conveniencia de instalar plantas de generación descentralizada a nivel nacional.  

 

4.2.1.1  Energía reactiva y regulación de tensión  

 

Una de las características de la producción de energía eléctrica radica en que el 

valor eficaz del voltaje suministrado debe tener un valor bien determinado con cierta 

tolerancia. Para ello, se asigna en las redes, un equipamiento para el control de 

tensión, por ejemplo utilizando transformadores con cambio en la relación de 

transformación (taps). A manera de ejemplo general se plantea lo siguiente: 
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Figura 4-1:  Red de distribución radial simple sin GD 

 
 

En la figura 4-1, se muestra una red de distribución radial muy simple. La regulación 

de tensión en la red se obtiene en este caso regulando los taps de los 

transformadores T1 y T2 procurando que: 

 

• En los momentos de máxima carga de la red el cliente en B reciba un nivel 

aceptable de tensión (por encima del mínimo permitido). 

• En los momentos de mínima carga de la red, el valor de la tensión recibida por 

los clientes esté por debajo del máximo permitido. 

 

Si por otra parte, se considera un generador conectado en la red radial anterior, 

como se indica en la figura 4-2, la situación cambia. 

 

 

Figura 4-2:  Red de distribución radial simple con GD 
 

El generador conectado en el punto G cambiará los flujos de potencia en la red y por 

lo tanto también los valores de tensión en los distintos puntos de la misma. Si el 

generador inyecta energía en la red, los voltajes tenderán a subir. El grado en que 

este efecto se produce dependerá de: 

 

• El nivel de inyección de potencia. 

• La ubicación del generador. 
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• La distribución de la carga en la red. 

• Las impedancias de la red. 

• Tipo y tamaño del generador. 

• Magnitud, dirección y sentido del flujo de potencia reactiva en la red. 

 

El valor de voltaje en la barra B puede ser controlado modificando el punto de 

funcionamiento del generador. La caída de tensión entre el punto B y el punto G 

viene dada por la conocida relación: 

 

�|�| �
�� � �	



 

�|�| � |
| � |�| 
 

Donde: |E| es el módulo del voltaje E en p.u. 
 
   |V| es el módulo del voltaje V en p.u. 
 
E y V están dispuestas como se indica en la figura 4-3. 
 
S=P+jQ, con la dirección y sentido indicados en la figura 4-3 y en p.u. 
 
R+jX es la impedancia del tramo de línea entre B y G en p.u. 
 
 

 
Figura 4-3:  Red de distribución radial simple con GD  

 
Como resultado de las expresiones anteriores resulta claro que el nivel de tensión 

puede ser controlado, variando la potencia reactiva Q exportada por el generador. En 

particular, para valores de Q negativos (es decir con el generador importando 

potencia reactiva), es posible obtener �|�| � 0. Este método resulta efectivo para 

circuitos con una relación X/R alta, como es el caso de las líneas aéreas. Para el 

caso de cables BT con una relación X/R baja, el método no funciona. 
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4.2.1.2  Pérdidas en la red de transmisión y distribución  

 
El principal impacto de la inclusión de generación distribuida en un sistema de 

potencia, tiene que ver con el hecho de que la generación dentro o próxima a la red 

de distribución, disminuye los flujos en la red de transmisión que la alimenta y por lo 

tanto las pérdidas en ésta. El análisis básico del impacto de la GD con respecto a las 

pérdidas de potencia, se lo hace considerando la siguiente red de distribución radial: 

 

 

 Figura 4-4:  Red de distribución radial (Análisis de pérdidas) 
 
La red se encuentra alimentada desde una subestación en el punto T. Existen dos 

cargas (D1 y D2) conectadas en los puntos A y B, y un generador distribuido (G) 

conectado en el punto C. 

 

Las potencias demandas por D1 y D2 se suponen constantes e iguales a 200 KW. El 

generador G tiene una capacidad de generación de 400 KW. Se asume también que 

la distancia entre el punto A y el punto B es la misma que entre B y C y que además 

la distancia entre T y A es el doble que entre A y B. Las impedancias de cada tramo 

de la red son las indicadas en la figura. 

 

Para simplificar los cálculos, se hacen las siguientes hipótesis: 

 

• Los módulos de los voltajes en todas las barras son iguales a 1 p.u. 

• Las caídas de tensión son despreciables. 

• Las pérdidas son despreciadas para el cálculo de los flujos. 

• x >> r 
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Se toma como potencia base 100 KW y un valor de r=0,001 p.u. 

 

Con estas hipótesis resulta sencillo demostrar que las pérdidas en una línea (Per) 

pueden ser calculadas multiplicando el valor de la resistencia (r) por el cuadrado del 

flujo de potencia activa por la línea (P): 

 

Per=rP2 (con todos los valores en p.u.) 

 

Para el caso de la figura 4-5 con el generador entregando 400 KW, resultan los flujos 

de potencia activa indicados en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4-5:  Análisis flujos de potencia con un generador distribuido entregando 400 KW 

 

Para este caso las pérdidas totales en la red resultan: 

Per=0.001(22+42) = 0.02 p.u.es decir 2 KW. 

 

Si se considera que el generador G no está presente en la red, resultan los flujos de 

la siguiente figura: 
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Figura 4-6:  Análisis flujos de potencia desconectando el generador distribuido G. 

 

Para este caso, las pérdidas en la red resultan: 

 

Per = 42 * (2x0.001) + 22 * 0.001= 0.036 p.u. es decir 3.6 KW. 

 

De esta manera, se puede decir que para el ejemplo particular de esta red de 

distribución, la presencia del generador G produce una reducción en las pérdidas de 

3.6 KW a 2 KW, o sea 44 %. 

 

Sin embargo, es importante observar que para el caso del generador conectado 

existe un valor de potencia inyectada para el cual las pérdidas comienzan a ser 

mayores que en el caso en que no existe generador o en que la inyección de 

potencia de éste es nula. Por otra parte además, existe un valor de potencia 

inyectada para el cual las pérdidas son mínimas. Este valor de potencia se puede 

calcular y está en el orden de los 250 KW, siendo las pérdidas en la red para este 

caso un poco mayor a 1 KW.  

 
4.2.1.3  Confiabilidad en el suministro de energía eléctrica 
 
 

Está por demás afirmar que la presencia de un generador distribuido en la red, 

proporciona seguridad adicional en el suministro de energía eléctrica. Desde hace 

algún tiempo atrás, muchos de éstos han sido utilizados precisamente para este fin, 

ya sea como sistemas de respaldo o para incremento en la generación. Aún si fuese 

el caso de generadores distribuidos que no cuenten con capacidad firme 



139 
 

 

(aerogeneradores) y en los cuales, sus porcentajes de indisponibilidad son altos, los 

índices de confiabilidad mejoran en cierta forma.  

 

Por tanto, para generadores distribuidos con capacidad firme se esperaría una 

mejora mucho mayor en los índices de confiabilidad. Por otra parte, si se piensa en 

una red con múltiples generadores distribuidos, conectados a ella, los índices de 

confiabilidad se volverían demasiado buenos, aún para el caso de generadores con 

alta indisponibilidad. 

 

4.2.1.4  Control potencia-frecuencia 
 
 
El control potencia – frecuencia tiene como básico objetivo, mantener el balance 

generación – carga más pérdidas, por efecto de las variaciones continuas, rápidas y 

de pequeña magnitud de la carga activa del sistema. La velocidad del sistema (f) o 

más específicamente un cambio en ella es un indicativo rápido de que el balance no 

está siendo satisfecho. Una frecuencia estacionaria, a cualquier valor que 

permanezca, indica una igualdad entre la generación y la carga, una frecuencia que 

esté acelerándose significa que la generación es más alta que la carga. Una 

frecuencia que esté desacelerándose significa que la generación es más baja que la 

carga. 

 

Se debe considerar también, el hecho de que no sólo se debe conseguir que el 

sistema opere a una frecuencia estacionaria, sino adicionalmente que esta 

frecuencia sea la nominal o programada del sistema (60 Hz). El sistema encuentra 

un nuevo estado estable cuando para variaciones en la demanda, existe una 

respuesta inmediata de los elementos controlables del sistema que 

fundamentalmente son los generadores de la red. Por tal motivo, este efecto puede 

en cierta forma, verse compensado con la implementación de generadores lo más 

cercanos a la carga (GD), de manera que ayuden a mantener el balance P-f en el 

sistema. 
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Estos aspectos serán determinantes, al momento de validarse los resultados 

obtenidos en el análisis técnico del presente estudio. 

 

4.2.2  ANÁLISIS ECONÓMICO  [26] 

 

En instancias anteriores se había mencionado que las grandes centrales 

hidroeléctricas se ven beneficiadas por las economías de escala, lo que se refleja en 

centrales con alta potencia instalada a bajos costos unitarios; sin embargo, a las 

mismas se deben adicionar los costos de transmisión, por lo que sus beneficios 

podrían ser menos evidentes en algunos casos.  

 

Por otra parte, las plantas de GD poseen altos costos de inversión, pero no requieren 

del costo adicional de transmisión; o en generación cercana a la carga, el mismo 

puede ser menor, lo que en ciertos casos podría traducirse en costos muy 

competitivos para las grandes centrales de generación. 

 

De acuerdo a estas premisas, los aspectos fundamentales a considerarse en la 

evaluación económica, se resumen en los tradicionales para la evaluación de 

proyectos eléctricos.  

 
4.2.2.1  Costos de capacidad (potencia y energía)  

 

El costo de capacidad de pequeñas centrales hidroeléctricas está asociado con el 

costo total de inversión, asignado por unidad de potencia neta en los bornes del 

generador. 

 

El costo de capacidad permite comparar las bondades relativas de proyectos 

hidroeléctricos entre sí. De acuerdo a la experiencia internacional, los costos de 

capacidad a precios de mercado son fuertemente variables y se colocan en un rango 

entre 1000 USD/KW a 4000 USD/KW. 
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Los factores de mayor influencia en el costo de pequeñas centrales hidroeléctricas 

son los siguientes: 

 

• La relación de la calidad y potencial del recurso hídrico con el nivel de 

demanda que debe atender el proyecto. 

 

• Si la calidad del recurso es alta significa que se tiene mayor probabilidad de 

encontrar un aprovechamiento de bajo costo que cubra adecuadamente la 

demanda en las proximidades de la misma. 

 

• A igual potencia el costo es menor si la obra de captación se resuelve sin 

necesidad de acumular agua en un embalse. 

 

• A igual potencia menores costos se corresponden a soluciones con mayores 

alturas y menores caudales y viceversa mayores costos corresponden a 

soluciones con menores alturas y mayores caudales. 

 

• A configuraciones similares de las obras, a medida que aumenta el módulo de 

potencia del pequeño aprovechamiento hidroeléctrico, se reduce su costo 

unitario. 

 

• Tecnologías y modalidades constructivas, adaptadas a este tipo y escala de 

proyectos, permiten reducir los costos unitarios en un adecuado equilibrio con 

la eficiencia, confiabilidad y seguridad de obras e instalaciones. 

 

4.2.2.1.1  Costo de energía 

 

El costo de energía por su parte, permite comparar la competitividad de las pequeñas 

centrales hidroeléctricas frente a otras fuentes / tecnologías, alternativas para 

abastecer la misma demanda. 
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El análisis se facilita considerando el Costo Anual Equivalente que integra una 

anualidad de los costos de inversión de obras e instalación de acuerdo a la vida útil y 

los costos anuales de operación y mantenimiento. 

 

CAE total = CAE inversión + COM 

CAE inversión = CI*FRC 

FRC= Factor de Recuperación de Capital 

 

FRC �
r � �1 � r��

�1 � r�� � 1
 

Donde n = vida útil, r = tasa de descuento 

 

El Costo Anual Equivalente del proyecto dividido por la demanda anual de energía 

que absorbe será el costo de la energía. 

 

Costo de Energía (USD/KWh) =
��� ����� �$/�ñ��

�� !"í� # � !�$� �%&'/�ñ��
� COM 

 

Cabe indicar que los costos anuales de operación y mantenimiento representan un 

porcentaje muy bajo del costo de inversión. En este sentido, se opta por no 

considerarlos en el presente análisis.  

 

Por tanto, el Costo Total de Energía se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

Costo de Energía (USD/KWh) =
��� ����� �$/�ñ��

�� !"í� # � !�$� �%&'/�ñ��
 

 

Los factores que tienen mayor incidencia sobre el costo de la energía producida en 

pequeñas centrales hidroeléctricas son los siguientes: 
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• Por tratarse de proyectos de capital intensivo, tienen alta sensibilidad al costo 

de capacidad y a la tasa de descuento utilizada. A mayor tasa de descuento, 

mayor resulta el CAE y en consecuencia al valor de la energía. 

 

• Por tratarse de proyectos con costos fijos, el precio de la energía estará 

asociado al factor de carga de la central. Cuando más tiempo se despache la 

central a plena capacidad, menor será el costo de la energía ya que el CAE se 

mantendrá constante. 

 

• Dependiendo de la incidencia de los costos de inversión por unidad de 

capacidad, del aprovechamiento de esta capacidad instalada y de la tasa de 

descuento utilizada en la evaluación, los costos de energía pueden variar en 

un amplio rango de valores entre 0,04 $/KWh hasta 0,40 $/KWh. 

 

4.2.3  OTROS ASPECTOS A CONSIDERARSE  

 

Además de las consideraciones anteriores, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

1. Varios de los aspectos técnicos señalados de manera general, son analizados 

mediante el entorno computacional DigSilent 13.2; a través del cual, se realizan 

diversas modificaciones en el sistema eléctrico nacional, de acuerdo a las 

readecuaciones requeridas para cada alternativa propuesta en el presente estudio; 

con el fin de controlar los parámetros y variables del sistema, y de esta manera 

obtener los resultados requeridos. 

 

2. El análisis técnico se realiza en condiciones de demanda máxima, acorde a la 

información de la base de datos del SNI, del mes de marzo del 2011, de acuerdo al 

Plan de Expansión de Transmisión – Periodo 2011 – 2020; así como también, el 

análisis de la evolución y características de la demanda (Capítulo II). 
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3. Extensión y readecuación de las redes eléctricas desde sistemas centralizados 

(redes existentes), por motivo de inclusión de nuevos proyectos de generación 

eléctrica. 

 

4. Selección de proyectos de GD de acuerdo a ciertos requerimientos, los mismos 

que permitirán abastecer la demanda requerida para un determinado periodo; así 

como también la descripción de sus características principales. 

 

5. Los costos anuales de operación y mantenimiento representan un porcentaje muy 

bajo del costo de inversión; por lo tanto, para cualquier alternativa (conjunto de 

proyectos de GD) planteada en este estudio, no se incluye este valor. 

 

4.3  PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

El presente análisis considera necesario el planteamiento de dos alternativas; 

mediante las cuales, se pueda efectuar un análisis técnico-económico comparativo, 

entre el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en un sistema centralizado y 

un distribuido.  

 

Dado que el aprovechamiento del recurso hídrico es muy importante para el 

desarrollo del sector eléctrico nacional; se torna necesario considerar el conjunto de 

proyectos de generación eléctrica a gran escala a implementarse en el sistema 

eléctrico nacional, según datos del Nuevo Plan de Expansión de Generación. A su 

vez, se considera imprescindible incluir los aprovechamientos hidroeléctricos que 

forman parte del listado de centrales de GD factibles para su implementación en el 

país (Capítulo III), algunos de los cuales interactúan con la red de transmisión; lo que 

en cierta forma permitiría evaluar la inclusión de proyectos de GD en el sistema 

eléctrico nacional.   

 

En este sentido, se buscará identificar un proyecto de generación eléctrica a gran 

escala que conjuntamente con la existencia de aprovechamientos hidroeléctricos de 
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GD en un mismo sector; puedan brindar las condiciones adecuadas para efectuar el 

análisis comparativo; que sirva como ejemplo para extrapolarse a casos similares. En 

definitiva, los aspectos manifestados anteriormente se resumirían con el 

planteamiento de los siguientes escenarios: 

 

 

• Selección e inclusión de un proyecto hidroeléctrico a gran escala. 

• Selección e inclusión de aprovechamientos hidroeléctricos de GD. 

 
 

4.3.1  SELECCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO A GRAN ESC ALA [27] 

 

Según el Plan de Expansión de Generación 2011 – 2020 previsto por el CONELEC, 

se  contempla la necesidad de seguirse desarrollando una gran variedad de 

proyectos de generación hidroeléctrica en el sistema eléctrico nacional, 

principalmente en lo que se refiere a proyectos de gran escala, como se describe en 

el gráfico y tabla 4-1: 

 

 

Gráfico 4-1: Entrada de proyectos de generación eléctrica de acuerdo a los 
requerimientos de la demanda. 

Fuente: CONELEC – Plan de Expansión de Generación 2011 – 2020 
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Proyectos  
Hidroeléctricos 

Empresa  Potencia  
[MW] 

C.unitario  
[USD/KW] 

Nivel de  
estudio 

Fecha Op. 
completa 

Toachi - Pilatón Hidrotoapi EP 253,0 2.044 Definitivo Sep-14 
Paute - Sopladora CELEC - Hidropaute 487,0 1.510 Definitivo Ene-15 
Minas-S.Francisco Enerjubones S.A. 276,0 1.834 Factibilid Abr-15 
Manduriacu HidroEquinoccio EP 62,5 2.155 Factibilid May-15 
Tigre HidroEquinoccio EP 80,0 2.263 Factibilid May-15 
Tortugo HidroEquinoccio EP 201,0 2.061 Factibilid Jul-15 
Chontal HidroEquinoccio EP 184,0 1.995 Factibilid Ene-16 
Coca Codo Sinclair H. Coca Codo S. 1.500,0 1.320 Definitivo Feb-16 
Llurimaguas HidroEquinoccio EP 162,0 3.247 Factibilid Abr-16 
Chirapí HidroEquinoccio EP 169,2 2.103 Factibilid Abr-16 
Chespi-Palma Real HidroEquinoccio EP 460,0 1.624 Factibilid Nov-16 
Cubi HidroEquinoccio EP 53,0 2.634 Pre-Fac Sep-17 
San Pedro HidroEquinoccio EP 86,2 2.227 Inventar. Oct-17 
Calderón HidroEquinoccio EP 147,0 2.095 Pre-Fac Oct-17 
Paute - Cardenillo CELEC - Hidropaute 400,0 1.726 Pre-Fac Dic-17 
Zamora S.J. Bosco Estudios a cargos  1.200,0 1.717    Feb-20 
Total                                                                      5.720,9 MW  

Tabla 4-1:  Proyectos hidroeléctricos a mediana y gran escala a desarrollarse hasta el 2020 
Fuente:  CONELEC - Plan de expansión de generación 2011- 2020 

 
 
Luego de un exhaustivo análisis por diferentes sectores del sistema eléctrico 

nacional, se identificaron varias limitaciones que impidieron la selección inmediata de 

un proyecto hidroeléctrico a gran escala. Uno de los problemas identificados, 

consiste en que muy pocos de estos proyectos, cuentan con un número considerable 

de aprovechamientos hidroeléctricos considerados como GD, dispuestos en el 

mismo sector y que logren suministrar la producción de potencia y energía, 

suministrada en primera instancia por uno de gran escala.   

 

Finalmente, se logró identificar al proyecto hidroeléctrico Toachi - Pilatón, como el 

más adecuado a los requerimientos de este estudio. La disposición concentrada de 

un número significativo de aprovechamientos hídricos alrededor del mismo, y 

ubicados lo más cercanamente posible a los centros de consumo, lo hacen el más 

adecuado para el desarrollo del análisis técnico - económico comparativo 

contemplado en el presente estudio. 
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Posteriormente, se describirá con mayor detalle cada uno de los aspectos técnicos y 

económicos a considerarse en la selección de los proyectos de GD. En la siguiente 

parte se realiza una descripción detallada de la entrada en operación y 

funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón. En primera instancia se 

especifica la disposición actual de las zonas a ser abastecidas por dicho proyecto. 

 

4.3.2  DISPOSICIÓN ACTUAL DE LAS ZONAS SANTO DOMING O Y SANTA ROSA  

EN EL SNI [28] 

 

En el sistema eléctrico actual (año 2011), las zonas de Santo Domingo y Santa Rosa 

se encuentran enlazadas mediante una línea de transmisión doble circuito, a 230 KV; 

tal como se indica en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4-2: Diagrama Unifilar SNI 230 KV – Zona Santo Domingo - Santa Rosa 

Fuente: TRANSELECTRIC – Base de datos, Marzo 2011 

 

Por tanto, las readecuaciones a efectuarse en esta zona para los dos escenarios en 

mención, se las realiza acorde a esta disposición. 
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4.3.3  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA [29] 

 

La proyección de la demanda máxima anual de potencia (MW) (escenario de 

crecimiento medio - periodo 2011 – 2014) a nivel de barras de las subestaciones, 

que pertenecen a las zonas a considerarse son las siguientes: 

 

Nombre de la barra  2011 2012 2013 2014 

Santo Domingo 78.0 82.6 87.3 92.7 
EEQ-Sur 32.1 32.5 32.8 34.1 

EEQ-Eplicachima 41.3 41.9 43.1 45.1 
EEQ-Santa Rosa 18.2 18.8 19.4 20.3 
EEQ-Sangolquí 43.6 36.0 37.0 20.2 

EEQ-Barrio Nuevo 19.9 20.1 20.2 20.8 
EEQ-Miraflores 14.6 14.8 15.0 15.5 
EEQ-Iñaquito 32.7 33.6 34.4 35.9 

EEQ-Cotocollao 104.6 101.0 103.7 108.6 
EEQ-Vicentina 32.0 32.7 33.4 34.7 
EEQ-Carolina 33.2 34.1 34.8 36.2 
EEQ-Cumbayá 53.5 56.1 46.5 18.8 
EEQ-Cristiana 49.8 36.4 37.9 40.2 
EEQ-E. Espejo 40.1 41.6 42.9 45.1 
EEQ-Pomasqui 54.4 48.3 50.6 53.8 
EEQ-Alangasí 11.2 19.6 20.5 21.9 
EEQ-Conocoto 27.1 28.8 29.8 31.5 
EEQ-Chilibulo 15.2 15.4 15.5 16.0 
EEQ-Baeza 8.3 8.4 17.9 18.4 

EEQ-Cumbayá N.   12.2 27.4 
EEQ-Tababela 20.8 21.9 23.0 40.8 
EEQ-Zambiza  21.6 22.5 23.9 

EEQ-San Antonio  18.6 19.4 20.7 
EEQ-Cotocollao N. 13.1 13.7 14.3 15.2 

EEQ-Machachi    18.6 
Tabla 4-2: Proyección de anual de la demanda de potencia (MW) – Zonas Santo Domingo - 

Santa Rosa - Pomasqui 
Fuente: TRANSELECTRIC - Plan de Expansión de Transmisión 2011 – 2020, Base 

de datos SNI - Marzo 2011 
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4.3.4  INCLUSIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI  – PILATÓN EN  

          EL SNI 

 

4.3.4.1  Antecedentes 

 

Toachi – Pilatón es un proyecto que generará electricidad a través del 

aprovechamiento de la energía hídrica de los ríos Toachi y Pilatón en la vertiente del 

Pacífico. Debido a su ubicación, es importante destacar que estas dos vertientes 

poseen diferentes regímenes hidrológicos a lo largo del año en relación a los 

proyectos de la vertiente oriental; lo cual los vuelve parcialmente complementarias, 

ya que sus caudales máximos se producen históricamente en los meses de enero a 

mayo. 

 

4.3.4.2  Ubicación 

 

El proyecto se localiza en los límites de las Provincias de Pichincha, Cotopaxi y 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 80 km al suroeste de la ciudad de Quito. 

 

 
Figura 4-7: Concepción de la presa Pilatón 

Fuente: CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos con fines de generación 
eléctrica 
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4.3.4.3  Descripción del proyecto 

 

El proyecto consiste en la instalación de dos nuevas centrales hidroeléctricas 

enlazadas al SNI: Central Sarapullo (49 MW) y Central Alluriquín (204 MW). 

Sarapullo recibirá el caudal proveniente de una toma que captará hasta 40 m3/s de 

agua del río Pilatón, en la cota 1105 m sobre el nivel del mar. A través de una línea 

de 230 KV simple circuito la subestación Sarapullo pasará a conectarse con la 

subestación de Alluriquín también a 230 KV. 

 

Alluriquín recibirá el caudal de una presa de gravedad ubicada en el río Toachi y que 

formará un embalse de pasada de 47.77 m3/s, cuyo nivel máximo alcanzará los 970 

msnm. La presa tendrá una altura de 60 m, captará un caudal de 60 m3/s del 

embalse; este caudal será adicionado a los 40 m3/s proveniente de las aguas 

turbinadas de la central Sarapullo, sumando 100 m3/s que serán enviados por un 

túnel de presión de 9 km de longitud, hasta llegar a la casa de máquinas de Alluriquín 

a los 732.40 msnm, donde se generarán 204 MW.  

 

4.3.4.4  Características principales  

Central Sarapullo – 49 MW Central Alluriquín – 204 MW 
 

Captación 

 

 

Nivel máximo de operación 1105 msnm  

Embalse 

 

Nivel máximo de operación 970 msnm 

Tipo de captación móvil Volumen total (m
3
) 8500000 

Recurso hídrico (40 m
3
/s) Río Pilatón Recurso hídrico (60 m

3
/s) 

 

Río Toachi 
  

Desarenador 

Número de cámaras 4 Presa Tipo De gravedad 

Longitud (m) 40 Altura (m) 

 

60 

Ancho (m) 41 Túnel de 

carga 

Longitud (km) 8.6 

Túnel de 

carga 

Longitud (km) 5.9 Caudal de diseño (m
3
/s) 100 

Caudal de diseño (m
3
/s) 40 Diámetro (m) 5.6 o 6 

Diámetro (m) 3.8 o 4.1  

 

Casa de 

máquinas 

Elevación del eje de turbina 732 msnm 

 

 

Casa de 

máquinas 

Elevación del eje de 

turbina 

953 msnm Ancho (m) 23.3 

Ancho (m) 14 Longitud (m) 52.3 

Longitud (m) 39 Alto (m) 43 

Alto (m) 30.9 Turbinas (Francis eje vert.) 3x68.3MW 

Turbinas (Francis eje vert.) 3x16.2MW Generadores (P Nom.MVA) 3x80 

Generadores (P Nom.MVA) 3x19.2 Energía media anual (GWh) 885 

Energía media anual (GWh) 205 

Tabla 4-3: Características principales de las centrales Sarapullo, Alluriquín 

Fuente:  HIDROTOAPI EP. 
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4.3.5  ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Mediante la inclusión del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, las zonas de Santo 

Domingo y Santa Rosa serían abastecidas como se indica en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 4-3: Implementación del proyecto Toachi – Pilatón en la zona Santo 

Domingo - Quito 
 

A continuación se especifican los datos técnicos de los equipamientos (Base de 

Datos TRANSELECTRIC) y las readecuaciones requeridas en este sector; para el 

análisis de la inclusión del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón. 

 

4.3.5.1  Datos técnicos equipamiento proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón (TP) [30] 

 

Generadores 

 

N° de  
unidades  

Potencia 
Aparente 
Nominal 
(MVA) 

Factor 
de  
potencia 

Voltaje de 
generación  

(KV) 

Reactancias  
Sincrónicas  

Reactancia  
Sec. Cero 

X0 

Reactancia  
Sec. Neg. 

X2 Xd Xq 

3 80 0.85 13.8 1.05 0.68 0.1 0.2 
3 19.2 0.85 13.8 1.66 0.85 0.055 0.1 
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Transformadores 

 

Tres devanados 

 

 
Nombre 

Transformador 

Potencia Aparente  
Nominal (MVA) 

Voltaje nominal  
(KV) 

 

Tensión de  
Corto circuito 

Sec. Positiva (%) 

Pérdidas en el cobre 
(KW) 

HV MV LV HV MV LV HV MV LV HV MV LV 

SD 230/138 KV 167 167 45 230 138 13.8 7.26 4.64 6.96 109.5 60.7 56.8 

SD 138/69 KV 100 100 27 138 69 13.8 6.92 6.8013 9.285 75.6 1.1081 1.9246 

SR 230/138KV 375 375 125 230 138 13.8 7.15 12.85 16.3 145.52 299.27 296.01 

SR 138/46 KV 75 75 25 138 46 13.8 15.44 3.737 10.03 244.27 27.46 55.95 

POM 138/46 kV 100 100 33 138 46 23 15.18 9.97 3.99 0 0 0 

 

Tap de los transformadores 

 

Nombre  del  

Transformador 

SD 
230/138 KV 

SD 138/69 
KV 

SR 230/138 
KV 

 

SR 138/46 
KV 

POM 138/46 
KV 

HV M HV MV HV MV HV MV 
 

HV MV 

Tensión adic. por tap (%) 2.5 0 2.5 0 2.5 0.625 2.5 0.625 2.5 0.625 

Desfase (deg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Posición nom. 3 0 3 0 3 17 3 17 3 0 

Min. posición 1 0 1 0 1 1 1 1 1 -16 

Máx.posición 5 0 5 0 5 33 5 33 5 16 

Posicion actual 3 0 2 0 1 17 2 12 3 12 

 

 Reactancia de magnetización 

 

Nombre  del 
transformador 

SD 
230/138 

KV 

SD 
138/69 

KV 

SR 
230/138 

KV 

SR 
138/46 

KV 

POM 
138/46 

KV 
Corriente de  vacío (%)  0.174 0.199 0.1504 0.08 0.4 

Pérdidas en el hierro  (KW ) 23.2 16.1 23.66 45.58 27.435 

 

Dos devanados 

 

Central  N° de  
unidades  

Potencia Aparente  
Nominal (MVA)  

Lado de  
Alta (KV)  

Lado de  
Baja (KV)  

Impedancia de  
sec. positiva  

Pérdidas en el  
cobre (KW)  

Alluriquín 3 85 230 13.8 11.4 278.7882 

Sarapullo 1 60 230 13.8 7.4% 105 
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Tap de transformadores dos devanados 

 

Lado  Tensión adic.  
Por tap (%) 

Desfase  Posición  
nominal 

Posición  
mínima 

Posición  
máxima 

Posición 
actual 

HV 2.5 0 2 1 3 3 

 

Se consideran los mismos datos de tap para todos los transformadores de dos 

devanados. 

 

Líneas de transmisión 

 

Para evacuar la energía producida por el proyecto Toachi - Pilatón, se seccionarán 

los dos circuitos de la línea de transmisión Santo Domingo - Santa Rosa a 230 KV, 

además se requiere de una línea simple circuito a 230 KV para evacuar la energía 

producida por el aprovechamiento en Sarapullo; disponiéndose de las siguientes 

longitudes: 

 

Barra i  Barra j  Longitud 
(km) 

SD/230 KV  ALLUR/230 KV 25 
SR/230 KV ALLUR/230 KV 57,3 
SARAP/230 KV ALLUR/230 KV 11 

TOTAL  93,3 
 

Estas líneas de transmisión cuentan con los siguientes datos: 

 

Tensión  
Nominal 

(kV) 

Corriente  
Nominal 

(KA) 

 
 

Fases 

Parámetros  
Sec. 1 y 2 [Ω/km) 

Parámetros  
Sec. Cero [Ω/km) 

Susceptancias 
secuencia 1 y 2  

[uS/km) 
 

Susceptancias  
Sec. Cero 
[uS/km) 

 R’ X’ R0’ X0’ B’  B0’ 
230 0.8585 3 0.0593799 0.490712 0.36567 1.56356 3.40761 2.26326 

 

Para los trayectos Santa Rosa – Vicentina (L/T simple circuito - 138 kV) y Vicentina – 

Pomasqui (L/T doble circuito - 138 kV) se cuenta con los siguientes datos: 
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Barra i  Barra j  Longitud 
(km) 

Santa Rosa  Vicentina 18.5 
Vicentina Pomasqui 20.7 

TOTAL  39,2 
 

LONGITUD TOTAL SISTEMA (km)  132,5 
 

L/T Santa Rosa - Vicentina 138 kV simple circuito 

 
Tensión  
Nominal 

(kV) 

Corriente  
Nominal 

(KA) 

 
 

Fases 

Parámetros  
Sec. 1 y 2 [Ω/km) 

Parámetros  
Sec. Cero [Ω/km) 

Susceptancias 
secuencia 1 y 2  

[uS/km) 
 

Susceptancias  
Sec. Cero 
[uS/km) 

 R’ X’ R0’ X0’ B’  B0’ 
138 0.46857 3 0.1219478 0.48453 0.2945642 1.278815 3.31599 2.0782 

 

 

L/T Vicentina – Pomasqui 138 kV doble circuito 

 

Tensión  
Nominal 

(kV) 

Corriente  
Nominal 

(KA) 

 
 

Fases 

Parámetros  
Sec. 1 y 2 [Ω/km) 

Parámetros  
Sec. Cero [Ω/km) 

Susceptancias 
secuencia 1 y 2  

[uS/km) 
 

Susceptancias  
Sec. Cero 
[uS/km) 

 
R’ X’ R0’ X0’ B’  B0’ 

138 0.46857 3 0.135174 0.496986 0.459575 1.62562 3.3585 2.27951 

 

Distribución de la demanda en subestaciones 

 

El incremento de la demanda considerado para el periodo 2011 – 2014 es muy bien 

abastecido por el proyecto Toachi – Pilatón, por cuanto se dispone de la siguiente 

aproximación en la distribución de la demanda, para cada una de las barras a 

considerarse en este análisis: 

 

SD: Santo Domingo       SR: Santa Rosa          V: Vicentina                 P: Pomasqui 
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Nombre de la barra  2011 2012 2013 2014 Incremento  
2011-2014 

S/E Transm.  
asociada 
 

Santo Domingo 78.0 82.6 87.3 92.7 14,7 SD  
EEQ-Sur 32.1 32.5 32.8 34.1 2 V, SR 

EEQ-Eplicachima 41.3 41.9 43.1 45.1 3.8 V, SR 
EEQ-Santa Rosa 18.2 18.8 19.4 20.3 2.1 SR 
EEQ-Sangolquí 43.6 36.0 37.0 20.2   

EEQ-Barrio Nuevo 19.9 20.1 20.2 20.8 0.9 V, SR 
EEQ-Miraflores 14.6 14.8 15.0 15.5 0.9 V, SR 
EEQ-Iñaquito 32.7 33.6 34.4 35.9 3.2 V 

EEQ-Cotocollao 104.6 101.0 103.7 108.6 4 P 
EEQ-Vicentina 32.0 32.7 33.4 34.7 2.7 V 
EEQ-Carolina 33.2 34.1 34.8 36.2 3 V 

EEQ-Cumbayá 53.5 56.1 46.5 18.8   
EEQ-Cristiana 49.8 36.4 37.9 40.2   
EEQ-E. Espejo 40.1 41.6 42.9 45.1 5 SR 
EEQ-Pomasqui 54.4 48.3 50.6 53.8   
EEQ-Alangasí 11.2 19.6 20.5 21.9 10.7 V 
EEQ-Conocoto 27.1 28.8 29.8 31.5 4.4 V 
EEQ-Chilibulo 15.2 15.4 15.5 16.0 0.8 V, SR 
EEQ-Baeza 8.3 8.4 17.9 18.4 10.1 SR, V 

EEQ-Cumbayá N.   12.2 27.4 27.4 V, P 
EEQ-Tababela 20.8 21.9 23.0 40.8 20 V, SR 
EEQ-Zambiza  21.6 22.5 23.9 23.9 P, V 

EEQ-San Antonio  18.6 19.4 20.7 20.7  
EEQ-Cotocollao N. 13.1 13.7 14.3 15.2 2.1 P 

EEQ-Machachi    18.6 18.6 SR 
                                           TOTAL                                   181,0 
Tabla 4-4: Proyección anual de la demanda de potencia (MW) – Zona Quito 

Fuente: TRANSELECTRIC - Plan de Expansión de Transmisión 2011 – 2020, Base 
de datos SNI - Marzo 2011 

     

Barra  Modo de 
entrada 

Balanceado/  
Desbalanceado  

Potencia  
Activa 
(MW) 

Factor de 
potencia 

(ind) 
Santo Domingo  P, cos(phi) Balanceado 82.32 0.974 

Santa Rosa  P, cos(phi) Balanceado 44,95 0.981 

Vicentina P, cos(phi) Balanceado 68,9 0.982 

Pomasqui P, cos(phi) Balanceado 52,45 0.980 

TOTAL 248,62 
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4.3.5.2  Análisis de las pérdidas de potencia en las líneas de transmisión –  

  Implementación Toachi  Pilatón [31] 

 
Para esta configuración (centralizada) las pérdidas de potencia son las siguientes: 

 

Barra i  Barra j  Pérdidas 
(KW) 

Pérdidas  
(%) 

ALLUR/230 KV SD/230 KV 100 0,24 

SARAP/230 KV ALLUR/230 KV 40 0,08 

ALLUR/230 KV SR/230 KV 1.020 1,8 

SR/138 KV VIC/138 KV 1.940 1,77 

VIC/138 KV POM/138 KV 220 0,84 

TOTAL  3.320 

 

Dado que la potencia requerida para abastecer los sitios de consumo en la ciudad de 

Quito es mayor que en Santo Domingo, existe de igual forma mayor flujo de potencia 

por sus líneas; lo que se traduce en mayores pérdidas. 

 

Se evidencia además pérdidas totales de 3.320 KW con un porcentaje total del 

4,73%, los cuales serán evaluados posteriormente con la inclusión de proyectos 

hidroeléctricos de GD, los mismos que tienden a ubicarse lo más cercanamente 

posible a los sitios de consumo. 

 

En el ANEXO 6 se incluye la simulación de esta configuración (sistema de 

generación centralizada), así como también un resumen de los resultados obtenidos.  

 

4.3.6  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.3.6.1  Datos económicos sistema de transmisión Toachi – Pilatón (TP) 
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Sistema de transmisión TP  Costo (USD)  Subtotal 
(USD) 

Equipamiento 

L/Ts  

L/T TP- 82,3 km- 230 kV- doble circuito  15 511 904  
17 581 904 

Tap L/T TP- tramo 2x2 km- 230 kV- doble circuito 1 430 000 

L/T TP – Sarapullo, 230 kV, 11km, simple circuito 640 000 

S/E Alluriquín 

230 kV 

5 bahías de línea de 230 kV 3 850 000  
5 958 000 

2 bahías de transformador de 230 kV 1 494 000 

1 bahía de acoplamiento de 230 kV 614 000 

S/E Sarapullo  

230 kV 

1 bahía de línea de 230 kV 770 000  
2 878 000 

2 bahías de transformador de 230 kV 1 494 000 

1 bahía de acoplamiento de 230 kV 614 000 

TOTAL 26 417 904 

 

Para la obtención del costo de transmisión de energía (CTE) se considera una tasa 

de descuento (i) del 11% para una vida útil (n) de 30 años; tanto para las líneas de 

transmisión como para las subestaciones. 

 

Costo unitario  
de la central 

(USD/KW) 

Costo del sistema  
de transmisión 

(USD) 

CTE 

(ctvs USD/kWh)  

2044  26 417 904 0.34 

 

El CTE se adiciona al costo de energía de la central para obtenerse el costo total de 

energía, como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tasa de  
descuento  

i (%) 

Vida útil  
n (años) 

Costo de energía   
de la central  
(ctvs USD/kWh) 

Costo total  
de energía 

(ctvs USD/kWh ) 

11 50 5.20 5.54 
30 5.52 5.86 

 

Las economías de escala podrían o no beneficiar el desarrollo de este tipo de 

proyectos, por tanto es necesario una evaluación económica comparativa, mediante 

la implementación de proyectos hidroeléctricos de GD.  
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4.4  INCLUSIÓN DE APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DE   

       GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

La tabla 3-13 especifica un potencial acumulado de 475,49 MW que se puede 

obtener con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de GD. De esta manera, se 

plantea el hecho de que la misma producción de potencia y energía suministrada por 

el proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, podría ser muy bien abastecida con el 

desarrollo conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos, que cumplan con los 

requerimientos establecidos en un sistema de generación distribuida. 

 
El mencionado listado de centrales de GD presentó a su vez algunas limitaciones 

para cumplir con el objetivo del estudio. El número de centrales hidroeléctricas de 

GD es muy reducido, en comparación al total de proyectos pertenecientes al 

Inventario de Recursos Energéticos.  

 

La mayoría de estos proyectos se encuentran a nivel de transmisión, algunos de los 

cuales suministran a sectores ajenos al abastecido por el proyecto hidroeléctrico 

Toachi – Pilatón; sin embargo, un pequeño pero considerable número de proyectos 

podrían aproximarse en buena forma a los requerimientos establecidos.  

 

4.4.1  REQUERIMIENTO TÉCNICO [32] 

 

En primera instancia se procede a identificar los aprovechamientos hidroeléctricos 

que se encuentren dentro de la provincia de Pichincha y que circunden las zonas 

abastecidas por el proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón; dichos aprovechamientos 

son los indicados en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 4-4: Ubicación de aprovechamientos hidroeléctricos de GD 

Fuente:  Geoportal – CONELEC 
 
Tal como se indica en el gráfico, se cuenta con un considerable número de proyectos 

que se ubican dentro de la provincia de Pichincha; la mayoría de los cuales, 

asentados en las proximidades de la L/T Santo Domingo – Santa Rosa; pero lejanos 

a las centros de consumo. En contraparte con lo anterior se cuenta a la vez con un 

minoritario número de proyectos que se ubican lo más cercanamente posible a los 

sitios de consumo, tal como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-5: Centrales de GD preseleccionadas para la implementación en las zonas 
Santo Domingo y Quito 

 
N° 

Nombre  
Proyecto 

 
Rio 

Potencia  
MW 

Energía  
Media 

(GWh/año) 

C. unit.  
aproxim. 

(USD/KW) 

UBICACIÓN 
Coordenadas 

UTM ESTE 

UBICACIÓN 
Coordenadas 
UTM NORTE 

1 Pilatón S A Pilatón S A 25,1 205,0 1.071 
 

745.074 9.955.169 
2 Guápulo Guayllabamba 4.3 18.98 1.140 781.659 9.978.108 
3 Tandapi Pilatón 8,9 62,5 1.247 696.550 9.843.350 
4 Atenas Sarapullo 14,7 85 1.358 736.710 9.963.421 
5 Sarapullo Sarapullo 27 154,0 1.405 740.210 9.947.370 
6 Calderón Guayllabamba 147 780.9 2.095 790.574 9.996.298 
7 San Pedro Guayllabamba 86.2 515 2.227 788.152 9.982.629 
8 Corazón Corazón 11,5 65,5 1.970 749.077 9.950.587 
9 Alluriquín Toachi 34,53 194,0 1.806 724.802 9.965.199 
10 Lelia  Toachi 62,33 437,0 2.038 717.967 9.966.356 
11
1 

San Pedro II  San Pedro 9,5 54,1 3.712 773.229 9.947.521 

TOTAL  426,76     2553 
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Fuente: Datos CONELEC - Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador con 
fines de generación eléctrica – 2009 

 
 Proyectos 1– 10 MW  Proyectos 10 – 50 MW  Proyecto > 50 MW 

 
 

Tomando como premisas fundamentales la ubicación de proyectos en sitios lo más 

cercanamente posible a los centros de consumo (Santo Domingo y Quito), y la 

consideración de proyectos que equiparen la misma potencia y energía suministrada 

por el proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, se seleccionan a los proyectos 

hidroeléctricos Calderón (147 MW), San Pedro (86,2 MW) y Lelia (62,33MW), como 

los más adecuados a este requerimiento. 

 
 
4.4.2  REQUERIMIENTO ECONÓMICO 

 

En un despacho económico se considerarían los proyectos que poseen menor costo 

de operación para cubrir con la demanda de potencia y energía requerida en 

determinado sector. Sin embargo, de acuerdo a los requerimientos de un sistema de 

generación distribuida, se priorizaría la implementación de los proyectos que se 

encuentren lo más cercanamente posible a los sitios de consumo. 

 

Todos los proyectos (a excepción del proyecto San Pedro II) indicados en la tabla 4-

5, se encuentran por debajo o alrededor del costo unitario estimado (2.200 USD/kW); 

por tanto, los proyectos seleccionados en el requerimiento anterior cumplen también 

con este aspecto. 

 

Estos proyectos a su vez cubren con el total de la potencia y energía requerida por la 

exclusión del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, tal como se indica en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 4-6: Centrales de GD seleccionadas para su implementación en las zonas 
Santo Domingo y Quito 

Fuente: CONELEC – Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador – 2009 
 

Es importante mencionar que a pesar de que estos proyectos forman parte del grupo 

de aprovechamientos hidroeléctricos convencionales (>50 MW), su consideración en 

el presente análisis es imprescindible; ya que cumplen a satisfacción con los 

aspectos técnicos – económicos requeridos. En el ANEXO 7 se especifica la 

descripción general de estos proyectos. 

 

4.4.3  ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Mediante la inclusión de los aprovechamientos hidroeléctricos seleccionados, las 

zonas de Santo Domingo y Santa Rosa serían abastecidas tal como se indica en el 

siguiente gráfico: 

 
Gráfico 4-5: Inclusión de proyectos hidroeléctricos de GD – Análisis técnico 

 
N° 

Nombre  
Proyecto 

Poten cia 
MW 

Energía  
Media 

(GWh/año) 

C. unit.  
aprox. 

(USD/KW) 

 
Provincia 

UBICACIÓN 
Coordenadas 

UTM ESTE 

UBICACIÓN 
Coordenadas 
UTM NORTE 

1 Calderón 147 780,9 2.095 Pichincha  790.574 9.996.298 
2 San Pedro 86,2 515 2.227 Pichincha  788.152 9.982.629 
3 Lelia  62,3 437,0 2.038 Pichincha  717.967 9.966.356 

TOTAL 295,5 1.732,9 
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4.4.3.1  Datos técnicos de los proyectos hidroeléctricos seleccionados [33] 

 
Además de la especificación de parámetros técnicos para cada equipamiento, es 

necesario plantear algunos requerimientos; mediante los cuales, los diversos 

proyectos a implementarse logren adecuarse de la mejor manera a la red existente; 

tal como se especifica a continuación. 

 
Generación 

 
Proyecto  N° de  

Unidades 
 

Potencia 
Aparente 
Nominal 
(MVA) 

Factor 
de 

potencia 

Tensión  
Nominal 

(kV) 

Reactancias  
Sincrónicas  

Reactancia  
Sec. Cero 

X0 

Reactancia  
Sec. Neg. 

X2 Xd Xq 

Calderón 2 82 0.9 13.8 0.8532 0.5697 0.1 0.21 

San Pedro 2 54 0.8 13.8 1.0918 0.9045 0.1592 0.3024 

Lelia 2 34.6 0.9 13.8 1.66 0.85 1.33 2.66 

 
 

Subestaciones 
 
 
Los proyectos seleccionados cuentan con voltajes de generación de 13.8 kV, por lo 

tanto se requiere de la implementación de subestaciones en ese mismo orden. Se 

requiere además de una subestación a 230 kV para el proyecto hidroeléctrico Lelia 

próximo a la línea de transmisión Santo Domingo – Santa Rosa 230 kV,  y de dos 

subestaciones a 138 kV para los proyectos Calderón y San Pedro, próximos a la 

subestación Pomasqui 230/138/46 kV y a la línea de transmisión Vicentina – 

Pomasqui 138 kV, respectivamente. 

 

Transformadores 

 
Tres devanados 

 
Los datos de los transformadores de tres devanados corresponden a los indicados 

en el primer caso (a excepción de las posiciones actuales para los taps). Estos y 

otros datos se especifican en detalle en el análisis de flujos de potencia en el ANEXO 

FINAL. 
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Dos devanados 

 

Nombre  del  
transformador 

N° de  
unidades 

Potencia  
Aparente 

Nominal (MVA)  

Lado de 

alta (KV) 

Lado de 

baja (KV) 

Impedancia 
de secuencia 
positiva  (%) 

Pérdidas en el  
cobre (KW) 

NSE(1)230/13.8 KV 2 37.5 230 13.8 7.4 185 

NSE(2)138/13.8 KV 2 45 138 13.8 7.4 202 

NSE(3)138/13.8 KV 2 85 138 13.8 11.4 278.7882 

 

Los datos de taps para los transformadores de dos devanados corresponden a los 

especificados en la primera alternativa (a excepción de sus posiciones actuales). 

 

Líneas de transmisión 

 

La inclusión del proyecto hidroeléctrico Lelia requerirá de un seccionamiento en la 

línea de transmisión Santo Domingo – Santa Rosa a 230 kV. De la misma forma el 

proyecto hidroeléctrico San Pedro requerirá de una derivación en la línea de 

transmisión Vicentina – Pomasqui a 138 kV; no así para el caso del proyecto 

hidroeléctrico Calderón cuya producción energética concurriría a la subestación 

Pomasqui. De esta forma las longitudes (valores aproximados) quedarían dispuestas 

de la siguiente manera: 

 

Barra i  Barra j  Longitud 
(km) 

SD/230 KV NSE(1)/230 KV  14 
NSE(1)/230 KV SR/230 KV 64,5 

VIC/138 KV POM/138 KV 20,7 
VIC/138 KV DERIVACION 9 
DERIVACION POM/138 KV 12 
NSE2/138 KV DERIVACION 8 

NSE(3)/138 KV POM/138 KV 16 
TOTAL SISTEMA  144,2 

 

Los parámetros de las líneas corresponden a los indicados en la primera alternativa. 
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4.4.3.2 Análisis de las pérdidas de potencia en las líneas de transmisión mediante la  

implementación de proyectos hidroeléctricos de GD 

 

Al igual que en la primera alternativa la misma producción de potencia es abastecida 

en este caso, para cubrir con la demanda requerida, tanto para Santo Domingo como 

para los distintos puntos de consumo en Quito. La ubicación de los 

aprovechamientos hídricos de GD en las proximidades de los centros de consumo, 

produjo diversas modificaciones en el sistema; en particular, en los flujos de 

potencia, evidenciándose una reducción significativa de pérdidas en las líneas de 

transmisión; las mismas que se indican en la siguiente tabla: 

 

Barra i  Barra j  Pérdid as 
(KW) 

Pérdidas  
(%) 

NSE(1)/230 KV SD/230 KV 80 0,09 
SR/230 KV NSE(1)/230 KV 40 0,12 
VIC/138 KV SR/138 KV 770 0,96 

POM/138 KV VIC/138 KV 450 0,83 
POM/138 KV DERIVACION 50 0,23 
DERIVACION VIC/138 KV 910 0,94 

NSE(3)/138 KV POM/138 KV 980 1,50 
TOTAL 3.280 

 

Además, se pudo evidenciar que la ubicación de este tipo de proyectos, lo más 

cercanamente a los centros de consumo, proporciona un control adicional de tensión; 

que junto con los taps de los transformadores permiten obtener niveles adecuados 

de tensión en diversos puntos del sistema. 

 

4.4.3.3  Aspectos técnicos comparativos [34] 

 

Como se había manifestado inicialmente, el principal impacto de la inclusión de 

generación distribuida en un sistema de potencia, radica en la disminución de los 

flujos en la red de transmisión y por lo tanto en las pérdidas. En el sistema 

centralizado la producción total de potencia del proyecto Toachi-Pilatón tuvo que 
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distribuirse de la mejor manera posible, hasta llegar a los sitios de consumo a través 

de grandes distancias, dejando como resultado un total de 3.320 kW de pérdidas en 

las líneas de transmisión; frente a los 3.280 kW obtenidos en el segundo caso. 

 

GENERACIÓN CENTRALIZADA  GENERACIÓN DISTRIBUIDA  
Barra i  Barra j  Pérdidas 

(KW) 
Barra i  Barra j  Pérdidas 

(KW) SD/230 KV ALLUR/230KV 100 SD/230 KV NSE(1)/230KV  80 
SARAP/230KV ALLUR/230KV 1.020 NSE(1)/230KV SR/230 KV 40 

SR/138 KV VIC/138 KV 1.940 SR/138 KV VIC/138 KV 770 
VIC/138 KV POM/138 KV 220 VIC/138 KV POM/138 KV 450 

ALLUR/230KV SR/230 KV 40 DERIVACION POM/138 KV 50 
DERIVACION VIC/138 KV 910 
NSE(3)/138 KV POM/138 KV 980 

 

La mayor reducción de pérdidas del sistema descentralizado se evidencia en el 

trayecto resaltado (SR/138 kV - VIC /138 kV), debido principalmente a la ubicación 

cercana de los proyectos San Pedro y Calderón a los sitios de consumo; 

constituyéndose en el aspecto técnico que se quería justificar.  

 

En el ANEXO 8 se incluye el flujo de potencia característico para esta configuración 

(sistema de generación distribuida), así como también un resumen de los resultados 

obtenidos.  

 

4.4.4  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para el análisis económico de estos proyectos se considera una tasa de descuento 

(r) del 11 % y una vida útil (n) de 30 y 50 años. Los costos de subestaciones para los 

proyectos de GD fueron estimados de acuerdo al valor real del sistema de 

transmisión Toachi – Pilatón TP (costo unitario de la subestación TP a 230 kV); 

considerándose además la influencia de factores de reducción, ya que la potencia 

instalada para cada uno de estos proyectos es menor en relación al proyecto a gran 

escala.  
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S/E Nivel de voltaje (kV) Factor de reducción  
Calderón 138 0.85 

San Pedro 138 0.75 
Lelia 230 0.5 

 

Acorde a estos aspectos se obtienen los siguientes resultados: 

 
Proyecto  Costo referencial  

del Proyecto 
con L/T (USD) 

Costo referencial  
del Proyecto 

con L/T (USD) 

Costo de la  
L/T  

(USD) 

Costo  
S/E 

(USD) 

Costo  
Sist. Transm. 

 (USD) 

Costo  
Anual  

(USD/año) 

CTE 

(ctvs  
USD/kWh) 

Calderón 214 908 887 202 132 487 12 776 400 4 506 360 17 282 760 1 987 942,5 0,225 

San Pedro 123 453 153 117 112 841 6 340 312 3 976 200 10 316 512 1 186 652,7 0,23 

Lelia 127 001 661 114 491 978 12 509 683 4 418 000 16 927 683 1 947 099,9 0,446 

 

 

 

 

 

 

Costo de energía - conjunto de proyectos de GD 

 

i=11 %        n=30 años 
Proyecto  Costo anual total Central 

+ ST [USD/año] 
Energía 

[GWh/año] 
Calderón 37 411 492,97 780.9 

San Pedro 23 267 625,81 515 
Lelia 16 558 506,71 437 
Total  77 237 625,49 1732,9 

 

Proyecto  Costo Unitario  
Aproximado 
(USD/kW)) 

Costo anual central (USD/año)  Costo de energía  de la central  
(ctvs USD/kWh) 

i=11%, n=30 i=11%, n=50 i=11%, n=30 i=11%, n=50 
Calderón 2.095 35 423 550,47 34 060 695,98 4,54 4,36 

San Pedro 2.227 22 080 973,11 21 231 449,19 4,29 4,12 

Lelia 2.038 14 611 406,81 14 049 260,41 3,34 3,21 

i=11%, n=30 i=11%, n=50 
 
Proyecto 

Costo total  
de energía 

(ctvs USD/kWh) 

Costo total  
de energía 

(ctvs USD/kWh) 
Calderón 4,72 4,55 

San Pedro 4,43 4,26 
Lelia 3,79 3,66 
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i=11 %        n=50 años 
Proyecto  Costo anual total Central + 

ST [USD/año] 
Energía 

[GWh/año] 
Calderón 36 048 638,48 780.9 

San Pedro 22 418 101,89 515 
Lelia 15 996 360,31 437 
Total  74 463 100,68 1732,9 
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4.4.4.1  Análisis económico comparativo 

 

La implementación de proyectos hidroeléctricos de GD resultó, desde el punto de 

vista económico, mucho más ventajosa que el proyecto hidroeléctrico a gran escala, 

ya que el costo de energía obtenido resultó ser más conveniente. 

 

Mediante este diagnóstico económico comparativo no se podría brindar una 

generalización para los demás casos a plantearse en el sistema eléctrico nacional. 

Como bien se pudo evidenciar en el listado de aprovechamientos hidroeléctricos 

planteado desde el punto de vista económico, los costos de los mismos varían 

aleatoriamente. Por tanto, la extrapolación de casos se refiere a la metodología del 

análisis técnico – económico comparativo, a seguirse para cualquiera de los casos 

que se pretenda evaluar en el sistema eléctrico nacional.  
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4.5  LA GD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

El sector eléctrico nacional en la actualidad se encuentra plagado de infraestructuras 

obsoletas (centrales de generación, equipamiento de subestaciones, redes de 

transporte); varias de las cuales, a pesar de haber cumplido su ciclo de vida útil 

siguen operando. A estos problemas se suman los inconvenientes técnicos y 

económicos causados principalmente por el inapropiado funcionamiento de estos 

equipamientos, y que sin lugar a duda necesitan de remediación. 

 

Según reportes de la OLADE, en la mayoría de países de Latinoamérica se ha 

evidenciado una reducción significativa de pérdidas con respecto a la producción, 

pero que todavía no han disminuido en los niveles requeridos por ya más de un par 

de décadas.  

 

 

Gráfico 4-6:  Porcentaje de pérdidas con respecto a la producción – Países 
Latinoamericanos 

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía – OLADE 
 
 

Por otra parte, las fuentes energéticas renovables en estos países aún no han sido 

aprovechadas al máximo (sin considerar la explotación de fuentes hídricas).  
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Estos aspectos evidencian que el modelo tradicional que viene siguiendo Ecuador y 

Latinoamérica no está cumpliendo a cabalidad sus objetivos, ni siquiera en el largo 

plazo, la innovación para estos sistemas ya no debe constituirse en una alternativa, 

sino más bien en una necesidad. 

 

4.5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GD EN EL PAÍS 

 

Las diversas entidades del sector eléctrico nacional no han difundido hasta el 

momento, información específica sobre el desarrollo de proyectos de generación 

distribuida en el país. Por tanto, este estudio considera imprescindible mencionar 

algunos de los proyectos implementados o por desarrollarse en el país; los mismos 

que permitan estimar en cierta forma la situación actual de la generación distribuida 

en el Ecuador. 

 

4.5.1.1 Paneles solares fotovoltaicos implementados en el sector rural 

 

A pesar de que estas tecnologías han venido demostrando una gran evolución en 

otros países; en Ecuador su desarrollo se encuentra en etapas iniciales. El total de 

aprovechamientos solares se da exclusivamente en el sector rural; de acuerdo a este 

hecho se citan a continuación algunos ejemplos. 

 

4.5.1.1.1 Proyecto Yantsa Ii Etsari, “Luz de nuestro sol”  

 

La Empresa Eléctrica CENTRO SUR C.A. se encuentra trabajando en la ejecución 

de un proyecto de GD en la provincia de Morona Santiago. El proyecto consiste en la 

instalación de 2.500 paneles fotovoltaicos de 150 Wp cada uno; teniéndose previsto 

instalar 375 KWp para fines del 2011. (12) 

 
(12) Quituisaca Patricio. Departamento de Planificación. CENTROSUR. Cuenca. 2011. 
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Figura 4-8:  Vivienda Shuar electrificada con paneles fotovoltaicos 
Fuente:  Empresa Eléctrica CENTRO SUR C.A. – Programa de electrificación rural 

Yantsa Ii Etsari, “Luz de nuestro sol”  
 

El proyecto cuenta con sostenibilidad económica ya que se desarrolla con Fondos 

del programa de Electrificación Rural Urbano Marginal (FERUM); a la vez que los 

valores incurridos en las actividades de operación y mantenimiento serán cubiertos 

en la recaudación por concepto de consumo de energía y la diferencia, será cubierta 

como déficit tarifario para sistemas aislados.  

 

En este proyecto se firmó un contrato de suministro entre la CENTROSUR y el 

usuario, estipulando deberes y obligaciones que debe cumplirse entre las dos partes, 

para que el proyecto cuente con sostenibilidad en todo sentido.  

 

4.5.1.1.2 Paneles fotovoltaicos en la comunidad quichua Añangu 

 

En la comunidad quichua Añangu, ubicada en las riberas del río Napo en la región 

Amazónica, se tienen instalados un considerable número de paneles fotovoltaicos; 

con los cuales, se puede atender y brindar los servicios básicos necesarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, situados en estas áreas.  

 
Figura 4-9:  Paneles fotovoltaicos en la comunidad quichua Añangu 

Fuente:  Revista Vistazo 
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Añangu es una de las 91 comunidades que aprovechan los beneficios de los paneles 

fotovoltaicos como GD, mediante un programa auspiciado por la compañía 

EUROSOLAR, apoyada por la Comunidad Europea y el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable.  

 

Además se cuenta actualmente con el proyecto fotovoltaico de la Isla Floreana, 

perteneciente al Archipiélago de Galápagos, que cuenta con una potencia de 25 KW 

inicialmente y que espera llegar a los 140 KW de generación. Por otra parte, en la 

Provincia de Esmeraldas se han instalado 604 paneles solares para dotar del servicio 

eléctrico a más de 3 500 personas. La potencia total del proyecto es 193,7 MW, 

repartida en paneles de 100 y 200 vatios pico (Wp). 

 

4.5.1.2 Aprovechamiento de energía solar en el sector urbano 

 

Una publicación realizada por la Revista Española Photon en Enero del 2011, 

describe que en Ecuador existen únicamente dos sistemas conectados a la red 

eléctrica. El primero, instalado en 2002, que es un sistema de 10 KW montado en un 

tejado, que consta de 100 módulos Isofotón de 100 W que una empresa española 

donó al Museo Guayasamín, en el barrio Bellavista de Quito.  

 

El segundo sistema de Ecuador conectado a la red eléctrica, que la empresa con 

sede en Quito EnerPro instaló en un remoto campo de fútbol en abril de 2009, ofrece 

una perspectiva más clara sobre las frustraciones que implica conectar los sistemas 

a la red eléctrica en Ecuador y sobre todo, el motivo por el que no exista más gente 

que lo esté haciendo.  

 

El sistema de 7 KW costó 150.000 USD y fue financiado por el MEER, consta de 40 

módulos de la China ET Solar de 175 W, dos inversores de Outback Power 

Technologies Inc. y 12 baterías de la China Coopower Battery Industrial Co Ltd, que 

funcionan como sistema auxiliar. Dicho sistema se encuentra situado en Juncal, tres 
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horas al norte de la capital, el mismo que genera energía como para iluminar la mitad 

del campo de fútbol.  

 

En la actualidad, los principales limitantes para la incursión de paneles fotovoltaicos 

con fines de producción eléctrica en zonas urbanas, radica en que no se pueden dar 

concesiones a actores privados que se conecten a la red. Además, la electricidad en 

el Ecuador está subvencionada,  ya que comprar a la red resulta mucho más barato.  

 

4.5.1.3 Aprovechamientos hidroenergéticos  

 

En el Ecuador, la mayor parte de proyectos a pequeña y mediana escala, son 

comúnmente implementados, o en ciertos casos, readecuados para el 

abastecimiento de electricidad en las áreas rurales.  

 

4.5.1.3.1 Proyecto hidroeléctrico Ishkay Yaku  

 

Muestra de lo citado anteriormente es el rediseño de la micro-central hidroeléctrica 

de Ishkay Yaku, ubicado en el cantón Arajuno, Provincia de Pastaza; la cual es la 

primera de cuatro centrales que se construyen en la región. Las tres restantes se 

instalarán en las comunidades aledañas Atacapi, Liquino y San Virgilio, con una 

capacidad instalada de 20 KW cada una. 

 

 
Figura 4-10:  Micro-central hidroeléctrica Ishkay Yaku (15 KW) - Provincia de Pastaza 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) – Informe agosto 2008 
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4.5.1.3.2 Otros proyectos hidroeléctricos de GD a implementarse  

 

Tal como se evidenció en el transcurso del estudio, algunos proyectos de GD ya han 

sido implementados en el sector eléctrico nacional, pese a que no sean difundidos 

como tal. De acuerdo al plan de expansión de generación actual, existen otros 

proyectos hidroeléctricos que cumplen satisfactoriamente con los requerimientos de 

estos sistemas, y que se encuentran en niveles definitivos de estudio para su 

implementación; algunos de los cuales son los siguientes:  

 

Tabla 4-7:  Proyectos hidroeléctricos de GD considerados en el plan de expansión de 
generación actual 

 

4.5.1.3.3  Financiamiento e inversión de nuevos proyectos hidroeléctricos [35]  

 
La matriz energética del Ecuador tiene proyectado mantener un alto componente 

hidroenergético al 2020, desplazando en lo posible la producción de energía eléctrica 

mediante la explotación de fuentes no renovables (combustibles fósiles). 

 

 

Gráfico 4-7:  Cambio en la matriz energética del Ecuador – Electricidad 
Fuente:  Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

 

 
N° 

Nombre  
 

Potencia  
(MW) 

Provincia  Nivel de estudio  Fecha entrada 
operación 

1 Victoria 10 Napo Definitivo Sep-13 
2 S. Yanuncay M. 27,8 Azuay Prefactibilidad Oct-14 
3 Sabanilla 30,9 Zamora Ch Definitivo Feb-14 
4 Cubi 53 Pichincha Prefactibilidad Sep-17 
5 San Pedro 86,2 Pichincha Inventario Oct-17 
6 Calderón 147 Pichincha Prefactibilidad Oct-17 
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En tal sentido, diversos organismos como el Instituto Nacional de Preinversión vienen 

realizando actualmente nuevos estudios para facilitar los procesos de financiamiento 

e inversión de pequeñas centrales hidroeléctricas; las cuales consisten en seis 

proyectos: Chanchán  (Chimborazo), Infiernillos (Loja), Rayo (Cotopaxi), Sardinas 

Grande y San Mateo (Napo) - Chinambí (Carchi). Su desarrollo conjunto tendrá una 

generación de 45,13 MW de energía eléctrica.  

 

El desarrollo de este tipo de iniciativas resulta fundamental para el país, toda vez que 

se dispondría de nuevos proyectos hidroeléctricos a pequeña escala, los mismos que 

reducirían considerablemente los impactos ambientales, y que a la vez podrían 

adecuarse de la mejor manera a los requerimientos de un sistema de generación 

descentralizado. 

 

4.5.1.4 Centrales de generación distribuida con fuentes energéticas no renovables 

 

Uno de los últimos proyectos termoeléctricos de GD implementados en este sector, 

corresponde a la central termoeléctrica Manta II, como se describe a continuación. 

 

4.5.1.4.1 Central termoeléctrica Manta II  
 
 
Con el objeto de garantizar a la Provincia de Manabí y al país el suministro de 

energía eléctrica, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), suscribió un memorando de entendimiento con el 

Ministerio de la Industria Básica de la República de Cuba, para implementar un 

programa de GD con motores de combustión interna que consumen fuel oil. El 30 de 

diciembre del 2009, se firmó el contrato para la instalación de 40,8 MW, como 

primera fase de un proyecto general de 150 MW, en dos centrales termoeléctricas de 

20,4 MW cada una, a ser instaladas en Manta y Sacha. El desarrollo, instalación y 

operación del proyecto ha estado a cargo de la unidad de negocio Termopichincha. 

El 28 de diciembre del 2010, se inició la entrega de energía al sistema de distribución 

de CNEL – Manabí.  
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4.5.1.4.2  Central  termoeléctrica Jaramijó 
 
 
La central termoeléctrica Jaramijó constituye uno de los nuevos proyectos 

termoeléctricos considerados como generación distribuida. La empresa pública 

CELEC EP – UN. TERMOESMERALDAS se encuentra ejecutando una central de 

generación diesel-eléctrica en Jaramijó, provincia de Manabí; la misma que 

representa una central moderna compuesta de 18 motores de combustión interna, de 

más de 8 MW cada uno, que dan un total de 140 MW de potencia instalada neta.  

 

Esta moderna central se encuentra ubicada en las cercanías de las ciudades de 

Manta y Portoviejo y a escaza distancia de la Subestación Montecristi. La fecha de 

inicio de construcción es en Agosto del 2011 y su entrada en servicio es en Mayo del 

2012. El costo estimado del proyecto es de USD 150 millones. 

 

4.5.2  LA GD EN EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO ECUATORI ANO 

 

Actualmente el sector eléctrico ecuatoriano se encuentra en la búsqueda de un 

nuevo modelo energético, que se encaminaría a concienciar el uso eficiente de la 

energía; así como también el aprovechamiento al máximo de fuentes de energía 

limpia, las mismas que disminuyan considerablemente los impactos ambientales, y 

todos estos aspectos en conjunto converjan hacia una sostenibilidad energética. 

 

Los diversos organismos del país coinciden en una misma premisa; la nueva red 

eléctrica del Ecuador requiere de innovación. La Generación Distribuida juega un 

papel importante para lograr dicho cometido, ya que en el nuevo sistema los flujos de 

energía serán bidireccionales, cualquiera puede participar (inclusive los mismos 

consumidores), evidenciándose un sistema mucho más dinámico y con mayor 

posibilidades en la reducción de pérdidas.  

 

Sin embargo, la explotación a todo nivel de los recursos energéticos distribuidos en 

el Ecuador, aún se constituye en una idea que pretende concretarse a futuro. Por el 



176 
 

 

momento, es importante destacar  las distintas iniciativas que ayuden a mejorar el 

aprovechamiento de estos recursos. En tal sentido se destacan las normativas más 

recientes promulgadas por el organismo regulador CONELEC, y los diversos 

programas de innovación que se han venido efectuando; los mismos que pueden 

favorecer el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

4.5.3  NORMATIVA ECUATORIANA PARA LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA  

          GENERACIÓN DE ENERGÍA [36] 

 
Para promover la explotación de fuentes energéticas renovables no convencionales 

con fines de generación eléctrica, es imprescindible destacar que el sector eléctrico 

nacional, actualmente cuenta con ciertas normativas al respecto; muestra de ello es 

la Regulación N°. CONELEC 004/11; que fue aprobada por el Directorio del 

CONELEC, mediante Resolución N° 023/11 en sesión de l 14 de abril de 2011, y en la 

cual se especifica lo siguiente: 

 

“El CONELEC considera factible el criterio de otorgar precios preferentes de 

introducción (feed in tariff), donde se establece los requisitos, precios, periodo de 

vigencia, y forma de despacho para la energía eléctrica entregada al Sistema 

Nacional Interconectado y sistemas aislados, por los generadores que utilizan 

fuentes renovables no convencionales”. 

 

En esta normativa se especifica los precios preferentes para las centrales con 

fuentes de energía renovables no convencionales, con un lapso de 15 años plazo 

para su aplicación; con el fin de dar una señal económica al sector privado, para 

promover la inversión en nuevos proyectos de generación con energías renovables 

no convencionales.  

 

 

 

 



177 
 

 

Centrales  Territorio continental  Territorio Insular  
Eólicas 9.13 10.04 
Fotovoltaicas 40.03 44.03 
Biomasa y Biogas < 5 MW 11.05 12.16 
Biomasa y Biogas > 5 MW 9.60 10.56 
Geotérmicas 13.21 14.53 
Tabla 4-8:  Precios preferentes - energías renovables (ctvos USD/KWh) 

Fuente:  CONELEC – Regulación N°. CONELEC 004/11 
 
 

Centrales  hidroeléctricas  Precio  
Hasta 10 MW 7.17 
De 10 MW a 30 MW 6.88 
De 30 MW a 50 MW 6.21 

Tabla 4-9:  Precios preferentes - centrales hidroeléctricas (ctvos USD/KWh) 
Fuente:  CONELEC – Regulación N°. CONELEC 004/11 

 
 

Como se había manifestado anteriormente, la mayoría de estas tecnologías ya han 

logrado una mínima incursión en el mercado eléctrico nacional, sin la existencia aún 

de estas normativas; por lo que con las nuevas iniciativas se espera un mayor 

desarrollo. 

 

4.5.4  ECUADOR HACIA LAS REDES INTELIGENTES [37] 

 

Los aspectos anteriormente señalados indican la necesidad de un replanteamiento 

en el sistema eléctrico nacional. Actualmente este sector viene proponiéndose  retos 

con los cuales se logre ir más allá del escenario en el que se ha venido 

desenvolviendo durante varias décadas. Muestra de ello han sido las reuniones que 

las diversas entidades del sector eléctrico mantuvieron en el Primer Seminario 

Internacional de Redes Inteligentes desarrollado en la capital de este país, en donde 

se trataron varios asuntos  con miras a una proyección adecuada para el sector 

eléctrico nacional.  
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Según la perspectiva de una las principales autoridades energéticas del Ecuador: “La 

Red Eléctrica Inteligente  es uno de los medios que facilitará la integración de 

diferentes actores, tecnologías, normas y estándares; orientados a impulsar el uso 

eficiente de la energía, reducir las emisiones y reforzar la seguridad y calidad del 

suministro de energía”.(13) 

 

En síntesis se identificaron las prioridades del sector eléctrico nacional (confiabilidad 

y calidad del servicio, optimización de la operación y mantenimiento, gestión de la 

demanda y eficiencia energética, uso de fuentes de energía limpia), convocando a 

una participación conjunta e interactiva de los diversos actores, consumidores, 

empresas eléctricas, proveedores de tecnologías, grupos ambientalistas, el 

organismo regulador, el estado, y demás organismos de investigación, para hallar los 

diferentes lineamientos (desarrollo de planes piloto, modelos, mapa de ruta) que 

permitan pasar de un escenario a otro para encontrar los medios (tecnologías, 

estándares, políticas, regulaciones, sistemas de información y de comunicación - 

protocolos de comunicación) que conduzcan al sistema eléctrico nacional hacia una 

Red Eléctrica Inteligente (visión).  

 

4.5.5  PROYECTOS RELACIONADOS 
 
 
Cualquier programa de innovación a implementarse en un sistema, debe ir 

sustentado por hechos que den forma y conduzcan lo más pronto posible hacia una 

realidad. En esta parte se hace referencia a algunos de los proyectos innovadores 

que se han venido implementando, y que de alguna manera están brindando los 

cimientos requeridos en la restructuración del Sistema Eléctrico Ecuatoriano.  

 

 

 

 
(13) CIEEPI - Seminario Smart Grids – Quito, Noviembre 2011 - Ecuador hacia las redes inteligentes –  
     Presentación Esteban Albornoz Vintimilla – Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. 



179 
 

 

4.5.5.1  Proyecto SIGDE (Sistema Integral de Gestión de Distribución Eléctrica) 

 

En la primera etapa del proyecto se prevé mejorar los procesos de operación y la 

calidad del servicio eléctrico a 2,4 millones de usuarios de energía eléctrica; 

incorporando en el sistema SCADA los sistemas de distribución de 7 empresas: 

Quito, EDG EP, CNEL Guayas - Los Ríos, Centro Sur, Ambato, Azogues y Sur; 

agrupados en tres zonas de implementación. 

 
4.5.5.2  Actualización de centros de control 

 

Consiste en promover un programa de actualización coordinada de centros de 

control mediante una acta de acuerdos entre las diversas entidades involucradas, 

tales como: CENACE, CELEC EP, CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

 

4.5.5.3  Proyecto piloto - Implementación de WAMS (Sistemas de Monitoreo de Áreas  

Amplias) en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano 

 

El objetivo de su implementación es monitorear la estabilidad oscilatoria y de voltaje 

en tiempo real del sistema eléctrico nacional; para lo cual se implementarán 5 PMUs 

(unidades de medición fasorial) en las zonas de Pomasqui, Molino, Pascuales, 

Totoras y Quevedo. 

 

4.5.5.4  Proyecto AMI (Infraestructura Avanzada de Medición) – Eléctrica de Guayaquil 

 

Proyecto de medición inteligente (determinación remota del comportamiento 

energético) en la ciudad de Guayaquil mediante la implementación de 20.000 clientes 

residenciales en las zonas de mayor consumo (Ceibos, Los Parques, Cumbres: Bin 

Bam Bum, Miraflores, Bellavista, Ferroviaria). 
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4.5.6  DESAFÍOS PARA EL ECUADOR (14) 

 

La nueva red eléctrica del Ecuador requerirá principalmente de una confluencia de 

actores que uniendo esfuerzos e intereses se mantengan en una misma convicción 

para alcanzar la meta propuesta, en ese arduo camino se plantearon los siguientes 

desafíos: 

 

• Ejecutar los nuevos proyectos de generación a pequeña y gran escala para 

modificar la matriz energética. 

• Impulsar la complementación del sistema nacional de transmisión – Red de 

500 kV. 

• Definir el mapa de ruta del proyecto Redes Inteligentes Ecuador a través de 

un proceso participativo y cooperativo. 

• Gestionar financiamiento para la ejecución de los proyectos resultantes. 

• Complementar el marco legal y regulatorio para considerar e incentivar las 

iniciativas en el nuevo escenario del sector eléctrico. 

• Involucrar a sectores de la sociedad relacionados: construcción, industria, 

transporte. 

• Crear una base de conocimiento a través de la difusión e interacción con el 

sector educativo (universidades, politécnicas). 

• Cambio cultural y organizacional. 

 

 En fin el nuevo modelo debe estar orientado a identificar los lineamientos, medios, 

recursos y modelos que permitan mudar de un sistema eléctrico convencional a un 

modelo con una plataforma inteligente.  

 
 

 

 
(14) CIEEPI - Seminario Smart Grids – Quito, Noviembre 2011 - Ecuador hacia las redes inteligentes –   
     Presentación Ing. Gonzalo Uquillas – CENACE 
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4.6  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GD [38] 

 

4.6.1  VENTAJAS  

 

Algunos de los beneficios identificados en los sistemas de generación distribuida 

radican en los siguientes aspectos: 

 

� Cuando los sistemas de transporte se congestionan, la implementación de 

plantas de GD podría remediar dicho problema, aplazando además la 

necesidad de readecuar los activos de transmisión. 

 

� Las unidades de Generación Distribuida pueden ser usadas como sistemas de 

apoyo para suministrar energía durante los periodos de mayor demanda; a la 

vez que lograrían mejorar la fiabilidad del sistema. 

 

� La conexión de generadores distribuidos a las redes conduce generalmente a 

un incremento de la tensión. En áreas donde el control de tensión se dificulta, 

la instalación de un generador distribuido puede mejorar la calidad del 

servicio.  

 

� La producción en sitio evita los costos de transmisión y distribución, que de 

otro modo equivaldría cierta cantidad adicional del costo del suministro de 

electricidad. 

 

� Los generadores distribuidos aprovechan fuentes energéticas renovables o 

residuos de combustible, reduciendo de manera significativa el impacto 

ambiental.  
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4.6.2  DESVENTAJAS 

 

En contraparte a lo anterior las desventajas identificadas en los sistemas de 

generación distribuida radican fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

� La presencia de unidades descentralizadas, puede producir también un 

incremento considerable de las pérdidas en un sistema, debido principalmente 

a la potencia suministrada a la red por generadores distribuidos localizados en 

sitios remotos. 

 

� En un sistema operando en condiciones normales, los flujos de electricidad 

producidos por generadores distribuidos pueden a su vez causar dificultades 

en el sistema. Existen aspectos relacionados con fluctuaciones de voltaje con 

el correspondiente impacto en los consumidores vecinos. 

 

� Un sistema de recogida de datos mucho más complejo sería requerido, para el 

adecuado funcionamiento de las unidades de generación distribuida en la red 

eléctrica existente. 

 

� Las unidades de generación distribuida tienen alto costo de inversión en 

comparación a las grandes plantas centralizadas. Para ciertas tecnologías 

como los sistemas fotovoltaicos, los costos de operación son muy bajos pero 

los altos costos de capital los hacen incompetentes. 

 

� Algunos sistemas cuentan con promulgaciones que son demasiado exigentes 

para pequeñas unidades de generación distribuida. En otros casos, la 

carencia de estándares para la conexión de pequeños generadores 

distribuidos impide su desarrollo. 
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4.7  CONCLUSIONES  

 

La evaluación técnico-económica comparativa entre un sistema centralizado y un 

distribuido consistió en la selección de un proyecto hidroeléctrico a gran escala que 

abastezca determinados centros de consumo y en la selección de aprovechamientos 

hidroeléctricos de GD, ubicados en las cercanías de los mismos sitios considerados 

para el caso anterior, con los cuales se logró identificar las ventajas y desventajas 

técnicas y económicas de cada sistema. 

 

Esta evaluación presentó diversos inconvenientes, ya que no se logró identificar 

proyectos hidroeléctricos a pequeña escala que puedan satisfacer la misma 

producción de potencia y energía suministrada en primera instancia por el proyecto 

hidroeléctrico a gran escala. Por tanto, se optó por seleccionar proyectos 

hidroeléctricos de mediana capacidad para proseguir con el análisis.  

 

Los proyectos de GD evidenciaron las ventajas técnicas establecidas de manera 

general, tales como la reducción significativa de pérdidas en las líneas de 

transmisión y el control de la tensión. 

 

La implementación de proyectos de GD, a su vez resultó ser más económica que el 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón. Los costos de energía 

tabulados en este capítulo para cada caso, demuestran lo citado.  

 

Finalmente, es importante destacar que los proyectos hidroeléctricos de GD 

seleccionados en este análisis, cumplen con la complementariedad hidrológica 

requerida en la planeación de proyectos de generación eléctrica en el país; por tanto, 

este mismo escenario podría considerarse como ejemplo, para el desarrollo de este 

tipo de proyectos en diversos sectores del sistema. 
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CAPÍTULO V 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES  
 
 

5.1.1 GENERACIÓN CENTRALIZADA – DISTRIBUIDA 
 
 

Se logró evidenciar que el Ecuador al igual que en la mayoría de países, tiene una 

concepción centralizada, cuya conformación es el resultado de la evolución histórica, 

que partió de centrales creadas por los municipios con criterio localista. 

 

 

Mediante el diagnóstico del estado actual, se identificaron deficiencias en el sistema 

eléctrico nacional, relacionadas principalmente con los altos niveles de pérdidas que 

se originan en el proceso de transporte. 

 

 

Se constató que el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a gran escala en 

el Ecuador, es de gran importancia; toda vez que su implementación conduciría a 

reducir de manera natural y considerable los precios de la energía. 

 

Se comprobó que el país dispone de un gran potencial de recursos hídricos, que 

podrían ser aprovechados tanto para sistemas de generación centralizada, como 

para sistemas de generación distribuida. 

 

Los aspectos positivos especificados de manera general en los sistemas de 

generación descentralizada, incentivaron la implementación de centrales 

hidroeléctricas de generación distribuida en el sistema eléctrico nacional. 
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5.1.2  ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 

 

 

Se determinaron aprovechamientos hidroeléctricos de generación distribuida que 

sean equivalentes en producción de potencia y energía, a un proyecto hidroeléctrico 

a gran escala, para efectuar a manera de ejemplo una evaluación técnico – 

económica comparativa entre el sistema de generación distribuido y el centralizado. 

 

De acuerdo a lo anterior, se seleccionó como generación a gran escala al proyecto 

hidroeléctrico Toachi – Pilatón, el mismo que se encuentra ubicado en las 

proximidades de la línea de transmisión Santo Domingo - Santa Rosa, en un 

asentamiento relativamente distante de los centros de consumo (Santo Domingo y 

Quito). Como alternativa de dicho proyecto, se consideraron los aprovechamientos 

hidroeléctricos Calderón, San Pedro y Lelia, como proyectos de generación 

distribuida; los mismos que se encuentran situados en las cercanías de dichos sitios 

de consumo, con el fin de identificar las ventajas y desventajas que puedan presentar 

cada uno de los sistemas. 

 

Los aprovechamientos hidroeléctricos de GD seleccionados, evidenciaron en buena 

forma los beneficios técnicos que se enfatizaron en el presente estudio, tales como la 

reducción de pérdidas en las líneas de transmisión y el control adicional de voltaje, 

que proporciona la disposición cercana de las plantas eléctricas a los centros de 

consumo.  

 

La disminución de pérdidas en las líneas de transmisión, se produjo debido a que los 

aprovechamientos hidroeléctricos de GD, redujeron el flujo de potencia circulante en 

los trayectos abastecidos en primera instancia por el proyecto hidroeléctrico a gran 

escala. 
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La implementación de los proyectos hidroeléctricos de GD resultó, desde el punto de 

vista económico, mucho más ventajosa que el proyecto hidroeléctrico a gran escala. 

En efecto, los costos de energía obtenidos para cada caso son los siguientes: 

 

Sistema de 

generación 

Costo de energía  
[ctvos USD/kWh]  

i=11%, n=30 i=11%, n=50 
Centralizada  5,86 5,54 
Distribuida  4,46 4,29 

 

 

El abastecimiento de potencia y energía en el conjunto de aprovechamientos de GD 

resultó ser también mayor; por tanto este último aspecto incrementaría la importancia 

del desarrollo de este tipo de proyectos en el sistema eléctrico nacional. 

 

Los resultados obtenidos en este análisis están sujetos a información confiable, 

proporcionada por las diversas entidades del sector eléctrico, a través de sus 

correspondientes Inventarios y Planes de Expansión; los mismos que a su vez, 

promovieron el desarrollo del presente estudio. 

 

Se concluye que la implementación de proyectos hidroeléctricos de generación 

distribuida conducen a: disminuir las pérdidas de energía en las redes de transporte, 

fortalecer la producción de energía eléctrica a costos razonables y aprovechar al 

máximo los recursos energéticos renovables disponibles en el país.  



187 
 

 

 
5.2  RECOMENDACIONES 
 

 

 

El sector eléctrico nacional debe comenzar a valorar el desarrollo de proyectos de 

generación distribuida, toda vez que estos sistemas cumplen un papel fundamental 

en la evolución que persiguen los actuales sistemas eléctricos de potencia, y en la 

que Ecuador no puede quedar al margen. 

 

 

Se recomienda a las diversas entidades del sector eléctrico nacional, incluir 

proyectos de generación distribuida en sus planes de expansión; los mismos que 

complementarían el abastecimiento de energía eléctrica en el país.  

 

 

Se sugiere considerar varias de las experiencias abordadas en el contexto 

internacional, en cuanto al incentivo que brindan otros países en el uso y desarrollo 

de las tecnologías de generación distribuida, las mismas que podrían adaptarse a las 

necesidades del sector eléctrico nacional, considerando que el mismo debe apoyarse 

en alternativas que brinden solución a sus propias limitaciones. 

 

 

Las diversas investigaciones y publicaciones evidenciadas dentro y fuera del país, no 

brindan suficiente información sobre la disponibilidad de sistemas de generación 

eléctrica a pequeña escala en el Ecuador. Por tanto, se recomienda a las entidades 

comprometidas con esta labor, empiecen a considerar como fundamental la 

elaboración y difusión de este tipo de información.  

 

 

Se sugiere seguir brindando el apoyo necesario al desarrollo de proyectos de 

generación distribuida en sitios aislados del país; ya que éstos se adecuan de la 

mejor manera a sus requerimientos de servicio; teniendo en cuenta que en el país, 

existen diversos sectores de este tipo que atenderse.  
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Se recomienda que las entidades del sector eléctrico nacional, continúen elaborando 

estudios que permitan identificar nuevos proyectos de generación distribuida, por 

todas las ventajas técnicas, económicas y ambientales constatadas en el presente 

diagnóstico. 

 
El sector eléctrico nacional debe empezar a considerar la implementación de 

proyectos de generación distribuida en base a recursos energéticos solares, y que 

éstos a la vez interactúen con la red eléctrica existente; dado que esta alternativa 

cuenta con un gran potencial de desarrollo en el país. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECU ATORIANO  

 

Desde años atrás, el sector eléctrico ha visualizado la necesidad de plantear diversos 

actores, esquemas y escenarios; en los cuales, pueda manejarse adecuadamente y 

con perspectiva de desarrollo. La conformación y estructuración del sistema eléctrico 

actual radica de acuerdo a la ocurrencia de los siguientes hechos: 

 

Periodo inicial: 1897-1961  

Los inicios mismos de la industria eléctrica ecuatoriana se remontan al año de 1890, 

mediante la iniciativa que toma la ciudad de Loja como pionera de generación 

eléctrica, en donde se conformó la sociedad “Luz Eléctrica” con el objetivo de instalar 

la primera central eléctrica en el país; la misma que para su cometido, adquirió dos 

turbinas de 12 KW cada una.  

 

En 1926 el Gobierno del Ecuador contrató por 60 años a la firma americana Foreign 

Power Co. para suministro de electricidad a Guayaquil, y, similares proyectos 

entraron a operar en Quito, Riobamba y otras ciudades.  

 

En esa época, se analizó la posibilidad de adjudicar el control del servicio de energía 

eléctrica a las distintas municipalidades, y es así que alrededor de 1940 se adjudicó 

a las mismas, la responsabilidad del servicio eléctrico. De esta manera se instalaron 

masivamente pequeñas centrales hidroeléctricas, estimándose hasta 1961una 

potencia total de 120 MW aproximadamente. 

 

Periodo: 1961-1996  

. 

Hasta antes de los años 50, la industria eléctrica se encontraba diseminada por todo 

el país y ésta solo atendía a sus propias y cercanas necesidades de consumo. 
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Muchas de estas se encontraban también con infraestructuras aisladas, limitadas y 

obsoletas, que solo permitían servir a un porcentaje muy bajo de su población.  

 

Por consiguiente en ese entonces, se pensó en reestructurar y organizar de mejor 

manera cada una de las entidades que brindaban el servicio eléctrico, lo que dio 

origen a un organismo unificador de dichas empresas denominado “Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Electrificación – INECEL” 

 

Concretamente, en 1961 es el año en el cual se creó el INECEL; que además de 

cumplir con el rol de unificador pasó a constituirse en organismo rector y ejecutor de 

las obras de electrificación. La entidad apuntaba a aportar dos elementos 

fundamentales: el sistema nacional interconectado y el sistema de transmisión. 

 

El INECEL se encargaba de la regulación, aprobación de tarifas, construcción y 

planificación del sector eléctrico; de esta manera este organismo fue el encargado de 

elaborar el primer plan maestro de energía eléctrica. Adicionalmente, fue el 

accionista mayoritario de casi todas las empresas eléctricas de distribución de 

energía. 

 

Durante los años setenta y parte de los ochenta, aprovechando la bonanza petrolera 

del país y el consecuente acceso al crédito internacional, se desarrollaron y 

ejecutaron macro proyectos de equipamiento en las áreas de generación, 

transmisión y distribución. 

 

Cabe recalcar que, en la década de los 70 la energía eléctrica generada por fuentes 

hidráulicas solo representaba el 32 % del total; por lo que era necesario que se dé un 

cambio sustancial en el sistema eléctrico; lo cual se consiguió con la planificación y 

puesta en marcha de diversos proyectos de generación hidroeléctrica; los cuales 

empezaron a contribuir en el abastecimiento de energía al sistema. 
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El sector eléctrico ecuatoriano presenta una primera etapa de desarrollo, a partir de 

la Ley Básica de Electrificación (LBE en septiembre 10 de 1973); mediante la cual, el 

Estado transfiere el 47% de los ingresos que percibe el Fisco, en concepto de 

regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos, y por los derechos del 

transporte de crudo por los oleoductos, al Fondo Nacional de Electrificación del 

INECEL. 

 

Una de estas muestras de conversión que enfatizaba el INECEL, se dio con la 

construcción de la central hidroeléctrica Paute, la misma que inició sus operaciones 

en 1983 con un aporte de 500 MW al sistema eléctrico nacional; por lo que fue 

calificada, como la más grande obra de ingeniería realizada en el país para en ese 

entonces. 

 

En el transcurso del tiempo, la falta de recursos del Estado, se convirtió en el 

principal problema del sector eléctrico y con el cual; el INECEL tuvo que afrontar 

hasta que concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999; mediante Decreto 

Ejecutivo No. 773 del 14 de abril del mismo año, con lo que se encargó al Ministerio 

de Energía y Minas llevar adelante el proceso de cierre contable, presupuestario, 

financiero y técnico del INECEL. 

 

 

Esquema - Monopolio verticalmente integrado 
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Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) – año 19 96 

 

El 10 de octubre de 1996, se dio aprobación a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE), la cual sustituyó a la Ley Básica de Electrificación. Como antecedente, se 

disponía que el estado debiera cumplir el suministro de energía de forma directa o 

indirecta, dando paso a un sistema de concesiones y permisos. 

 

La Ley de régimen del sector eléctrico perseguía tres cambios:  

1. Introducir la libre competencia en la generación 

2. La competencia por comparación en la distribución 

3. Reservar para el Estado los roles de transmisor, regulador y controlador de las 

transacciones del nuevo mercado. 

En virtud del Art. 26 de la LRSE el 1 de abril de 1999 y por efectos de la Resolución 

del directorio del CONELEC N° 0054/99, se dio inici o al funcionamiento del Mercado 

Eléctrico Mayorista. Sobre la base de una segmentación del Sistema Nacional 

Interconectado, constituido por unidades de negocio de generación, transporte y 

distribución de la energía eléctrica.  

 

La desregulación estaba pensada como un mecanismo que permitiría crear la libre 

competencia en generación y la competencia por comparación en distribución, 

siendo el transporte de energía un monopolio natural. Ello debía ser el resultado de 

varios procesos: la privatización de las unidades de negocio creadas a partir de la 

LRSE, particularmente en lo que concierne a generación y distribución; la creación 

de un mercado en el que los agentes de generación compitan en forma libre; y la 

conformación de un organismo regulador y de un marco regulatorio. 
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Estructura Sector Eléctrico Ecuatoriano- Periodo 1996 - 2008 

 

La iniciativa privada no aprovechó al máximo los recursos de energía primaria 

disponibles en el país; tales como el potencial hidroeléctrico, el gas y los remanentes 

finales de las refinerías de petróleo para generación eléctrica; por lo que actualmente 

se están realizando una serie de modificaciones a las leyes  del sector eléctrico y de 

esta manera readecuar el sistema. 

 

Periodo actual 

 

Existe una nueva tendencia, que está tomando forma y está constituyéndose en un 

nuevo paradigma de desarrollo, para los países en el mundo y en especial en 

Latinoamérica. Este nuevo paradigma se orienta hacia la recuperación por parte del 

Estado, de la iniciativa en la planificación, desarrollo y ejecución de los grandes 

proyectos de generación eléctrica, sea por cuenta propia o bien a través de 

mecanismos de participación mixta, pública y privada. 

 

Para conseguir este y otros propósitos de mejora en el sector, el Gobierno Nacional 

resolvió actuar de manera directa; a través de reformas que se inician con el 
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Mandato No.15 (*), emitido por la Asamblea Constituyente, con fecha 23 de julio de 

2008. A más de otras medidas tomadas con carácter emergente, se han diseñado 

modificaciones a la Ley de Régimen del sector eléctrico, que están siendo estudiadas 

por el Legislativo. 

 

En la actualidad, el sector eléctrico ecuatoriano se encuentra estructurado, como se 

describe en la siguiente gráfica: 

 

 

Organigrama del sector eléctrico actual 

 

 

 

 

 

 

[*]  Mandato Constituyente N°15: Reforma la estructura o perativa del sector eléctrico del país, para  
    que el Estado tenga capacidad regulatoria y atribuciones respecto al servicio de energía eléctrica.  
    Vigencia: Registro Oficial N° 393 de 31 de juli o de 2008, expedido por la Asamblea Constituyente el  
    23 de julio de 2008 
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ANEXO 2: MAPA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN A  OCT/ 2010 
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Datos técnicos de las líneas de transmisión en el S NI 

 

 
 
 
Notas 
0/ Voltaje de diseño. 
1/ Capacidad de transmisión de diseño y por circuito. 
2/ Líneas Milagro-Pascuales y Molino-Totoras, que se seccionan en las subestaciones Dos Cerritos   
    y Riobamba, respectivamente. La línea Molino-Milagro se secciona en la subestación Zhoray 
3/ Los 18.5 Km finales comparte las estructuras con la L/T Sta. Rosa - Vicentina. 
4/ Incluye Tramo Daule - Peripa hasta el seccionamiento de L/T Quevedo - Portoviejo, 13.7 km que             
    no es de propiedad de TRANSELECTRIC 
5/ Hasta la estructura 56 comparte las mismas estructuras de la L/T Pascuales-Sta. Elena, incluye  
   13.8 km de propiedad de Electroquil. 
6/ De la estructura 56 hasta Las Juntas comparte las mismas estructuras de la L/T Pascuales-S.   
    Elena, incluye 13.8 km propiedad de Electroquil. 
7/ Actualmente operan energizadas a 69 kV, propiedad de TRANSELECTRIC 
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ANEXO 3: PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A DESARR OLLARSE   

       EN EL FUTURO 

 

Proyectos de generación eléctrica con contrato firm ado, que aún no inician la 

construcción 

 

Este grupo se halla conformado por 4 proyectos que poseen contrato firmado pero 

que aún no inician la construcción por diversos motivos. 

 

Proyectos termoeléctricos  

 

Los dos proyectos MACHALA POWER se encuentran ubicados en la Provincia del 

Oro y Power Barge II en la provincia del Guayas. 

 

 
Empresa 

 
Proyecto  

# Unid  
x MW 

Potencia  
(MW) 

Energía  
Media 
(GWh/año)  

Clase de  
turbina 

 
Combustible  

MACHALA 
POWER 

Machala 1x95 
turbovapor 

95 666,00 Ciclo 
combinado 

Gas 

MACHALA 
POWER 

Machala 1x95 
turbovapor 

87 610,00 Ciclo 
combinado 

Gas 

ULYSSEA 
INC. 

Power 
Barge II 

4 x 12,5 50 252 MCI Fuel oil N° 4 

 

 

Proyectos de energía renovable  

 

 
Empresa 

 
Proyecto  

# 
Unid 
x MW 

Potencia  
(MW) 

Energía  
Media 
GWh/año  

 
Tipo 

Clase de  
turbina 

 
Provincia 

PEMAF Topo 2 x11 22 164 Hidroe Francis Tungurahu 
Electroviento Salinas 12 10 35,04 Eólica Aerogen. Imbabura 
E.E. 
Galápagos 

4 Islas  5,7  Eólica 
Fotov. 

Aerogen. 
Panel 

Galápagos 

 

 

 

Proyectos de generación eléctrica con certificado d e concesión o permiso 
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Este grupo comprende de16 proyectos de generación con certificado de concesión o 

permiso, el cual es un trámite previo a la firma de contrato otorgado por el 

CONELEC. 

 

Proyecto  termoeléctrico Termoesmeraldas  

 

Empresa  CELEC - Termoesmeraldas 
Proyecto  Esmeraldas II 
Potencia [MW]  144 
Energía media [GWh]/año  1000 
Cantón y provincia  Esmeraldas 

 

 

Proyectos hidroeléctricos  

 

 
Empresa 

 
Proyecto 

# Unid  
x MW 

Pot.  
MW 

Energía  
Media 
GWh/año 

Clase 
de 
turbina 

 
Provincia 

HIDRONOVA Delsitanisagua 2x57,5 115 904 Francis Zamora  
Chinchipe 

E. E. Q. Quijos-Baeza  100 673  Napo 
 

HIDROGEN Hidrogen 2x15,7 31,4 261 Pelton Morona  
Santiago 

HIDRELGEN Sabanilla 2x15 30 260 Francis Zamora  
Chinchipe 

HidroPalatino HidroPalatino 2x15 30 268 Francis Imbabura 
 

HIDRONACION Angamarca Sinde 14,56 29,1 207,98 Francis Cotopaxi  y 
Bolívar 

HIDROSUR Fátima 2x10 20 162 Francis Zamora  
Chinchipe 

HidroChinchipe Palanda 2x8,4 16,8 137,71 Francis Zamora  
Chinchipe 

ENERGYHDINE Río Luis 2x7,73 15,5 97,17 Pelton El Oro 
 

HIDRONANEGAL Palmira 2x5 10 64,7 Francis Pichincha 
 

HIDROSIERRA Río Verde  
Chico 

2x5 10 79,1 Pelton Tungu- 
rahua 

HidroEnergía Quindigua 2x4,86 9,73 62 Francis Cotopaxi 
 

HidroImbabura San Jerónimo 4 2x3,5 7 51,91 Pelton Imbabura 
FEYSAHIWAL Salto del Bimbe 1,4+2,8 4,2 25,11 Francis Santo 

Domingo 
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Proyecto Eólico  

 

Empresa  TRADELFIN 
Proyecto  Ducal Wind Farm 
N° Unidades x MW  4 x 1,3 
Clase de turbina  Aerogenerdor 
Energía media (GWh/año)  15 
Cantón y provincia  Loja 

 

Proyectos de generación eléctrica en trámite 

 

Este grupo está conformado por 14 proyectos, son proyectos de generación eléctrica 

que han sido priorizados por el actual gobierno; pero que aún se encuentran en 

trámite. 

  

Proyectos hidroeléctricos en Zamora 

 

Los 4 proyectos hidroeléctricos tabulados  a continuación, están ubicados en la 

provincia de Zamora Chinchipe; los estudios están llevándose a cargo del MEER. 

 

Proyecto  Potencia  
(MW) 

Energía Media  
(GWh / año) 

Zamora San Juan Bosco 1028 3960 
Zamora Salto 3 1015 4026 
Zamora Salto 1 924 3695 
Zamora Salto 2 917 3664 
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Otros proyectos de generación hidráulica 
 

 
Empresa 

 
Proyecto 

# Unid  
x MW 

Pot.  
MW 

Energía  
Media 
GWh/año  

Clase de  
turbina 

 
Río 

 
Cantón 

Provincia  

CELEC- 
Hidropaute 

Cardenillo 3x113,6 340,9 2344 Pelton Paute Santiago de 
Méndez 

Morona 
Santiago 

Hidro Equinoccio Villadora 4x67,5 267,5 1596 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Manduriacu  173,4 771 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Chespi 2x83,5 170,3 1000 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Tortugo  157,4 1314 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Palma Real  154,8 882,8 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Calderón 2x73,7 147 780,9 Pelton Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Llumiraguas  113 587 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Chirapí  87,5 319 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio San Pedro 2x41,7 83,4 515 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Chontal 2x34,45 68,9 444 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
Hidro Equinoccio Cubí 2x27,1 54,2 282 Francis Guayllabamba Quito Pichincha 
 Calderón-San Pedro 2x19,35 38,7 203,4 Pelton San Pedro Quito Pichincha 
ELECAUSTRO Soldados Yanuncay  27,8 190   Cuenca Azuay 
CELEC- 
TermoPichincha 

Llanganates  27,6 210   Tena Napo 

HidroAzogues Mazar-Dudas  20,9 146,5   Azogues Cañar 
CELEC- 
TermoPichincha 

Jondachi-La Merced  18 121,4   Archidona Napo 

CELEC- 
TermoPichincha 

Jondachi - Sardinas 2x6 12,6 84 Francis Jondachi Archidona Napo 

EMAP-Q El Batán  3,1 24   Quito Pichincha 
EMELNORTE B. Aires  1 7   San Miguel 

de Urcuqui 
Imbabura 

HidroMira Carchi Mira  1 5,3    Carchi 
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ANEXO 4: EVOLUCIÓN DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E LÉCTRICA  
       A NIVEL MUNDIAL 

 
 
Entre 1970 y 1990, los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y  

Desarrollo Económico) que electrificaron sus economías especialmente con carbón, 

gas y centrales hidroeléctricas dominaron el mercado mundial de las centrales de 

generación de energía. La industria nuclear pasó por un periodo relativamente corto 

de crecimiento estable, entre 1970 y mediados de los años ochenta (con un pico en 

1985, un año antes del accidente de Chernóbil), mientras que los años siguientes 

fueron de declive, sin un solo signo de renacimiento nuclear. 

 

 
Mercado mundial de centrales de generación de energía 1970 – 2010 

Fuente:  Greenpeace, Platts, AIE, Breyer, Teske 
 
Entre 1990 y 2000 la industria mundial de centrales de generación de energía 

experimentó una serie de cambios. Mientras que los países de la OECD 

comenzaban a liberalizar sus mercados energéticos, la demanda de electricidad no 

siguió el crecimiento previo, por lo que se construyeron menos centrales. Los 

proyectos intensivos en capital con plazos de pago muy largos, como las centrales de 
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carbón, no fueron capaces de reunir el apoyo financiero suficiente. Comenzaba la 

década de las centrales de energía a gas. 

 

Las economías de los países en desarrollo, sobre todo en Asia, comenzaron a crecer 

durante los años noventa y surgió una nueva oleada de proyectos de centrales. Al 

igual que hicieron Estados Unidos y Europa, la mayor de los mercados del sureste 

asiático liberalizaron en parte sus sectores energéticos. Los productores 

independientes de energía, que venden electricidad especialmente a empresas de 

titularidad estatal, construyeron un gran número de nuevas centrales eléctricas en 

esta región.  

 

Las nuevas centrales térmicas de gas, son la tecnología dominante entre las 

centrales eléctricas construidas en los mercados energéticos liberalizados. No 

obstante en la última década, China se ha centrado en el desarrollo de nuevas 

centrales de carbón. A excepción de China, el mercado mundial de centrales de 

generación de electricidad se ha ido alejando progresivamente del carbón desde 

finales de 1990; el crecimiento se centra ahora en las centrales de gas y en las 

energías renovables, en especial la eólica. 

 

Evolución de las centrales eléctricas con fuentes r enovables  
 
 
Desde el año 2000, la energía eólica ha ganado cuota en el mercado mundial de 

centrales de generación de energía. En aquel momento solo un puñado de países, 

Alemania, Dinamarca y España principalmente, dominaban el mercado eólico, pero 

la industria del viento ya tiene proyectos en más de 70 países de todo el mundo. 

Siguiendo el ejemplo de la industria eólica, la industria de la energía solar fotovoltaica 

experimentó un crecimiento igual a partir del 2005. 

 

Entre el 2000 y 2010, el 26 % de todas las nuevas centrales eléctricas del mundo 

eran de energías renovables, especialmente eólicas y el 42 % eran de centrales 

térmicas de gas. Así que, dos de cada tres de las nuevas centrales de energía 
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instaladas en todo el mundo se basan en gas y en energías renovables, mientras el 

carbón casi alcanza un tercio. La energía nuclear sigue siendo irrelevante a escala 

mundial con tan solo un 2 % de cuota de mercado.  

 

Durante la última década se han instalado alrededor de 430 GW de nueva potencia 

renovable; al mismo tiempo entraron en funcionamiento 475 GW de nuevas centrales 

de carbón con unas emisiones inherentes de más de 55 mil millones de toneladas de 

CO2 a lo largo de su vida útil. El 78 % de ellas, o 375 GW se encuentran en China. 

 

ANEXO 5: POTENCIAL DE RECURSOS GEOTÉRMICOS, ENERGÍA  DE LAS  

        OLAS, CORRIENTES MARINAS Y CINÉTICA DE LOS RÍOS 

 

Recursos geotérmicos 

 

Los recursos geotérmicos en el Ecuador aún no han sido explotados debidamente, 

pese al potencial que este ofrece. El potencial estimado (hipotético) actual es de 500 

MWe y es trascendental la decisión política que permita su desarrollo y 

aprovechamiento; ya que la explotación de este tipo de recurso, no depende de 

factores climáticos y su aporte al sistema se mantendría durante la mayor parte del 

año.  

 

Dentro del territorio nacional se cuenta con zonas debidamente marcadas a lo largo 

de la sierra norte para la explotación de esta fuente energética; con la ventaja de que 

éstas se ubican en sitios cercanos a las líneas de transmisión del Sistema Nacional 

Interconectado; tal como se puede evidenciar en el siguiente mapa: 
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Figura: Ubicación de los prospectos geotérmicos del Ecuador y Galápagos 

Fuente : CONELEC - Inventario de recursos energéticos  

 

Cabe recalcar que en la parte Oeste de Galápagos la disponibilidad de fuentes de 

calor para alimentar sistemas geotérmicos es también enorme. 

 

Se han definido siete prospectos como los más destacados de un gran listado, los 

cuales son: Tufiño - Chiles, Alcedo, Chalupas, Cuenca, Chimborazo, Chalpatán y 

Chachimbiro; siendo estos dos últimos los de mayor prioridad para ser 

implementados. El costo aproximado para la realización de estos estudios 

(reconocimiento y prefactibilidad inicial) se estima en el orden de los 7 millones de 

dólares. 

 
Proyectos Geotérmico Chalpatán: en este proyecto, situado en el cantón Tulcán 

(Carchi), se busca identificar la ubicación de los sitios para las perforaciones de 

gradiente (someras), y eventualmente, de las perforaciones exploratorias profundas. 

La construcción de este proyecto aportará un aproximado de 130 MW de potencia y 

1024 MW/h por año, con un factor de planta del 90 %. El monto de preinversión se 

estima en USD 1’100000 y el de inversión es de USD 221’000000. 
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Se espera que estos estudios inicien el último trimestre de 2011 y concluyan en 8 

meses. 

Proyecto Geotérmico Chachimbiro: en este proyecto, situado en el cantón Urcuqui 

(Imbabura), se busca definir la ubicación de los pozos exploratorios profundos, los 

cuales probarían en primera instancia, la existencia del recurso geotérmico. 

Chachimbiro aportará un aproximado de 150 MW de potencia. El monto de la 

preinversión se estima en 1’100000 y el de inversión se calcula en USD 196’820000. 

 

Energía de las olas, corrientes marinas y cinética de los ríos 

 

Las tres cuartas partes del planeta están cubiertas por mares y océanos que 

constituyen un enorme depósito de energía cinética, es decir de energía en 

movimiento. El uso de la energía cinética de los ríos, mareas u olas puede ser 

considerado una de las principales formas descubiertas por el hombre para 

transformar las fuerzas naturales en trabajo mecánico. A pesar de ello, son las 

energías menos exploradas, pese a que puede considerárselas como fuentes 

virtualmente inagotables. 

Este tipo de energía tiene la cualidad de renovable ya que la fuente de energía 

primaria no se agota por su explotación. Es además limpia, puesto que en la 

transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, 

líquidos o sólidos. 

 

Estudio de energía de olas, corrientes y energía ci nética de ríos en el Ecuador 

para generación eléctrica. 

 

Los diferentes estudios que se vienen realizando por parte del Instituto Nacional de 

Preinversión (INIP) en conjunto con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER) tienen como objetivo, localizar los lugares potenciales en los que se pueda 

generar energía eléctrica, en base al análisis de los datos estadísticos de olas y 

corrientes marinas del perfil costanero ecuatoriano y la región insular, así como la 

energía de los ríos, a partir de ello, generar electricidad que permita cubrir la 

demanda que existe de este recurso en zonas rurales de la Costa Ecuatoriana, que 
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no tienen acceso al Sistema Nacional Interconectado. Por esta razón, el principal 

beneficio del proyecto es social, porque se enfoca en la población más vulnerable 

que por condiciones de pobreza, no pueden acceder a servicios básicos como la 

electricidad. 

 

El estudio abarcará el análisis de datos oceanográficos de olas y corrientes del perfil 

costanero ecuatoriano, desde la Provincia de Esmeraldas al norte, hasta la Provincia 

de El Oro al sur, incluyendo la Provincia de Galápagos (región insular). 

 

Actualmente, se desarrolla la etapa de estudios de pre-factibilidad, en la que se está 

realizando una caracterización de olas y corrientes marinas del perfil costanero 

continental e insular ecuatoriano y de los ríos de la costa, aptos para la explotación 

con fines de generación eléctrica. Adicionalmente se está levantando información 

nacional e internacional relacionada, para desarrollar una base de datos que 

superpone las características de las olas y flujo de las corrientes marinas, con sus 

atributos y limitaciones relevantes, con el fin de determinar las zonas más 

prometedoras en donde se puedan desarrollar proyectos de generación eléctrica con 

energía renovable. 

 

Adicionalmente, se busca identificar las características de las tecnologías existentes 

en Ecuador y en el mundo para generación de este tipo de energía eléctrica. 

Actualmente, se han analizado las tecnologías de este tipo de proyectos que existen 

en otras partes del continente americano y en Europa, para comparar con las 

particularidades del perfil costanero e insular ecuatoriano y su posible aplicación en 

el país. 

 

Posteriormente, en la etapa de factibilidad se evaluarán las tecnologías disponibles 

en el mercado para generación de energía cinética de ríos. Se  procedería con una 

medición y con trabajos de campo para determinar e identificar efectivamente, cuáles 

son los lugares en donde hay potencial energético para instalar allí los equipos de 

generación eléctrica.  
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ANEXO 6: RESUMEN – RESULTADOS SIMULACIÓN - GENERACI ÓN  

       CENTRALIZADA 
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ANEXO 7: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS  

HIDROELÉCTRICOS DE GD IMPLEMENTADOS EN EL ANÁLISIS     

TÉCNICO – ECONÓMICO.  

       

1. CALDERÓN (147,3 MW) 

 

Antecedentes 

 

El proyecto Calderón fue estudiado por el INECEL a partir de la década de 1970 

dentro de los estudios del desarrollo hidroeléctrico del río Guayllabamba. 
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Posteriormente la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional revisó el plan de 

desarrollo del tramo superior del río considerando los proyectos Calderón, Chespi y 

Palma Real en el Estudio de Factibilidad del proyecto hidroeléctrico Chespi.  

 

Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la cuenca del río Guayllabamba, perteneciente a la cuenca 

del río Esmeraldas, entre las cotas 1862,50 y 1560 m.s.n.m, desde la confluencia de 

los ríos Guayllabamba y Pisque hasta 700 m aguas arriba de la confluencia con la 

Quebrada Chiriga, aguas arriba de los proyectos hidroeléctricos Cubi y Chespi. 

 

Descripción del proyecto 

 

EL proyecto está constituido por una presa de hormigón a gravedad que forma un 

embalse de regulación diaria, túnel de carga, chimenea de equilibrio, tubería de 

presión y cas de máquinas subterránea. La empresa que lleva adelante el proyecto 

HIDRO EQUINOCCIO HEQ S.A, cuyo capital accionario es 100 % del H. Consejo 

Provincial de Pichincha. 

 

Características principales 

 

Nombre del río  Guayllab.  

Conducción: 

Túnel 

 

Número 1 

Cota de cierre (m.s.n.m.) 1840,00 Longitud (km) 13,36 

Altura de la presa (m) 51,00 Diámetro (m) 4,80 

Nivel máximo normal (m.s.n.m.) 1862,50  

Tubería de 

presión 

Tipo Subterránea 

Nivel mínimo normal (m.s.n.m.) 1847,00 Número 1 

Cota de coronación (m.s.n.m.) 1867,00 Longitud (m) 406,72 

Cota de restitución (m.s.n.m.) 

(m.s.n.m.) 

1560,00 Diámetro (m) 3,90 

Caudal medio (m
3
/s) 142,40  

 
Casa de máquinas 

Tipo Subterránea 

Caudal firme (m
3
/s) 39,90 N° unidades 2 

Caudal de diseño (m
3
/s) 65,00 Tipo de turbina Caída neta (m) Pelton 

Caudal de desvío (m
3
/s) 682,00 Caída neta (m) 266,00 

Caudal de crecida (m
3
/s) 1900,00 Caudal de diseño (m

3
/s) 32,50 

Factor de instalación 0,61 Potencia instalada (MW) 147,30 

Costo referencial del proyecto  

con línea de transmisión (US$) 

214908887 Potencia por unidad (MW) 73,65 
180,9 Energía media (GWh/año) 

Voltaje de generación (kV) 

780,9 

Costo referencial del proyecto  

sin línea de transmisión (US$) 

202132487 Voltaje de generación (kV) 13,8 

Línea de transmisión (km) 16 
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2. SAN PEDRO (86,2 MW) 

 

El proyecto hidroeléctrico San Pedro fue definido por el INECEL en los estudios para 

el Maestro de Electrificación. El proyecto integra el aprovechamiento de la cuenca 

alta del río Guayllabamba. El proyecto fue concebido independiente de la Central 

Hidroeléctrica Nayón, perteneciente a la EEQ SA; posteriormente, la Dirección de 

Planificación del INECEL modificó el esquema, eliminando la presa y las obras de 

captación, incluyendo una cámara de interconexión directa desde la descarga de la 

central Nayón. 

 

Ubicación 

 

El proyecto se halla situado en la cuenca del río Guayllabamba , entre las cotas 2115 

y 1812 m.s.n.m. desde la confluencia del río San Pedro con la quebrada Gualala, 

hasta 1 km aguas debajo de la confluencia de los ríos Guayllabamab y Pisque. 

 

Descripción del proyecto 

 

El proyecto está constituido por la obra de conexión con la descarga de la Central 

Hidroeléctrica Nayón, túnel de carga, tanque de presión superficial, tubería de 

presión, casa de máquinas, subterránea y túnel de restitución. La empresa que lleva 

adelante el proyecto es HIDRO EQUINOCCIO HEQ S.A, cuyo capital accionado es 

100 % del H. Consejo Provincial de Pichincha. 

 

 

 

Características principales 
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Nombre del río Guayllab. Conducción: 
Túnel 

Tipo Baúl 

Captación: Longitud (m) 13 800 

Elevación normal cámara de    

Interconexión (m.s.n.m.) 

2115,00 Diámetro (m) 4,20 

Tubería de presión Tipo Subterránea 

Número 1 

Cota de restitución (m.s.n.m.) 

(m.s.n.m.) 

1812,00 Longitud (m) 463,00 

Caudal medio diario (m
3
/s) 20,90 Diámetro (m) 3,00 

Caudal de diseño (m
3
/s) 9,83  

 
Casa de máquinas 

Tipo Subterránea 

Caudal de crecida (m
3
/s)  35,60 N° de unidades 2 

Caudal de crecida (m
3
/s)  1000,00 Tipo de turbina Francis 

Factor de instalación 0,68 Caudal de diseño (m
3
/s) 17,80 

Costo referencial del proyecto  

con línea de transmisión (US$) 

123453153 Potencia instalada (MW) 86,20 

Potencia por unidad (MW) 43,10 

Costo referencial del proyecto  

sin línea de transmisión (US$) 

117112841 Energía media (GWh/año) 515,00 

Voltaje de generación (kV) 13,8 

 

 

3. LELIA (64,2 MW) 
 
 

Antecedentes 

 

El proyecto hidroeléctrico Lelia fue identificado por el INECEL para los estudios del 

Plan Maestro de Electrificación. Forma parte de los proyectos de la cuenca baja del 

río Toachi. El nivel de estudios del proyecto es de inventario.  

 

Ubicación 

 

Este proyecto se halla situado en la cuenca del río Toachi, entre las cotas 705 y 570 

m.s.n.m, desde aguas debajo de la confluencia del río Toachi con el río Lelia. 

 

Descripción del proyecto  

 

El proyecto está constituido por las siguientes obras: presa de hormigón, túnel de 

conducción, chimenea de equilibrio, tubería de presión, casa de máquinas 

subterránea y túnel de restitución. 
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Características principales 

 

 
Nombre del río Toachi  

Túnel de conducción 

 

 

Sección Circular 

Caudal medio (m
3
/s) 93,30 Longitud (m) 5700,00 

Caudal medio diario (m
3
/s) 31,80 Diámetro (m) 4,80 

Caudal de diseño (m
3
/s) 63,60  

Tubería de presión 
Tipo Subterránea 

Caudal de crecida (m
3
/s) Tr=20 1030,00 Número 1 

Caudal de crecida (m
3
/s) Tr=1000 2400,00 Longitud (m) 185,00 

Factor de instalación 0,78 Diámetro (m) 3,90 

Cota de restitución (m.s.n.m.) 570,00  
 
Casa de máquinas 
 

Tipo Subterránea 

Cota de coronación (m.s.n.m.) 705,00 N° de unidades 2 

Altura de la presa (m) 35,00 Tipo de turbina Francis 

Nivel máximo normal (m.s.n.m.) 700,00 Caída neta diseño (m) 116,80 

Nivel mínimo normal (m.s.n.m.) 690,00 Potencia instalada (MW) 

 

64,20 
 Costo referencial del proyecto con L/T 

(US$) 

127001661 Potencia por unidad (MW) 31,15 

Energía firme  

(GWh/año) 

436,70 

Costo referencial del proyecto sin L/T 

(US$) 

114491978 

Tiempo de construcción (años) 3,5 

 

 

ANEXO 8: RESUMEN – RESULTADOS SIMULACIÓN - GENERACI ÓN  

       DISTRIBUIDA 
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ANEXO 9: REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y FLUJOS DE POTENCI A - SISTEMA  

       CENTRALIZADO Y DISTRIBUIDO 
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FLUJOS DE POTENCIA GENERACION DISTRIBUIDA
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