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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer mecanismos generales de carácter técnico, económico, financiero, legal e 

institucional, para impulsar la utilización de energías renovables no convencionales 

en la producción de energía eléctrica en el país. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar el desarrollo de las energías renovables no convencionales 

internacionalmente. 

 

• Establecer la situación actual del Ecuador frente a la utilización de energías 

renovables no convencionales. 

 
• Seleccionar, con la información disponible, los recursos energéticos no 

convencionales factibles (técnica y económicamente) a implementarse en el 

Ecuador.  

 
• Efectuar un análisis de los precios establecidos por el CONELEC para la 

promoción de energías renovables no convencionales en el país. 

 

• Identificar y plantear diversos mecanismos y acciones para promover una 

mayor utilización de energías renovables no convencionales. 

 
• Proponer mecanismos generales, de carácter técnico, económico, financiero, 

legal, para promocionar la utilización de Energías Renovables no 

Convencionales en el país. 
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ALCANCE 

 

Se efectuará un análisis sobre la situación actual del Ecuador frente a las energías 

renovables no convencionales (micro-hidro, biomasa, fotovoltaica, eólica, 

geotérmica), con el fin de tener una visión general para fomentar el desarrollo de las 

Energías Renovables no Convencionales (ERNC) en el país. 

 

Comparar el desarrollo en políticas de implementación de energías renovables no 

convencionales de otros países, frente al Ecuador.   

 

Análisis de incentivos y precios para la implementación de energías renovables no 

convencionales en el país. 

 

Planteamiento de políticas factibles y sustentables en la promoción de energías 

renovables no convencionales en el desarrollo del país. 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

El cambio climático es ya un hecho reconocido por todos, y tarea de todos en reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero. De toda la energía consumida en el 

mundo, el 85% proviene de quemar combustibles fósiles, y en el campo eléctrico las 

centrales térmicas constituyen un gran consumidor de este tipo de combustible; la 

reducción del consumo de estas centrales y la implementación de energías 

renovables no convencionales permiten tomar conciencia y reducir las emisiones de 

gases, con el fin de no alterar nuestro ritmo de vida dentro de un medio ambiente no 

contaminado. 

 

En nuestro país se impulsa el desarrollo de las ERNC mediante la Ley del Régimen 

del Sector Eléctrico; en el artículo 63 establece que “El Estado fomentará el 
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desarrollo y el uso de los recursos energéticos no convencionales a  través de los 

organismos públicos, las universidades y las instituciones privadas”, y que el 

“CONELEC dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad 

producida con energías no convencionales tendiendo a su aprovechamiento y 

prioridad” (artículo 64 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico). De esta manera, 

se fomenta el abastecimiento de la electricidad con la participación de Energías 

Renovables no Convencionales, y disminuir la dependencia de generación a base de 

combustibles fósiles. 

 

La Regulación Nº 004/11 del CONELEC da un “Tratamiento para la energía 

producida con Recursos Energéticos Renovables no Convencionales”, cuyo objetivo 

es el de establecer los requisitos, precios, periodo de vigencia y forma de despacho 

de las ERNC entregadas al SNI y sistemas aislados. 

 

Sin embargo, el asunto de precios no es suficiente para un desarrollo de las ERNC 

en el país, razón por la que es necesaria una promoción integral (técnica, económica, 

financiera, legal e institucional), que disminuya el consumo de combustibles fósiles y 

lo aumente en recursos energéticos renovables. 
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RESUMEN 

 

El sector energético mundial en las últimas décadas se ha sustentado en 

combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, todas éstas movidas por el gran 

crecimiento poblacional y la demanda energética que ocasiona el consumismo. El 

sector energético ecuatoriano en las condiciones actuales no garantiza 

autosuficiencia al momento de suplir la demanda energética, clara evidencia se da 

cuando, aún se importa energía mediante interconexiones con países vecinos, a 

pesar de tener gran potencial hidroeléctrico convencional. Pero, además al definirse 

el país como petrolero se ha venido dando una serie de contradicciones, ya que 

aparte de exportar el crudo, todavía se importan derivados de petróleo y que a pesar 

de todo son subsidiados por el Estado ecuatoriano. Por cuando al estar beneficiados 

de excelentes climas y ambientes para desarrollo de energías limpias y al hablar de 

sostenibilidad energética, el presente estudio tiene la finalidad de proponer  

mecanismos generales de carácter técnico, económico, financiero, legal e 

institucional para estimular la utilización de las Energías Renovables no 

Convencionales (ERNC) en la producción de Energía Eléctrica para el Ecuador. 

 

Para dotar el consumo eléctrico de fuentes renovables no convencionales de energía 

es necesario conocer las fuentes de donde provienen y sus formas de utilización. En 

el primer capítulo se puede encontrar las energías modernas y limpias no 

convencionales que ayudan a suplir la demanda energética y a mitigar el cambio 

climático. 

 

El dotar de energía limpia en el consumo energético del mundo va acompañado con 

el gozar de climas favorables para la explotación de los recursos renovables. Los 

países europeos se han venido destacando en los últimos años con el desarrollo 

renovable para producción de electricidad, sin lugar a duda el alto consumo de 

petróleo importado y el afán de luchar con el cambio climático, ha generado que en el 

continente se busque nuevas fuentes no convencionales de energía que reemplacen 
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las fuentes ya explotadas y además sean sustentables, para ello se han planteado y 

remodelado políticas de apoyo bien fomentadas, que poco a poco han sido 

experimentadas en otros países y logrando buenos resultados. A parte de los países 

de la Unión Europea, China, EEUU y Brasil como país latinoamericano, han tenido 

un creciente interés y desarrollo en la utilización de fuentes renovables de energía. 

En el segundo capítulo se puede apreciar el desarrollo a nivel internacional de las 

Energías Renovables, las principales políticas de apoyo aplicadas para su 

seguimiento y desarrollo, en los principales países. 

 

A lo largo de la historia en el Ecuador se ha venido supliendo la demanda energética 

con energías convencionales como grandes hidroeléctricas, motores de combustión 

a base de combustibles fósiles y de interconexiones con países vecinos. El desarrollo 

de energías limpias no convencionales han tenido poco impacto dentro de la matriz 

energética, hace poco se ha dejado este tipo de fuentes únicamente para 

electrificación rural, pero en la actualidad el aprovechamiento de los residuos del 

bagazo de caña como biomasa residual para la generación eléctrica, la 

implementación de centrales eólicas en Galápagos y en el sur del país, han 

desarrollado curiosidad por el desarrollo de las renovables no convencionales, pero 

aún no tienen gran peso en la matriz energética. El Ministerio de Ambiente en la 

lucha contra el cambio climático ha acogido el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

propuesto en el Protocolo de Kyoto para fomentar el uso de las energías limpias en 

el país, logrando varios proyectos de gran envergadura acogidos al mecanismo. El 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) puso en marcha la Regulación 004/11 

que propone incentivos de precios, periodos de vigencia y forma de despacho  para 

los generadores que utilicen fuentes renovables de energía de hasta 50 MW de 

capacidad instalada, la regulación ha tenido una buena acogida presentado un total 

de proyectos de 284,52 MW a base del uso de fuentes fotovoltaicas en 2012. La 

nueva Regulación 001/13 expedida a mediados de 2013, pretende seguir 

incentivando el uso de ERNC (excepto la fotovoltaica) brindando de igual manera 

incentivos de precios y períodos de vigencia de 15 años. 
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A pesar de disponer como país de un gran potencial hidroeléctrico y que en pocos 

años la demanda energética será remediada a base de esta fuente económica de 

energía, siempre se piensa en los desafíos que las energías convencionales 

presentan, como es el caso de estiajes ocurridos en años pasados, que son las 

consecuencias del cambio climático que azota al planeta. Por lo tanto se piensa en 

fuentes alternativas de energía no como para reemplazar el potencial hidroeléctrico, 

pero si como una fuente energética adicional para la cobertura de la demanda y que 

a la vez sean de ayuda al medio ambiente.  

 

Apoyados de la Constitución de la República del Ecuador, El Plan Nacional del Buen 

Vivir, El Código Orgánico de la Producción y dentro del sector energético La Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico, y demás, todas en favor del fomento de las Energías 

Limpias, se plantea los siguientes mecanismos para la utilización de ERNC en la 

producción de energía eléctrica: 

 

Incentivos Fiscales: 

Subvención a la Inversión 

Subvención al Capital 

 

Política Regulatoria: 

Balance neto de electricidad (net metering) 

 

Financiamiento Público: 

Certificación de los Instaladores 

 

Mecanismos Financieros 

 

Cabe recalcar que tomando experiencias de otros países cada ley que fomente el 

uso de las ERNC debe estar en constante revisión y actualización, para evitar la 

saturación de proyectos a base de estas fuentes, tomando en cuenta la 

consideración se dará lugar a una matriz energética variada y sobre dodo confiable. 
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PRESENTACIÓN 

 

Al hablar del cambio climático nos referimos a que es una parte de la naturaleza del 

planeta. La Tierra como nuestro planeta tiende a experimentar ciclos de cambios 

climáticos, que se han venido manifestando desde hace millones de años, hasta 

incluso mucho antes de la existencia humana. Pero a pesar de la naturalidad del 

fenómeno, el tiempo avanzó y lo hizo conjuntamente con el desarrollo de la 

humanidad y el progreso de sus tecnologías. Se afirma que a partir del siglo XVII el 

hombre ya comenzó a utilizar combustibles fósiles de la tierra y no es más que en la 

Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, la quema de estos elementos 

generó un gran aumento de CO2 y por consiguiente un fenómeno llamado 

calentamiento global, que se manifestó en el aumento de la temperatura del planeta. 

Vale recalcar entonces que el mayor problema se tiene desde los últimos años del 

siglo XX, donde la contaminación, la destrucción de la naturaleza, el consumismo, y 

el agotamiento de los recursos dan una serie de amenazas al ritmo de vida en el 

planeta, poniendo en peligro el bienestar de la naturaleza y del ser humano. 

 

A este fenómeno se suma además la delicada situación energética convencional a 

nivel mundial, las reservas de petróleo, gas y carbón están llegando a su fin por el 

agotamiento de estas fuentes. El alto consumo energético de estas fuentes no 

renovables de energía ha ocasionado entonces cambios extraños en el 

comportamiento del planeta, con consecuencias catastróficas y además con la 

incertidumbre de su disponibilidad futura. 

 

Las centrales de generación eléctrica participan también en el uso de combustibles 

no renovables para su actividad. De toda la energía consumida en el mundo 

alrededor del 81% proviene de la explotación de carbón, petróleo y gas, lo que 

acelera la contaminación atmosférica y el calentamiento global. Es por ello que el 
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modelo energético mundial debe de apuntar hacia el aprovechamiento de fuentes 

sostenibles de energía, no como una opción sino como una responsabilidad global 

para mantener nuestro entorno para futuras generaciones. Acciones como el 

Protocolo de Kyoto han comprometido al mundo entero a disminuir emisiones de 

CO2 y fomentar el uso de energías renovables tanto para generación eléctrica como 

para el transporte. 

 

Comprometidos entonces a combatir el calentamiento global, en el Ecuador también  

se fomenta el uso de fuentes alternativas de energía. Con la participación del  

Ministerio de Ambiente, El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, y el del 

Consejo Nacional de Electricidad se han puesto en marcha programas para su 

desarrollo, pero con la finalidad de estar preparados para los retos que dejan las 

energías convencionales y estar inmersos al desarrollo de las energías limpias no 

convencionales. El presente trabajo busca promover mecanismos generales para 

suscitar en el País la utilización de fuentes limpias de energía en la producción de 

electricidad. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES: 
CONCEPTOS TEÓRICOS Y SU FORMA DE 

APROVECHAMIENTO. 
 

 

1.1. ENERGÍAS PRIMARIAS 
 

Se conoce como energía primaria a toda forma de energía disponible directamente 

en un yacimiento de la naturaleza, antes de ser convertida o transformada. Por ello 

su nombre de primaria, ya que al encontrarse de forma natural y directa, no presenta 

ningún proceso de transformación. Ésta energía se puede presentar de dos clases: 

Renovables y No Renovables. 

 

• Energías Primarias Renovables, (fotovoltaica, eólica, geotérmica, 

mareomotriz, hidráulica, etc.) se obtienen de fuentes inagotables, ya que son 

capaces de regenerarse por medios naturales, es decir cumplen un ciclo 

natural.  

 

• Energías Primarias No Renovables, (petróleo, carbón, gas, uranio) se 

encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas 

en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción 

o extracción viable. 

 
Por lo tanto se sabe que la energía primaria es aquella que se encuentra 

directamente en la naturaleza (permanente o temporal) y para que la energía esté 

dispuesta para el consumo, son necesarias sucesivas operaciones de transformación 

y transporte, desde el yacimiento a la planta de transformación y, por último, al 

consumidor final. Cabe recalcar que en cada una de las operaciones se producen 

pérdidas. 
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En el presente gráfico se muestra la clasificación de las energías primarias: 

          

Gráfico 1. 1 Clasificación de las Energías Primaria s 

1.2. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
 
 

Se denomina energía renovable no convencional a toda energía que se obtiene de 

fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 

energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.  

Las energías renovables se distinguen de las fuentes fósiles de energía no 

renovables (carbón, petróleo, gas, uranio), cuyos medios son limitados. 

Teóricamente, las fuentes de energía fósiles como el petróleo o el carbón pueden ser 

suplidos en la naturaleza, pero su regeneración lleva tanto tiempo que no puede 

desempeñar un papel para el uso sostenible de los seres humanos. 

 

Con la excepción de la geotermia y la energía de los mares por atracción 

gravitacional, la totalidad de las energías renovables se derivan directa o 

indirectamente de la energía solar, dado que el sol tiene un tiempo de vida de 

alrededor de cinco millones de años. Directamente en el caso de la luz y el calor 

producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías: eólica, 

hidráulica, fotovoltaica, mareas, olas y biomasa, entre otras.  
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Renovables

Convencionales Hidroelectricidad >10 MW

No Convencionales
Solar, Eólica, Biomasa, 

Geotérmica, Mareomotriz, Olas, 
Hidroelectricidad<10 MW

No Renovables Petróleo, Gas Natural, Carbón, 
Nuclear 
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La energía solar constituye el motor principal  para el movimiento de grandes masas 

de aire (viento) y agua; y desde el punto de vista humano es el responsable directo 

de la vida. Las energías fotovoltaica, eólica, hidráulica térmica, biomasa, etc. 

dependen de alguna manera de esta gran fuente. Estos diversos tipos de energía 

renovable de una u otra manera han sido aprovechados desde tiempos pasados para 

varios fines; y se ha conseguido facilitar el ritmo de vida y brindar comodidad a la 

sociedad. La energía hidráulica es considerada como no convencional cuando su 

capacidad no excede los 10 MW de generación, caso contrario es considerada como 

energía renovable convencional. 

 

La energía geotérmica es otro tipo de energía que puede obtenerse mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El calor del interior de la Tierra se 

emite hacia la capa exterior  permitiendo su aprovechamiento energético. 

 

Otra fuente de energía renovable es la que producen los océanos con sus grandes 

masas de agua que están en completo movimiento, se mueven como un solo cuerpo 

de un lado a otro (marea), que son causadas  por el acercamiento o distanciamiento 

de la luna y el sol con respecto a nuestro planeta. Otras formas de extraer energía 

del mar son: las olas (energía undimotriz), de la diferencia de temperatura entre la 

superficie y las aguas profundas del océano, el gradiente térmico oceánico; de la 

salinidad, de las corrientes marinas o la energía eólica marina. 

 

A pesar de tener un consenso por parte de los especialistas que definen de que 

únicamente las energías dependientes del sol son la solar térmica y la fotovoltaica, 

para el desarrollo del presente estudio a las energías renovables se las clasificará 

según la energía que favorece su aparición. 

 

Por lo tanto se dispone de tres fuentes fundamentales de energía: energía solar, 

geotérmica y mareomotriz por gravitación. 
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1.3. CONCEPTOS TEÓRICOS Y SU FORMA DE 
APROVECHAMIENTO 

 

Se realizará una descripción de las Energías Renovables según las tres fuentes 

fundamentales de energía: solar, geotérmica y mareomotriz por gravitación. 

 

ENERGÍA SOLAR 

a. Energía Térmica 

b. Energía Fotovoltaica 

c. Energía Eólica 

d. Energía Hidráulica 

e. Energía Undimotriz 

f. Energía Maremotérmica 

g. Energía de la Biomasa 

ENERGÍA GEOTÉRMICA 

ENERGÍA MAREOMOTRIZ  

1.3.1. ENERGÍA SOLAR 
 

La energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil 

por el ser humano, ya sea para calentar algo o producir electricidad (como sus 

principales aplicaciones), además de ser un factor determinante en la existencia de 

nuestro planeta. 

 

Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que 

su potencial es prácticamente ilimitado [1]. 

 

El Sol 

 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. 

Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también 
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nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y 

calor. El Sol contiene más del 99% de toda la materia del Sistema Solar. Ejerce una 

fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. 

 

Este astro se formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 

millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse 

en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una 

enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse [2]. 

 

En el siglo XIX fue posible ya deducir la temperatura de la superficie del Sol a partir 

de su brillantez y de la distribución de ésta respecto a la longitud de onda del 

espectro visible. La capa exterior visible del Sol se llama la fotosfera y tiene una 

temperatura de 6.000°C (11.000°F). La energía solar se crea en el interior del Sol. Es 

aquí donde la temperatura (15’000.000°C; 27’000.000°F) y la presión (340 millardos 

de veces la presión del aire en la Tierra al nivel del mar) son tan intensas que se 

llevan a cabo las reacciones nucleares. Estas reacciones causan núcleos de cuatro 

protones o hidrógeno para fundirse juntos y formar una partícula alfa o núcleo de 

helio. 

 

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el 

Sol. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro el cual emite energía 

siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se 

distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la 

superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por 

los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la 

radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por 

unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. De la radiación solar emitida, la 

distribución espectral fuera de la atmósfera terrestre se distribuye de la siguiente 

forma: un 46% se ubica en la región infrarroja, 45% en la región visible y 9% en la 

región ultravioleta. 
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La radiación solar presenta una dualidad que dependiendo del fenómeno estudiado, 

la radiación electromagnética se puede considerar no como una serie de ondas sino 

como un haz o flujo de partículas, llamadas fotones. Esta dualidad onda-corpúsculo 

hace que cada fotón tenga una energía directamente proporcional a la frecuencia de 

la onda asociada, dada por la relación de Planck: 

� � �� 

Donde: 

 E: es la energía del fotón 

 h: es la constante de Planck= �, �����	�
���������. � 

 v: es la frecuencia de la onda 

 

Así mismo, considerando la radiación electromagnética como onda, la longitud de 

onda λ y la frecuencia de oscilación ν están relacionadas por una constante, 

la velocidad de la luz en el medio (c en el vacío): 

 

 

A mayor longitud de onda menor frecuencia (y menor energía según la relación de 

Planck). 

La radiación electromagnética que emite el sol se la ha determinado mediante la ley 

de Steffan-Boltzman: 

� � ��� 

Donde: 

 M=Densidad del flujo radiante emitida por un cuerpo (�/��) 

 �=Constante de Steffan-Boltzman (�, ������) 

 T= Temperatura del cuerpo en ºK 
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La radiación del sol que llega a la tierra representa la cantidad de radiación solar que 

incide en una unidad de superficie, cuya ubicación es perpendicular a la radiación en 

el límite de la atmósfera terrestre. Y es representada por ��. 

 

�� � �, ���	�/�� 

 

1.3.1.1. Energía solar térmica 
 

 

La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la 

energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o 

para la producción de agua caliente destinada al consumo doméstico, ya sea agua 

caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y, a partir de 

ella energía eléctrica. 

Es difícil precisar el momento en que el hombre empezó a aprovechar la energía 

solar térmica para su beneficio. El sol como fuente de luz y calor ha sido elemento 

cotidiano y de mucha importancia para el desarrollo de la humanidad. Acciones tan 

sencillas como secar la ropa al sol o simplemente calentarse exponiéndose a los 

rayos solares son actividades que han acompañado al hombre desde siempre, y que 

ya implican un aprovechamiento solar térmico. 

Así griegos y romanos ya en el Siglo III a.C. eran capaces de prender las antorchas 

de los rituales religiosos por medio de unos recipientes en forma parabólica con el 

interior reflejante llamados en griego Skaphia. El funcionamiento de este artefacto 

era sencillo, bastaba con exponerlo días al sol para que la radiación se concentrara 

en su foco alcanzando altas temperaturas. En el momento en el que se ponía una 

antorcha en el foco esta prendía en pocos segundos.  

Un gran hito histórico de la antigüedad relacionado con un uso militar de la 

concentración solar, la protagonizó Arquímedes durante el sitio de Siracusa por los 

romanos entre los años 213-211 a.C. Se cuenta que el sabio griego empleo “el rayo 
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de calor” para destruir las naves romanas que atacaban la ciudad. Este rayo de calor 

consistía en una serie de espejos dispuestos en las murallas de la ciudad con los 

cuales, una vez orientados de forma adecuada, se concentraba el calor del sol en las 

galeras romanas enemigas. Esta concentración de la radiación solar provoco que las 

naves romanas se incendiaran en pocos segundos y quedasen destruidas. Con ello 

se dice que logro repeler un ataque romano [3]. 

 

Al producirse la transmisión de energía de un cuerpo de mayor temperatura (caliente) 

a uno de menor temperatura (frío), se origina la energía térmica. El incremento de 

calor se representa por la fórmula: 

 

� � � !∆� 

Donde: 

 Q: Incremento de calor (o energía) en Joules (J) 

 m: Masa del cuerpo en kilogramos (kg) 

 Cp: Calor específico del cuerpo en (J/kgºC) 

 ∆�: Diferencia de temperatura= T final –T inicial en (ºC) 

 

Con esto se tiene que la cantidad de energía térmica que gana o pierde un cuerpo en 

contacto con otro de diferente temperatura se denomina calor (Q). El calor que 

proviene del sol es almacenado en un colector solar, el cual es el encargado de 

almacenar y transformar la energía radiante emitida del sol en calor. Por lo general el 

colector solar recepta la radiación solar en el espectro visible más radiación infrarroja 

cercana al rango, es decir el entre 300 y 3 000 nm. 

 

Los colectores solares térmicos son dispositivos capaces de captar la radiación solar 

y transmitírsela a un fluido, para su posterior aprovechamiento. 

 

Existen básicamente dos tipos de colectores solares:  
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• Los Colectores Solares sin concentración: Los cuales no superan los 70º C 

aproximadamente, por lo que son usados en las aplicaciones de la energía 

solar térmica de baja temperatura. Un ejemplo de aplicación sería la 

producción de agua caliente sanitaria. 

• Los Colectores Solares de Concentración: Los cuales, haciendo uso de los 

métodos de concentración de la óptica, son capaces de elevar la temperatura 

de fluido a más de 70º C. Estos se aplican en la energía solar térmica de 

media y alta temperatura. Podemos encontrar ejemplos de estos en la central 

solar térmica de Almería (España), en Grenoble (Francia), en California, etc. 

 

Colector solar sin concentración [ 4]. 

 

Colector solar plano: es una caja metálica con una cubierta de vidrio o un material 

que permite el paso de la luz hacia una lámina metálica, generalmente de cobre 

pintada en negro o recubierta de una película de alta absortividad a la que está 

sujeta, sea por medio de soldadura o presión, una rejilla o serpentín de tubos de 

cobre por los que circula agua. Los tubos y la lámina forman la placa colectora la 

misma que se asienta sobre una capa de material altamente aislante que preserva el 

calor. La base del colector es por lo general metálica.  

 

Termosifón: el calentamiento consiste en instalar un tanque de almacenamiento de 

agua a una altura superior del colector. El agua caliente del colector, por ser menos 

densa, se desplaza hacia arriba y esta se almacena en el tanque. El tanque es 

aislado para mantener la temperatura del agua para su posterior uso. Por gravedad, 

el agua fluye luego hacia las salidas de agua caliente en la residencia.  

 

Sistema de Bomba: El sistema de calentamiento de agua activo comprende: 

colectores solares en el techo, tanque de almacenamiento, bomba de circulación, 

termostato eléctrico o equipo de calentamiento adicional, sistema de control de 

temperatura y presión y tanque de expansión para sistemas con líquido 
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anticongelante. Mediante la instalación de la bomba de circulación se puede controlar 

el rendimiento del colector ya que la bomba se activa cuando la diferencia de 

temperatura entre la salida del agua caliente del colector y la de entrada de agua fría 

al tanque excede un valor, que por lo general es entre 10 y 20°C.  

 

Colector solar de concentración [ 5]. 

Concentrador Cilindroparabólico (CCP): Se usan reflectores de espejo en forma de 

canal para concentrar la luz solar en los tubos del receptor térmicamente eficiente 

situados en línea focal del canal. En estos tubos circula un fluido de transferencia de 

calor, como aceite térmico sintético. Calentado a unos 400ºC por los rayos solares 

concentrados, se bombea este aceite en una serie de intercambiadores de calor para 

producir vapor sobrecalentado. Este vapor se convierte en energía eléctrica en un 

generador de turbina de gas convencional, que puede ser parte de un ciclo de vapor 

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

 
Gráfico 1. 2  Colectores Cilindroparabólicos de 50 MW, Torre Miguel Sesmero (Badajoz) 

Fuente: http://tupanelsolar.blogspot.com/2011/11/pl anta-termo-solar-badajoz.html 
 
 
Central de torre: se usa un conjunto circular de helióstatos (grandes espejos de 

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

alto de una torre. Un medio de transferencia de calor en este receptor central 

absorbe la radiación altamente concentrada reflejada por los heliostatos y la 

convierte en energía térmica para ser usada en la generación subsiguiente de vapor 

sobrecalentado para el funcionamiento de la turbina. Los medios de transferencia de 
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calor usados hasta ahora incluyen agua/vapor, sales fundidas, sodio líquido y aire. Si 

se presuriza un gas o incluso aire en el receptor, puede usarse alternativamente para 

hacer funcionar una turbina de gas (en lugar de producir vapor para una turbina de 

vapor). 

 

Gráfico 1. 3 Central solar de torre, PS20, Sanlúcar , Sevilla-España 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/4678127/E l-futuro-te-espera-_Megapost_.html 
 

Disco parabólico: se usa un reflector parabólico de forma de disco para concentrar la 

luz solar en un receptor situado en el punto focal del disco. Este absorbe la energía 

reflejada por los concentradores, haciendo que el fluido del receptor se caliente a 

unos 750°C. Este se usa entonces para generar electricidad en un pequeño motor 

Stirling o una micro turbina unida al receptor. 

 

Gráfico 1. 4  Central de Disco Parabólico, DISTAL 1  Y 2 desarrollados en la plataforma solar 
de Almería 

Fuente: CIEMAT- Plataforma Solar de Almería EuroDIS H 
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1.3.1.2. Energía Solar Fotovoltaica 
 

Otra forma de aprovechar la energía del sol es en forma de radiación 

electromagnética. La radiación electromagnética puede ser descrita como un flujo de 

fotones (partículas sin masa que se desplazan en forma de ondas a la velocidad de 

la luz y transportan la energía de un punto a otro). Cada fotón contiene una cantidad 

fija de energía (o paquete de energía); dependiendo de la energía de un fotón 

podemos ir desde las ondas de radio, que son las de menor energía hasta los rayos 

gamma debido a la longitud de onda de cada rayo. Los fotones con mayor energía 

son aquellos que tienen una mayor frecuencia, debido a la ecuación de Planck. 

� � �� 

La energía solar fotovoltaica es obtenida directamente de los rayos del sol gracias a 

la foto-detección cuántica de un determinado dispositivo; normalmente una lámina 

metálica semiconductora llamada célula fotovoltaica, o una deposición de metales 

sobre un sustrato llamada capa fina.  

 

El fenómeno fotoeléctrico fue explicado claramente por primera vez por el científico 

Albert Einstein en 1905, debido a su dedicación por la mecánica cuántica; sin 

embargo el efecto fotovoltaico ya fue puesto en práctica muchos años antes, pero sin 

ninguna explicación clara sobre el fenómeno. 

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto por el francés Alexandre Edmond Bequerel en 

1838 cuando tenía solo 19 años. Bequerel estaba experimentando con una pila 

electrolítica con electrodos de platino cuando comprobó que la corriente subía en uno 

de los electrodos cuando este se exponía al sol. En 1883 el inventor norteamericano 

Charles Fritts construye la primera celda solar con una eficiencia del 1%. La primera 

celda solar fue construida utilizando como semiconductor el Selenio con una muy 

delgada capa de oro. Debido al alto costo de esta celda se utilizó para usos 

diferentes a la generación de electricidad. Las aplicaciones de la celda de Selenio 

fueron para sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas. 
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La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor 

norteamericano Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946.La época 

moderna de la celda de Silicio llega en 1954 en los Laboratorios Bells [6]. 

Accidentalmente experimentando con semiconductores se encontró que el Silicio con 

algunas impurezas era muy sensitivo a la luz. 

 

Estructura del Átomo:  

 

El átomo está constituido por un núcleo, que posee protones y neutrones, los 

protones de cargas positivas y los neutrones de carga neutra; alrededor del núcleo 

giran los electrones con carga negativa. Uno de los descubrimientos más importantes 

en la física atómica fue que el número de electrones que ocupan las órbitas de un 

átomo es fijo y viene determinado por su número cuántico. Una tabla periódica de los 

elementos nos permite conocer los orbitales (o niveles de energía) de los átomos por 

su número cuántico. Por lo tanto, para que un electrón se mueva de una órbita 

interna a otra más externa necesita recibir una cierta cantidad de energía para poder 

hacerlo. Si la energía recibida no es suficiente, el electrón permanece en su orbital; 

caso contrario puede saltar al orbital siguiente o quedar libre. Por otra parte, si la 

energía es excesiva puede liberarse más de un electrón o eliminarse como pérdidas 

en forma de calor.  

 

El caso contrario ocurre si un electrón de un orbital exterior salta a uno interior, en 

este caso libera energía. Por lo general esa energía adicional proviene de los 

fotones. Cuando la luz impacta sobre un objeto, el efecto que ocurre depende de tres 

factores: 

 

1. De la cantidad de energía que trae el fotón; 

2. De la frecuencia natural en que los electrones vibran en el material; y, 

3. De la fuerza con que el núcleo (los protones) atrae a los electrones. 
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Los procesos que se producen al impactar la luz en el objeto pueden ser uno o varios 

de los siguientes: reflexión o dispersión, absorción, refracción, o pueden pasar a 

través del material, sin afectarse. 

Cada nivel energético del átomo, determinado por sus niveles orbitales tiene una 

franja vacía (“gap” de energía, brecha de energía o zona prohibida (Eg)) limitada en 

su parte superior por la llamada banda de conducción (BC) y en su parte inferior por 

la llamada banda de valencia (BV). Cuando un electrón se encuentra en la banda de 

conducción es prácticamente libre para movilizarse en el material; El flujo de 

electrones libres en un cierto material se denomina corriente eléctrica. Cuando el 

electrón de un átomo se libera, es decir se encuentra en la banda de conducción, 

queda un “hueco” (falta de un electrón) y el átomo se convierte en un ión de carga 

positiva, por ello se dice que se genera una pareja electrón-hueco. 

 

Gráfico 1. 5  Bandas de valencia, bandas de conducc ión y zonas prohibidas de un átomo 

Fuente: J.A. Gómez Tejedor, J.J.Olmos Sanchis. “Cue stiones y problemas de 
electromagnetismo  y semiconductores”, Valencia, Es paña 

 

Dependiendo cuán grande es la brecha de energía o zona prohibida (“gap”) los 

elementos pueden ser conductores, aislantes y semiconductores.   

 

Celda Solar 

 

En las celdas solares o también conocidos paneles solares fotovoltaicos se produce 

el intercambio de energía. Para la fabricación de celdas solares se utilizan 



20 
 

semiconductores, debido a la facilidad para controlar su conductividad; el elemento 

más utilizado es el silicio. El silicio es el elemento químico que posee 14 protones y 

14 electrones, los mismos que están distribuidos en sus diferentes capas orbitales. 

La primera capa orbital con 2 electrones, es decir llena, la segunda capa también 

llena con 8; mientras que en la tercera capa que es la capa de valencia presenta 4 

electrones, los mismos que presentan 4 huecos; es decir es posible que los 

electrones libres puedan saltar de la banda de valencia a la banda de conducción a 

la presencia de excitación de energía, que puede ser aumento de temperatura o 

aumento de nivel de energía.  

 

Cuando el silicio está sin combinarse se lo denomina puro o intrínseco; mientras que 

cuando se combina las propiedades del material con otro se lo conoce como dopado. 

Los elementos a combinarse o de impureza química que se añaden al silicio 

presentan 3 o 5 electrones en su capa de valencia.   

 
En un caso las impurezas proporcionan un exceso de electrones en  relación al 

material sin impurezas (silicio tipo N).  En el otro, ocasionan un defecto de 

electrones (o la aparición de “huecos”) formando el silicio tipo P.   

 

 
Gráfico 1. 6  Celda Solar convencional de silicio 



21 
 

 
Gráfico 1. 7  Distribución de capas de una celda fo tovoltaica 

Fuente:http://www.fisica.uh.cu/bibvirtual/vida%20y% 20tierra/celdasolar/index.htm 
 
  

Un haz de luz incidente sobre la juntura es capaz de separar los pares electrón-

hueco y forzar los electrones a saltar la barrera de potencial, creando una fuerza 

electromotriz (FEM) en los contactos externos de la celda. Si los contactos se 

conectan a un circuito externo cualquiera (por ejemplo, que contenga una 

resistencia) la FEM se comportará igual a la de una batería convencional;  

aparece una corriente eléctrica (contraria al movimiento de los electrones).  La 

corriente durará todo el  tiempo que la juntura se mantenga iluminada. 

 

Hay elementos adicionales que se deben tomar en cuenta para garantizar el 

funcionamiento de la celda.  El silicio es un material muy reflectante, y gran parte 

de la los fotones incidentes se reflejan en su superficie sin que se puedan 

aprovechar para generar corriente.  Para evitar esto se utilizan capas anti 

reflectantes, que logran reducir las pérdidas luminosas a menos de un 5 por 

ciento [7].  

 

Aplicando conceptos básicos de teoría de circuitos, se puede conseguir voltajes y 

corrientes que necesitemos acoplando celdas fotovoltaicas. Si acoplamos las 

celdas en serie, los voltajes se suman manteniendo la misma corriente; sin 

embargo si acoplamos las celdas en paralelo los voltajes se mantienen pero las 

corrientes se suman. Para producir energía solar fotovoltaica en gran escala, se 
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desarrolla un número grande de plantas solares o paneles solares conectados en 

paralelo. 

 

Gráfico 1. 8  Central solar fotovoltaica (Pimampiro -Ecuador) 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/p rimera-central-fotovoltaica-ecuado 
 

 

1.3.1.3. Energía Eólica 
 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas 

útiles para las actividades humanas. 

 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los 

vientos en la mitología griega. La fuerza del viento ha sido aprovechada por los seres 

humanos desde las primeras civilizaciones para sus necesidades de fuerza y 

transporte. La navegación en barcos de vela permitió que legaran a sitios muy 

lejanos y que hicieran un intercambio de productos y culturas. Se cree que los 

primeros molinos de viento datan de la antigua Persia (Irán-Irak) del siglo II antes de 

la era cristiana. 

 

El desarrollo moderno de la energía eólica (aquella que proviene del viento) para la 

producción de electricidad se origina en los Estados Unidos, en 1888, cuando 
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Charles F. Brush construye un aerogenerador de 12 kW del tipo rosa de los vientos 

en madera, de 17 metros y 144 palas. Posteriormente, en 1897, Poul la Cour en 

Dinamarca funda la sociedad de energía eléctrica del viento y sienta las bases de los 

sistemas modernos. 

 

A consecuencia de la crisis energética de fines de los 1970 e inicios de los 1980, el 

mundo desarrollado volvió su atención a las fuentes no convencionales de energía y 

emprendió en la instalación de parques eólicos, lo que se llamó el torrente eólico de 

California. Eran máquinas de 55 kW de tres palas [8]. En la actualidad, las 

aplicaciones más importantes de la energía eólica son para la generación eléctrica y 

para el bombeo de agua. 

 

Origen de los Vientos 

 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que 

se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja 

presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. 

 

Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie 

terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del 

sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y 

los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las 

masas continentales. 

 

Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se 

encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El 

aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se 

pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. 

 

Pero también se producen vientos de manera más global según la latitud, por 

ejemplo entre el ecuador y los polos hay mucha diferencia de temperaturas, y esto 
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provoca un movimiento de aire muy grande que se caracteriza por producir vientos 

estacionales, monzones o tormentas que todos los años, más o menos para la 

misma fecha soplan sobre ciertos países. Cuando el aire llega a las latitudes de 30 

grados en los trópicos, se detiene debido al movimiento de la tierra (más 

exactamente a la aceleración de Coriolis) y se crea diferencias de presión que 

aceleran el aire en la atmósfera y lo hacen descender hacia la superficie creando los 

vientos. 

 

Gráfico 1. 9  Dirección de los vientos en la tierra  

Fuente:http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC /document/atmosfera_y_clima/presion/
comoinfluye.htm 

 
 
Máquinas eólicas 

 

Los molinos de viento, aeromotores, máquinas eólicas o los aerogeneradores, o 

turbinas eólicas en su acepción, son dispositivos que convierten la energía cinética 

del viento en energía mecánica.   

 

Aunque existen dos tipos básicos de molinos, eje horizontal y eje vertical, el principio 

de operación es esencialmente el mismo.  La captación de la energía eólica se 

realiza mediante la acción del viento sobre las palas, las cuales están unidas al eje a 

través de un elemento denominado  cubo (conjunto que recibe el nombre de rotor).  
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El principio aerodinámico, por el cual este conjunto gira, es similar al que hace que 

los aviones vuelen. 

 

Existen dos fuerzas principales que permiten explicar el funcionamiento de un 

aerogenerador: 

 

• Fuerza de sustentación (S), es aquella que va en dirección perpendicular al 

viento. 

• Fuerza de arrastre (A), o también de resistencia, va en dirección paralela al 

viento. 

 

La suma vectorial de estas dos fuerzas da como la resultante la fuerza aerodinámica 

tota. 

 

Gráfico 1. 10  Fuerzas sobre un plano aerodinámico 

Fuente:www.wikilearning.com/articulo/aerodinamica_b asica-fuerza_aerodinamica/15201-1 
 

Para favorecer la circulación del aire sobre la superficie de las palas, evitar la 

formación de torbellinos y maximizar la diferencia de presiones, se eligen perfiles de 

pala con formas convenientes desde el punto de vista aerodinámico. 

 

Desde los comienzos de la utilización de la energía eólica se han desarrollado gran 

cantidad de máquinas de los tipos más variados.  Se dice que los pedidos de 

patentes superan a las de cualquier otro dispositivo que se haya ideado.  De todos 
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ellos, son relativamente pocos los que se generalizaron y alcanzaron escala de 

producción comercial. 

 

Por lo general se acostumbra clasificar las máquinas eólicas según la posición del 

eje de rotación con respecto a la dirección del viento, y se los divide en dos 

categorías principales: 

 

• Aerogeneradores de eje horizontal.  Máquinas eólicas en las cuales el eje de 

rotación es paralelo a la dirección del viento. Ésta es la tecnología que se ha 

impuesto, por su eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a 

diferentes potencias. Los aerogeneradores horizontales tienen su eje de 

rotación principal en la parte superior de una torre y para ello necesitan un 

mecanismo de orientación para hacer frente a los cambios bruscos en la 

dirección del viento. 

 

 

 

Gráfico 1. 11  Aerogenerador de eje horizontal (Vil lonaco-Ecuador) 

Fuente: Atlas Eólico del Ecuador, MEER 2013 
 

• Aerogeneradores de eje vertical.  Máquinas eólicas en las cuales el eje de 

rotación es perpendicular a la superficie terrestre y a la dirección del viento. 

Este aerogenerador de tipo vertical debe su nombre al ingeniero francés 

George Darrieus que lo patentó en 1931. Normalmente se construye con dos 
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o tres palas y no es imprescindible la construcción de una torre. Requiere 

vientos mínimos de 4 a 5 m/s. Como las palas del rotor del aerogenerador 

Darrieus son verticales no es necesaria la utilización de un sistema de 

orientación  y funciona perfectamente cuando la dirección del viento cambia 

rápidamente. 

 

 

Gráfico 1. 12  Aerogenerador de eje vertical- Darri eus 

Fuente: http://www.renovables-energia.com/2009/09/a erogenerador-darrieus/ 
 

Al agrupamiento de generadores eólicos o aerogeneradores se los conoce como 

parques eólicos, éstos se pueden situar en la tierra o en el mar, teniendo como más 

común los situados en la tierra. La cantidad de aerogeneradores que componen un 

parque eólico es variable, y dependen básicamente de las características del viento y 

la superficie a ser ubicados. 

Con la ayuda de la tecnología, se ha podido reducir espacios y disminuir el número 

de aerogeneradores para un emplazamiento, además de adaptarlos a los cambios de 

velocidad y dirección del viento, sacando un buen provecho de la energía eólica.  
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1.3.1.4. Energía Hidráulica 
 

La energía hidráulica o energía hídrica es aquella que se la obtiene del movimiento 

de masas de agua, o la energía potencial del agua disponible a una cierta altura. 

Éste tipo de energía  es una consecuencia de la radiación solar; el  ciclo hidrológico 

evapora el agua de la superficie terrestre (océanos, lagos, etc.) que, al precipitar y 

fluir por la superficie de los terrenos es capaz proporcionar energía de movimiento de 

masas de agua y generar ésta. 

 

Gráfico 1. 13  Energía hidráulica en el ciclo del h idrógeno 

Fuente: 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/ contenidos/docpdf/capitulo17.pdf 

 

La energía hidráulica es un tipo de energía verde (energía renovable no 

convencional) cuando su impacto a la naturaleza es el mínimo, para ello se considera 

la fuerza hídrica sin represa; en el caso contrario se considera como energía 

renovable convencional. 

 

Historia [9] 

 

Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban 

ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos 

y animales de carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la 

edad media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia 
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máxima de cincuenta caballos de fuerza. La energía hidroeléctrica debe su mayor 

desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por vez primera 

grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. 

La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. Impulsó 

las industrias textil y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios 

del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón 

era escaso y la madera poco satisfactoria como combustible. La energía hidráulica 

ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y 

América hasta la construcción de canales a mediados del siglo XIX, que 

proporcionaron carbón a bajo precio.  

 

Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas 

sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de grandes 

presas de contención todavía no era posible; el bajo caudal de agua durante el 

verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas 

hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. 

 

Gráfico 1. 14  Rueda hidráulica 

Fuente: http://www.dateriles.com/2011/10/rueda-hidr aulica.html 
 

Con la invención del generador eléctrico y el desarrollo de la turbina, las centrales 

han mejorado los mecanismos para aprovechar al máximo el rendimiento, 

permitiendo así fabricar una serie de turbinas que dependiendo de la altura de caída 

del fluido y su caudal se tienen las más importantes:  
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Tipos de Turbinas 

 

Turbina Kaplan: son turbinas axiales, que tienen la particularidad de poder variar el 

ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Están diseñadas para trabajar con 

saltos de agua pequeños y con grandes caudales. 

 

Turbina Hélice: son exactamente iguales a las turbinas Kaplan, pero a diferencia de 

estas, no son capaces de variar el ángulo de sus palas. 

 

Turbina Pelton: Son turbinas de flujo transversal, y de admisión parcial. Directamente 

de la evolución de los antiguos molinos de agua, y en vez de contar con álabes o 

palas se dice que tiene cucharas. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua 

muy grandes, pero con caudales pequeños. 

 

Turbina Francis: Son turbinas de flujo mixto y de reacción. Existen algunos diseños 

complejos que son capaces de variar el ángulo de sus álabes durante su 

funcionamiento. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua medios y caudal 

medios. 

 

Turbina Ossberger / Banki / Michell: La turbina Ossberger es una turbina de libre 

desviación, de admisión radial y parcial. Debido a su número específico de 

revoluciones cuenta entre las turbinas de régimen lento. El distribuidor imprime al 

chorro de agua una sección rectangular, y éste circula por la corona de paletas del 

rodete en forma de cilindro, primero desde fuera hacia dentro y, a continuación, 

después de haber pasado por el interior del rodete, desde dentro hacia fuera. 

 

Para el funcionamiento de una central hidroeléctrica se puede hacerlo posible  si se 

dispone o no de un gran embalse de agua contenido por una presa. El caudal de 

agua se controla para tratar de mantenerlo constante. El fluido se transporta por unos 

conductos o tuberías, controlados con válvulas y turbinas para relacionar la 
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producción de energía con la energía demandada. El agua que entra en la turbina 

sale por los canales de descarga. Los generadores están situados justo encima de 

las turbinas y conectados con árboles verticales para la producción de electricidad. 

 

Tipos de centrales hidroeléctricas [10] 

 

Centrales de agua fluyente o de pasada: Se construyen en los sitios en donde 

la energía hidráulica disponible se puede utilizar directamente para accionar 

las turbinas y en donde, de no existir la central, dicha energía se 

desperdiciaría. En ellas el agua no turbinada se derrama por el aliviadero de la 

central. 

 

Gráfico 1. 15  Esquema de una central de agua fluye nte 

Fuente:http://www.iesmariazambrano.org/Departamento s/flash-educativos/hidraulica.swf 
 

Centrales de embalse o de regulación: Tienen la posibilidad de almacenar las 

aportaciones de un rio mediante la construcción de un embalse. En estas 

centrales se regulan los caudales de salida para ser turbinados en el momento 

que se precisen. 



32 
 

 

Gráfico 1. 16  Esquema de una central de embalse 

Fuente:http://www.iesmariazambrano.org/Departamento s/flash-educativos/hidraulica.swf 
 

 

Centrales de acumulación por bombeo: Disponen de dos embalses situados a 

diferente nivel. Cuando la demanda de energía eléctrica alcanza su máximo 

nivel a lo largo del día, el agua, almacenada en el embalse superior, hace girar 

el rodete de la turbina asociada a un alternador funcionando como una central 

convencional.  

 

Durante las horas del día en que la demanda de energía es menor el agua es 

bombeada al embalse superior para que pueda hacer el ciclo productivo 

nuevamente. La central dispone de grupos de motores-bomba o, 

alternativamente, sus turbinas son reversibles de manera que puedan 

funcionar como bombas y los alternadores como motores. 
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Gráfico 1. 17  Esquema de una central de bombeo 

Fuente:http://www.iesmariazambrano.org/Departamento s/flash-educativos/hidraulica.swf 
 

1.3.1.5. Energía Undimotriz [11] 
 

Es la energía producida por el movimiento de las olas. Es una energía poco 

conocida, pero cada vez se aplica más, debido a que está en desarrollo y expansión. 

 

Las olas son el resultado del efecto del viento soplando a lo largo de cientos o miles 

de kilómetros en mar abierto, lo que origina una transferencia de energía hacia la 

superficie del océano. Son, por tanto, una forma de energía cinética a la que se 

puede acceder usando diversos mecanismos armónicos que responden al 

movimiento de las olas, captando parte de su energía. En definitiva, la energía 

undimotriz consiste en el aprovechamiento de la energía cinética y potencial del 

oleaje para la producción de electricidad. 

 

El oleaje se entiende desde un punto de vista de la ingeniería como un derivado 

terciario de la energía solar. El calentamiento desigual de la atmósfera terrestre 

genera viento, y el viento genera olas. Únicamente el 0,01 % del flujo de la energía 
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solar se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características de 

las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de 

energía. Por ello, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el 

borde continental, de esta manera, su energía se concentra en las costas. 

 

La energía contenida en las olas varía de un sitio a otro, pero, en general, cuanto 

más alejadas del ecuador estén, más energía contendrán. Aunque condiciones 

locales, tales como, tipo de costa, lugar donde se generen y profundidad del océano, 

tienen una gran importancia en la definición de la cantidad de energía. Según 

estimaciones, se puede asumir que el flujo de energía de las olas en Europa podría 

equivaler a 1.000 TWh anuales, cantidades a tener muy en cuenta de cara a una 

futura expansión en el aprovechamiento de este tipo de energía. 

 

Gráfico 1. 18  Energía Undimotriz, Ola 

Fuente: www.manantialcaduceo.com 
 

Las capas superficiales del mar movimientos ondulatorios de dos clases o tipos 

diferentes: las ondas y las olas. 

Las primeras se pueden observar en el mar, incluso en ausencia del viento; son 

masas de agua que avanzan y se propagan en la superficie en forma de 

ondulaciones cilíndricas. Es bastante raro ver una onda marina aislada; 

generalmente se suceden varias y aparecen en la superficie ondulaciones paralelas y 

separadas por intervalos regulares. Cuando una barca sube sobre la cresta de la 
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onda perpendicularmente a ella, la proa se eleva, y cuando desciende sobre el lomo, 

la proa se hunde en el agua. Es el característico cabeceo. 

 

Los elementos de una onda son: su longitud, esto es, la distancia entre dos crestas 

consecutivas, la amplitud o distancia vertical entre una cresta y un valle; el período, 

esto es, el tiempo que separa el paso de dos crestas consecutivas por delante de un 

punto fijo, y la velocidad, que es igual al cociente que resulta de dividir su longitud 

por el período. 

 

Gráfico 1. 19  Características de una ola 

 

Para el desarrollo de la energía undimotriz, se han desarrollado tres 

aprovechamientos que se basan en los componentes de las olas: Empuje de la ola, 

Variación de la altura y, Variación de presión. 

 

Empuje 

 

Wave Dragon: Los brazos concentran las olas. El oleaje sobrepasa el borde de la 

estructura. El agua es almacenada. Se libera hacia el mar haciéndolas pasar por 

turbinas. 
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Gráfico 1. 20  Wave Dragon, costas de NissumBrednin g, Dinamarca, desde 2004 

Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente /energia_y_ciencia/2009/02/01/1830
97.php 

 

Variación de la altura 

 

Pelamis: Las bisagras permiten movimiento horizontal y vertical. Con el movimiento 

de las bisagras entran en acción las bombas hidráulicas moviendo un fluido a alta 

presión dentro de un circuito. El fluido activa un generador hidráulico de 250 kW. 

 

Gráfico 1. 21  Funcionamiento, Pelamis 

Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente /energia_y_ciencia/2009/02/01/1830
97.php 
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POWERBUOY: Consiste en una boya exterior que se mueve verticalmente siguiendo 

las ondas de las olas. Se usa en aguas en profundidades de alrededor de 14 m. 

Todo el dispositivo se fija al fondo mediante un ancla de 100 toneladas.  

La energía obtenida es llevada a tierra por un cable submarino. Un cilindro hidráulico 

interior  comprime un fluido que, a su vez, hace girar un generador. 

 

 

Gráfico 1. 22  Funcionamiento del POWERBOUY (Energí a undimotriz) 

Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente /energia_y_ciencia/2009/02/01/1830
97.php 

 

Variación de la presión 

 

Efecto Arquímedes: Al elevarse la ola, la columna de agua aumenta y con ella la 

presión. Cuando la ola desciende el efecto es inverso. Debido a esta presión, el 

cilindro flotador desciende.  Cuando la ola baja el aire comprimido se expande y 

vuelve a empujar  al cilindro hacia arriba. Un generador de movimiento vertical 

produce la electricidad. 
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Gráfico 1. 23  Funcionamiento energía undimotriz po r principio Arquímedes 

Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente /energia_y_ciencia/2009/02/01/1830
97.php 

 

1.3.1.6. Energía Maremotérmica [12] 
 

La energía maremotérmica (también conocida como Ocean Thermal Energy 

Conversion, conversión de energía térmica oceánica, abreviadamente OTEC u OTE) 

es un tipo de energía renovable que utiliza las diferencias entre las aguas oceánicas 

profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas, para mover una máquina 

térmica y producir trabajo útil, generalmente en forma de electricidad. Fue 

originalmente concebida por el físico francés Arsène d'Arsonval. Hasta ahora ha 

tenido el problema del rendimiento, pero los nuevos diseños en intercambiadores y 

otros dispositivos térmicos hacen que éste se aproxime al máximo teórico. 

 

En diferentes zonas del mundo el agua tiene distintas temperaturas dependiendo de 

la profundidad en que se encuentre, en especial en los trópicos, donde pueden 

distinguirse tres capas térmicas: 

 

• La superficial: de 100 a 200 metros de espesor, que actúa como colector de 

calor, con temperaturas entre 25 y 30 grados. 
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• La intermedia: entre los 200 y 400 metros de profundidad, con una variación 

rápida de temperatura y que actúa como barrera térmica entre las capas 

superior y profunda. 

 
• La profunda: en la que la temperatura disminuye suavemente hasta alcanzar 4 

°C a 1000 metros y 2 °C a 5000 metros. 

 
Así, usando el agua superficial para calentar un líquido con un punto de ebullición 

bajo (usando un intercambiador de calor) este se transformaría en vapor que podría 

mover una turbina para generar electricidad. Luego, este vapor se enfriaría en otro 

intercambiador de calor en contacto con el agua fría de las profundidades para luego 

reiniciar el ciclo de generación. 

 

La conversión de energía térmica oceánica es un método para transformar en 

energía útil la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie y el agua que 

se encuentra a 100 m de profundidad. En las zonas tropicales esta diferencia varía 

entre 20 y 24ºC. Para el aprovechamiento energético es suficiente una diferencia de 

20ºC. 

Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a que es un salto térmico 

permanente y favorable desde el punto de vista ambiental. Las posibilidades de esta 

técnica se han potenciado, debido a la transferencia de tecnología asociada a las 

explotaciones petrolíferas fuera de costa. El desarrollo tecnológico de instalación de 

plataformas profundas, la utilización de materiales compuestos y nuevas técnicas de 

unión harán posible el diseño de una plataforma, pero el máximo inconveniente es el 

económico. 
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Gráfico 1. 24  Esquema conceptual, central maremoté rmica 

Fuente: 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/ contenidos/docpdf/capitulo24.pdf 

 

Cabe recalcar que los  rendimientos de las  centrales maremotérmica son  muy 

bajos, comparadas con las centrales térmicas convencionales, esto se debe a que 

los  gradientes térmicos también son muy bajos. 

 

Para el aprovechamiento de la energía maremotérmica, existen en la actualidad tres 

sistemas que transforman la energía térmica en energía eléctrica usando la 

termodinámica. 

• De ciclo abierto 

• De ciclo cerrado 

• De ciclo híbrido (combinado) 

 

De ciclo abierto [13] 

 

Denominado también ciclo de Claude, se usa  el agua caliente de la superficie del 

océano como fluido de trabajo para accionar la turbina.  El agua caliente se 
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evaporiza súbitamente en un evaporador en el que previamente se ha extraído el 

aire, con una bomba de vacío. Al disminuir la presión en el evaporador por falta de 

aire, también disminuye la temperatura de ebullición del agua de mar, por lo que ésta 

hierve a la temperatura en que se encuentra en la superficie del mar. El vapor 

separado del agua líquida pasa a través de una turbina de expansión, accionándola, 

y seguidamente  se dirige a un condensador, en el que se obtiene de nuevo agua 

líquida saturada a una presión y temperatura aproximadas de 0,017 bares y 15ºC, 

respectivamente.  El condensador, de los denominados de contacto directo,  utiliza el 

agua fría del mar como fluido refrigerante. El agua líquida procedente del evaporador 

y del condensador se retorna al mar El proceso se repite con continuos suministros 

de agua caliente y fría. 

 

Gráfico 1. 25  Esquema conceptual, central maremoté rmica de ciclo abierto 

Fuente: 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/ contenidos/docpdf/capitulo24.pdf 

 

De ciclo cerrado [14] 

 

Denominado también ciclo de Anderson, el calor se transfiere desde el agua caliente 

procedente de la superficie del mar a un fluido de trabajo de bajo punto de ebullición 
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(tales como el propano, freón o el amoniaco) para evaporarlo a presiones más 

adecuadas (aproximadamente 10 bares). El vapor expandido se dirige a la turbina 

acoplada al generador que produce electricidad.  El agua fría del mar pasa a través 

de un condensador que contiene el fluido de trabajo vaporizado transformándolo en 

líquido, que es reciclado a través del sistema. 

 

Gráfico 1. 26  Esquema conceptual, central maremoté rmica de ciclo cerrado 

Fuente: 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/ contenidos/docpdf/capitulo24.pdf 

 

De ciclo híbrido 

 

Combinan las características de los sistemas de  ciclo abierto y de ciclo cerrado 

como medio de optimizar su funcionamiento. Con estos sistemas híbridos se 

persigue la producción de electricidad y la desalinización de agua de mar. En un 

sistema híbrido el agua caliente del mar entra en un  evaporador donde es 

súbitamente evaporada. El calor del vapor obtenido se utiliza para vaporizar el fluido 

de trabajo, de bajo punto de ebullición, que circula en un ciclo cerrado. El fluido 

vaporizado acciona una turbina que  produce electricidad. El vapor obtenido del agua 

de mar se  condensa dentro de intercambiador de calor proporcionando agua 

desalinizada, que puede ser utilizada para consumo humano, agrícola etc. 
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Como beneficios extras de la explotación de energía maremotérmica se pueden 

aprovecharse además de energía eléctrica: 

 

• Producción de agua potable 

• Generación de hidrógeno por electrólisis, el cual se utilizará como vector de la 

energía. 

• Acuicultura, ya que el agua de las profundidades es muy rica en nutrientes, 

que alimentaría a varias especies marinas. 

 

1.3.1.7. Energía de la Biomasa 
 

La energía de la biomasa es otro tipo de energía renovable que procedente del 

aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso de 

conversión fotosintético, y con la ayuda de las sustancias que constituyen los seres 

vivos, o sus residuos. La principal fuente de aprovechamiento de la biomasa es por 

medio de la combustión. 

 

La biomasa es la fuente de energía renovable más antigua conocida por el ser 

humano, ya ha sido usada desde hace mucho tiempo por nuestros primitivos al 

descubrir el secreto del fuego. 

 

Se considera que la biomasa es una fuente renovable de energía porque su valor 

proviene del Sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas 

captura su energía, y convierte el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del 

suelo en carbohidratos, para formar la materia orgánica. Cuando estos carbohidratos 

se queman, regresan a su forma de dióxido de carbono y agua, liberando la energía 

que contienen. De esta forma, la biomasa funciona como una especie de batería que 

almacena la energía solar [15].  
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La energía de la biomasa se puede derivar tanto de la materia vegetal como de la 

animal; en el presente gráfico existen algunos ejemplos de generadores para la 

biomasa. 

 

 

Gráfico 1. 27  Generación de Biomasa 

Fuente: http://www.opex-energy.com/biomasa/index.ht ml 
  

Plantaciones energéticas 

 

Estas son grandes plantaciones de árboles o plantas cultivadas con el fin específico 

de producir energía. Para ello se seleccionan árboles o plantas de crecimiento rápido 

y bajo mantenimiento, las cuales usualmente se cultivan en tierras de bajo valor 

productivo.  

 

Existen también muchos cultivos agrícolas que pueden ser utilizados para la 

generación de energía: caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo. Igualmente, se pueden 

usar plantas oleaginosas como palma de aceite, girasol o soya y algunas plantas 
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acuáticas como jacinto de agua o las algas, para producir combustibles líquidos 

como el etanol y el biodiesel. 

 

Adicionalmente, este tipo de cultivos sirve para controlar la erosión y la degradación 

de los suelos; además puede proveer otros beneficios a los agricultores.  

 

Procesos de conversión de energía [16] 

 

Para que la biomasa pueda ser utilizada como recurso energético antes debe ser 

convertida a una forma que sea más fácil de transporte y utilización. 

 

Para poder transformar la energía de la biomasa y utilizarla como energético, a 

continuación se presenta los procesos más relevantes clasificados en tres 

categorías. 

 

• Procesos de combustión directa. 

• Procesos termoquímicos. 

• Procesos bioquímicos. 

 

Procesos de combustión directa 

 

Esta es la forma más antigua y más común, hasta hoy, para extraer la energía de la 

biomasa. Los sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor, el 

cual puede ser utilizado directamente, como por ejemplo, para la cocción de 

alimentos o para el secado de productos agrícolas. Además, éste se puede 

aprovechar en la producción de vapor para procesos industriales y electricidad.  

 

Los procesos tradicionales de este tipo, generalmente, son muy ineficientes porque 

mucha de la energía liberada se desperdicia y pueden causar contaminación cuando 

no se realizan bajo condiciones controladas. Estos resultados se podrían disminuir 
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considerablemente con prácticas mejoradas de operación y un diseño adecuado del 

equipo. 

 

Procesos termoquímicos 

 

Estos procesos transforman la biomasa en un producto de más alto valor, con una 

densidad y un valor calorífico mayor, los cuales hacen más conveniente su utilización 

y transporte. 

 

Cuando la biomasa es quemada bajo condiciones controladas, sin hacerlo 

completamente, su estructura se rompe en compuestos gaseosos, líquidos y sólidos 

que pueden ser usados como combustible para generar calor y electricidad. 

Dependiendo de la tecnología, el producto final es un combustible sólido, gaseoso, o 

combustible líquido. El proceso básico se llama pirolisis o carbonización e incluye:  

 

Producción de carbón vegetal: este proceso es la forma más común de 

adquirir energía de la biomasa. La biomasa se quema con una disponibilidad 

restringida de aire, lo cual impide que la combustión sea completa. El residuo 

sólido se usa como carbón vegetal, el cual tiene mayor densidad energética 

que la biomasa original. 

 

Gasificación: tipo de pirolisis en la que se utiliza una mayor proporción de 

oxígeno a mayores temperaturas, con la finalidad de producir el llamado “gas 

pobre”, constituido por una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y 

metano. Este se puede utilizar para generar calor y electricidad, y se puede 

aplicar en equipos convencionales, como los motores de diesel.  

 

Procesos bioquímicos 

 

Estos procesos utilizan las características bioquímicas de la biomasa y la acción 

metabólica de organismos microbiales para producir combustibles gaseosos y 
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líquidos. Son más apropiados para la conversión de biomasa húmeda que los 

procesos termo-químicos. Los más importantes son: 

 

Digestión anaeróbica: la digestión de biomasa humedecida por bacterias en un 

ambiente sin oxígeno (anaeróbico) produce un gas combustible llamado 

biogás.  

 

Combustibles alcohólicos: de la biomasa se pueden producir combustibles 

líquidos como etanol y metanol. El primero se produce por medio de la 

fermentación de azúcares y, el segundo por la destilación destructiva de 

madera. Éste tipo de combustibles se la ha utilizado en la fabricación de 

licores, y en la actualidad como sustituto de combustibles fósiles. 

 

Biodiesel: a diferencia del etanol, que es un alcohol, el biodiesel se compone 

de ácidos grasos y ésteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, grasa 

animal y grasas recicladas. A partir de un proceso llamado transesterificación, 

los aceites derivados orgánicamente se combinan con alcohol (etanol o 

metanol) y se alteran químicamente para formar ésteres grasos como el etil o 

metilo éster. Estos pueden ser mezclados con diesel o usados directamente 

como combustibles en motores comunes.  

 

Gas de rellenos sanitarios: se puede producir un gas combustible de la 

fermentación de los desechos sólidos urbanos en los rellenos sanitarios. Este 

es una mezcla de metano y dióxido de carbono.  
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Gráfico 1. 28  Planta de cogeneración didáctica (ca lor y energía eléctrica) 

Fuente: JARA Wilfrido, “Introducción a las Energías  Renovables no Convencionales”, 
Santiago de Chile, 2006 

 
 

1.3.2. ENERGÍA GEOTÉRMICA [ 17] 
 

La energía geotérmica es otro tipo de energía renovable, la cual se la obtiene del 

aprovechamiento del calor interno del planeta Tierra. El calor interno de la tierra se 

forma debido al gradiente geotérmico, al calor radiogénico, etc.  

 

La palabra Geotermia viene del griego “geos” que quiere decir tierra, y de “thermos” 

que quiere decir calor; por lo tanto quedaría: el calor de la tierra. Por lo tanto esta 

ciencia se dedica a estudiar los fenómenos internos del planeta, al igual que sus 

procesos industriales para explorar el calor y transformarlo en energía útil al ser 

humano. 

 

Las regiones volcánicas han sido siempre polos de atracción para los seres 

humanos, por el hecho de la existencia de fumarolas y de fuentes termales que 

podían utilizar para calentarse, cocer alimentos o simplemente bañarse. Los restos 

arqueológicos más antiguos relacionan con la energía geotérmica han sido 

encontrados en Niisato, en Japón, y son objetos tallados en piedra volcánica que 

datan de la Tercera Glaciación, hace 15.000 y 20.000 años. Hace más de 1.000 
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años, los Paleo-Indios de América del Norte, ya usaban las aguas termales para 

cocinar alimentos y sus minerales con propósitos medicinales [18]. 

Al considerar la estructura desde el centro hasta la superficie de la Tierra, se tiene 

que la tierra está conformada por tres capas concéntricas, las cuales son sucesivas 

de temperatura decreciente. Estas tres capas son: El núcleo, El manto y la corteza. 

 

Gráfico 1. 29 Estructura Interna de la Tierra 

Fuente: SiteGeothermie-Perspectives de I’ADEME et d u BRGM 
 

El núcleo: Es sólido en su parte interna y llega a ser líquido en su parte 

externa. Puede alcanzar temperaturas de 4.200 ºC. 

 

El manto: Es de textura plástica hacia el centro, se vuelve sólido hacia la 

superficie. Su temperatura va desde los 1.000 ºC a 3.000 ºC. 

 

La corteza: Comprende la envoltura superficial de la Tierra, con temperaturas 

que varían a los 1.000 ºC. Con la parte sólida del manto constituyen la 

litosfera, fragmentada en varias placas que se desplazan lentamente, dando 

anomalías térmicas. 
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El calor contenido en los materiales que componen el núcleo y manto se transmite 

lentamente a la corteza generando un flujo ascendente de calor que luego de 

atravesarla y alcanzar la superficie terrestre se disipa en la atmósfera. 

 

Algunas zonas de la litósfera se ven sometidas en mayor cantidad que otras a 

tensiones grandes, de calor y presión, produciendo fracturas y fallas desde el manto, 

acompañadas de materiales volátiles como agua, ácidos sulfúricos, anhídridos 

carbónicos, etc. 

 

Cuando las condiciones son favorables, los magmas ejercen movilidad, rompen la 

costra superficial de la tierra y forma los volcanes;  puede existir circulación de agua 

subterránea, que también asciende hasta la superficie formando aguas termales, 

géiseres, fumarolas y volcanes de fango. 

Las áreas con mayores recursos geotérmicos accesibles son aquellas en que el 

magma está muy cerca de la superficie terrestre, con zonas de corteza terrestre 

delgada o fracturada (Anillo de Fuego). En Sudamérica es originado por el choque de 

la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana. 

 

Gráfico 1. 30  Distribución de Placas y Volcanes en  la Tierra 

Fuente:JARA Wilfrido, “Introducción a las Energías Renovables no Convencionales”, 
Santiago de Chile, 2006 
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Dentro de las aplicaciones que se pueden dar a un fluido geotermal dependen 

directamente de su concentración de calor, o de su entalpía (cantidad de energía 

térmica que un fluido u objeto tiene para intercambio con su entorno). La entalpía 

como la temperatura puede considerarse más o menos proporcionales para la 

práctica habitual. 

 

Así pues, según la entalpía se definen cuatro categorías para la energía geotérmica: 

 

Muy baja temperatura (menos de 30 ºC) Puede ser utilizado para calefacción y 

climatización. Necesitan emplear bombas de calor. 

 

Baja temperatura (entre 30 y 90 ºC): Su contenido de calor es insuficiente para 

producir energía eléctrica, pero son temperaturas adecuadas para calefacción. 

 

Media temperatura (entre 90 y 150 ºC): Permite producir energía eléctrica 

utilizando un fluido de intercambio. 

 

Alta temperatura (más de 150 ºC): permite transformar directamente en vapor 

de agua en energía eléctrica. 

 

Yacimientos para explotación de la energía geotérmi ca: [ 19] 

 

Yacimientos de muy baja temperatura  

 

Son aquellos que pueden encontrarse en la práctica totalidad de la superficie 

continental del planeta, que guardan el calor de los rayos del Sol. Se trata de focos 

de calor alojados en las capas más superficiales, o en acuíferos poco profundos, y 

cuya energía se aprovecha para climatización de viviendas individuales y edificios 

mediante bombas de calor. 
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Esto es posible gracias a que la temperatura del subsuelo, a partir de una 

profundidad aproximada de 20 metros, se mantiene constante a lo largo del año, 

independientemente de las condiciones climatológicas del exterior. 

 

Gráfico 1. 31  Ejemplo de yacimientos de muy baja t emperatura 

Fuente: Géothermie. L´’utilisation de la chaleur te rrestre. Suisseénergie 
 

Yacimientos de baja temperatura 

 

Suelen encontrarse en cuencas sedimentarias donde el gradiente geotérmico es 

normal o ligeramente superior al normal (3ºC cada 100 metros). 

 

Asimismo, requieren una profundidad de entre 1.500 y 2.500 metros, con presencia 

de formaciones geológicas que proporcionen permeabilidad al yacimiento, al mismo 

tiempo que dejen circular los fluidos que extraigan el calor de las rocas hacia el 

exterior. 

 

Por lo tanto, con un gradiente normal, pueden alcanzarse temperaturas de más de 

70ºC. Además, existen zonas del planeta donde, debido a la composición química y 

la edad de las rocas, este gradiente aumenta y ofrece mayores posibilidades de 

extracción de energía.  
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Gráfico 1. 32  Yacimiento geotérmico de baja temper atura 

 

Yacimientos de media temperatura  

 

Se encuentran al igual que los de baja temperatura, en cuencas sedimentarias, 

aunque a una profundidad de entre 2.000 y 4.000 metros. Los depósitos están, 

normalmente, en zonas localizadas que presentan ciertas características, como 

discontinuidades o fallas, a través de las cuales el agua puede salir a la superficie, 

incluso con presencia de aguas termales. 

 

Yacimientos de alta temperatura  

 

Podemos encontrar este tipo de yacimientos en zonas geográficas donde existen 

fenómenos geológicos importantes, como actividad volcánica o formación de 

cordilleras. Suponen una gran liberación de energía desde el interior de la Tierra. 
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Estos yacimientos cuentan con una fuente de calor magmática a una temperatura de 

entre 700 y 1.000ºC, situados normalmente entre 5.000 y 10.000 metros del exterior.  

Además, debe existir junto al mismo un acuífero que recoja el calor del magma y lo 

mueva hacia el exterior, con una capa impermeable que mantenga esa agua 

atrapada a una presión correcta para su extracción. 

 
Gráfico 1. 33  Yacimiento geotérmico de alta temper atura 

Fuente: SiteGeothermie-Perspectives de I’ADEME et d u BRGM 

 

1.3.3. ENERGÍA MAREOMOTRIZ [ 20] 
 

Es otro tipo de Energía Renovable no Convencional que aprovecha el fenómeno 

oceanográfico, resultado de la interacción de la luna y el sol sobre la tierra, que 

originan las mareas. Esta diferencia de alturas se la puede aprovechar en sitios 

estratégicos utilizando turbinas hidráulicas junto a mecanismos de canalización y 

depósito.  

Cabe recalcar que las mareas también están influenciadas por la actividad de otros 

astros y la densidad del agua de mar, entre otros factores, que provocan la variación 

del nivel de mares y océanos y traen aparejado oleaje. 
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El fenómeno de la marea como se había mencionado se da debido a la influencia de 

los astros sobre la tierra, y es conocido desde tiempos antiguos, “pero hasta que 

Newton no enunció su famosa ley de las gravitación universal, según dicha ley los 

cuerpos celestes se atraen proporcionalmente a su masa y en razón inversa al 

cuadrado de su distancia. 

 

La atracción de la Luna es mayor que la del Sol y se ejerce tanto sobre las mareas 

de tierra como de agua, pero siendo el océano un líquido, cambia fácilmente de 

forma, por lo tanto la atracción de la Luna ha de ser mayor sobre la masa fluida del 

mar que sobre los continentes. 

 

La altura de las mareas varía cada día y durante el curso del año, y este fenómeno 

se debe a que la intensidad de atracción varía según la posición del sol y la luna con 

respecto a la tierra. 

 

Durante la conjunción o novilunio y durante la oposición o plenilunio, el Sol y la Luna 

están en línea recta sobre el meridiano de un lugar y por lo tanto las fuerzas de 

atracción de los dos astros se suman, la influencia es mayor, se producen en este 

caso las mareas de sicigias, grandes mareas o mareas vivas cada quince días. 

 

Por lo tanto el movimiento rítmico de la marea posee variación diaria (pleamares y 

bajares), variación mensual (mareas vivas y muertas), y por consecuencia de 

rotación de la tierra. 
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Gráfico 1. 34  Marea Viva y Marea muerta 

Fuente: http://www.universalocean.es/buceo-y-mareas / 
 
 

La explotación de la energía potencial correspondiente a la sobreelevación del nivel 

del mar aparece en teoría como muy simple: se construye un dique cerrando una 

bahía, estuario o golfo aislándolo del mar exterior, se colocan en él los equipos 

adecuados como son turbinas, generadores, esclusas, etc. y luego, aprovechando el 

desnivel que se producirá como consecuencia de la marea, se genera energía entre 

el embalse así formado y el mar exterior. 

 

La diferencia de nivel para poder generar energía eléctrica es de aproximadamente 5 

metros como mínimo, lo cual implica que los sitios idóneos para aprovechar este tipo 

de energía son limitados a nivel del mundo. 

 

Entre los principales lugares en el mundo para la explotación de energía mareomotriz 

se tiene: 
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Gráfico 1. 35  Principales sitios para generación m areomotriz 

Fuente: http://www.iesmariazambrano.org/Departament os/flash-educativos/energia_mar.swf 
 
 
Funcionamiento de una central mareomotriz 
 
 
El funcionamiento básico de una central mareomotriz se basa en llenar un embalse 

durante la marea alta o pleamar y en expulsar el agua durante la marea baja o 

bajamar. Se produce energía eléctrica cuando el agua pasa por unas turbinas 

instaladas en los conductos de llenado/vaciado del embalse. Cuando sube la marea 

se llena el embalse. Cuando empieza a bajar la marea se cierra el embalse durante 

unas horas para obtener una adecuada diferencia de nivel entre el embalse y el mar 

abierto. Al abrir las compuertas el agua pasa por unas turbinas que generan la 

energía eléctrica. El tiempo de funcionamiento de una central mareomotriz es de 6 a 

7 horas por marea y de 2 a 3 horas de tiempo de espera entre cada marea, lo que 

supone entre 12 y 14 horas diarias de producción de energía eléctrica [21]. 

 

Ciclo de simple efecto: Posee un solo embalse y pude funcionar de las siguientes 

maneras: Generación durante el reflujo de la marea (bajamar) o Generación durante 

el flujo (pleamar) 

 

Durante el vaciado del embalse sucede lo siguiente: 
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• Se llena el embalse al subir la marea 

• Al bajar la marea se cierran las compuertas para lograr una diferencia de nivel 

adecuada entre el mar y el embalse. 

• Aproximadamente luego de 6 horas se hace pasar el agua por las turbinas 

para generar energía eléctrica. 

 

 

Gráfico 1. 36  Energía mareomotriz, central de cicl o simple 

Fuente:http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/j spui/bitstream/123456789/274/1/DISE%C3
%91OYCONSTRUCCIONDEUNPROTOTIPODEUNACENTRALMAREMOTRI Z.pdf 

 

 

Ciclo de doble efecto: se puede generar energía en doble sentido, es decir tanto en 

el llenado como en el vaciado del embalse. Para este tipo de central se pueden 

utilizar dos tipos de turbinas Reversibles y No reversibles. 
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Gráfico 1. 37  Embalse con turbinas de doble efecto  

Fuente:http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/j spui/bitstream/123456789/274/1/DISE%C3
%91OYCONSTRUCCIONDEUNPROTOTIPODEUNACENTRALMAREMOTRI Z.pdf 

 

Una vez detalladas las diferentes manifestaciones con las que se pueden  

aprovechar las fuentes renovables en la creación de energía eléctrica, cabe 

mencionar la situación de las mismas a nivel mundial.  

 

El consumo energético mundial proviene de tres grandes fuentes (Combustibles 

fósiles, Energías Renovables, Energía Nuclear), concentrándose aún una gran 

dependencia de los combustibles fósiles con un 81% del consumo total energético, y 

con un creciente desarrollo del 16,7%, las energías renovables. 

 

Con el objetivo vinculante de aumentar al 20% con energía renovable a partir del 

consumo de energía final en el 2020. Combinado con el compromiso de aumentar la 

eficiencia energética en un 20% hasta el año 2020, Se afirma que las energías 

renovables tendrán un gran desarrollo en los siguientes años, con el fin de ir por un 

camino de energía sostenible para las generaciones futuras. 
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Gráfico 1. 38  Fuentes y Consumo Final de Energía 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
 

El consumo de combustibles fósiles predomina en la distribución energética mundial, 

y como este energético no es sostenible, hoy en día existen adelantos tecnológicos 

para aprovechar de mejor manera las fuentes energéticas renovables disponibles. En 

algunos países se robustece su desarrollo tanto para atenuar con la creciente 

demanda energética como para fomentar un desarrollo económico. 

 

Ciertos países han enfatizado su afán de investigación sobre las energías 

renovables, entre los principales tenemos: China, Estados Unidos, Alemania, 

España, Brasil, entre otros; y juegan un papel de suma importancia en lo que se 

refiere al abastecimiento energético y a la lucha frente al cambio climático. 

 

La capacidad total mundial de las tecnologías usando energía renovable tales como 

energía solar fotovoltaica, el viento, energía solar por concentración, sistemas de 

calentamiento solar de agua, y los biocombustibles, van crecieron a tasas promedio 

de alrededor del 15% a casi el 50% anual.  

 

La energía solar fotovoltaica aumentó más rápido que todas las tecnologías de las 

renovables, seguido por el biodiesel y la energía eólica en los últimos años. 
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La energía hidráulica, energía de la biomasa y la energía geotérmica están creciendo 

a tasas que rodean el 3.9% por año.  

 

La energía del océano va teniendo un desarrollo creciente en los últimos años, por lo 

menos 25 países están involucrados en desarrollo de esta energía y se estima que 

tenga un progreso significativo en años venideros [22]. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

 

2.1. ANTECEDENTES. 
 
 
Las energías renovables se caracterizan por tener un potencial inagotable y 

dependen básicamente de la procedencia de la energía del sol (térmica, fotovoltaica, 

eólica hídrica, biomasa, olas, etc.); por esta situación a las energías que se derivan 

de ésta fuente se les conoce como materias primas solares. La geotérmica y 

mareomotriz son también otro tipo de energías renovables, que a pesar de no 

depender directamente de la energía solar, son una fuente importante en el 

desarrollo renovable. 

 

Las Energías Renovables han sido ampliamente utilizadas a lo largo de la historia, 

debido a la fuente primitiva de explotación, y fueron la única forma de obtener 

energía al menos antes de la revolución industrial. La energía eólica fue usada para 

la navegación por los egipcios, la hidráulica para mover molinos por los romanos, la 

quema de leña presenta un uso mundial en consumo doméstico, etc. 

 

Las energías renovables empezaron a perder importancia de forma paulatina a partir 

de la revolución industrial; la aparición de combustibles fósiles como carbón, 

petróleo, desencadenaron un consumo mayoritario de éste tipo de energía, por su 

facilidad de aprovechamiento y principalmente su costo bajo para el consumo. 

 

La energía dependiente de combustibles fósiles inicialmente se convirtió en un 

recurso abundante y de bajo costo, por lo que alcanzó un gran desarrollo por los 
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años 1945-1973, permitiendo el desarrollo de grandes industrias y países. El sistema 

de explotación petrolero entró en crisis de una manera rápida por los años de 1974 y 

1979, cuando se empezó a hablar por primera vez del agotamiento de los recursos 

energéticos del mundo; esto provocó que el precio del energético suba 

considerablemente, dando lugar al empobrecimiento de los países del tercer mundo 

debido a la inestabilidad monetaria que el alza del  petróleo causó. 

 

Debido al incremento de precio de los combustibles fósiles, los países afectados 

plantearon políticas energéticas que les permita sustituir el antiguo energético con un 

criterio de energía abundante y barata, desarrollando así la reflexión de aprovechar 

las energías renovables.  

 

En 1988 en la conferencia de Toronto se planteó por primera vez el reducir las 

emisiones de CO2, debido a posibles cambios climáticos, a su vez obligaría a un 

mayor consumo de energías limpias y abundantes. El agotamiento de los recursos 

fósiles y el aumento de la población humana desencadenó que en la actualidad 

“consumimos más de lo que producimos y el consumo no se detiene”. Las amenazas 

que provocan al medio ambiente el consumo de combustibles fósiles deben de ir 

disminuyendo, y sobresalir las energías limpias o del futuro; con los desafíos que 

esto representa, se debe procurar planteamientos sobre el desarrollo económico de 

la sociedad, aprovechando así las energías renovables en todas sus explotaciones 

posibles. 

 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, es un acuerdo de orden internacional 

cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global, para lo cual el uso de las energías renovables toma mayores 

retos e importancia. Entre los principales acuerdos del Protocolo se tiene: Reducir las 

emisiones de gases en un 20%, aumentar la explotación energética con fuentes 

renovables un 20% y, ahorrar el 20% de energía para el año 2020.  

 



64 
 

El siguiente gráfico, muestra los diversos factores que ponen al descubierto cuáles 

son los países responsables de la mayor producción de CO2, uno de los gases de 

efecto invernadero que más se generan en el planeta. 

 

 

Gráfico 2. 1  Países con mayor emisión de CO2 

Fuente: http://www.suemaverde.com 
 

El reto de disminuir la contaminación se ve reflejado no como un compromiso de los 

grandes consumidores de energía, sino como un compromiso global. Con este 

propósito muchos países se han unido en favor del desarrollo de las energías 

renovables tanto para la generación de energía eléctrica como para el consumo 

global de energía. 

Se tiene que a principios del año 2005, a nivel internacional se contaba con 55 

países que tenían un objetivo o política de apoyo a las energías renovables; para el 

año 2012 más de 118 países tenían ya algún tipo de estrategia o política de apoyo a 

las renovables a nivel nacional. También hay una gran diversidad de políticas en su 

lugar a nivel estatal/provincial y los niveles locales. Los países en desarrollo, que 

actualmente representan más de la mitad de todos los países con metas de política 

de apoyo a las renovables, están desempeñando un papel cada vez más importante 

en el avance las energías limpias. 
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En el siguiente gráfico se muestran las principales fuentes renovables de mayor 

desarrollo, y los cinco países de mayor aporte energético renovable. 

 

 
Gráfico 2. 2  Cinco principales países de mayor apo rte renovable 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
 

 

2.2. DESARROLLO DE LA GENERACIÓN RENOVABLE 
 

2.2.1. GENERALIDADES 
 

La generación eléctrica utilizando recursos renovables presenta actualmente un 

fuerte crecimiento y la inversión en todos los sectores del mercado. La reducción de 

los costos en ciertas tecnologías (solar fotovoltaica, turbinas de viento, 

procesamiento de biocombustibles, etc.) significó un alto crecimiento en la industria 

manufacturera; permitiendo con esto que la generación utilizando energéticos 

renovables vaya en aumento y en desarrollo de forma rápida. 

 

A finales del año 2011 en el mundo se producían cerca de 1 363,5 GW [23] de 

energía eléctrica gracias a fuentes renovables, la cual se encuentra distribuida de la 

siguiente forma: 
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Gráfico 2. 3  Distribución de la energía renovable con mayor desarrollo, por tecnología, 2011 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
Elaboración: Autor 

 

La Energía Hidráulica es la fuente de mayor aportación al desarrollo de las 

renovables, pero cabe recalcar que las grandes hidroeléctricas son descritas como 

Energías Renovables, más no como Renovables no Convencionales, es por ello que 

muchas de las investigaciones se basan únicamente al desarrollo de las energías 

nuevas, obviando el avance hidráulico. La Energía Eólica ha demostrado un gran 

interés por su desarrollo, y en los últimos años la producción de aerogeneradores ha 

sido significativa, ubicando así a este tipo de energía como la de mayor progreso 

energético renovable no convencional. La utilización de los residuos orgánicos para 

producción de energía y la reducción de los costos de la tecnología solar, se ubican 

con similar porcentaje de desarrollo a nivel mundial. El resto de tecnologías 

renovables no convencionales han demostrado un gran avance en los últimos 

tiempos, sin embargo ciertos costos manufactureros se mantienen levemente altos, 

lo que ha generado un gran interés en desarrollar y abaratar costos de dichas 

tecnologías. 
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En el presente gráfico se muestra una visión sobre el desarrollo de las tecnologías 

renovables y sus cinco mayores productores incluyendo la Unión Europea (sin incluir 

la energía hidráulica).  

 
Gráfico 2. 4  Capacidad de Energía Renovable, en el  mundo, países en desarrollo, la UE, 
BRICS y siete mayores países productores, 2011. 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
 

El consumo de energía renovable mundial se recuperó en el 2010 y siguió en 

aumento en los siguientes años, después de una recesión global en el 2009. De la 

nueva capacidad eléctrica instalada (208 GW en 2011), casi la mitad fue 

representada por energías renovables. Lo que significa que una gran cantidad 

monetaria rodea el desarrollo de las ERNC. 

 

La inversión mundial en Energías Renovables va en constante aumento con un 

récord de 257 000 millones de dólares al culminar el 2011, predominando los cinco 

países con mayor inversión en las renovables que fueron China, que por tercer año 

consecutivo lidera la lista, seguido por los Estados Unidos, Alemania, Italia y la India; 

esta última muestra la expansión más rápida en el mercado de las energías 

renovables, con un 62% de crecimiento. En el presente gráfico se puede observar la 

participación de los cinco países con mayor inversión en renovables. 
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Gráfico 2. 5  Países con mayor inversión en energía s renovables (millones de dólares), 2011 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
Elaboración: Autor 

 

La participación de China llegó al 19,8 %, EEUU el 18,7 %, Alemania 12,1 %, Italia 

11,3 %, India 3,5 % de la inversión mundial para el aprovechamiento de fuentes 

renovables en la producción de energía, sin embargo el 34,6% de la inversión lo 

ocupan el resto de los países, con lo que se tiene, que el interés por el desarrollo de 

las renovables no es centralizado, más bien es un interés conjunto al cual todos los 

países se han vuelto involucrados en el desarrollo de las tecnologías limpias para 

generación de energía. 

 

En los últimos años, al menos 20 países comprendidos entre el Medio Oriente, África 

del Norte, y el África subsahariana disponen ya de mercados con energías 

renovables, pero a pesar de este avance su aporte es pobre para marcar un gran 

desarrollo, sin embargo el interés por aumentar el mercado es de recalcarlo. Por otra 

parte, el liderazgo en fabricación continúa cambiando desde Europa hasta Asia; 

países como China, India y Corea del Sur aumentan sus compromisos de mercado 

con energías renovables. 
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2.2.2. ENERGÍA EÓLICA 
 

La Energía Eólica es la fuente renovable de aumento más significativo que cualquier 

otra tecnología renovable. En el año 2012, la capacidad instalada de energía eólica 

en todo el mundo llegó cerca de los 282,5 GW; 44,5 GW más que en el 2011. La 

inversión en nuevas instalaciones tuvo un descenso en muchas partes del mundo, 

pero a nivel general el aprovechamiento de la energía eólica crece, por lo menos 68 

países tienen más de 10 MW de capacidad reportada, con 22 de ellos que pasan del 

1 GW de capacidad. 

 

 
Gráfico 2. 6  Energía Eólica, capacidad mundial 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21); 
Global Wind Energy Council, 2013 

 

Sin embargo, y a pesar de la desaceleración, la tendencia sigue siendo doblar la 

capacidad instalada cada tres años. Se calcula para el año 2012 la energía eólica  

incrementó el 18,7 % con respecto al año anterior, pero este dato se sitúa por debajo 

de la medida del crecimiento de la última década que fue alrededor del 22%. A 

finales de 2011, las expectativas para pronosticar el crecimiento de mercado con 

energía eólica se enredó; una desaceleración económica en Europa sumada a una 

incertidumbre política en EE.UU, hicieron difícil hacer proyecciones para el 2012, sin 
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embargo hubo grandes avances tecnológicos y para el 2013 se estima que el 

crecimiento eólico se recupere. 

 

China y los Estados Unidos lideran la lista de los mayores productores de energía a 

base del recurso eólico. China es el país que no solo es el mayor productor de 

molinos de viento, sino también es el país con más potencia eólica instalada a nivel 

mundial. Su posición se ha consolidado en el 2012 y ha logrado superar la 

producción nuclear de electricidad en el país [24], con esto se tiene que el 26,8% de 

la potencia eólica instalada la tiene China.  

 
Gráfico 2. 7  Top 10 de países, Capacidad de potenc ial eólico, 2012 

Fuente: Global Wind Energy Council, 2013 
 

El viejo continente posee una rica región el vientos, por lo que Alemania y España la 

han sabido aprovechar desarrollando tecnologías en aerogeneradores de menor 

costo y alta eficiencia. Para el 2012; 12.744 MW de energía eólica se instaló en 

Europa, lo que cumple con el 7% de la demanda eléctrica europea. 

 

El avance más dinámico de la industria eólica se lleva a cabo en Asia. En este 

sentido, el enfoque del sector eólico mundial se alejó tanto de Europa como de 

Norteamérica. Asia se convirtió en el nuevo líder continental, y por quinto año 

consecutivo Asia lidera el mercado eólico mundial, el aporte excepcional de China 

conlleva a esta posición. A pesar de que el resto de Asia no hizo grandes progresos 

en 2012, hay algunas señales favorables en el horizonte. El mercado japonés 
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experimentó nuevas instalaciones de 88 MW en el año 2012 para llegar a una 

capacidad acumulada de 2.614 MW. Después del accidente de Fukushima ocurrido 

en marzo de 2011, Japón se está moviendo lentamente hacia una transformación de 

su sistema energético y permitir una diversa mezcla de energía que incluye en gran 

volumen a la eólica. 

 

En Norteamérica, las políticas federales han causado un boom en el desarrollo de la 

energía eólica por más de una década. No obstante, la industria de la energía eólica 

en EE.UU. tuvo su más fuerte año de la historia en el 2012, convirtiéndose en el líder 

del mercado en términos de nuevas instalaciones eólicas a nivel mundial. Los 

EE.UU. han instalado cerca de 13,1 GW de nueva capacidad de energía eólica en 

190 proyectos [25]. 

 

En América Latina, la energía eólica ha comenzado a desarrollar una importante 

industria, con la finalidad de complementar sus recursos hídricos, de biomasa y solar. 

Se espera que a medio y largo plazo el crecimiento de la energía eólica predomine 

significativamente. Brasil lideró América Latina, con 1.077 MW de nueva capacidad, y 

se une al club de los mercados de energía eólica con instalaciones anuales de más 

de 1 GW. 

 

África y el Medio Oriente están empezando a explotar su enorme potencial de la 

energía eólica, aunque el crecimiento en el 2012 fue aún pequeño en términos 

absolutos, con poco más de 100 MW instalados en toda la región. Sin embargo, 

varios países han anunciado planes a largo plazo para la instalación de una gran 

cantidad de comerciales la energía eólica de escala, lo que incluye Sudáfrica, 

Etiopía, Marruecos, Kenia y Arabia Saudita, entre otros. 

 

A nivel de la industria mundial, la energía eólica al igual que la solar fotovoltaica, su 

coste manufacturero ha reducido sensiblemente, el aumento de la demanda mundial, 

las recientes caídas de precios y el incremento de industrias eólicas han 

desencadenado una mayor concurrencia y aumento en eficiencia de las turbinas que 
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se cada vez conllevan a una mayor competitividad respecto a los recursos naturales 

de gas y carbón.   

 

2.2.3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 

Dentro del desarrollo fotovoltaico, la capacidad añadida se dio en más de 100 países, 

lo que garantiza que la energía fotovoltaica es una de las tecnologías de más rápido 

crecimiento en la generación de energía. 

 

Se estima que cerca de 31 GW de capacidad fotovoltaica se añadió en todo el 

mundo en el 2012, con lo que el total mundial llega a los 100 GW. La capacidad total 

actual de toda la energía fotovoltaica creció un 43% en relación con el 2011 [26]. El 

mercado fotovoltaico fue impulsado por la caída de los costos, nuevas aplicaciones, 

fuerte interés de los inversores, el apoyo político, y también por interrupciones 

arancelarias dadas en algunos países. 

 

Durante los últimos años una impresionante reducción de costes de las placas 

fotovoltaicas motivada en parte por las mejoras debidas a las economías de escala y 

de eficiencia que se han conseguido, debidos en gran parte por el gran incremento 

en la demanda, que hace que se haya producido una disminución del coste de los 

paneles que sigue la llamada “Ley de Swanson” que afirma que los precios de los 

paneles fotovoltaicos disminuyen del orden de un 20% cada vez que se dobla la 

producción mundial. 
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Gráfico 2. 8  Capacidad mundial, Energía Solar 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
REVE (Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico), 201 3 

 

El número de países que acumulan más de 1 GW en sus redes pasaron de tres en 

años anteriores a seis, y la distribución de nuevas instalaciones empezó a ampliar. 

Los países que han añadido la mayor potencia fotovoltaica a sus redes fueron 

Alemania (7,6 GW), China (estimado entre 3,5 y 4,5 GW) e Italia (3,3 GW). Los 

Estados Unidos añadieron 3,2 GW en 2012. Se tiene además que 13 GW de 

capacidad que se encuentra fuera de Europa, frente a los 8 GW en 2011. 

 
Gráfico 2. 9  Top 10 de países, Capacidad de energí a solar fotovoltaica, 2011 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
 

El número y la escala de los proyectos de energía solar fotovoltaica siguen subiendo, 

en marzo de 2012, al menos 12 países de Europa, América del Norte y Asia tenían 

plantas de energía solar fotovoltaica superior 20 MW. Alemania a la cabeza con 1,1 

GW en muy plantas de gran escala, seguido de España (480 MW), y los Estados 
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Unidos (338 MW) a gran escala sobre suelo proyectos también están impulsando los 

mercados en la India, Tailandia, y China [27]. 

 

España registró por tercer año consecutivo con instalaciones muy por debajo del pico 

del 2008, como resultado de un límite a los sistemas montados en tierra e 

incertidumbres asociados con el nuevo marco regulatorio. Al igual que con la energía 

eólica, la energía solar fotovoltaica tiene una tendencia a aumentar el tamaño del 

proyecto, a finales del 2010, la mayor planta fotovoltaica del mundo en 

funcionamiento fue la de Sarnia, en Ontario, Canadá con 0,08 GW de instalación [28]. 

 

La gran mayoría de la capacidad fotovoltaica instalada hoy en día está conectada a 

la red eléctrica, con la contabilidad del sector fuera de la red con una proporción 

menor cada año. Sin embargo, existe el interés de generar energía con sistemas 

fotovoltaicos a pequeña escala sin conectar a la red tanto en países en desarrollo 

como también en los países desarrollados. En Australia, se estima que el 70% de la 

energía solar fotovoltaica es fuera de la red; en los hogares remotos, granjas y otros 

sitios.  

 

2.2.4. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 

La energía termosolar va siguiendo la tendencia de los últimos años, el mercado de 

los concentradores cilindroparabólicos (CSP) continúan en crecimiento sostenido en 

2012. En el 2011 más de 450 MW de CSP fueron instalados y se estima que en el 

2012 su crecimiento fue del 35%.  

 

El mercado mundial está dominado por plantas cilindroparabólicas, que representan 

el 90% de las plantas de concentración solar. En respuesta a un decreto que 

proporcionan un atractivo donde prima en el precio de la energía solar, las empresas 

españolas se centraron en el desarrollo de Concentradores Cilindroparabólicos, y 

una importante capacidad comenzó a entrar en funcionamiento en el 2009. España 
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lidera la lista con cerca de 1150 MW de capacidad instalada a inicios de 2012 [29]. 

Estados Unidos continuó como segundo mayor en el mercado en capacidad 

termosolar, inició el 2012 con 507 MW en operación, cabe mencionar que 1,3 GW 

están bajo construcción y se estima que entren en funcionamiento a mediados del 

2014. 

 

Gráfico 2. 10  Capacidad Energía Termosolar a nivel  mundial, 2011. 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
 

 

En el resto de países del mundo al menos 100 MW de capacidad termosolar entraron 

en funcionamiento a inicios de 2012, lugares como Egipto, Marruecos, Argelia, 

Tailandia, India lanzaron sus primeras plantas termo solares en 2011 y con proyectos 

futuros de gran escala. Emiratos Árabes Unidos entra por la puerta grande en el 

campo de la energía solar, la termosolar bautizada como “Shams 1”, fue inaugurada 

en abril de 2013 con 100 MW de capacidad que abastecerá miles de hogares en 

dicho país [30]. 

 

El desarrollo de la energía termosolar presenta un gran desafío, con respecto a la 

solar fotovoltaica. La reducción drástica de los costos en el mercado de la 

fotovoltaica pone en riesgo el desarrollo de la termosolar. En los Estados Unidos 

varios proyectos previstos en el país se han rediseñado para utilizar tecnologías 
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fotovoltaicas en lugar de concentradores solares. Con lo que empresas de CSP 

encontraron necesarias para fortalecer sus posiciones mediante el desarrollo aún 

más de tecnologías competitivas. 

 

2.2.5. ENERGÍA DE LA BIOMASA [ 31] 
 

La biomasa se utiliza comúnmente para producir energía y/o calor, y en  algunos 

casos se transforma en biocombustible líquido para transporte. La biomasa 

proporciona y utiliza sólidos, líquidos y combustibles gaseosos producidos a partir de 

ecosistemas forestales, agrícolas y residuos municipales, y cultivos con fines 

energéticos. 

 

En los últimos años acontecimientos importantes en la industria de la biomasa en el 

2012 incluyeron la apertura de los intercambios de biomasa en Países Bajos y la 

ciudad de Minneapolis EE.UU. para servir como plataformas para fomentar el 

comercio. Otra tendencia a destacar es el aumento de los bio-refinerías en Brasil, 

Estados Unidos y otros países. Bio-refinerías integran los procesos de conversión de 

biomasa y equipos para producir una gama de productos múltiples que podrían 

incluir biocombustibles para el transporte, la energía, el calor, lubricantes, polímeros 

y otros productos químicos. Este enfoque puede aprovechar diferentes componentes 

de materias primas de biomasa, maximizar el valor derivado, mejorar la rentabilidad y 

reducir los gases de efecto invernadero emisiones. 

 

Sin embargo, la forma más eficiente de aprovechar la biomasa es en la producción 

de electricidad. Alrededor de 72 GW de capacidad se dio lugar a inicios de 2012 a 

base de biomasa. La electricidad se genera a partir de biomasa mediante fuego 

directo o co-combustión (con carbón o gas natural) de la biomasa sólida, y los 

biocombustibles líquidos en plantas de electricidad únicamente y de cogeneración. 

Los Estados Unidos lidera actualmente la lista con mayor capacidad de biomasa 

solida en generación, seguida de Alemania, Suecia, Reino Unido, Brasil, China, India 
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y Japón. A finales de 2011, el total de la capacidad instalada de la bioenergía en los 

Estados Unidos, incluyendo fue casi 13,7 GW, alrededor del 3% con respecto a 2010 

(13,3 GW). La generación neta de electricidad de los EE.UU. aumentó de 56,1 TWh 

en 2010 a 56,7 TWh en el año 2011. 

 

En la UE, la capacidad instalada fue de 26,2 GW a inicios de 2012, países como 

Alemania, Suecia, Finlandia, Reino Unido y los Países Bajos representaron casi dos 

tercios de la UE en la producción de electricidad a partir de biomasa sólida 

incluyendo residuos sólidos municipales.  

 

En Latinoamérica, Brasil ha ido aumentando la capacidad de biomasa de manera 

constante, alcanzando 8,9 GW a finales de 2011, creciendo un 14% a partir de 2010. 

La mayor parte (7,3 GW) fue a partir de la cogeneración utilizando el bagazo. Costa 

Rica, México y Uruguay han despertado también un gran interés por esta fuente de 

energía. En Asia, China ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando a 4,4 

GW a finales de 2011, India añadió 0,6 GW durante el 2011, Japón y Tailandia con 

3,3 y 1,6 GW respectivamente. En África, la mayoría de los países productores de 

azúcar generan electricidad y calor con las plantas de cogeneración a partir del 

bagazo. Plantaciones en Kenia, Mauricio, Tanzania, Uganda y Zimbabue; sin 

embargo, a pesar de enorme potencial de recursos de biomasa de África, la 

generación se ha mantenido muy baja y muchas plantas eléctricas de biomasa están 

planeadas o en construcción.  

 

2.2.6. ENERGÍA HIDRÁULICA 
 

La generación de energía hidroeléctrica en el mundo ha ido aumentando 

establemente en un promedio de 3% anual en las pasadas cuatro décadas, hoy la 

hidroelectricidad es generada en más de 160 países y casi toda producida por las 45 

más grandes hidroeléctricas. 
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Gráfico 2. 11  Energía hidroeléctrica en el mundo, potencial y producción. 

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/natural-scienc es/environment/water/wwap/facts-and-
figures/all-facts-wwdr3/fact-6-hydropower/ 

 

 

En 2011 la hidroelectricidad llegó a 970 GW de capacidad, y se estima que en 2012 

se añadieron 27 GW, llegando cerca de los 997 GW de capacidad a base de la 

explotación hidráulica. El 51% de toda la capacidad hidroeléctrica del mundo lo llevan 

los cinco principales países que son China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Rusia. 

 

 

Gráfico 2. 12  Países top 5 capacidad hidroeléctric a mundial, 2011 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
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China continuó con importantes adiciones de hidroeléctricas en 2011, teniendo 12,3 

GW de nueva capacidad, seguido de Vietnam, Brasil, India, Canadá y Malasia. 

China, inició el 2012 con 212 GW de capacidad total instalada. La construcción de 

hidroeléctricas en China disminuyó después de que concluyeran las obras de la 

Presa de las Tres Gargantas, en 2006, debido a los elevados costes que suponen el 

traslado de las personas y la protección del medio ambiente. Sin embargo, Pekín se 

ha comprometido a generar otros 140 GW de capacidad hidroeléctrica entre 2011 y 

2015 para cumplir con sus objetivos de producción de energía renovable. 

 

Brasil colocó casi 1,6 GW de energía hidroeléctrica en funcionamiento en 2011, 

alcanzando un total de más de 82,2 GW a inicios de 2012, mientras que otros 20 GW 

están bajo construcción. Las regiones con sectores hidroeléctricos maduros, como 

Europa y América del Norte, se centraron más en la modernización y la remodelación 

de las instalaciones existentes, y la ampliación de capacidad de acumulación por 

bombeo, que el desarrollo de la nueva instalaciones hidroeléctricas tradicionales. 

Rusia, por ejemplo, está a la espera de sustituir todos los equipos obsoletos para el 

año 2025 [32]. 

 

2.2.7. ENERGÍA GEOTÉRMICA [ 33] 

 
Los Recursos geotérmicos proporcionan energía en forma de fuentes directas de 

calor y de manera eléctrica. Desde el año 2005, una importante acumulación de 

capacidad eléctrica se ha desarrollado en Indonesia, Islandia, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos, Turquía, y en particular en el mundo;  la producción de electricidad a 

partir de la energía geotérmica se ha incrementado alrededor del 10% por año. 

 

Para el primer trimestre de 2012 se contó con 11 224 MW de capacidad instalada a 

base de energías geotérmica en la producción de electricidad. El mercado mundial 

vio una expansión modesta en los últimos dos años, un estimado de 136 MW de 

electricidad geotérmica se añadió durante el 2011. Pero grandes proyectos se 
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encuentran en construcción y se prevé que estén en operación a partir del tercer 

trimestre de 2013.  

 

 

Gráfico 2. 13  Desarrollo de la energía geotérmica en el mundo (MW) 

Fuente: International Geothermal Association 
Elaboración: Autor 

 

Plantas de energía geotérmica operan en al menos 24 países, con la gran mayoría 

de la capacidad global en ocho países: los Estados Unidos (3,1 GW), Filipinas (1,9 

GW), Indonesia (1,2 GW), México (un poco menos de 1 GW), Italia (0,8 GW), 

Islandia (0,7 GW), Nueva Zelanda (casi 0,6 GW) y Japón (0,5 GW). En 2010 solo 46 

países aportaban al desarrollo de la energía geotérmica, y en la actualidad unos 70 

países aportan ya al desarrollo. 

 

En el ámbito manufacturero geotérmico se han destacado cinco principales 

fabricantes de turbinas en términos de capacidad total en la operación, los cuales  

son Mitsubishi (Japón), Toshiba (Japón), Fuji (Japón), Ansaldo / Tosi (Italia), y Ormat 

(Israel), que representan más de 80% de la capacidad actualmente en 

funcionamiento en todo el mundo. 
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2.2.8. ENERGÍA OCEÁNICA [ 34] 
 

Luego de varios años sin grandes desarrollos de la tecnología oceánica, se vio un 

impulso de proyectos a nivel mundial. Para inicios de 2012 la capacidad mundial de 

energía oceánica casi  se duplicó con respecto a la capacidad anterior existente. 

Alrededor de 254 MW se instalaron, teniendo un total mundial de 527 MW. Es de 

mencionar que la gran mayoría de esta capacidad se basa en el aprovechamiento de 

las mareas. 

 

Corea del Sur fue responsable de casi la totalidad de esta nueva capacidad, con el 

lanzamiento de la 254 MW del “Sihwa Lake”. Esta instalación es ahora la de mayor 

capacidad en el mundo, superando los 240 MW de energía mareomotriz generada 

por el “Rance” estación de Francia, que ha estado en operación desde 1966. Otro 

proyecto notable que entró en funcionamiento en 2011, aunque de escala mucho 

más pequeña, era la energía de las olas de la planta “Mutriku” en España, esta 

instalación de 300 kW consta de 16 pozos de turbinas impulsadas por oscilación de 

Voith Hydro Wavegen. Proyectos operativos en Nueva Escocia (20 MW), Canadá, 

China (3,9 MW), Reino Unido (6,8 MW), son proyectos actuales a escala pequeña 

que se están desarrollando en todo el mundo a partir de 2012. Otros dos proyectos 

(por un total de 1.840 MW) han sido retrasados, con la primera realización esperando 

para el 2015. 

 

Grandes empresas mundiales se destacan en el interés por incrementar el desarrollo 

de la tecnología oceánica. Aunque gran parte de las noticias de desarrollo de la 

industria está ligado a aguas del norte, hay signos de avances en otros lugares. 

Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), un constructor naval importante, ha 

desarrollado ensayos completos del sistema de energía de la corriente de marea 

bidireccional. En Rusia, la empresa RusHydro decidió crear el Centro de Innovación 

de mareas y olas, para desarrollar la planta de energía de las mareas en Severnaya 

el Mar de Barents, el objetivo es establecer la viabilidad del desarrollo de una planta 

de energía 8 GW. 
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2.3. POLÍTICAS DE APOYO 
 

Las políticas de apoyo a inversiones en energías renovables han aumentado en los 

últimos años; en la década de los 80 y a principios de los 90, solamente pocos 

países contaban con estrategias de soporte a las energías renovables. Durante el 

periodo comprendido entre 1988 al 2005 países, estados, provincias y ciudades 

comenzaron a adoptar políticas de algún tipo de apoyo al desarrollo renovable; y, 

especialmente a partir de 2005 el número de países con algún tipo de meta política o 

apoyo relacionado con las energías renovables tubo acogida en más del doble de 

países en comparación a fines de 2004 (55 países), Actualmente más de 118 países 

gozan con alguna política en favor de las renovables.    

 

Las políticas han jugado un papel importante en el impulso de mercados de energías 

renovables, inversiones y desarrollos de la industria. Sin embargo, no todas las 

políticas han sido igual de eficaces en apoyo al desarrollo, el éxito de dichos 

esfuerzos no sólo depende de la decisión política, sino también en el diseño e 

implementación de políticas. Para ello es necesario que el Marco Regulatorio sea 

claro, los inversionistas buscan básicamente eso, la seguridad jurídica viene 

después, y con esto el ente regulador va definiendo notoriamente las diferentes 

regulaciones que permitan el desarrollo constante y sustentable de las políticas. En 

consecuencia, los gobiernos siguen actualizando y revisando las políticas en 

respuesta al diseño y desafíos de implementación, a los avances en las tecnologías y 

los cambios en el mercado.  

 

Como mundo ideal, con la implementación de algún tipo de políticas se fomenta de 

forma directa el desarrollo de las energías renovables; pero en el mundo real las 

cosas son más complicadas, y la primera complicación es que los mercados no son 

perfectos: hay riesgo e incertidumbre tecnológica (costes y a su evolución futura, 

etc.), y también hay incertidumbre regulatoria (no se sabe si una determinada política 
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se va a mantener o no); y no existen mercados que permitan asegurarse frente a 

todas estas contingencias. Por estas externalidades las políticas de apoyo se 

actualizan y modifican a cada instante, con el fin de lograr un enfoque que permita de 

forma directa un desarrollo de las energías renovables y su sustentabilidad para 

futuro.   

 

Los países europeos han adoptado una serie de políticas en favor al desarrollo de las 

Energías Renovables para producción eléctrica, en respuesta a la crisis petrolera de 

los 80, y han impulsado desde entonces la industria manufacturera. En el caso de los 

países latinoamericanos, las condiciones para el fomento de las ERNC son distintas. 

La industria manufacturera latinoamericana no ha llegado a desarrollarse como 

Europa, ya que el energético petrolero aún predomina, sin embargo políticas de 

incentivos se han ido planteando en países latinoamericanos y del caribe en busca 

de la revalorización ambiental, la electrificación de las comunidades rurales y el uso 

racional de recursos.     

 

De todas las políticas empleadas por los gobiernos, la reducción de aranceles y 

disminución de precios son las más comunes, éste tipo de política se la conoce como 

Feed in Tariff (FIT) que es un mecanismo diseñado para acelerar la inversión en 

energías renovables mediante la reducción de los costes de generación y la 

eliminación de impuestos arancelarios; con esto se logra ofrecer contratos a largo 

plazo con productores de energía renovable así como también el desarrollo de las 

mismas. Hay que tener en cuenta que existen muchas variaciones de fondos 

fiduciarios, lo que permite un sinnúmero de incentivos para su mejora. 

 

Existen varias de las políticas de FIT de todo el mundo que actualmente se 

encuentran en revisión. En particular, muchos países están revisando la energía 

solar fotovoltaica, se adapta a frenar la tasa de auge de las instalaciones, que en 

muchos casos son muy superiores a las expectativas debido a las reducciones de 

precios sin precedentes en la energía solar fotovoltaica.  
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2.3.1. POLÍTICAS DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
 

Las políticas de apoyo en la Unión Europea tienen como base el Libro Blanco de las 

Energías Renovables (cuyo objetivo viene dado por la necesidad de descarbonizar el 

sector energético y atenuar la creciente dependencia respecto a las importaciones de 

combustibles fósiles procedentes de regiones de fuera de la Unión Europea 

marcadas por la inestabilidad política, además de brindar nuevas fuentes de empleo), 

cuya publicación se dio en noviembre de 1997, tras un amplio debate público del 

Libro Verde (1996); realizado a cabo por la Unión Europea. 

 

De acuerdo con el Libro Blanco, el necesario fomento de las energías renovables 

debe tenerse en cuenta en el diseño de la política comunitaria en materia de medio 

ambiente, en materia de crecimiento, competitividad y empleo, en materia de 

investigación, desarrollo tecnológico y demostración, y especialmente, en el marco 

del diseño de la política agrícola común y de desarrollo rural. 

 

La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, fija 

como objetivos generales conseguir una cuota del 20% de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea y una 

cuota del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de 

energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020 [35]. 

Para cumplir con esto, cada uno de los Estados miembros debe de cumplir los 

objetivos establecidos para el 2020, y una trayectoria mínima indicada hasta ese año; 

entre los principales países con objetivos globales de la UE se tiene: 
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Tabla 2.1: Objetivos globales nacionales procedente  de fuentes renovables en el 
consumo de energía final para 2020 

 

Fuente: DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO 

del 23 de abril de 2009 

 

La Directiva no prescribe ni armoniza a nivel europeo ningún mecanismo de 

promoción, por lo que cada país sigue teniendo libertad para elegir su propio  

sistema de apoyo. La promoción pública para generación de Electricidad a partir de 

Fuentes de Energía Renovables en los países europeos se basa en la aplicación de 

algunos de los siguientes mecanismos: 

 

“Primas.- Se trata de ayudas a la producción (es decir, por kWh generado) 

pagadas en forma de precios garantizados, combinados, frecuentemente, con una 

obligación de compra por parte de los distribuidores de electricidad. Los costes del 

apoyo son financiados por los consumidores eléctricos. 

 

Sistemas de subasta.- El gobierno invita a los generadores renovables a 

competir, bien por un determinado montante de dinero o por una determinada 

capacidad de Electricidad generada con Fuentes Renovables. Dentro de cada banda 

tecnológica, se concede la subvención a las pujas más baratas por kWh. La política 

se financia a través del recibo de la electricidad. 

 

Cuota con certificados verdes negociables (CVN).-  La demanda de CVN se 

genera por la obligación impuesta a los distribuidores de electricidad de que, al final 

Cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo de 

energía final bruta, 2005 

Objetivo para la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en 

el consumo de energía final bruta, 2020 

Suecia 39,80% 49%

Francia 10,30% 23%

España 8,70% 20%

Alemania 5,80% 18%

Reino Unido 1,30% 15%

Italia 5,20% 17%
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del año, hayan adquirido una determinada cantidad de CVN correspondiente a un 

determinado porcentaje de sus ventas de electricidad (la denominada cuota). Si 

estas empresas no cumplen con su obligación tendrán que pagar una penalización. 

La oferta de CVN viene dada por el hecho de que cada MWh de Electricidad 

generada con Fuentes Renovables concibe automáticamente un CVN que es 

asignado al generador correspondiente, y que éste puede vender a los distribuidores. 

Por tanto, estos generadores se benefician de dos flujos de ingresos procedentes de 

dos diferentes mercados: el precio de mercado de la electricidad y el precio de 

mercado de los CVN.  

 

Incentivos fiscales.-  Funcionan a través del sistema impositivo y pueden ser 

exenciones o rebajas en impuestos (energéticos, de sociedades o sobre la renta), 

tipos de IVA inferiores o sistemas de amortización acelerada. 

 

Subvenciones a la inversión.-  Estas subvenciones se suelen conceder como 

porcentaje de la capacidad instalada. Su uso está muy extendido en los países 

europeos. 

 

Fondos verdes-precios verdes.-  En este instrumento voluntario y basado en 

la disposición a pagar por la Electricidad a partir de Fuentes Renovables por parte de 

los consumidores, éstos pagan un plus en su factura eléctrica para promover a las 

Energías Limpias. Este pago sirve para financiar los costes adicionales de la 

Electricidad con Fuentes Renovables con respecto a la electricidad convencional” 

[36]. 

 

En base a los mecanismos señalados cada país miembro de la Unión Europea debe 

aplicar políticas de eficacia y eficiencia dinámica (capacidad para generar mejoras 

tecnológicas continuas) para lograr una buena implementación y constancia en 

generar Electricidad a partir de Fuentes Renovables.  

 

ESPAÑA 
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Como ha reconocido la Comisión Europea, los resultados del modelo español 

constituyen un ejemplo de éxito en el diseño de las políticas de promoción de las 

renovables. El principal resultado es el volumen alcanzado por las energías 

renovables eléctricas, que han consolidado una posición estructural de primer orden. 

Las tecnologías renovables poseen alrededor del 25% de la generación eléctrica 

total. Asimismo, las energías renovables representaron un 12,2% de la energía final 

bruta consumida en España. 

 

A continuación se presenta una visión de conjunto de todas las políticas y medidas 

destinadas a fomentar la utilización de energía procedente de fuentes renovables en 

España. (La presente información fue tomada del Plan de Acción Nacional de 

Energías Renovables de España, PANER 2011-2020.) 

 

Especificaciones técnicas 

 

Dentro de la Directiva 2009/28/CE, en al apartado 2 del artículo 13, se establece que 

para que los equipos y sistemas de energías renovables puedan beneficiarse de los 

sistemas de apoyo, éstos deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas por los organismos europeos de normalización. 

 

Las especificaciones técnicas de equipos y sistemas de energías renovables se 

encuentran definidas por normas de calidad. En España, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio es el encargado de revisar y adaptar la infraestructura de la 

calidad y seguridad industrial con objeto de establecer los agentes y mecanismos 

necesarios para la normalización y certificación de estas normas de calidad, no sólo 

para los equipos y sistemas de energías renovables, sino para otras actividades 

económicas. 

 

Con objeto de definir las especificaciones técnicas dentro del sector de las energías 

renovables, en España se ha estructurado una clasificación de las instalaciones o 
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sistemas de energías renovables en fase comercial y de los equipos que conforman 

esos sistemas, definiendo un total de 22 sistemas que se encuentran en fase 

comercial. 

 

 

Gráfico 2. 14  Clasificación de las Tecnologías seg ún el tipo de Energía Renovables en 
España 

Fuente: Índice Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 
 

Con las especificaciones técnicas de los sistemas de energías renovables, se 

pretende dar normas de calidad que de forma obligada deben ser cumplidas por las 

instalaciones en su conjunto,  debido a que han sido traspuestas dentro de la 

legislación vigente mediante Reales Decretos, clasificada en cuatro especificaciones.  

 

1. Especificaciones técnicas de obra civil  

2. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y de control  

3. Especificaciones técnicas de instalaciones mecánicas  

4. Especificaciones técnicas de normativa ATEX  
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Con esto se tiene que proveedores de equipos que fomenten el desarrollo de las 

Energías Renovables y además cumplan con éstas normas se pueden beneficiar de 

ciertos sistemas de apoyo. 

 

Edificios  

 

Dentro de la Directiva 2009/28/CE, el sector de la edificación representa un sector 

estratégico donde es vital establecer una serie de medidas que permitan fomentar la 

eficiencia energética y el uso de las energías renovables debido a que es un sector 

donde se registra un gran consumo energético. En este sentido, se establecen una 

serie de directrices encaminadas a que el sector de la edificación juegue un papel 

importante dentro del fomento de las energías renovables.    

 

En este sentido, en España, la mayoría de medidas de fomento de energías 

renovables en el sector de la edificación se han ido estableciendo a través de los 

planes energéticos, tanto a nivel nacional como autonómico. Dentro del Plan de 

Energías Renovables en España 2005-2010, las medias de apoyo que aplican a las 

energías renovables en la edificación se concentran en ayudas públicas a la 

inversión y primas a la generación de electricidad con fuentes de energías 

renovables. 

 

Una de las medidas más extendidas entre las distintas comunidades para el fomento 

de las energías renovables en la edificación son las ayudas públicas o incentivos 

para la inversión. En materia de las ayudas públicas e incentivos para la inversión, 

las respectivas Comunidades Autónomas son las encargadas del desarrollo de los 

programas de ayudas públicas, su preparación y convocatoria de bases reguladoras, 

gestión, tramitación y valoración técnica de expedientes, resolución de dichas 

ayudas, certificación y pago de las mismas, incluyendo el régimen de control, y, en 

su caso, el de reintegro y sancionador. 
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Disposiciones relativas a la información  

 

Otro aspecto que se destaca dentro de la Directiva 2009/28/CE, son los mecanismos 

que los Estados Miembros deben disponer para que los agentes y/o grupos de 

interés relacionados con el sector de la energías renovables puedan tener acceso a 

la información sobre las medidas de apoyo y beneficios relacionados con este tipo de 

tecnologías. 

 

Para el logro de los objetivos que se establecen en estos Planes, se ha diseñado una 

serie de medidas de difusión de la información enfocadas a dar a conocer las 

medidas de apoyo y beneficios de los sistemas y equipos de energías renovables. En 

este sentido, a nivel nacional, destaca la actividad realizada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE que es el organismo encargado, en 

coordinación con la Comunidades Autónomas, de gestionar las medidas y fondos 

destinados para ambos Planes, así como a la ejecución de campañas de formación y 

sensibilización que contribuyan a la construcción de un nuevo modelo energético. 

Por otro lado, recientemente se ha ido extendiendo y potenciando el papel de las 

Asociaciones Sectoriales y las Agencias de Energías donde, entre muchas de sus 

competencias, destacan las actividades correspondientes a la divulgación de la 

información y sensibilización de uso de la energías renovables. 

 

Con todo ello, las principales medidas de difusión de la información realizadas por los 

organismos nacionales, autonómicos y locales durante el año 2009 y 2010 son las 

siguientes: 

 

Publicaciones oficiales: todas aquellas normas y leyes publicadas a través del Boletín 

Oficial de Estado y Boletines Oficiales Autonómicos.  

 

Formación: se recogen todas aquellas actividades relacionadas con la formación 

encaminada a aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los profesionales 

del sector de las energías renovables.  
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Actos y jornadas: se agrupan todas aquellas actividades vinculadas con la exposición 

o charlas sobre un área temática en particular destinada a interiorizar a los agentes 

interesados sobre experiencias del sector y/o proyectos presente y futuros.  

 

Manuales, informes y guías sectoriales: Estos documentos pretenden ser 

herramientas de consulta práctica para la aplicación de buenas prácticas en materia 

de energías renovables dentro de los distintos sectores de la economía, pues están 

basados en la experiencia real de proyectos realizados en el sector empresarial.  

 

Otros: Dentro de este grupo se engloban todas aquellas actividades relacionadas con 

la difusión de la información, artículos escritos, notas de prensa, campañas 

publicitarias, páginas webs, etc.  

 

Certificación de los instaladores  

 

Otro de los objetivos importantes dentro de la Directiva 2009/28/CE es la 

implantación, en los Estados Miembros, de sistemas de certificación o sistemas de 

cualificación equivalentes para instaladores de calderas y estufas de biomasa, 

sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, sistemas geotérmicos superficiales y 

bombas de calor a pequeña escala. Además, estos sistemas de certificación deberán 

estar implantados en cada uno de los países miembros antes del 31 de diciembre de 

2012. 

En este sentido, en España, dentro del contexto a nivel nacional, los instaladores de 

dichos sistemas se pueden clasificar en dos grupos: 

 

Instaladores con cualificación profesional.- son instaladores que han 

acreditado sus competencias profesionales para ejercer las actividades de 

instalación y ejecución, adquiridas mediante acciones de formación profesional 

ocupacional y continua, programas de formación y empleo y contratos de 

aprendizaje, éste certificado está regulado a través del Real Decreto 34/2008, de 18 
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de enero. Los encargados de certificar a los instaladores profesionales en España 

son: el Consejo General de Formación Profesional (CGFP) y el Instituto Nacional de 

las Cualificaciones (INCUAL). Los alumnos participantes están expuestos a 

evaluaciones, la evaluación será realizada por los formadores que imparten las 

acciones formativas. Para obtener la acreditación de las unidades formativas a las 

que el alumno se presente, será necesario superar con evaluación positiva, en 

términos de apto o no apto. 

 

Instaladores autorizados.- son toda persona física o jurídica que por sus 

conocimientos teórico-prácticos y de la normativa vigente, está autorizada para 

realizar los servicios y trabajos de un sector concreto (electricidad, climatización, 

fontanería, etc.). Las actividades profesionales correspondientes a ciertas 

instalaciones industriales están reconocidas a través de los carnés; el carné de 

instalador autorizado es una autorización administrativa necesaria para ejecutar, y en 

algunos casos diseñar, ciertas instalaciones industriales. La certificación del carné 

profesional no capacita al instalador, por sí solo, para la realización de dicha 

actividad profesional, sino que la misma debe ser ejercida en el seno de una 

empresa instaladora legalmente establecida e inscrita en el registro de empresas 

reglamentario de las Comunidades Autónomas. 

 

Con la obtención de éstos certificados se pretende calificar tanto la empresa como la 

mano de obra y fomentar el desarrollo de calidad en el ámbito de las Energías 

Renovables en España. 

 

Desarrollo de la infraestructura eléctrica 

 

Entre los derechos reconocidos por la Ley 54/1997 a los productores en régimen 

especial, dentro de los cuales se encuentran las centrales de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, se encuentran la prioridad en el acceso a las 

redes de transporte y de distribución de la energía generada por los mismos, siempre 

que se respete el mantenimiento de la fiabilidad y seguridad de las redes, y el 
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derecho a incorporar su producción de energía al sistema percibiendo por ello la 

retribución que corresponda. Este último derecho podrá ser limitado temporalmente 

por el Gobierno por un periodo determinado, quienes determinarán la cantidad de 

energía que podrá ser incorporada al sistema.  

Con relación al desarrollo de las redes, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

54/1997, la Planificación consta de una parte indicativa y otra vinculante. La parte 

indicativa realiza previsiones sobre cómo evolucionará la demanda de energía 

eléctrica a medio plazo y el mix de generación que habrá de cubrir esa demanda. En 

consecución, la Ley obliga a que la planificación vinculante se realice de conformidad 

con la obligación antes mencionada y a que ésta se tenga en cuenta en el resto de 

los instrumentos de planificación. 

En lo referente a los costes de conexión, la normativa actual establece que los costes 

de conexión correrán a cargo del promotor mientras que el transportista o distribuidor 

será el que asuma los costes de refuerzo o ampliación de la red de transporte o 

distribución, respectivamente, es decir, se aplica lo que la Decisión 2009/548/CE 

denomina el “enfoque limitado”. Estos últimos tienen garantizada la recuperación de 

la inversión a través de un sistema de retribución regulado por el Real Decreto 

325/2008, de 29 de febrero. 

 

Sistemas de apoyo:  

 

Ayuda financiera a la generación de electricidad co n energías renovables  

 

El marco de apoyo a la generación de electricidad a partir de energías renovables, en 

instalaciones conectadas al sistema eléctrico, está basado en un marco jurídico que 

permita priorizar el aprovechamiento de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, y en un marco económico estable y predecible que incentive la 

generación a partir de tales recursos. 

 

La actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables tiene la consideración de producción en Régimen Especial, en los 



94 
 

términos establecidos en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Este Régimen Especial 

se basa en un sistema de apoyo directo a la producción, que contempla la 

percepción de retribuciones superiores al Régimen Ordinario, mediante el 

establecimiento de un sistema de tarifas reguladas y primas específicas, que tienen 

la consideración de internalización de beneficios medioambientales, diversificación y 

seguridad de abastecimiento. Las cuantías derivadas del marco de apoyo se incluyen 

en la estructura tarifaria junto con el resto de costes de las actividades del sistema. 

 

Los titulares de instalaciones renovables pueden escoger por períodos no inferiores a 

un año entre dos alternativas de retribución para la energía evacuada:  

 

1.- Venta a tarifa regulada, diferente para cada tecnología.  

 

2.-Venta libre en el mercado de producción de energía eléctrica. Su retribución 

es el precio que resulta en el mercado organizado (o el precio libremente 

negociado), complementado por una prima, específica para cada área 

tecnológica renovable.  

 

En esta alternativa, los niveles de las primas son variables en función de los 

precios horarios del mercado:  

 

– Para precios bajos del mercado, el esquema retributivo garantiza la 

obtención de un mínimo nivel de retribución, que ofrezca certidumbre al titular 

de una instalación renovable sobre la mínima rentabilidad obtenible.  

– Además, el esquema contempla un límite máximo de retribución a efectos de 

percepción de primas, de manera que los valores de las primas son nulos para 

altos precios del mercado, limitando así los sobrecostes del sistema.  
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Tabla 2.2: Niveles de retribución a la energía eléc trica  de origen renovable, vigentes 

desde 2010. 

 

Fuente: Plan de Acción Nacional de Energías Renovab les 2011-2020 

Elaboración: Autor 

2010 Opció a)

Grupo Subgrupo Potencia Plazo 

Tarifa

regulada

c€/kWh

Prima de

referencia

c€/kWh

Límite

superior

c€/kWh

Límite

inferior

c€/kWh
primeros 25 años 46,5897
a partir de entonces 37,2718
primeros 25 años 44,169
a partir de entonces 35,3352
primeros 25 años 24,3077
a partir de entonces 19,4462

primeros 25 años 28,4983 26,8717

a partir de entonces 22,7984 21,4973

primeros 25 años 7,7471 3,0988 8,9866 7,5405

a partir de entonces 6,4746

b.2.2 (marina) 8,9184 17,3502

primeros 25 años 7,2892 4,0672

a partir de entonces 6,8872 3,2373

primeros 25 años 8,2519 2,6495

a partir de entonces 7,4268 1,4223

primeros 25 años 2,6295 8,4635 6,4746

a partir de entonces 1,4223

primeros 25 años 16,8096 12,6723 17,5936 16,3029

a partir de entonces 12,4764

primeros 25 años 15,5084 11,1562 15,9643 15,0968

a partir de entonces 13,0624

primeros 25 años 13,2994 9,162 14,0812 12,7905

a partir de entonces 8,9663

primeros 25 años 11,3771 7,0249 11,8384 10,9804

a partir de entonces 8,5334

primeros 25 años 13,2994 9,162 14,0812 12,7905

a partir de entonces 8,9663

primeros 25 años 12,5148 8,1633 12,9704 12,1028

a partir de entonces 8,5334

primeros 25 años 8,4551 4,4721 9,4792 7,8711

a partir de entonces 6,8872

primeros 25 años 13,8262 10,8104 16,2182 13,0656

a partir de entonces 6,8872

primeros 25 años 10,2409 6,587 11,6691 10,1033

a partir de entonces 6,8872

primeros 25 años 5,6706 3,738 8,8126 5,3955

a partir de entonces 5,6706

primeros 25 años 13,2994 9,162 14,0812 12,7905

a partir de entonces 8,9663

primeros 25 años 11,3771 7,0249 11,8384 10,9804

a partir de entonces 8,5334

primeros 25 años 9,8177 5,6814 10,6006 9,2993

a partir de entonces 6,8872

primeros 25 años 6,8851 2,5329 7,3421 6,4746

a partir de entonces 6,8851

primeros 25 años 9,8177 5,9439 10,6006 9,2993

a partir de entonces 6,8872

primeros 25 años 8,4635 3,8813 9,5215 7,9346

a partir de entonces 6,8851

b.1 (solar)

Dos opciones de venta de electricidad
Opción b) Venta en el mercado 

organizado de la elctricidad

P≤ 100 kW

100 kW<P≤ 10 MW

10<P≤ 50 MW

b.1.1 

(fotovoltaica)

b.1.2 (solar 

procesos 

térmicos para 

prod eléctrica)

36,3906 26,8757

b.2.1 

(terrestre)b.2 (eólica)

b.3 (geotérmicas, 

olas, mareas, rocas 

calientes y secas, 

oceanotérmica y 

corr. Marinas)

9,0137 6,8978
b.4 (hidroeléctrica 

P≤10MW)

b.5 (hidroeléctrica

10MW< P≤ 50MW)

P≤ 2MW

2MW< P

b.6.1 (cultivos 

energéticos)

P≤ 2MW

b.7 (estiércoles, 

biocombustibles o 

biogás)

2MW< P

b.6.2 (residuos 

agrícolas o de 

jardinerías)

P≤ 2MW

2MW< P

b.6.3 (residuos 

forestales)

b.6 (biomasa)

b.7.1 (biogás 

de vertederos)

P≤ 500kW

500kW< P

b.7.2 (biogás 

generado en 

digestores)

b.7.3 

(estiércoles)

b.8.1 (biomasa 

inst. agrícolas)

b.8.3 (biomasa 

inst. forestal)

b.8.3 (biomasa 

inst. l icores 

negros)

b.8 (biomasa 

procedente de 

instalaciones 

industriales)

P≤ 2MW

2MW< P

P≤ 2MW

2MW< P

P≤ 2MW

2MW< P



96 
 

Para ambas modalidades de retribución (a tarifa, y sistema de primas) se establecen 

otros complementos para aquellas instalaciones que contribuyan a la estabilidad 

técnica del sistema mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas en sus 

instalaciones, en particular, el complemento por energía reactiva. 

 

Particularidades del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica 

 

En agosto del 2007 se superó el 85% del objetivo de incremento de 363 MW previsto 

para el periodo 2005-2010, por lo que se estableció un plazo de 12 meses en el cual 

las instalaciones que fueran inscritas en el Registro administrativo de instalaciones 

de producción en régimen especial (RIPRE) tendrían derecho a tarifa regulada; este 

nuevo marco se basa en un sistema de cupos crecientes y tarifas decrecientes. Se 

establece un cupo de potencia de aproximadamente 500 MW al año, y establece dos 

tipologías de instalaciones, una para instalaciones sobre edificaciones y otra para 

instalaciones sobre suelo, cada una con sus correspondientes cupos y tarifas. Las 

tarifas descienden alrededor de un 10% anual, dependiendo del modo en que se 

cubran los cupos asignados. 

 

Tabla 2.3: Grupos definidos en el R.D. 1578/2008 (I nstalaciones Fotovoltaicas) 

  
POTENCIA TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES 

TIPO I 
I.1 P ≤ 20 kW Cubiertas o Fachadas con usos: Residencial, 

Servicios, Comercial, Industrial, Agropecuario. 
Aparcamientos de esos usos. (Parcela con ref. 
catastral urbana) 

I.2 
20 kW ≤ P ≤ 2 

MW 

TIPO II II P ≤ 10 MW Resto, no incluidas en el Tipo I. 

Fuente: Plan de Acción Nacional de Energías Renovab les 2011-2020 

 

 

ARGENTINA [ 37] 

 

Argentina cuenta con un marco legal relativamente bien establecido para la 

promoción de las fuentes renovables de energía, no solo al definir metas, sino 
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también al aportar recursos y crear tarifas diferenciadas y condiciones adecuadas 

para el desarrollo del mercado nacional. Esas fuentes son: hidráulicas, energía 

eólica, solar, geotérmica, de los océanos, de biomasa, gases de rellenos sanitarios, 

gases de proceso y biogás. 

 

Ley 26190/2006 

 

Régimen de  fomento para el uso de fuentes renovables de energía para la 

producción eléctrica. Su objetivo es alcanzar el 8% del consumo eléctrico en un plazo 

de 10 años. Fomenta la energía eléctrica proveniente de fuentes: eólica, solar, 

geotérmica, mareomotriz, hidráulica hasta 30MW, biomasa, gases de vertedero, 

gases de plantas de depuración y biogás.  Se crea un Fondo Fiduciario de Energías 

Renovables administrado y asignado por el CFEE (Consejo Federal de la Energía 

Eléctrica).  

 

El Ministerio de Planificación a través de la Secretaría de Energía será la  autoridad 

de aplicación excepto en cuestiones de índole fiscal y tributaria. El  Ministerio de 

Economía dictará la reglamentación,  interpretaciones y  aclaraciones de orden fiscal 

y tributario. Determinará el monto máximo en el  Presupuesto Nacional para otorgar 

beneficios promocionales. Aplicará  sanciones por incumplimiento. La presente ley 

complementa a la Ley 25019 y sus normas reglamentarias. 

 

Tabla 2.4: Valor de las tarifas especiales de inyec ción de electricidad, Argentina 

 

Fuente: Ley 26190, Artículo 14 “Fondo Fiduciario de  Energías Renovables”, Argentina 

Elaboración: Autor 

 

Energía Precio (pesos)

Eólica 0,015$/kWh

Solar Fotovoltaica 0,9 $/kWh

Geotérmica, mareomotriz, biomasa 0,015$/kWh

Hidroeléctrica < 30 MW 0,015$/kWh
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Resolución Nº 269/08 

 

Con esta resolución se establece el concepto de autogenerador distribuido, que 

permite que una empresa produzca y utilice la red de transmisión para transmitir la 

energía generada para consumo propio o incluso que venda el excedente. Esto 

puede permitir que una industria invierta en la generación renovable para asegurar 

su suministro energético, pero la persona jurídica productora y consumidora deben 

ser la misma. 

 

Resolución 1281/06 de  Energía Plus, Resol SE 220/0 7 y 712/09 [ 38] 

 

Por estas resoluciones se pueden firmar contratos con agentes generadores, 

cogeneradores o autogeneradores que no sean agentes del MEM como el Estado, 

en  todos aquellos proyectos de instalación de generación  adicional.   

La potencia asignada y la energía suministrada recibirán una  remuneración mensual 

calculada en base a la anualidad de  los costos de instalación. Los costos fijos y 

variables requeridos para la adecuada  operación del equipamiento comprometido. 

Los costos podrán ser revisados cuando presenten variaciones de significación de 

manera de garantizar que estén cubiertos por la remuneración asignada al contrato 

de abastecimiento MEM. 

 

BRASIL [ 39] 

 

A pesar de algunas dificultades en la legislación y la regulación del incentivo a las 

fuentes renovables de energía, Brasil cuenta con una estructura legal y reguladora 

para la promoción de algunas de las Energías Renovables (la hidroeléctrica a 

pequeña escala, la eólica y la de biomasa). Otras fuentes alternativas y renovables, 

como la energía solar y la de los mares, aún no han encontrado el apoyo político 

necesario para impulsarlas, a pesar de que hay esfuerzos institucionales 
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interministeriales en marcha para promover la inserción de la energía Solar 

Fotovoltaica en el país. 

 

Programa de incentivo PROINFA 

 

El PROINFA (Programa de Incentivo a Fuentes Alternativas de Energía) fue creado a 

través de la promulgación de la Ley nº 10.438/2002. Creado en medio de la crisis 

energética brasileña de 2001, Proinfa tuvo como principales objetivos estratégicos la 

diversificación de la matriz energética brasileña y el aumento de la seguridad del 

abastecimiento interno; la creación de empleos y la formación de mano de obra y la 

búsqueda de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su 

objetivo específico era aumentar la participación de la generación a partir de las 

fuentes eólica, de biomasa e hidroeléctrica a pequeña escala. 

Proinfa se dividió en dos etapas pero sólo la primera funcionó. En esta etapa se 

determinó la contratación de 3,300 MW por parte de Eletrobrás, distribuidas 

igualmente entre las fuentes (1,100 MW para cada una).Al final de la primera llamada 

pública, realizada en octubre de 2004, se contrataron 2,527.46 MW de las tres 

fuentes: 1,100 MW de eólica, 1,100 MW de PCH y 327.46 MW de biomasa. Como ni 

siquiera en la segunda llamada pública la biomasa alcanzó la meta de 1,100 MW, el 

potencial faltante (414.76MW) lo cubrieron las fuentes eólica e hidroeléctrica a 

pequeña escala. 

 

El precio a pagar por la energía eléctrica proveniente de esas fuentes en la primera 

fase del programa lo instituyó el Poder Ejecutivo a través de la Providencia 

Administrativa MME Nº 45, del 30 de marzo de 2004. Los valores económicos se 

reajustaron desde su publicación hasta la firma de los contratos con Eletrobrás por 

medio de la variación del Índice General de Precios del Mercado. Aun después de la 

celebración de estos contratos, se continuó aplicando el reajuste mediante el mismo 

índice. 
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Tabla 2.5: Valor de las tarifas especiales de inyec ción de electricidad, Brasil 

 

Fuente: Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEE L), 2004 

Elaboración: Autor 

 

Fondo de Inversión en Energía Solar (FIES)  

 

La Ley Complementaria N° 81, del 02/09/09, instituyó en el ámbito del Poder 

Ejecutivo del Estado de Ceará el Fondo de Incentivo a la Energía Solar de Ceará 

(FIES), cuyo objetivo es incentivar la instalación y el mantenimiento de plantas 

destinadas a la producción de energía solar, así como fábricas de equipos solares en 

el territorio del Ceará.  

De acuerdo con la Ley Complementaria N° 81, los ingresos del FIES estarán 

integrados por: recursos presupuestarios consignados en el presupuesto fiscal del 

Estado; recursos de los gastos cobrados a las empresas beneficiarias del Fondo de 

Desarrollo Industrial de Ceará (FDI); recursos resultantes de las contribuciones de 

consumidores libres o de energía incentivada, del Estado de Ceará o de otras 

unidades de la Federación que deseen, voluntariamente, consumir energía solar de 

las plantas situadas en el Estado de Ceará, en los términos de la legislación 

reguladora; recursos resultantes de acuerdos, ajustes, contratos y convenios 

firmados con órganos y entidades de la Administración Pública Federal o Municipal; 

convenios, contratos y donaciones realizadas por entidades nacionales o 

internacionales, públicas o privadas; donaciones, ayudas, subvenciones y legados, 

de cualquier naturaleza, de parte de personas físicas y jurídicas del país o del 

exterior; retorno de operaciones de crédito, cargos y amortizaciones concedidas con 

Fuentes
Valor Económico 

(R$/MWh)

Valor Económico 

(USD/kWh)

Mini Hidro 117,02 0,058

Eólica 204,35 0,101

Bagazo de Caña 93,77 0,046

Cáscara de arroz 103,2 0,051

Madera 101,35 0,050
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recursos del FIES; rendimientos de aplicación financiera de sus recursos y otros 

ingresos que se destinen al Fondo.  

 

Incentivos fiscales  

 

En Brasil existen algunos incentivos fiscales para determinados equipos fotovoltaicos 

y eólicos. Los dos incentivos fiscales más relevantes que promueven el uso de 

equipos solares y eólicos inciden sobre el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y 

Prestación de Servicios (ICMS), de competencia del estado, y el Impuesto sobre 

Productos Industrializados (IPI), de competencia del gobierno federal.  

 

En la siguiente lista se presentan los equipos solares y eólicos exentos de ICMS. 

 

- Aerogeneradores para conversión de energía de los vientos en energía 

mecánica para fines de bombeo de agua y/o molienda de granos. 

- Bomba para líquidos para uso en sistemas de energía solar fotovoltaica en 

corriente continua, con potencia no superior a 2 HP. 

- Calentadores solares de agua. 

- Generador fotovoltaico de potencia superior a 750 W pero no superior a 375 

kW 

- Aerogeneradores de energía eólica 

- Células solares no montadas 

- Células solares en módulos o paneles 

- Torre para soporte de generador de energía eólica 

 

Estudio prospectivo sobre energía fotovoltaica 

 

En el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) se elaboró el Estudio 

Prospectivo sobre Energía Fotovoltaica, por el Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE) a solicitud del Gobierno Federal. El objetivo es presentar 

recomendaciones de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector fotovoltaico 
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en el país. Respaldado por el conocimiento y la experiencia de centenas de 

especialistas del gobierno, el ámbito académico y las empresas, el estudio hace 

aportes importantes para la toma de decisiones que hasta el horizonte 2025 y 

contempla tres fases: el panorama, las perspectivas y las propuestas. La última fase 

presenta propuestas para políticas públicas centradas en cuatro ideas. 

 

Tabla 2.6: Síntesis de las propuestas señaladas por  el CGEE, Brasil 

 

Fuente: CGEE (2010) 

Elaboración: Autor 

 

El estudio también concluye que el gobierno debe invertir en el desarrollo de la 

industria de silicio y de energía solar FV considerando el potencial para: la 

generación de miles de empleos de alto nivel en el país; la generación y distribución 

de riqueza socioeconómica; el desarrollo de un parque industrial competitivo 

internacionalmente y la producción de energía renovable y ambientalmente limpia a 

partir del elevado potencial solar existente en el país. 

Financiar programas de investigación, desarrol lo e innovación (ID&I) que posibiliten ventajas 

competitivas

Estrechar las relaciones entre la industria y los centros de ID&I

Coordinar actividades de ID&I a través e una red de información

Modernizar laboratorios y establecer procesos pi loto

Formar recursos humanos cuali ficados

Establecer cooperación internacional

Reglamentar la conexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica

Divulgar la energía solar fotovoltaica en la sociedad

Incentivar la generación fotovoltaica distribuida conectada a la red eléctrica

Estimular la creación de empresas de servicios de instalación y mantenimiento

Incentivar la generación fotovoltaica en gran escala para cargas específicas con demanda estable

Fomentar la implantación de mini  redes

Insertar el  tema Energías Renovables en la Política de Desarrollo Productivo

Estimular el establecimiento de industrias de células y módulos fotovoltaicos

Estimular el establecimiento de industrias de equipamiento para sistemas fotovoltaicos

Incentivo a la investigación 

y a la innovación 

tecnológica

Creación del ercado 

consumidor

Establecimiento de 

industrias de células solares 

y módulos fotovoltaicos

Establecimiento de 

industrias de silicio de 

grado solar y grado 

electrónico.
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Resolución normativa No 247 

 

La Resolución normativa No 247, del 21 de diciembre de 2006, establece la figura del 

consumidor especial y sus condiciones para la comercialización de energía eléctrica.  

Esta resolución establece que los consumidores especiales pueden adquirir energía 

incentivada en su totalidad o en parte. El consumidor especial puede participar en el 

mercado aun sin tener las características de un consumidor libre y la generación que 

se va a comercializar obligatoriamente debe provenir de: aprovechamiento del 

potencial hidráulico de potencia superior a 1,000 kW e igual o inferior a 30,000 kW, 

destinado a la producción independiente o autoproducción, de forma que se 

mantengan las características de pequeña central hidroeléctrica; proyectos con 

potencia instalada igual o inferior a 1,000 kW; proyectos cuya fuente primaria de 

generación sea la biomasa, energía eólica o solar, de potencia inyectada en los 

sistemas de transmisión o distribución menor o igual a 30,000 kW. De esta forma, se 

aumentan las posibilidades para la comercialización de energía de origen renovable 

en el mercado libre. 

 

Resolución normativa No77  

 

La Resolución normativa No 77, del 18 de agosto de 2004, determina la aplicación 

del porcentaje de reducción del 50% en las tarifas de uso de los sistemas eléctricos 

de transmisión y de distribución. Esto incide en la producción y en el consumo de la 

energía comercializada por los proyectos hidroeléctricos con potencia igual o inferior 

a 1 000 kW, y aquellos basados en fuentes solar, eólica, de biomasa o cogeneración 

calificada, cuya potencia inyectada en los sistemas de transmisión o distribución sea 

menor o igual a 3 MW. 

 

En general los países Latinoamericanos y del Caribe, han acogido políticas que velan 

por la seguridad energética, y a la vez insertar en cada región una iniciativa para la 

investigación y desarrollo manufacturero renovable no convencional. Las condiciones 
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para la aplicación de políticas Latinoamericanas a favor de las ERNC, tienen distintos 

intereses a las asiáticas y europeas, ya que América goza disponibilidad de recursos 

energéticos convencionales. Entre las políticas más destacadas en Latinoamérica y 

el Caribe se tiene: 

 

Sistema de subasta.- Se licita una cantidad fija de energía (o potencia) al mejor 

postor, de modo de producir un valor específico de energía a un precio establecido. 

En Brasil, gran parte de la energía renovable se ha hecho con subastas, las políticas 

fueron adoptadas en 2004 e implementadas en 2007, y consisten en contratos a 

largo plazo, y pagadas a precio fijo por cantidad de energía subastada. En Perú se 

han realizado dos subastas (agosto 2010 y septiembre 2011) y se adjudicaron en la 

primera subasta, 180 MW de potencia con mini hidráulicas y 887 GWh/año con 

ERNC. La segunda subasta fue de 1981 GWh/año. En Uruguay se inauguró el 

sistema de subastas y espera alcanzar metas de 300 MW  (eólica), 200 MW 

(biomasa) 50 MW (mini hidráulicas) para el 2015. Argentina, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, también han introducido en sus políticas sistemas de cuotas, con 

resultados poco sobresalientes, pero en crecimiento. 

 

Sistema de Tarifas especiales.- Corresponden a una fijación del precio para el pago 

de energía a partir de fuentes renovables, y el Estado garantiza conexión y acceso 

segura a la red eléctrica para la interconexión. En Argentina la Ley 26.190 establece 

la creación de un fondo fiduciario que remunera la energía generada con ERNC. 

Ecuador adoptó también este sistema por contratos de 15 años y garantiza un precio 

fijo por cada energía generada con tecnologías renovables no convencionales. 

Honduras, Nicaragua, Uruguay, Perú, incorporan también en sus políticas de 

fomento, las feed in tariff, con revisiones continuas para incentivar de forma 

equitativa todas las tecnologías renovables no convencionales.      

 

Sistema de cuota.- (Renewable Portafolio Standars) El Estado fija a las empresas 

distribuidoras un porcentaje mínimo de generación eléctrica a partir de ERNC, y 

consolidada multas a su incumplimiento. En Chile (Ley 20.257) establece un sistema 
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de cuota por 25 años que obliga a las empresas eléctricas superior a 200 MW, a 

generar el equivalente al 10% de la energía con fuentes renovables no 

convencionales. Sin embargo el sistema de cuota en Chile ha causado que la 

tecnología renovable con menor costo de implementación adquiera altos niveles de 

desarrollo, sobresaliendo de las demás. 

 

El Reino Unido decidió en el 2010  remplazar su política de cuotas existente con un 

ajuste con vigencia a partir de 2013, para "la generación de bajas emisiones de 

carbono". Bulgaria, a través de su nueva Ley de Energías Renovables en junio de 

2011, puso un límite anual en nuevos proyectos con FIT, precios mediante la 

aplicación de una cuota, Turquía aprobó la esperada ley de energía renovable que 

remplaza a la ya existente un solo tipo de FIT con la tecnología específica; con el 

nuevo FIT, se crea un plazo de 10 años para la energía eólica, geotérmica, biomasa, 

biogás y solar, con los pagos de bonos si el hardware y los componentes están 

fabricados en Turquía [40]. 

 

Cada país o región tienen sus respectivas razones para el uso de las ERNC, razones 

sociales (generación de empleo, desarrollo socio-económico), razones 

medioambientales (reducción de gases contaminantes), razones económicas 

(incremento de la economía, seguridad de suministro, etc.) cada una de estas 

razones tienen como prioridad el desarrollo de cada región. Las Energías 

Convencionales debido a su gran abundancia en los países sudamericanos son las 

que predominan en la matriz energética, esto no quiere decir que las ERNC sean 

dejadas atrás, más bien en los últimos años se ha visto un gran interés por parte de 

estos países en la investigación y desarrollo sobre las mismas, con la finalidad de 

ayudar al cambio climático y estar preparados a los problemas que las energías 

convencionales causan (escases, sequias, contaminación).  

 

Por otro lado se tiene a la Unión Europea. Europa no es muy rica en recursos 

naturales autóctonos, y para la generación eléctrica los recursos convencionales 

están por agotarse y en partes ya agotados. La UE se ha convertido a lo largo del 
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tiempo en una gran importadora de petróleo y de gas, por lo que en busca de una 

fuente sostenible todo su desarrollo se ha centrado en la explotación de recursos 

renovables no convencionales, acentuándose con buenas iniciativas de apoyo y 

grandes investigaciones que fomentan su desarrollo y destacándose a nivel mundial. 

El compromiso de Kyoto acelera también que el potencial eléctrico Renovable no 

Convencional sea utilizado al máximo como la única fuente de gran futuro en Europa. 

El desarrollo de China en ERNC llama mucho la atención a nivel mundial. China 

utiliza sus grandes reservas de carbón para generar energía eléctrica barata, y como 

segunda fuente importante de electricidad se tiene la hidráulica, ya que cuenta con la 

represa más grande del mundo (Las Tres Gargantas en el río Yangtzé), pero a pesar 

de disponer de grandes recursos convencionales, China se enfrenta a una crisis 

energética y medioambiental debido a su extenso desarrollo industrial, su crecimiento 

poblacional y su gran dependencia a la importación de petróleo. Todos estos 

problemas han sido el motivo para que en la actualidad sea China una de las 

mayores potencias en tecnologías renovables no convencionales en investigación, 

desarrollo e inversión, teniendo grandes empresas destacadas para implementación 

de centrales eólicas y fotovoltaicas. 

 

El desarrollo investigativo y tecnológico de las ERNC se debe al buen planteamiento 

y consistencia de Políticas Estratégicas, cada política se respalda a las condiciones 

de cada país, pero enfocadas a un fin, al desarrollo sustentable de la energía a base 

de fuentes renovables. Entre las políticas más destacadas se tienen: 

 

• Feed in tariff.- acelera la inversión mediante el pago por energía generada a 

precio de estímulo. 

• Certificados de Emisiones Reducidas (CER’s).- un CER’s equivale a una 

tonelada de CO2, y puede ser comercializada con otros países para cumplir 

las metas del protocolo de Kyoto. 
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• Net Metering.- pago monetario que se da al cliente que genere su propia 

energía con fuentes renovables, pero esta energía debe ser mayor a la que 

consume. 

• Subvención a la Inversión.- exoneración de pagos al IVA, e Impuesto a la 

Renta en tecnologías que usen fuentes renovables. 

• Subvención al Capital.- ayudas económicas para adquisición de tecnologías a 

base de fuentes renovables de energía. 

• Cuota de Energía.- porcentaje de energía obligado a las generadoras que 

deben de concebir a base de energías renovables. 

• Sistema de Subastas.- licitar una cantidad de energía al mejor postor, y 

garantizar el pago por energía generada a un precio fijo. 

• Certificación a Instaladores.- certificar a instaladores mediante evaluaciones 

para que puedan ejecutar sus proyectos a base de energías renovables. El 

estado les garantiza seguridad de trabajo. 

 

En la presente tabla se resumen las políticas aplicadas en los países de análisis, y  

otros importantes. (En el ANEXO 1 se muestra un enfoque global).  

 

Gráfico 2. 15  Políticas de apoyo aplicadas en país es. 

Fuente: Global Status Report 2012 (REN21) 
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El principal mecanismo acogido por la mayoría de los países y con buenos 

resultados para fomento de las renovables son las FIT’s. Pero como se ha dicho 

anteriormente no todo apoyo se desarrolla fácilmente y sin ningún inconveniente en 

el transcurso de los años; claro ejemplo es España que en los últimos años ha 

generado gran expectativa pues se tenía previsto alcanzar 1 GW de capacidad con 

energía fotovoltaica, pero se tiene en la actualidad que más de 3 GW de capacidad 

existen en España. Esto se debe al desmesurado crecimiento de parques solares 

debido al uso de los incentivos provocados por el buen precio por kWh generado, 

propuesto por el gobierno. El estado español subvencionaba este recurso para 

fomentar su expansión y entrar en un era de desarrollo sostenible; pero como 

resultado, los agentes empresariales se apresuraron a instalar el mayor número de 

sistemas de energía que les fue posible, aprovechando la suavidad de las 

subvenciones que les permitían conseguir grandes beneficios,  además, por orden 

ministerial, toda la energía generada por sistemas solares debía ser comprada 

automáticamente y vertida en la red eléctrica nacional. Los encargados de paneles 

solares se beneficiaron enormemente de tan dramático crecimiento, y se gastó 

mucho más del presupuesto establecido en sostener estas políticas; ahora se 

resolvió en eliminar de manera temporal e indefinida las primas a las energías 

renovables para las nuevas instalaciones, lo que se sugiere para evitar estos 

inconvenientes es de modificar constantemente las políticas de FIT’s según el 

desarrollo del mercado tecnológico. 
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CAPÍTULO III 
 

3. SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES EN EL ECUADOR 

 
 

En el presente capítulo se realizará una descripción, en base a la información 

existente, sobre la presencia y desarrollo de las Energías Renovables no 

Convencionales en el Ecuador; se analizará además los incentivos y leyes que están 

en vigencia sobre el desarrollo de las ERNC. Finalmente se comparará los precios de 

los incentivos de carácter regulatorio con los parámetros internacionales. 

 

 

3.1. ANTECEDENTES 
 

A lo largo de la historia, Ecuador ha sido un país que depende directamente de la 

energía hidroeléctrica, a pesar de poseer una gran riqueza en todo tipo de energías 

renovables, que hasta la actualidad no han sido explotados de la mejor manera. El 

primer gran aprovechamiento de la hidroeléctrica se dio con la construcción de la 

central Paute (A-B) en 1976, y que hasta el presente constituye la fuente de 

electricidad más grande en el país, conjuntamente con la fase C construida entre 

1985 y 1992 con 500 y 575 MW respectivamente. A partir de la iniciativa de la fase A-

B de Paute, se incorporó la central hidroeléctrica Agoyán con 156 MW construida 

entre 1982 y 1987. Desde entonces la energía hidroeléctrica ha tenido un gran auge 

e importancia en la matriz energética del país, llegando desde el período de 1990 al 

2008 a tener un promedio de 62,6% de la electricidad generada a partir de fuentes 

hidroeléctricas, 34% de fuentes térmicas y el 2,8% de interconexiones con Colombia 

y Perú. 
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En el año 1991, con un promedio total de 73% la electricidad provenía de fuentes 

hidroeléctricas y el restante 23% de termoeléctricas, sin necesidad de interconexión, 

la creciente demanda energética provocó que para años como el 2005 y 2006, la 

hidroelectricidad caiga y su aporte sea menos del 50%, dando paso al aporte de la 

interconexión con  el 9% y a veces el 11%, el resto de la generación se complementa 

con las termoeléctricas. Ésta baja de la hidroelectricidad tuvo como consecuencia 

que se maneje con electricidad ambientalmente dañina (en especial por la emisión 

de gases de efecto invernadero, pero también de otros contaminantes locales como 

óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado), además 

económicamente más costosa, como es la termoeléctrica. 

 

Cabe recalcar que el crecimiento de la energía hidroeléctrica fue impulsada por el 

Ex–INECEL, quien promovió el estudio de centrales hidroeléctricas a lo largo y ancho 

de todo el territorio ecuatoriano, y se planificó para futuros cercanos la construcción 

de otros proyectos que serían complemento de los primeros. A pesar de diversas 

circunstancias de carácter político y económico ciertos proyectos no se ejecutaron en 

tiempos determinados; pero aun así, Ecuador mantiene una gran dependencia de la 

hidroelectricidad en su matriz energética. 

 

Para el año 2005 aparecieron nuevas fuentes de energías renovables para el país, la 

instalación de paneles fotovoltaicos, en especial con proyectos internacionales de 

apoyo al desarrollo en localidades remotas, la instalación de turbinas eólicas en la 

isla San Cristóbal en Galápagos, significaron el aporte de nuevas tecnologías a la 

matriz energética, sin embargo en la actualidad su aporte apenas alcanza el 

0,04117% en energía eólica y el 0,00135% en energía solar [41]. 

 

Otro tipo de energía renovable utilizada en la producción de electricidad en el 

Ecuador es la basada en la combustión de biomasa renovable, uno de los proyectos 

más emblemáticos es de cogeneración con bagazo de caña, promovido y financiado 

con el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio, permite la posibilidad de transferir 

tecnologías limpias de los países desarrollados a los países en desarrollo, a cambio 
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de Certificados de Reducción de Emisiones CER) por el ingenio azucarero San 

Carlos. La potencia total de uso de la biomasa en cogeneración es aproximadamente 

de 93,4 MW, que aporta cerca del 1,7% de la matriz energética.  

 

Gráfico 3. 1  Capacidad Instalada por tipo de Fuent e Ecuador, 2013 

Fuente: CONELEC, Indicadores, 2013 
 

Según los indicadores energéticos del CONELEC hasta inicios de 2013 la potencia 

total del sistema ecuatoriano incluyendo el aporte de la interconexión es de 5753,24 

MW, cabe comparar entre 1990 y 2011 (la hidroelectricidad el 1990 abarcaba el 51% 

de la generación eléctrica en el país), para ver la tendencia decreciente de la 

hidroelectricidad en la capacidad total del sistema. Durante el período 1997-2005, tan 

sólo una nueva central hidroeléctrica fue añadida al sistema nacional, esta es Marcel 

Laniado, ubicada en el régimen hidrológico occidental, la vertiente pacífica, con una 

potencia de 213 MW, pero en el mismo período, dos turbinas a gas de 102 MW y 130 

MW fueron añadidas al sistema mas una planta termoeléctrica de 150 MW.  

 

Durante 2006, hidroeléctricas medianas como Abanico (15 MW), Sibimbe (16 MW), 

Calope (15 MW) y La Esperanza (7 MW) se incorporaron  al sistema, pero una 

capacidad mayor proveniente de plantas termoeléctricas también se agregó:  Lafarge 

Cementos (13 MW), Generoca (34 MW), y Termoguayas (150 MW). En el 2007, una 
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hidroeléctrica grande se unió, San Francisco, aguas abajo de Agoyán, con una 

potencia de 230 MW. En este año también se añadieron en Galápagos, una central 

eólica pequeña en isla San Cristóbal (2,4 MW) y una solar pequeña en isla Floreana 

(0,02 MW). 

 

En los siguientes años se han incorporado algunas hidroeléctricas pequeñas, y ante 

la emergencia eléctrica por el estiaje de Paute durante los últimos meses de 2009, se 

compraron algunas turbinas termoeléctricas para poder compensar la falta de 

generación de la hidroeléctrica. En 2011, se unió al sistema nacional la hidroeléctrica 

y reservorio Mazar, la cual tiene una capacidad de generación de 160 MW, pero cuyo 

aporte fundamental es regular aguas arriba de Paute el caudal para la generación en 

la planta principal Paute Molino (1075 MW). Con esto, Mazar puede almacenar agua 

para la época seca de Paute y aprovechar mejor la capacidad  de generación de esta 

hidroeléctrica. 

 

Con esto se tiene que desde 1990 al 2012, la capacidad nacional de generación del 

sistema eléctrico creció el 159% mientras que la demanda creció en el 202%, para lo 

cual se ha tenido que cubrir esta brecha con importaciones desde Colombia y de 

forma marginal desde Perú [42]. 

 

3.2. DESARROLLO DE LA GENERACIÓN RENOVABLE 
 

El cambio climático, la dependencia del petrolero y la seguridad energética son las 

tendencias mundiales que empiezan a marcar el ritmo de la transición energética 

requerida para abastecer a la creciente demanda de energía mundial, al tiempo que 

se abandona la dependencia de combustibles fósiles, se compensa con la nueva 

generación renovable. Esto ha permitido que numerosas tecnologías para 

generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales se vuelvan 

competitivas con la generación tradicional. Permitiendo así que dichas tecnologías 

reciban fuertes incentivos y estímulos de desarrollo para su promoción.  
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Ecuador en el sector energético cuenta con importantes recursos energéticos tanto 

renovables y no renovables, entre los que se destacan las energías hidráulica, solar, 

eólica, biomasa, y con la existencia de un gran potencial de generación dependiente 

del petróleo (principal fuente de ingresos del país). El desarrollo de energías 

renovables hasta el momento ha sido mínimo, debido a la enorme dependencia del 

país hacia fuentes fósiles, y al descuido en la investigación y desarrollo de las 

energías limpias no convencionales.  

 

En el presente gráfico se detallan la capacidad (MW) de energías renovables en el 

Ecuador, y su respectivo porcentaje, la energía hidroeléctrica incluye las grandes 

generadoras. 

 

Gráfico 3. 2  Capacidad Nominal (MW) de las Energía s Renovables en Ecuador, 2013 

Fuente: CONELEC, Indicadores, 2013 
 

Las Energías Renovables representan el 41% [43] de la matriz energética 

ecuatoriana, de los cuales el mayor predominio es la hidroeléctrica, seguida de la 

biomasa utilizada en la cogeneración, y con poco desarrollo la energía eólica y la 

solar fotovoltaica.  

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores la hidroelectricidad puede ser energía 

limpia de tipo convencional y no convencional, actualmente el gobierno está a favor 
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de nuevas grandes centrales hidroeléctricas para satisfacer de forma económica y 

segura la demanda. Grupos Ambientalistas como Acción Ecológica están apoyando 

la resistencia al desarrollo hidroeléctrico de todo tipo, afirmando que velan por los 

derechos de las comunidades a favor del agua [44];  este es otro factor que impulsa a 

la búsqueda de nuevas tecnologías en aprovechamientos renovables no 

convencionales para satisfacer la demanda eléctrica ecuatoriana. 

 

3.2.1. HIDROELÉCTRICO 
 

Debido a la abundancia de precipitaciones, el Ecuador dispone de una rica red 

hidrográfica, llegando a representar un papel muy importante en la generación de 

electricidad. En la actualidad la hidroelectricidad representa el  41% del total de la 

energía eléctrica del país [45] y, según la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE) se ha determinado que el potencial hídrico del Ecuador es de 

aproximadamente 22 520 MW, de lo cual se ha utilizado únicamente el 9,9%. 

 

El INECEL, a través del Plan Maestro de Electrificación, realizó un inventario 

hidroeléctrico, para lo cual se dividió al País en 31 cuencas hidrográficas. 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. La clasificación de 

las cuencas se las hizo en función de sus intereses hidroenergéticos, teniendo las de 

alto interés, mediano interés, bajo interés y sin interés, con el 61,6; 21,5; 14,1 y 1,8% 

respectivamente [46], éstos intereses siguen siendo vigentes, lo que significa que 

existen un sinnúmero de proyectos a base del recurso hídrico que a mediano o largo 

plazo se los ejecutarán.   

 

En la presente tabla se presentan las principales centrales hidroeléctricas, que 

operan el Ecuador, cabe recalcar que dichas centrales al ser su potencia superior a 

10 MW, pertenecen a las energías renovables convencionales. 
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Tabla 3.1: Principales centrales hidroeléctricas de l Ecuador 

 

 

 

Para suplir la creciente demanda eléctrica a través de recursos energéticos 

renovables, con infraestructura barata, confiable y abundante; se han estudiado  

importantes proyectos hidroeléctricos. Estos nuevos proyectos ya sean 

convencionales o no convencionales, aportarán con gran porcentaje en la matriz 

energética ecuatoriana, desplazando a las interconexiones y la dependencia de 

combustibles fósiles. Entre los proyectos más importantes tenemos:  

 

Central Hidroeléctrica Capacidad (MW)

Paute-Molino 1075

San Francisco 230

Marcel Laniado 213

Mazar 170

Agoyán 156

Angamarca 75

Pucará 70

Apaquí 36

Saucay 24

Abanico 15/22,5

Sigchos 17,4

Simbimbe 15

Calope 15

Recuperadora 14,5
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Gráfico 3. 3  Proyectos hidroeléctricos programados  para la expansión de la generación 
eléctrica, 2012-2021, Ecuador 

Fuente: CONELEC, Plan Maestro de Electrificación 20 12-2021 
Elaboración: Autor 

 

A pesar de que el Ecuador goza de un gran potencial a ser explotado de recurso 

hídrico, hay que tener en cuenta que el cambio climático puede ocasionar sequías en 

determinadas regiones del país; lo que podría provocar una gran reducción de la 

producción de energía de las centrales mayores, en las regiones de los Andes 

centrales y sur. Por ejemplo central hidroeléctrica como Paute se puede reducir hasta 

un 27% de su generación comparando con sus condiciones normales. 

 

Como experiencia del cambio climático en noviembre de 2009, en el Ecuador se 

produjo uno de los mayores estiajes en la cuenca del río Paute, y que le impidió a la 

central generar electricidad de manera normal. Una serie de apagones durante tres 

meses se produjeron en el país debido a la gran dependencia de las hidroeléctricas 

ubicadas en la vertiente del Amazonas, una de ellas es la Central Paute, lo que 

ocasionó grandes pérdidas en producción y economía del país. 
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Las centrales hidroeléctricas más grandes del Sistema Nacional Interconectado (SIN) 

se encuentran ubicadas en la vertiente Amazónica, donde la época lluviosa ocurre 

generalmente de abril a septiembre, mientras que la época de sequía se presenta de 

octubre a marzo. El 83% de la capacidad existente está constituida por las seis 

grandes centrales: Paute Molino, San Francisco, Mazar, Marcel Laniado, Agoyán y 

Pucará; de las cuales únicamente la central Marcel Laniado pertenece a la vertiente 

del Pacífico [47].  

 

En lo que respecta a pequeñas centrales hidroeléctricas menores a 10 MW,  en el 

inventario del INECEL también constaron proyectos de ríos y cuencas donde podrían 

ser aprovechados. Las pequeñas centrales hidroeléctricas comenzaron su 

funcionamiento antes de 1975, cuando  su construcción estuvo directamente a cargo 

de municipios o particulares, la finalidad era la de generar electricidad únicamente 

para abastecer pequeños horarios en ciudades y zonas privadas. En la actualidad 

muchas de estas plantas hidroeléctricas han quedado en el olvido, debido a la falta 

de mantenimiento e interés por las mismas, por ello una repotenciación, 

modernización o mantenimiento sucesivo, son necesarios para que puedan seguir en 

funcionamiento y brindar nuevamente servicio como lo hacían antes. Según el 

inventario del Ex–INECEL se estima que existen alrededor de 270 MW 

aprovechables para construcción de micro y mini centrales, para enfocarse en un 

consumo renovable no convencional.   

 

3.2.2. EÓLICO [ 48] 
 

La tecnología eólica ha tenido un gran crecimiento en la última década, gracias a sus 

modernos adelantos y a su disminución en costos. A nivel Internacional la generación 

de energía eléctrica con centrales eólicas ofrecen disponibilidad, confiabilidad y 

calidad del suministro eléctrico, dichas experiencias son tomadas en cuenta en 

Ecuador con el fin de suplir la demanda energética con recursos renovables no 

convencionales y tener una matriz energética diversa. 
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Las latitudes ubicadas sobre la línea ecuatorial no son ricas en vientos, pero a pesar 

de este inconveniente, en Ecuador la presencia de la Cordillera de los Andes y su 

cercanía al Océano Pacífico promueve la formación de vientos locales, generados 

por las diferencias de temperaturas asociadas a mesetas, valles, cauces de ríos, 

entre otros.  

 

Para determinar el potencial eólico de un sitio, se requiere evaluar parámetros como 

la velocidad del viento, las variaciones diarias, mensuales, estacionales, etc. Pero 

que hasta la actualidad en el Ecuador no se cuenta con un mapa general del recurso 

eólico que cubra con todo el territorio ecuatoriano (características del viento a alturas 

superiores a 40 metros sobre el terreno). Existen algunos registros estadístico 

proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) que 

prácticamente es inexacta y no posee un seguimiento continuo a las variaciones del 

viento. Sin embargo, los lugares con potencial eólico han sido identificados por 

métodos pragmáticos y con criterios profesionales de expertos en vientos. En 

consecuencia se ha definido los siguientes sitios con potencial eólico aprovechable. 

 

Tabla 3.2: Lugares con Potencial Eólico, Ecuador 

 

Fuente: INECEL 

 

Provincia Localidad

Carchi El Ángel

Imbabura Salinas

Pichincha Machachi, Malchinguí, Páramo Grande

Cotopaxi Minitrac, Tigua

Chimborazo Chimborazo, Tixán Altar

Bolívar Salinas, Simiatug

Azuay Huascachaca

Loja Saraguro, El Tablón, Manú, Villonaco, Membrillo

Galápagos San Cristóbal 
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En octubre de 2007 se inauguró el primer parque eólico en Ecuador, San Cristóbal, 

Galápagos, con una potencia instalada de 2,4 MW y consta de tres aerogeneradores.  

 

En la Isla Baltra, Galápagos, estudios de prefactibilidad, factibilidad y micrositing se 

han realizado desde el 2003 y se determinó la construcción del proyecto eólico con 

2,21 MW, el mismo que se interconectará con la Isla Santa Cruz. 

Se pretende continuar con las investigaciones para nuevos proyectos eólicos, entre 

los más importantes se tienen: 

 

Tabla 3.3: Principales Proyectos Eólicos del Ecuado r. 

 

Fuente: INECEL 

 

La construcción del proyecto eólico Villonaco, Loja, empezó en el año 2011 y su 

operación comercial será para mediados de junio de 2013. Se tiene previsto además 

continuar con los estudios en los demás sitios para aprovechar el potencial eólico en 

la generación eléctrica. Para lo cual el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER) en marzo de 2013 presentó el primer “Atlas Eólico del Ecuador” con fines de 

generación eléctrica. Elaborado mediante un mapeo satelital usando el sistema 

“MesoMap” como un modelo de simulación, el cual muestra indicadores para 

estimación de velocidad, altura, rugosidad, pendiente del terreno, potencial de 

generación eléctrica, entre otras.  

Proyecto Potencia efectiva (MW)

Villonaco (Ejecución) 15

Salinas I (Estudios) 15

Salinas II (Estudios) 25

Membrillo- Chinchas (Estudios) 110
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Gráfico 3. 4  Atlas Eólico del Ecuador (densidad de  potencia media anual del viento a 80m) 

Fuente: Atlas Eólico del Ecuador, MEER 2013 
 

3.2.3. SOLAR [49] 
 

La energía solar es una buena alternativa para el aprovechamiento en generación de 

electricidad para el Ecuador, en los últimos años los costos en implementación y 

creación de paneles fotovoltaicos han ido disminuyendo al igual que las tecnologías 

en aprovechamiento concentrado térmico.   

 

Ecuador es privilegiado para el aprovechamiento de la energía solar, primeramente 

por estar situado sobre el centro de la tierra, la radiación solar es homogénea en 

intensidad a lo largo del año, tiene un potencial solar que sin ser el mejor del planeta 

se sitúa en niveles provechosos para su explotación energética. Esta ventaja 

posicional del Ecuador, se traduce en la recepción de una mayor y constante 

cantidad de radiación solar, misma que varía dentro del territorio nacional 

únicamente por condiciones climatológicas locales y que varían además de acuerdo 

a la cercanía o lejanía del Sol. 
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A fin de impulsar el uso masivo de la energía solar como fuente energética, el 

CONELEC publicó en el año 2008, el “Atlas Solar del Ecuador con fines de 

Generación Eléctrica”. Este documento fue elaborado por la Corporación para la 

Investigación Energética (CIE), e incluye la cuantificación del potencial solar 

disponible y sus posibilidades de generación eléctrica. 

 

 

 
Gráfico 3. 5  Atlas Solar del Ecuador (Insolación d irecta promedio) 

Fuente: CONELEC, atlas solar 
 

 

Entre los lugares con mayor potencial de insolación global promedio se encuentran la 

ciudad de Quito (5,1 kWh/m2/d), el cantón Sigchos y Pedernales (5,25 kWh/m2/d), el 

sur del cantón Zapotillo (5,25 kWh/m2/d), el oeste del mismo cantón (5,4 kWh/m2/d) 

y el cantón Macará (5,5 kWh/m2/d) según los datos obtenidos de la CIE.  
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Es factible también el aprovechamiento solar en tecnología de concentradores 

solares, cabe recalcar que dicha tecnología es técnicamente factible cuando existe 

una insolación directa de al menos 5 kWh/m2/d; pocos lugares en el país tienen 

estas características, tal es el caso del cantón Macará al sur de Loja (5,1 kWh/m2/d 

de irradiación solar directa), con ésta radiación se tiene la posibilidad además de 

aprovechar el recurso solar como fotovoltaico, aprovecharlo como concentradores 

térmicos para creación de energía eléctrica. 

 

Programas como Euro – Solar y el fondo FERUM, se impulsa el aprovechamiento 

solar para generación de energía eléctrica en zonas rurales alejadas de las redes de 

distribución. En el año 2006 mediante un convenio entre la Unión Europea y ocho 

países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador nació el programa Euro–Solar, cuyas 

metas se encuentran: mejorar las condiciones de vida en los aspectos de salud, 

educación y telecomunicaciones de 91 comunidades rurales del país (las 

comunidades están localizadas en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Morona 

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos), mediante el acceso a una fuente 

de energía eléctrica renovable. 

 

Se han determinado tres proyectos solares fotovoltaicos con potencia cercana a 

1MW cada uno, su construcción se encuentra en las zonas de Malchinguí, Paragachi 

y Escobar; proyectos de generación solar tanto fotovoltaica como termoeléctrica han 

presentado su solicitud ante la Dirección de Concesiones del CONELEC, Milenio 

Solar I y II, Solarconnection, Shyri I y Condorsolar, cuyos planes son obtener 150 

MW de potencia total. 

 

3.2.4. BIOMASA [ 50] 
 

Ecuador posee un gran potencial para ser utilizado de forma eficiente a través de 

bioenergía, la variada producción agrícola y ganadera forjan grandes desechos que 

pueden ser explotados energéticamente. Los desechos de tipo animal pueden 
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aprovecharse a través de la digestión anaeróbica para producción de biogás, en 

cambio los residuos agrícolas pueden ser utilizados con fines térmicos para la 

generación eléctrica. 

 

En épocas de cosecha lo que se hace es separar los frutos de los tallos 

principalmente, para luego llevar dichos frutos a plantas de procesamientos, se 

separan la tuza, cáscara, corteza, fibra, etc. dependiendo del producto a procesar 

para consumo. Estos desechos orgánicos se producen en grandes cantidades, que 

muchas veces son utilizados como leña, calefacción, ladrilleras, secadoras, quema al 

aire libre, etc. cuyos usos son prácticamente ineficientes, se los puede remplazar por 

el uso moderno de energía, es decir para la combustión y generación de electricidad 

logrando aumentar la eficiencia y utilizando el recurso eléctrico para seguir con las 

actividades tradicionales pero con tecnología naciente.  

 

En la actualidad en Ecuador, la única tecnología utilizada para la bioenergía es el 

sistema turbo vapor alimentado con bagazo de caña, ha surgido ésta iniciativa ya 

que se tiene gran disponibilidad de residuos a base de la caña de azúcar, pero a 

pesar de que el bagazo de caña abunda, la generación se encuentra acorde con el 

ciclo de cosecha de la misma. Durante los meses de agosto a noviembre la cosecha 

es mayor, mientras que entre enero y abril muchas de las centrales no se han 

operado por falta de residuos. 

 

Por esto, el reto es identificar varias opciones tecnológicas que puedan procesar 

residuos de biomasa con la finalidad de mantener una generación constante, por 

ejemplo utilizar tanto el bagazo de caña como cascarilla de arroz, para programar la 

generación con biomasa y complementarla con periodos de estiaje en la cordillera 

oriental. 

 

En el Ecuador las centrales de biomasa que se han instalado son en el sector 

privado destacándose: Ecoelectric (36,5 MW), San Carlos (35 MW) y Ecudos (29,8 

MW), todas estas a base de la utilización del bagazo de caña de azúcar. 
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3.2.5. GEOTÉRMICA [ 51] 
 

Ecuador es un país con volcanismo activo que forma parte del Cinturón de Fuego del 

Pacífico y tiene un gran potencial geotérmico. Este fenómeno se evidencia por la 

presencia de alrededor de 180  fuentes termales en el país. Estudios realizados han 

identificado 17 aprovechamientos geotérmicos con fines de producción de energía 

eléctrica. 

 

A cargo del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en 1978 comenzó la 

exploración geotérmica en Ecuador, cuyo objetivo principal fue el aprovechamiento 

de los recursos geotérmicos de alta entalpía para producción de energía eléctrica, 

que complemente a la generación hidroeléctrica. 

 

Entre los primeros resultados se obtuvieron en la entrega del estudio en 1980 

elaborado por las consultoras Aquater (Italia) y BRGM (Francia) con la participación 

de la OLADE. Cuyo estudio seleccionó las áreas de interés geotérmico en dos 

grupos principales: Grupo A, de alta temperatura que incluía los prospectos Tufiño, 

Chachimbiro y Chalupas; Grupo B, de baja temperatura que incluía los prospectos 

Ilaló, Chimborazo y Cuenca. 

 

Según los resultados de los estudios realizados por las consultoras, el INECEL llevó 

a cabo desde 1981 hasta 1992 ciertos estudios exploratorios de prefactibilidad en el 

proyecto Binacional Tufiño-Chiles con Colombia; así mismo prospectos de Chalupas 

y Cachimbiro se determinó que tienen buenas posibilidades de amparar recursos 

geotérmicos de alta temperatura para generación eléctrica. Los proyectos de baja 

temperatura no quedaron atrás, el extinto Instituto Ecuatoriano de Energía (INE), 

contó con la asistencia técnica de BRGM e inició estudios de prefactibilidad en los 

prospectos de Ilaló y Cuenca. Pero en el año 1993 se cierran los proyectos 

geotérmicos al igual que su exploración por parte del INECEL. Y hasta ahora los 
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proyectos se quedaron en fase de prefactibilidad debido a la falta de decisión política 

en seguir con la iniciativa geotérmica y además por falta del financiamiento para la 

ejecución de perforaciones exploratorias profundas. 

 

Muchos años pasaron desapercibidos para la generación a base del recurso 

geotérmico, pero hacia finales del año 2009 e inicios del 2010, el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable elaboró el “Plan para el aprovechamiento de los 

recursos geotérmicos en el Ecuador” en el que se da como resultado una lista de 

priorización con 11 prospectos geotérmicos, sacados se una sintonización de los 

conocimientos geotérmicos existentes hasta la fecha. 

 

Tabla 3.4: Prospectos Geotérmicos para producción d e Energía Eléctrica Ecuador 

 

Fuente: CONELEC, Plan Maestro de Electrificación 20 12-2021 

Elaboración: Autor 

 
 

Por encargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el año 2011, 

CELEC EP retoma los estudios de los proyectos geotérmicos Chachimbiro y 

Chacana (Jamanco y Cachiyacu). De igual manera mediante un acuerdo binacional 

Ecuador- Colombia, firman un convenio para desarrollar los estudios de 

prefactibilidad del proyecto Tufiño-Chiles-Cerro Negro. Y a través de un convenio de 

Prospecto geotérmico

1 Chachimbiro

2 Chalpatán

3 Jamanco/Chacana

4 Chalupas

5 Guapán

6 Cachiyacu/Chacana

7 Tufiño

8 Chimborazo

9 Oyacachi/Chacana

10 Cuenca

11 Alcedo
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cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión se desarrollarán los estudios 

del proyecto Chalpatán. 

 

Tabla 3.5: Proyectos geotérmicos, etapas y fechas p ara perforaciones exploratorias, 

Ecuador 

 

Fuente: CONELEC, Plan Maestro de Electrificación 20 12-2021 

Elaboración: Autor 

 

Al momento no se dispone de un potencial geotérmico global del país, pero mediante 

los estudios mencionados se nota un gran potencial geotérmico en el Ecuador, la 

continuidad de los estudios tienen como propósito incorporar una central geotérmica 

de 30 MW para inicios de 2019. 

 

3.3. MARCO Y POLÍTICAS DE ERNC 
 

En el Ecuador, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), 

como actor principal del sector eléctrico, ha puesto en marcha un sistema de 

planificación energética, el cual empezó con la realización del estudio “Políticas y 

Estrategias para el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador”, la cual tiene como 

objetivo el cambio de la matriz energética actual a un patrón donde la energía 

hidroeléctrica llegue a representar la gran mayoría de la generación eléctrica, 

dejando atrás el uso de combustibles fósiles. 

 

El Programa Euro-solar se une también el Ecuador a la lucha contra el cambio 

climático, buscando promover las energías verdes. El objetivo del programa es 

Proyecto Geotérmico Perforaciones exploratorias Etapa

Chachimbiro febrero del 2012 Prefactibilidad inicial

Chacana mayo del 2012 Prefactibilidad inicial

Tufiño-Chiles-Cerro Negro diciembre del 2013 Prefactibilidad 

Chalpatán diciembre del 2012 Prefactibilidad inicial
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proporcionar a las 91 comunidades rurales seleccionadas el acceso a la energía 

eléctrica mediante la implementación de paneles fotovoltaicos con la inversión de la 

Unión Europea y el Estado Ecuatoriano.  

 

El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) con presupuesto del 

Estado Ecuatoriano, es el encargado de que las comunidades rurales carentes del 

servicio eléctrico puedan ser electrificadas, esta acción se suma también al 

desarrollo de las energías verdes para cumplir sus objetivos. 

 

3.3.1. REGULACIÓN  No. 004/11 
 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) se constituye el ente encargado de 

la regulación del sector eléctrico ecuatoriano, y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias, legales y técnicas de electrificación del país, siguiendo 

la política energética nacional.  

 

En el Ecuador se aplica la política pública a precios preferentes en utilización de 

fuentes renovables no convencionales para producción de electricidad, dicha 

promoción se establece mediante la Regulación No. CONELEC – 004/11 que fue 

aprobada desde el 14 de abril de 2011 y codificada el 12 de enero de 2012. La 

Regulación 004/11 sustituye a la Regulación No. CONELEC - 009/06 y tiene como 

objetivo el establecimiento de precios, periodo de vigencia y forma de despacho de 

energía, por los generadores que utilicen fuentes renovables no convencionales y 

comprenden las siguientes: eólica, biomasa, fotovoltaica, geotermia, corrientes 

marinas y centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW de capacidad instalada. 

 

Los precios a reconocerse por la energía medida en el punto de entrega son los  

indicados en las tablas: 
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Tabla 3.6: Precios Preferentes Energía Renovable no  Convencional  (Regulación 

004/11) en (cUSD/kWh) 

 

Fuente: CONELEC, Regulación No. CONELEC – 004/11, 2 012 

 

Tabla 3.7: Precios Preferentes Centrales Hidroeléct ricas (Regulación 004/11) en 

(cUSD/kWh) 

 

Fuente: CONELEC, Regulación No. CONELEC – 004/11, 2 012 

 

Los precios que se promocionan en base a la Regulación 004/11, tienen el fin de 

incentivar al sector privado en la generación eléctrica a base de fuentes renovables 

no convencionales de energía. Para el éxito de este estímulo es necesario apoyarse 

de otras políticas de financiamiento público e incentivos fiscales, es decir no bastan 

los buenos precios si no hay un buen acceso a crédito. 

 

La Regulación 004/11 garantiza los precios establecidos por un período de 15 años a 

partir de la fecha de suscripción del título habilitante hasta antes del 31 de diciembre 

de 2012, luego del cumplimiento del periodo de vigencia indicado y hasta que 

CENTRALES
Territorio 

Continental

Territorio Insular de 

Galápagos

Eólicas 9,13 10,04

Fotovoltaicas 40,03 44,03

Solar Termoeléctrica 31,02 34,12

Corrientes Marinas 44,77 49,25

Biomasa y Biogás<5MW 11,05 12,16

Biomasa y Biogás>5MW 9,6 10,56

Geotérmicas 13,21 14,53

CENTRALES Precios

Centrales Hidroeléctricas hasta 

10 MW
7,17

Centrales Hidroeléctricas 

mayores a 10 MW hasta 30 MW
6,88

Centrales Hidroeléctricas 

mayores a 30 MW hasta 50 MW
6,21
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termine el plazo del título habilitante dichas centrales no convencionales operarán de 

forma similar a cualquier central de tipo convencional, de acuerdo a las normas 

vigentes a esa fecha. Aquellos proyectos cuyos contratos se suscriban o se 

modifiquen por incremento de capacidad a partir de 2013, el CONELEC hará una 

revisión de precios de energía y periodo de vigencia basados en referencia 

internacionales con un estimativo al mercado ecuatoriano.  

  

La Regulación además asegura de manera obligada y preferente el despacho de la 

energía a base de recursos renovables no convencionales, pero con un límite del 6% 

de la capacidad instalada y operativa del SIN, a excepción de las hidroeléctricas, 

biomasa y geotérmicas, las que no tienen esta limitación. Existe la posibilidad de un 

despacho preferente sobre el 6% en el caso que se dicten políticas de subsidio o 

compensación tarifaria por parte del Estado. 

 

Otro de los retos de la Regulación 004/11 es que el Ecuador es un país sumamente 

petrolero, y mientras los precios del crudo y combustibles sean subsidiados, las 

centrales térmicas seguirán teniendo una facilidad en la generación, dado que las 

tecnologías convencionales resultan más baratas, proporcionando así nuevos 

desafíos para hacer de las energías renovables no convencionales la fuente que 

prime al momento de la generación eléctrica, remplazando el uso de combustibles 

fósiles. 

 

Con un total de 4742,0 MW de potencia operativa instalada en el SNI, a finales de 

2012 se aprobó un total de 116 solicitudes, las cuales se acogen a tarifa preferencial 

y logran una potencia de 284,52 MW [52] que alcanzan el 6% establecido por la 

Regulación, lo que significa que el cupo disponible con ERNC quedó en cero. Con 

esto nos llevaría a optimizar la regulación o encontrar la manera idónea de seguir 

fomentando las tecnologías limpias no convencionales. 

 

Los proyectos más importantes sujetos al tratamiento de ERNC de la Regulación 

004/11 se detallan a continuación. 
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Tabla 3.8: Títulos habilitantes sujetos a la Reg. 0 04/11 (>10MW) 
 

 
 

Fuente: CONELEC, Área de Concesiones al 19 de novie mbre de 2012 

 

En cuanto al sistema financiero. La inversión inicial para generación eléctrica con 

ERNC es alta si se compara con las otras tecnologías. A ello se suma las dudas 

sobre el retorno seguro de la inversión, que está sujeto a la disponibilidad y 

aprovechamiento del recurso energético renovable. Es por ello que el sistema 

financiero ha mostrado poco interés en generar instrumentos para el financiamiento 

de las ERNC. El concepto de riesgo vs rentabilidad es seguramente el mayor 

obstáculo que limita la participación financiera. 

 

La falta de garantías necesarias para levantar recursos en proyectos pequeños, 

generan un inconveniente de acceso al financiamiento. Un proyecto eléctrico con 

ERNC, aún siendo pequeño, requiere de recursos financieros altos. La poca práctica 

del sector financiero en este nicho de negocio ha resultado en dificultades para que 

 Proyecto Tipo de Proyecto
Capacidad 

MW
Ubicación

SHIRI I FOTOVOLTAICO 50,0 Cantón Quito, provincia de Pichincha

CONDORSOLAR FOTOVOLTAICO 30,0
Cantones Cayambe y Tabacundo, 
provincia de Pichincha

MANABÍ FOTOVOLTAICO 30,0 Cantón Montecristi, provincia de Manabí

IMBABURA-PIMÁN FOTOVOLTAICO 25,0 Cantón Ibarra, provincia de Imbabura

SANTA ELENA I FOTOVOLTAICO 25,0
Cantón Santa Elena, provincia de Santa 
Elena

VAIANA FOTOVOLTAICO 20,0 Cantón Guayas, provincia del Guayas

LAGARTO FOTOVOLTAICO 20,0
Cantón Río Verde, provincia de 
Esmeraldas

SOLARCONNECTION FOTOVOLTAICO 20,0
Cantones Cayambe y Tabacundo, 
provincia de Pichincha

RANCHO CAYAMBE FOTOVOLTAICO 16,0
Cantón Cayambe, provincia de 
Pichincha

MONTECRISTI FOTOVOLTAICO 12,0 Cantón Montecristi, provincia de Manabí

CHONE BIOGÁS 10,7 Cantón Chone, Manabí

CENTRO DEL MUNDO FOTOVOLTAICO 10,0
Cantón Cayambe, provincia de 
Pichincha
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los desarrolladores accedan al financiamiento. Es decir, la banca sólo financia contra 

garantías reales fuera del proyecto.  

 

Los mercados financieros en el Ecuador, no están adecuados a la realidad de las 

ERNC; con lo que el financiamiento de proyectos de investigación será siempre un 

problema. Un proyecto eléctrico con fuentes renovables no siempre conduce a 

rentabilidad inmediata, lo cual asusta al ente financiero y pone la duda en el 

despacho bancario. Pocos meses han transcurrido de la clausura en la entrega de 

los títulos habilitantes, con participación de la Regulación 004/11, y ya se muestran 

conflictos de incumplimientos de plazos (casos como: proyectos fotovoltaico  Shiri I, 

50 MW y Vaiana, 20  MW), y en la mayoría de los casos, se debe a que los actores 

no gozan con la fortaleza financiera, como para garantizar el crédito con el banco, 

imposibilitando o retrasando el financiamiento. 

 

El crear un modelo que permitiese el financiamiento seguro, con el fin de generar una 

garantía; está encaminado a que el actor disponga de excelentes estudios técnicos, 

que avalen el flujo eléctrico futuro, que garantice su compra y venta. Logrando que el 

ente financiero no imposibilite la garantía del crédito. 

 

Para los nuevos actores se cargan barreras adicionales como: burocracia bancaria 

por lo general para inversionistas privados, ya que la falta de historia financiera y la 

falta de patrimonio, no logran generar un respaldo que agilite su financiamiento. Es 

cierto que muchos bancos nacionales ya confían en la rentabilidad de las ERNC, y 

han mostrado fuentes de financiamiento para su aprovechamiento, pero es necesario 

vencer aún más el obstáculo de incertidumbre para garantizar mayor interés en la 

explotación de ERNC para generación eléctrica. 
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3.3.2. REGULACIÓN  No. 001/13 
 
 
Durante la vigencia de la Regulación No. 004/11, se tuvo una masiva participación de 

generadores fotovoltaicos, por lo que la nueva regulación No. 001/13 busca priorizar 

la participación de las otras tecnologías renovables, y ha puesto en marcha la política 

“La participación de los generadores de energía eléctrica producida con Recursos 

Energéticos Renovables no Convencionales”. 

 

La nueva regulación tiene un periodo de vigencia de 15 años. Se contabilizará a 

partir de la suscripción del título habilitante o registro, cuyo límite es hasta el 31 de 

diciembre de 2016 y cuenta con precios a reconocerse, detallados en las siguientes 

tablas. 

 

Tabla 3.9: Precios Preferentes Regulación No. 001/1 3 en (cUSD/kWh) 

 

Fuente: CONELEC, Regulación No. CONELEC – 001/13, 2 013 

 

Tabla 3.10: Precios Preferentes Centrales Hidroeléc tricas (Regulación 001/13) en 

(cUSD/kWh)  

 

Fuente: CONELEC, Regulación No. CONELEC – 001/13, 2 013 

 

CENTRALES
Territorio 

Continental

Territorio Insular de 

Galápagos

Eólicas 11,74 12,91

Solar Termoeléctrica 25,77 28,34

Corrientes Marinas 32,43 35,67

Biomasa y Biogás 11,08 12,19

Geotérmicas 13,81 15,19

CENTRALES Precios

Centrales Hidroeléctricas hasta 

10 MW
7,81

Centrales Hidroeléctricas 

mayores a 10 MW hasta 30 MW
6,86

Centrales Hidroeléctricas 

mayores a 30 MW hasta 50 MW
6,51
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Los proyectos que pretendan acogerse a la regulación 001/13, deberán tener en 

cuenta el cupo por tecnología disponible, antes de que la entidad encargada quiera  

otorgar los Títulos Habilitantes y Registros. En la presente tabla indica el cupo por 

tecnología de generación. 

 

 

Tabla 3.11: Cupo por tecnología de generación (MW),  Reg. 001/13 

 

Fuente: CONELEC, Regulación No. CONELEC – 001/13, 2 013 

 

Los proyectos de generación eléctrica a base del aprovechamiento hídrico, no 

tendrán limitante para el otorgamiento de Títulos Habilitantes y Registros. 

 

La duración del período preferente es de 15 años, y aquellas empresas suscritas y 

con el título habilitante podrán gozar de los precios predominantes planteados. Una 

vez culminado el pazo de concesión, los generadores renovables pasan a un período 

ordinario en el cual las centrales operarán en el sector eléctrico ecuatoriano con un 

tratamiento similar a un generador convencional, y el reconocimiento de precios será 

de acuerdo a las normas vigentes a esa fecha.  

 

En el año 2014, los precios establecidos serán actualizados mediante un estudio que 

realizará el CONELEC, y publicarán como una reforma a la presente regulación, en 

enero de 2015. 

 

Los generadores privados deben acogerse además a un proceso de transferencia de 

conocimientos, cuya finalidad es de garantizar capacitación al personal ecuatoriano 

para reproducir los conocimientos y seguir en el fomento de las renovables. 

CENTRALES Cupo (MW)

Eólicas (terrestres y marinas) 100

Solar Termoeléctrica 10

Corrientes Marinas 5

Biomasa y Biogás 100

Geotérmicas 200
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El pago y liquidación de la energía transferida de los generadores renovables no 

convencionales, se lo hará similar a la puesta en vigencia de la Reg. 004/11. El 

CENACE, usa como base los precios establecidos de la regulación y liquidará 

mensualmente en el período preferente, la energía medida en el punto de entrega, 

bajo las normas de liquidación que se aplica a los generadores convencionales. En el 

caso de generadores menores a 1 MW, en vista de que no se encuentran sujetos a 

un despacho centralizado; las empresas distribuidoras en las cuales se encuentren 

ubicados los proyectos, serán las encargadas de reportar mensualmente al CENACE 

la entrega de energía para proceder a la liquidación con las mismas normas que los 

generadores de mayor potencia. 

 

Las regulaciones: Reg. 004/11 y Reg. 001/13, garantizan, precio, despacho y plazos 

preferentes. Que han sido un excelente incentivo para los inversionistas. Además 

mediante la resolución de prelaciones implementada por el CEPSE, garantizan el 

pago al generador renovable no convencional. 

 

En la Trigésima Novena Reunión (25 marzo de 2009) de la Comisión de Ejecución de 

Políticas del Sector Eléctrico (CEPSE), sobre la seguridad del suministro, relaciones 

de pago e inversiones. Se resolvió aplicar el nuevo esquema de prelaciones: 

 

Propuesta B. 

 

 1.- Distribución  

 2.- Costos de Administración, Operación y Mantenimiento de la Transmisión  

 3A.- Importación 

 3B.- Generación no Convencional 

3C.- Costos variables de generación privada con contrato 

 3D.- Costos fijos de generación privada con contrato 

 3E.- Costos Variables de generación térmica del estado 
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3F.- Costos de administración, operación y mantenimiento de generación 
estatal 

 3G.- Costos variables de generación hidráulica del estado 

 3H.- Fondo de reposición de la transmisión 

 3I.- Fondo de reposición de la generación estatal 

 4.- Saldo generación transmisión y distribución 

 

Con las prelaciones asignadas, se tiene como cuarta prioridad la Generación no 

Convencional, que garantiza el uso del fideicomiso para el pago a los generadores 

acogidos a las regulaciones implementadas por el CONELEC. 

 

Existe de cierta forma la incertidumbre por parte de los generadores acogidos a la 

regulación 004/11, por el pago puntual de la energía vendida, pero es necesario 

recalcar que en los últimos años, el Estado ha sido concurrente en sus pagos, 

garantizando entonces la liquidación mensual a las prelaciones asignadas en la 

reunión del 25 de marzo de 2009. 

 

3.3.3. MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 
 

Este tipo de promoción se basa en el artículo 12 de los Mecanismos de Flexibilidad 

del Protocolo de Kyoto (PK), el cual se asienta en Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL), que permiten a los países del Anexo I del Protocolo de Kyoto invertir en 

proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo (No-Anexo I), 

en el cual consta Ecuador, con la finalidad de alcanzar los compromisos establecidos 

en el PK. La cuantificación se da a base de Certificados de Emisiones de Reducción  

(CER’s), o también conocidos como Bonos de Carbono, que equivalen a una 

tonelada métrica de CO2. 

 

Partiendo de la premisa que no importa en qué parte del planeta se eviten las 

emisiones de GEI, el efecto global es el mismo y que en términos ambientales, no es 

tan importante si las emisiones se eviten hoy o en unos años siempre y cuando se 
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las eviten, dado que el tiempo de permanencia de los GEI es grande. El MDL puede 

contribuir de gran manera a los objetivos de desarrollo limpio y sostenible del 

Ecuador a base de la contribución a la lucha al cambio climático.  

 

Si algún país quiere participar en proyectos MDL en el Ecuador, deberán designar 

una Autoridad Nacional, con la finalidad de que esta entidad evalúe y apruebe los 

proyectos. A nivel internacional existen parámetros de referencia que establecen 

líneas base para el seguimiento de los proyectos MDL. El Ministerio del Ambiente  es 

la autoridad Nacional designada para el MDL (AN-MDL) en el Ecuador, y fue 

otorgada por el Comité Nacional del Clima (CNC). La AN-MDL es la encargada de 

evaluar, aprobar las propuestas y hacer el seguimiento de los proyectos MDL; define 

además las prioridades nacionales y sectoriales para la implementación de los 

proyectos y las transacciones de los CER’s. La Oficina Ecuatoriana para la 

Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CORDELIM) es otra entidad 

independiente para fomentar y promover el MDL y cuya función es promover el 

interés de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros con el fin de reducir 

los GEI. 

 

Para participar en proyectos de MDL, es necesario regirse a actividades de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales se detallan a continuación.  

 

Procedimientos Nacionales:  

 

Actividades de proyectos de pequeña escala de energía renovable con una 

capacidad de producción máxima de hasta 15 megavatios (o un equivalente 

apropiado). 

  

Actividades de proyectos de gran escala de energía renovable con una 

capacidad de producción desde 15 megavatios (o un equivalente apropiado).  
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Actividades de proyectos de pequeña escala de mejoramiento de la eficiencia 

energética que reduzcan el consumo de energía por el lado de la oferta y/o 

demanda, en hasta el equivalente de 60 gigavatios-hora por año.  

 

Actividades de proyectos de gran escala de mejoramiento de la eficiencia 

energética que reduzcan el consumo de energía por el lado de la oferta desde  

60 gigavatios-hora por año.  

 

Otras actividades de proyectos de pequeña escala que reduzcan emisiones 

antropogénicas por las fuentes y emitan directamente menos de 60 

kilotoneladas de dióxido de carbono equivalentes por año.   

 

Otras actividades de proyectos de gran escala que reduzcan emisiones 

antropogénicas por las fuentes y emitan directamente más de 60 kilotoneladas 

de dióxido de carbono equivalentes por año.  

 

El cobro de tasas de evaluación preliminar y final de proyectos MDL se rige en 

el Acuerdo Ministerial 105.  
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Tabla 3.12: Principales Proyectos MDL en el Ecuador  para generación eléctrica 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Matriz de Sistemat ización, 2011 

Elaboración: Autor 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDAD

REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (Ton 

CO2) ANUAL

OBSERVACIONES

Hidroeléctrico Paute-Sopladora Hidroelectrico 1367829
Finializado lista de chequeo, por firmar Acuerdo 

Específico

Hidronación Multipropósito BABA Hidroelectrico 331100

En trámite. EL proponente debe responer a las 

observaciones realizadas en la fase de evaluación 

prel iminar.

Hidroeléctrico Hidrotransito Hidroelectrico 8099,65
En trámite. EL proponente debe contestar las 

observaciones en la fase de evaluación preliminar.

Hidromundo Hidroelectrico 158575 En trámite. Registro ante la Autoridad Nacional

Proyecto Sigchos Hidroeléctrico 130464 En trámite. Solicita carta de respaldo

Proyecto Pilaló Hidroelectrico 74080 En trámite

Hidroeléctrico Apaquí Hidroelectrico 209573 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico Angamarca-Sinde Hidroeléctrico 1297435 En trámite

Hidroeléctrico Corazón y Uravía Hidroelectrico 10224 Carta de Aprobación

Eólico San Cristóbal-Galápagos Energía Eólica 2849,7 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico UDUSHAPA Hidroelectrico 46756 En trámite

Hidroeléctrico Miracrúz Hidroelectrico 2423,6 En trámite

Hidroeléctrica Victoria Hidroeléctrico 41133 En trámite.  Tiene carta de respaldo

Hidroeléctrica San Roque Hidroelectrico 36425 En trámite

Hidroeléctrico Sabanilla Hidroelectrico 130400 En trámite

Generación Termoeléctrica IANCEN Cogeneracion 6891 Carta de Aprobación

Central de Cogeneración con 

Bagazo de Ecoeléctric-Valdez
Cogeneración 70887 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico Chorril lo Hidroelectrico 14538 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico San José del Tambo Hidroelectrico 30604 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico Río Luís Hidroelectrico 54430 Carta de Aprobación

Hidroeléctrica Río Calope Hidroelectrico 66185 Carta de Aprobación

Cogeneración de Bagazo Ingenio 

San Carlos

Oferta de energía a 

partir de biomasa
46,935 Carta de Aprobación

Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair Hidroelectrico En trámite. Tiene Carta de Respaldo

Basura a Energía-FUNDENA Biomasa Registrados  AN-MDL

Hidroeléctrica Toachi-Pi latón Hidroeléctrico 701994 En trámite

Eólico Baltra Eólico
Registrados  AN-MDL, firmado Acuerdo Específico en 

trámite Carta de Aprobación

Aéreo Generación de energía Loja Eólico Registrados  AN-MDL

Central Hidreléctrico Quijos Hidroeléctrico Registrados  AN-MDL

Prroyecto Ocaña Hidroeléctrico 107,135 Carta de Aprobación

Proyecto “Lafarge Ecuador 

Biomass Project” 
Cogeneración Registro ante la AN-MDL

Proyecto Geotérmico Tufiño- Chiles- 

Cerro Negro
Geotérmico Registro ante la AN-MDL

Proyecto Geotérmico Chachimbiro Geotérmico Registro ante la AN-MDL

Proyecto Geotérmico Chacana Geotérmico Registro ante la AN-MDL

Proyecto Eólico Minas de Huasca Eólico Registrados  AN-MDL
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(El portafolio de proyectos MDL en el Ecuador se presenta en el ANEXO 2) 

 

Cabe recalcar que los proyectos incluidos en el portafolio no son únicamente 

orientados a la generación eléctrica, el portafolio incluye además proyectos de 

fijación de carbono mediante acciones de reforestación y manejo de bosques, 

proyectos de eficiencia energética (aprovechamiento de rellenos sanitarios, manejos 

de residuos, etc.). Estos dos últimos proyectos son prometedores en términos de 

reducción de emisiones, pero en el país se cuenta con un número limitado de 

emprendimientos. 

 

3.4. COMPARACIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
DEL ECUADOR CON PARÁMETROS INTERNACIONALES 

 

Una de políticas de feed-in-tariff (FIT) es la promoción de las energías renovables no 

convencionales mediante la póliza que paga un precio garantizado por la energía 

generada a base de fuentes limpias, acompañadas de disposiciones tales como: 

contratos a largo plazo, red segura y garantizada de suministro, precios razonables 

basados en el coste de generación. Forman una de las políticas con mayor éxito a 

nivel mundial ya sea por la seguridad al momento de la compra de energía, así como 

el desarrollo de todas las tecnologías y no sólo las que se encuentran en una 

situación más competitiva, además de que el tamaño de la central no tiene 

importancia al momento de beneficiarse en el despacho. 

 

Por esto y muchas razones más, en el mundo, gran cantidad de países optan 

acogerse a esta política, siendo una excelente fuente incentivadora para los 

inversionistas. En la siguiente tabla se indican los precios manejados en ciertos 

países para incentivar la generación renovable no convencional. 
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Tabla 3.13: Tarifas de las ERNC generadas en otros países en cUSD/kWh. 

 

Fuente:http://www.wind-works.org 

Elaboración: Autor 

 

En los países citados en la tabla anterior, cabe mencionar que los precios para 

fomento de las ERNC varían de acuerdo a las tarifas fijadas por cada gobierno, que 

principalmente dependen de la facilidad de explotación del recurso natural, 

acompañado del desarrollo de la tecnología que lo desenvuelve. Pero siempre 

enfocado a brindar un buen incentivo, para asegurar en cada país un número 

creciente de inversionistas. 

 

Con la nueva regulación 001/13, y tomando en cuenta el precio de la energía 

fotovoltaica valorada en la regulación 004/11. En la presente gráfica se hace una 

referencia y comparación a las tarifas pagadas por generación renovable no 

convencional, de los países considerados en la tabla anterior y el Ecuador.  

 

País Fotovoltaica Eólica Biomasa Geotérmica Pequeña Hidro
Corrientes 

Marinas

57,4218 P<100kW 20,7178 P<2MW

54,4383 100kW<P<10MW 19,1141 P>2MW

29,9592 10MW<P<50MW

Brasil 10,105 4,637-5,103 5,787

11,006 en tierra

18,487 en mar

51,765 P<250 kW 10,094 en tierra 16,022 24,65 P<12 MW

38,7 P>250 kW 16,022 en mar

11,75 P<10MW 32,045 P<4MW

11,25 10MW<P<20MW 23,62 4MW<P<20MW

56,695 P<10 MW 10,542 P<1MW 15,648 P<1MW 11,365 P<1MW 9,883 P<1MW

50,532 10MW<P<30MW 10,07 P>1MW 13,671 P>1MW 6,918 P>1MW 8,235P>1MW

32,045 P>30MW

46,443 10kW<P<100kW 13,975 500kW<P<1,5MW 12,705 P<45kW 26,398 P<100kW

43,338 100kW<P<5MW 6,634  1,5MW<P<5MW 9,173 45kW<P<500kW 16,234 100kW<P<2MW

3,529 P>500kW 6,634 2MW<P<5MW

30,15 P1MW<P<30MW

27,64 P>20kW 32,66 P>15MW
36,43 200kW<P<1MW

Japón 50,25 21,36

Croacia 20,754

Gran 

Bretaña

Francia 6,162

Portugal 31,78 9,12 14,79 33,39

Alemania 24,65 30,812 16,022

España 9,5483 8,9839 10,1704 P<10MW 8,9839
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Gráfico 3. 6  Rango de Costos medios Internacionale s con respecto a Ecuador en cUSD/kWh 

 

 

Los precios incentivos a pagar por energía renovable van de acuerdo al nivel de 

desarrollo de cada tecnología, y a la disponibilidad del recurso en cada país. Es por 

ello que muchos de los países europeos presentan un incentivo alto al tratarse del 

aprovechamiento de la energía hídrica (su explotación ha llegado casi a su totalidad), 

y presentan incentivos moderados y casi económicos para el resto de energías no 

convencionales (tecnologías baratas y recursos disponibles). Para el caso de 

Ecuador, como se puede apreciar en la gráfica anterior presenta incentivos altos al 

tratarse de la energía con corrientes marinas, y se debe a que aún no se ha tenido 

experiencia de campo para su aprovechamiento. En cambio existe una buena 

cantidad de recurso hídrico sin explotación, que hace al incentivo prácticamente 

económico, acompañado además de la experiencia de campo que se asienta. El 

resto de tecnologías renovables, se acogen a un margen intermedio de precios de 

las primas, y que se justifica a que en el país se goza de excelentes climas 

favorables para el aprovechamiento energético renovable, y que además muchos de 

los estudios de pre-factibilidad ya se encuentran realizados. 
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Es importante además tomar en cuenta las condiciones que presenta el Ecuador 

para captar inversiones de energía limpia, según estudios realizados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) a 26 países de la región, ubica en la posición 14 

al Ecuador, en el interés de medir la capacidad de cada país para atraer la inversión 

en energías amigables al ambiente. La medición se la realizó con indicadores que a 

mayor puntaje representa mejor clima de inversión. Esta posición no descarta que 

sea complicado atraer inversionistas al país ya que se dispone de recursos naturales 

muy ricos para el desarrollo de energías renovables no convencionales; más bien 

representa un reto para mejorar las condiciones requeridas y atraer más inversión al 

área de energía limpia y renovable. 

 

Sin lugar a dudas el interés sobre las ERNC para generación eléctrica en el Ecuador 

aumenta cada vez y con una fuerte acogida, claro está en el éxito obtenido con la 

Reg. 004/11. El Precio preferente de la energía fotovoltaica fue la principal medida 

optada por los inversionistas para la generación eléctrica. Es cierto que a nivel 

mundial, muchos de los precios a manera de incentivo para la generación eléctrica 

renovable son altos, en comparación a los precios latinoamericanos, ya que los 

intereses como regiones son distintos. Es así que para el caso ecuatoriano, un 

incentivo de 40.03 cUSD/kWh por la energía fotovoltaica, superó las expectativas, y 

generó una sola fuente de interés. En la siguiente tabla, se presenta el costo 

promedio calculado por generación eléctrica fotovoltaica y eólica, tomando como 

fuente los costos promedio por generación de energía tomados del CONELEC. 

 

Para le cálculo del costo estimado por generación eléctrica con ERNC, se consideró 

6 escenarios, en los cuáles la vida útil de la planta se consideró 15 años como el 

límite de incentivo de la regulación, y 25 años como vida de planta promedio 

brindada por fabricantes. 
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Tabla 3.14: Costo teórico por generación de energía : fotovoltaica y eólica, USD/kWh 

   

 
 

 
 
 
 

El precio de incentivo de la Reg. 004/11 en la generación fotoeléctrica para una 

rentabilidad del 16%, es 166.79% del valor calculado en la tabla anterior, lo que ha 

desencadenado su interés de inversión; y que de cierta forma ha llevado a optar por 

el esquema europeo, en cuestión de tomar decisiones para una matriz energética 

variada, donde la generación renovable no convencional no se concentre en una sola 

fuente, sino en el  desarrollo conjunto.  

 

Pensando entonces en el aprovechamiento del resto de recursos renovables no 

convencionales la nueva Regulación 001/13 del CONELEC apunta al desarrollo 

eléctrico a base de fuentes renovables amigables con el ambiente excluyendo las 

fotovoltaicas.  

Tasa de descuento % 12,00 16,00 18,00 12,00 16,00 18,00

Inflación anual % 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

Costos de Operación y 

Mantenimiento (anual)
USD/kW 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15

Potencia MW 50 50 50 50 50 50

Factor de planta promedio % 16 16 16 16 16 16

Costo de inversión promedio
USD/kW 2115 2115 2115 2115 2115 2115

Precio Calculado cUSD/kWh 19,44 24,00 26,44 16,00 21,15 23,89

Fotovoltaica

Vida Útil 25 añosVida Útil 15 años

Tasa de descuento % 12,00 16,00 18,00 12,00 16,00 18,00

Inflación anual % 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

Costos de Operación y 

Mantenimiento (anual)
USD/kW 32,66 32,66 32,66 32,66 32,66 19,15

Potencia MW 5 5 5 5 5 5

Factor de planta promedio
% 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

Costo de inversión promedio
USD/kW 1802,5 1802,5 1802,5 1802,5 1802,5 1802,5

Precio Calculado cUSD/kWh 8,22 10,03 10,99 6,86 8,9 9,98

Eólica

Vida Útil 15 años Vida Útil 25 años



144 
 

 

Como se ha mencionado, para el éxito de las FIT’s, es necesario su constante 

actualización de los incentivos, de acuerdo a las condiciones que se presenten. Es 

por ello que para la nueva regulación 001/13 los precios de los incentivos se han 

replanteado con respecto a la anterior regulación 004/11, de acuerdo a las nuevas 

condiciones de generación. Los costes de la energía solar térmica y la energía a 

base de corrientes marinas, han disminuido drásticamente en los últimos años, lo 

que ha ocasionado disminución fuerte el incentivo en las primas; el resto de 

tecnologías presentan una mínima diferencia de  modificación, y se han reajustado 

los precios de acuerdo a las disponibilidad del recurso y a los costos de la 

implementación de cada tecnología. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL 

fueron también exitosos en la manera de acoger propuestas extranjeras para el 

desarrollo del país en recursos renovables. Es necesario mencionar los apoyos de 

las instituciones públicas en la creación de mapas (solar y eólico) con fines de 

generación eléctrica, cuya principal objetivo es la de fomentar el uso de la riqueza 

natural renovable para el aprovechamiento energético. La creación de la cuenta para 

el estado del buen vivir territorial, garantiza el uso adecuado de los recursos 

energéticos del país, a la vez que aporta al desarrollo energético renovable no 

convencional, al cual están inmersas todas las instituciones públicas.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. PROPUESTA DE MECANISMOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES. 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo del presente capítulo es necesario apoyarse de la norma suprema 

del Estado, como es la Constitución de la República del Ecuador , aprobada el 28 

de septiembre de 2008, que dentro de sus artículos fomenta el uso de tecnologías 

limpias enfocadas en la superación como país, y en la preservación del medio 

ambiente, mismos que se reproducen a continuación: 

 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua…” 

 

“Art. 285.- La política fiscal tiene como objetivos específicos: 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables.”  

 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia...” 
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“Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho 

al agua.” 

 

“Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la deforestación y contaminación 

atmosférica…” 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador (Art. 280) se destaca además 

el Plan Nacional de Desarrollo que a través del “Plan Nacional del Buen Vivir  2009-

2013”, se sujetan políticas y objetivos sobre el desarrollo de las energías renovables, 

tales como: 

 

“Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable.” 

 

“Política 4.3. Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la 

eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.” 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Invers iones , en el hecho de 

garantizar el desarrollo del buen vivir, destaca ciertos fines para la transformación de 

la matriz productiva y promover las fuentes renovables, como se ven en los artículos: 

 

“Art. 4. Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines:” 
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“a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente;” 

 

“c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas;” 

 

“g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables;” 

 

“Art. 78. Medidas no arancelarias.- El Comité de Comercio Exterior podrá 

establecer medidas de regulación no arancelaria, a la importación y 

exportación de mercancías, en los siguientes casos: 

 

d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la 

sanidad animal y vegetal;” 

 

“Art. 235.- Incentivo a producción más limpia.- Para promover la producción 

limpia y la eficiencia energética, el Estado establecerá los siguientes 

incentivos:” 

 

“a. Los beneficios tributarios que se crean en este Código; y,” 

 

“b. Beneficios de índole económico que se obtengan de las transferencias 

como “Permisos Negociables de Descarga”…”  

 

“Art. 236.- Adaptación al cambio climático.- Con el fin de facilitar la adaptación 

del Ecuador a los efectos del cambio climático y minimizarlos, las personas 
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naturales y jurídicas así como las demás formas asociativas regidas por el 

presente Código, deberán adquirir y adoptar tecnologías ambientalmente 

adecuadas que aseguren la prevención y el control de la contaminación, la 

producción limpia y el uso de fuentes alternativas.” 

 

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico  (1996) toma en cuenta el fomento de los 

recursos energéticos no renovables para la producción de energía eléctrica. 

 

“Art. 63.- El  Estado fomentará el desarrollo y uso de los recursos energéticos 

no convencionales a través de los organismos públicos, la banca de 

desarrollo, las universidades y las instituciones privadas. 

El CONELEC asignará con prioridad fondos del FERUM a proyectos de 

electrificación rural a base de recursos energéticos no convencionales tales 

como energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y otras de similares 

características.” 

 

“Art. 64.- El Consejo Nacional de Electrificación dictará las normas aplicables 

para el despacho de la electricidad producida con energías no convencionales 

tendiendo a su aprovechamiento y prioridad.” 

 

“Art. 67.- Exonerase el pago de aranceles, demás impuestos adicionales y 

gravámenes que afecten a la importación de materiales y equipos no 

producidos en el país, para la investigación, producción, fabricación e 

instalación de sistemas destinados a la utilización de energía solar, eólica, 

geotérmica, biomasa y otras previo el informe favorable del CONELEC. 

Exonerase del pago de  impuesto sobre la renta, durante cinco años a partir 

de su instalación a las empresas que, con su inversión, instalen y operen 

centrales de producción de electricidad usando los recursos energéticos no 

convencionales señalados en el inciso anterior.” 
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Establecido el marco legal de las energías renovables en el Ecuador, se puede 

afirmar que se dispone de excelentes bases para tener e incentivar a una mayor 

dependencia energética con fuentes limpias. La Regulación del CONELEC 004/11 ha 

dado un gran paso al cautivar exitosamente a inversionistas que se acogieron a la 

regulación. La nueva Regulación 001/13 pretende de igual manera ser exitosa, e 

incentivar las energías renovables no convencionales, excluyendo la fotovoltaica. En 

el presente capítulo se detallan mecanismos de promoción para el fomento de 

energías renovables no convencionales en la producción de energía eléctrica, 

tomando en cuenta que la lucha contra el cambio climático disciplina al mundo 

entero, y la preocupación como país por acelerar la experiencia en fuentes limpias de 

energía; con el fin de estar preparados a los riesgos que pueden causar la gran 

dependencia que se tiene con energías convencionales. 

 

4.2. PROPUESTA DE MECANISMOS 
 

La ubicación geográfica del Ecuador goza con gran potencial energético renovable 

para ser explotado, principalmente la hidroenergía, la biomasa, la energía 

fotovoltaica, la energía eólica y la geotérmica. La hidroenergía a pequeña escala 

presenta experiencia al momento de aplicar tecnologías de explotación, al igual de 

disponibilidad de pequeñas cuencas a ser utilizadas, como para repotenciar algunas 

que han dejado su actividad. Dentro del sector agrícola existe gran potencial a ser 

explotado energéticamente, tal es el caso de la industria azucarera que ha 

aprovechado el bagazo de la caña para proyectos de cogeneración y se pretende 

seguir en la investigación para aprovechar el uso de la biomasa residual. Las 

tecnologías fotovoltaica, eólica y geotérmica se han visto envueltas en proyectos 

novedosos y de gran importancia que permitirán captar experiencias para futuras 

expansiones. Experiencias en el parque eólico de Galápagos y usos fotovoltaicos en 

zonas aisladas demuestran un interés por estar inmersos en el desarrollo de las 

renovables para producción de energía eléctrica.  
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Es cierto que en el Ecuador existe un gran potencial por aprovecharse a base de la 

hidroenergía, especialmente grandes proyectos y que a mediano plazo la demanda 

energética se suplirá de esta fuente económica, en comparación a las tecnologías 

renovables no convencionales. Pero cabe mencionar que las tecnologías limpias no 

convencionales sus costes van cada vez en disminución, debido al gran interés que 

por ellas existe, con lo que cada vez son más competitivas. En el afán de como país 

tener seguridad en el abastecimiento energético y estar relacionado con tecnologías 

sostenibles, nuevas y amigables con el medio ambiente, para tener una buena 

relación y experiencia con las mismas y estar preparados a los retos del cambio 

climático (estiajes), a los costes y escasez de combustibles fósiles, se proponen los 

siguientes mecanismos: 

 

Incentivos Fiscales 

 

Impulsar una ley a base de incentivos fiscales para el fomento de las Energías 

Renovables no Convencionales en la generación de Electricidad, tiene respaldo en el 

Art. 78, literal “d” del Código Orgánico de la Producción, así como también en La Ley 

del Régimen del Sector Eléctrico en su Art. 67; los cuales mencionan  sobre la 

exoneración en el pago de impuestos, gravámenes, aranceles e impuesto sobre la 

renta, a materiales y equipos no producidos en el país y que estén destinados a la 

utilización de energías renovables en la producción de energía eléctrica.  

 

• Subvención a la Inversión  

 

La presente tiene como objetivo promover la realización de inversiones en proyectos 

de generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, mediante 

el aprovechamiento de los recursos hidráulicos (<50 MW), biomasa, eólicos, solares, 

geotérmico y marítimo. La siguiente propuesta goza de los siguientes incentivos: 

 

a) La exoneración durante los 10 primeros años del pago de impuestos y 

aranceles de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 
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destinados únicamente a la construcción de centrales para la generación 

eléctrica a base de fuentes renovables no convencionales de energía. 

La exoneración del pago de las retribuciones arancelarias se aplicará a 

proyectos de hasta 50 MW. 

 

b) La exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta por un período de 

cinco (5) años a partir de su instalación a las empresas que, con su 

inversión, instalen y operen centrales de electricidad a partir de fuentes 

renovables de energía de hasta 50 MW de capacidad. 

 

Los incentivos fiscales serán otorgados únicamente para fines exclusivos de 

generación de electricidad a base de fuentes renovables, la capacidad máxima de 

cada proyecto será de hasta 50 MW con la finalidad de mantener un control sobre el 

despacho de energía que no supere lo establecido por el CENACE. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) será en encargado de 

calificar y autorizar la importación de las tecnologías renovables no convencionales. 

 

• Subvención al Capital 

 

El costo subvencionable se considera toda partida económica de material y mano de 

obra que de forma directa atribuye a la instalación de aprovechamiento de energías 

renovables no convencionales en la producción de energía eléctrica. 

 

El coste subvencionable no incluirá ninguna partida económica que pueda 

identificarse como gasto en obra civil, gasto en personal propio, gasto en adquisición 

de terrenos, gasto financiero derivado de la inversión, gastos en tasas, tributos, 

permisos de gestión u otros de similar naturaleza. 

El objeto de la subvención a cargo del presente programa hace referencia a las 

instalaciones energéticas que usen: Biomasa hasta 2 MW de potencia instalada, 

Instalaciones solares fotovoltaicas hasta 1 MW, Instalación solar con concentración 
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hasta 1 MW, Instalación geotérmica hasta 2 MW, Instalación Eólica hasta 2 MW, 

Instalación con corrientes marinas hasta 1 MW, Instalación Hidroeléctrica hasta 2 

MW, para sistemas interconectados. Potencias máxima de 100kW para sistemas 

aislados que usen cualquier tipo de energía mencionada. 

 

• La cuantía máxima de ayuda que podrá recibir un mismo beneficiario, para los 

proyectos de inversión en Energías Renovables no Convencionales no podrá 

superar el 30% del coste subvencionable. 

 

• La cuantía máxima de ayuda que podrá recibir un mismo beneficiario, para 

estudios de viabilidad y anteproyectos no podrá superar el 35 % del coste 

subvencionable. 

 

En el caso de incumplimiento de lo establecido en esta convocatoria de ayudas, dará 

lugar a la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los 

intereses legales correspondientes en cierto plazo establecido. 

 

Política Regulatoria 

 

Con el uso del fideicomiso para el sector eléctrico, y amparados de la cuarta 

prelación para el pago a los generadores renovables no convencionales, se plantea 

el siguiente mecanismo para el uso de ERNC. 

 

• Balance neto de electricidad (net metering) 

 

Este sistema de incentivo va encaminado a los pequeños medios de generación 

distribuida en base a energías renovables no convencionales o de cogeneración 

eficiente, a inyectar los excedentes de energía a la red de distribución.  
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Dicho sistema va establecido para clientes regulados que cuenten con medios de 

generación que no superen los 100 kilowatts, sujeto a que no afecte a la seguridad 

operacional de las redes de distribución. 

 

La empresa distribuidora deberá velar por la habilitación de las instalaciones para 

inyectar los excedentes a la red de distribución, así como cualquier notificación o 

problema técnico que interfiera la correcta inyección. 

 

Las inyecciones de energía que se realicen, serán valorizadas a tres veces el precio 

actual de venta de electricidad dispuesta por la distribuidora, con el propósito de ser 

incentivadas. Dicha valorización deberá incorporar las menores pérdidas posibles. 

Las inyecciones de energía valorizadas deberán ser descontadas de la factura 

correspondiente al mes, de existir un remanente a favor del cliente, será remunerado 

a manera de efectivo. Para ello la distribuidora deberá informar al cliente el monto 

agregado de inyecciones realizadas de manera mensual. 

 

Con un ejemplo sencillo podemos determinar de una manera aproximada el coste 

teórico de generar energía eléctrica (LCOE) a base de fuentes renovables no 

convencionales de energía. El LCOE sirve para comparar costes unitarios a lo largo 

de la vida económica de diferentes tecnologías, es decir, corresponden a los costes 

que un inversor ha de hacer frente en condiciones de estabilidad de precios de la 

electricidad, y asumiendo una certeza en los costes de producción dados. En otras 

palabras, definen los costes en ausencia de los riesgos asociados al mercado o a la 

tecnología. 

 

Para calcular el LCOE es importante saber si estamos en paridad de red (cuando el 

precio de la energía generada por el sistema, es el mismo que el precio de referencia 

de la electricidad), la inversión inicial, tasa de descuento, costos de mantenimiento, 

para ello utilizamos la siguiente fórmula: 

  



154 
 

LCOE �
∑

)*+,*


-+.�*
/
01-

∑
2*


-+.�*
/
01-

	 , ($/kWh) 

Dónde: 
 
 t= Vida estimada de la instalación 
 It= Costos de Inversión en el año t ($). 
 Et= Energía generada en el año t (kWh). 
 r= Tasa de descuento (%). 
 Mt= Costes de operación y mantenimiento de la planta en el año t ($). 

 
La energía generada por el sistema durante un año será: 

 

�7 = � ∗ 9: ∗ ;! 

Donde: 

h= Es el número de horas en el año (8760) 
Pn= Potencia pico del generador (kWp). 
Fp= Factor de planta (%). 

 

Tabla 4.1: Consolidado de datos de referencia por t ecnología. 

 

Fuente: CONELEC, 2013 

 

Utilizando los datos de la Tabla 20, se procede a calcular el coste teórico de generar 

energía eléctrica a base de fuentes renovables no convencionales de energía. Vale 

Fotovoltaica Eólica Hidroeléctrica Solar Termoeléctrica Geotérmica Biomasa Biogás
Corrientes 

Marinas

Tasa de descuento % 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Inflación anual % 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

Financiamiento fondos 

propios
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Costos de operación y 

mantenimiento tipo
USD/kW 19,15 32,66 14,08 58,05 119,36 79,07 111,09 119,36

Potencia de referencia kW 2,00 2,00 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 100,00

Factor de planta promedio % 16,00 33,50 48,00 28,00 90,00 71,00 66,00 35,00

Costo tipo de inversión 

promedio
USD/kW 2105,00 2102,50 2450,00 2800,00 2915,00 3845,00 2176,50 4895,00

Vida estimana de la 

instalación
años 25 25 20 20 20 20 20 20
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mencionar que el cálculo del LCOE es aproximado; intervienen variables sensibles y 

de cambio frecuente en el tiempo. 

Otras de las variables que se incorporan al cálculo del LCOE: degradación prevista 

de la planta, eficiencia de la planta, costo de entrega de energía, peso de los 

impuestos, factor de capacidad y potencia. Permiten una visión más efectiva del 

costo nivelado de cada tecnología. 

 La tabla 21 presenta el cálculo del LCOE de manera aproximada, con los datos 

obtenidos. 

Tabla 4.2: Coste teórico de Generar Energía Eléctri ca (LCOE).  

 

 

(El costo nivelado de generación se muestra en el anexo 3). 

 

Los costos de inversión, mano de obra y mantenimiento de las fuentes renovables 

para generación eléctrica, han ido en disminución en los últimos años, con lo que el 

LCOE disminuye sustancialmente. 

Tabla 4.3: Costo Nivelado para centrales convencion ales y de energía renovable 

 

Fuente: Manlio F. Coviello. CEPAL, Naciones Unidas,  2007 

LCOE (USD/kWh)

Energía Solar 0,159

Energía Eólica 0,081

Energía Hidroeléctrica 0,064

Solar Termoeléctrica 0,143

Energía Geotérmica 0,054

Energía Biomasa 0,078

Energía Biogás 0,059

Corrientes Marinas 0,206

LCOE (USD/kWh)

Energía Solar 0,1595

Energía Eólica 0,088

Energía Hidroeléctrica 0,054

Solar Termoeléctrica 0,159

Energía Geotérmica 0,059

Energía Biomasa 0,07
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Al hablar de energía no es nada fácil ceñir una discusión concreta y eficaz en adoptar 

una evaluación de rentabilidad y de costos por energía renovable generada. El hecho 

de hablar en términos de inversión y costos, influyen muchas variables, las cuales 

resultan difíciles de modelar a punto exacto para su análisis. Sin embargo con los 

resultados generados en la tabla 21, y comparados con la tabla 22,  se puede 

observar que las diferencias oscilan entre el 0,31% al 18,51% en las tecnologías. Los 

resultados se los considera aceptables, por las razones ya mencionadas. 

 

Mediante un ejemplo sencillo tenemos: el consumo promedio de energía eléctrica 

según la EEQ para una casa residencial es de 145 kWh por mes. Con lo que al año 

se consumirían 1740 kWh/año. Si al instalar una fuente fotovoltaica promedio de 3 

kWp, la energía generada con por un año será aproximadamente de 4380 kWh/año; 

es decir existe un excedente energético, (2640 kWh/año) el cual puede ser inyectado 

a la red y pagado a un precio preferente de generación (0,219 USD/kWh). 

 

El  pago de dicho excedente de energía estará a cargo de la empresa distribuidora a 

la cual se inyecte la energía, y serán los encargados de generar un reporte mensual 

al Centro Nacional de Control de Energía, sobre la entrega del excedente energético. 

El presupuesto general del estado, brindará la garantía de pago al inversionista, la 

cual se encuentra amparada en el Art. No. 15 del Mandato Constituyente, mediante 

el contrato firmado de compraventa de energía.       

 

Financiamiento Público 

 

Impulsar el desarrollo y crecimiento local de las ERNC, mediante la transferencia de 

conocimiento. Los generadores privados, que se acojan a cualquier mecanismo de 

promoción de ERNC para producción eléctrica, deberán ejecutar un proceso de 

transferencia de conocimiento de la tecnología utilizada para la generación; en 

aspectos relacionados con el diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
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La transferencia de conocimiento, se propone de forma obligatoria a los generadores 

con ERNC, y se incorpora en el contrato habilitante, que valida la ejecución del 

proyecto. Al menos el 80% de la mano de obra no calificada, y el 50% del personal 

técnico que trabaje en las etapas de: construcción, operación y mantenimiento de la 

central deberá incluir personal ecuatoriano, con la finalidad de transmitir 

conocimiento y desarrollo tecnológico.  

Los generadores garantizarán capacitación continua al personal ecuatoriano 

contratado, a través de seminarios, cursos, entre otros, que aseguren un proceso 

duradero y profundo relacionado con el tipo de energía a utilizarse. 

 

• Certificación de los Instaladores 

 

Tiene como objetivo crear un sistema de certificación o cualificación para 

instaladores de sistemas solares de concentración, fotovoltaicos, geotérmicos, 

eólicos, de biomasa y de corrientes marinas para uso exclusivo de generación 

eléctrica. 

 

Se dispondrá entonces un sistema de formación para los Instaladores, donde el 

proveedor de formación deberá disponer de instalaciones técnicas adecuadas para 

impartir la formación práctica, en particular materiales de laboratorio o instalaciones 

equivalentes, incluir nuevas tecnologías que permitan estar actualizados y tener una 

formación continua. Los generadores garantizarán que el programa de formación 

ofrecido tenga continuidad y sea de cobertura nacional. Al menos una vez al año y 

durante los 5 primeros años de marcha del proyecto; cursos y seminarios se dictarán 

mediante la coordinación del Consejo Nacional de Electricidad.  

 

La formación para la certificación o la cualificación como instalador incluirá tanto 

teoría como práctica. Al final de la formación, el instalador deberá poseer las 

cualificaciones requeridas para instalar equipos y sistemas, respetando códigos y 

normas aplicables, además de priorizar el etiquetado ecológico y energético. La 

formación proporcionará además una visión de conjunto de la situación del mercado 
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de los productos relacionados con cada tipo de energía y establecer comparaciones 

relativas a costes y rentabilidad. 

Al finalizar del curso anual de formación se realizará un examen, el cual incluirá la 

evaluación teórica y práctica de la instalación correcta de sistemas solares de 

concentración, fotovoltaicos, geotérmicos, eólicos, biomasa y de corrientes marinas. 

El buen rendimiento del examen será recompensado por un certificado o una 

cualificación, la cual acreditará al instalador como calificado para ejecutar  

instalaciones en Energías Renovables. 

 

Para una mejor selección y dentro del contexto nacional, los instaladores de dichos 

sistemas se pueden clasificar de dos grupos: Instaladores con Cualificación 

Profesional y a Empresas Instaladoras. 

 

Instaladores con Cualificación Profesional.- Son instaladores que acreditados 

profesionalmente pueden ejercer actividades de instalación, ejecución. La 

cualificación estará regulada por un certificado de profesionalidad.   

 

Empresas Instaladoras.- Son toda persona física o jurídica que está autorizada 

para realizar servicios y trabajos de un sector concreto. El carné de instalador 

es la autorización necesaria para ejecutar, diseñar, las instalaciones 

requeridas a base de energías renovables. 

 

Mediante la cualificación a los Instaladores, se pretende brindar capacitación 

continua nacional de buena calidad, y exaltar las experiencias para el desarrollo e 

innovación de las ERNC en Ecuador.  

 
Mecanismos Financieros  

 
Uno de los principales mecanismos para el fomento de las ERNC es la de crear un 

fondo en el cual se disponga de una fuente económica que sirva exclusivamente 

para la ejecución de proyectos. 
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El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) actualmente actúa 

como ente encargado de la electrificación rural aislada, a base de fuentes 

alternativas no convencionales. 

 

El objetivo de la propuesta sería entonces, el hacer crecer el fondo con la finalidad de 

no solo enfocarse a la electrificación aislada rural, sino también a la electrificación 

interconectada y de gran escala dirigida a los emplazamientos idóneos para cada 

tipo de energía. 

 

Una manera de incrementar dicho fondo sería dirigida a los subsidios de los 

combustibles fósiles para la generación eléctrica. Al retirar de manera progresiva los 

subsidios a las termoeléctricas ocasionará que éstas ya no sean tan competitivas, lo 

que dispondrá de un mayor interés a las ERNC que a su vez usarán la diferencia del 

subsidio para la aportación al fondo. 

 

4.3. FUENTES FINANCIERAS   
 

Si bien se ha venido manifestando los costos de capital inicial para electricidad con 

ERNC, son generalmente mayores en comparación a las energías convencionales, y 

sumando las grandes dudas que las financieras se plantean sobre el retorno de la 

inversión. El sistema financiero ha ido  confiando en desarrollar paulatinamente este 

tipo de mercado, desplegando instrumentos para el financiamiento de las ERNC.  

 

Los costos mayores en la inversión, no sólo se refieren al costo de las tecnologías, 

sino también a los costos de implementación, tales como pago de expertos para el 

desarrollo de los proyectos, desarrollo de estudios de disponibilidad de recursos, 

mano de obra especializada para instalación y construcción, etc. En vista de eso las 

presentes entidades financieras han puesto en marcha políticas para facilitar créditos 

que se enfocan a la generación eléctrica con ERNC. 

 



160 
 

• Banco ProCredit. [53] 

 

El Banco ProCredit es un banco orientado al desarrollo que ofrece servicios 

financieros integrales. El Banco ProCredit Ecuador está introduciendo un sistema de 

gestión ambiental interno cuyo objetivo es elevar el nivel de sostenibilidad de sus 

actividades, optimizando el consumo de recursos como energía, agua, papel, etc. 

 

En su plan EcoCredit para Energías Renovables, incentiva la inversión en generación 

de energía renovable tales como: solar, eólica, hidráulica, térmica u orgánica. 

 

Objetivo del Financiamiento: 

Paneles fotovoltaicos para generación de electricidad con energía solar. 

Paneles solares térmicos para calentar agua. 

Mini generadores hidroeléctricos. 

Aerogeneradores, para generación de electricidad eólica. 

Biodigestores: producción de biogás o metano como combustible y fertilizantes 

orgánicos para uso agrícola. 

 

El plan EcoCredit presenta garantías flexibles, mayores plazos, tasa preferencial y 

una agilidad de trámites. 

 

• Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (BIESS). [54] 

 

Es una institución gubernamental ecuatoriana encargada de proporcionar 

prestaciones económicas y de salud así como servicios sociales para satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad civil a fin de proporcionar su buen vivir. 

 

El BIESS, una entidad creada en el  año 2010 como un banco de inversión, el cual 

utiliza los fondos de los afiliados al  Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social (IESS) 

para financiar proyectos públicos y privados a largo plazo. A pesar del corto tiempo 
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de vida de esta institución, el BIESS ya empezó a financiar proyectos de generación 

de electricidad, en centrales hidroeléctricas, eólicas y térmicas. 

 

 

• Corporación Andina de Fomento (CAF). [55] 

 

Tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, 

mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la 

provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 

1970 y conformado en la actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe, 

Europa y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento 

multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. 

 

El KfW, banco Alemán, en conjunto con la CAF desarrollaron el “Programa de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética KfW – CAF” que, mediante una línea de 

crédito bajo condiciones de financiamiento abaratado, busca incentivar la ejecución 

de nuevos proyectos de energía renovable y eficiencia energética. 

A través de estos proyectos se busca promover el desarrollo de las capacidades de 

los países de la región en la implementación, manejo y conocimiento de estas 

nuevas opciones, además de generar una nueva oferta energética que permita 

diversificar la canasta de energéticos en los diferentes países. 

 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). [56] 

 

Formado por 48 países miembros de los cuales 26 son prestatarios, financia 

proyectos para los sectores públicos y privados, con o sin garantía soberana. El BID 

es formado por 3 instituciones: El Banco Interamericano de Desarrollo, La 

Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones.  

El Banco apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee asistencia 

financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del 
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desarrollo. El BID se enfoca en evidencias empíricas para adoptar decisiones y medir 

el impacto de estos proyectos, con el propósito de incrementar la efectividad en el 

desarrollo. La mayoría de los proyectos y los programas de cooperación técnica del 

BID se financian a través de préstamos, ya sea a precios de mercado o mediante el 

uso de recursos en condiciones favorables. 

 

El BID enfrenta una creciente demanda de apoyo por parte de países 

latinoamericanos y caribeños interesados en desarrollar sus recursos energéticos 

renovables y en combatir los efectos del cambio climático. El financiamiento del BID 

para proyectos relacionados con la energía rodea a unos US$1.500 millones este 

año y pueden ser aprovechados en el sector energético en: Rehabilitación de las 

plantas de energía hidroeléctrica existente, Energía Renovable convencional y no 

convencional, Eficiencia Energética en el sector eléctrico. 

 

• Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF). [57] 

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) reúne a los Gobiernos de 182 

países miembros, en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y el sector privado, para abordar cuestiones ambientales de 

alcance mundial. En su calidad de organización financiera independiente, ofrece 

donaciones a países en desarrollo y países con economías en transición para 

proyectos en las esferas de la diversidad biológica, el cambio climático, las aguas 

internacionales, la degradación de la tierra, el agotamiento de la capa de ozono y los 

contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos generan beneficios para el 

medio ambiente mundial, pues establecen un nexo entre los desafíos ambientales 

locales, nacionales e internacionales, y promueven medios de subsistencia 

sostenibles. 
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• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). [58] 

 

El PNUD ayuda a los países a fortalecer su capacidad para enfrentarse a los 

desafíos medioambientales de una manera sostenible, promoviendo así los 

esfuerzos para reducir la pobreza. A través de 135 equipos nacionales en distintos 

países en desarrollo, el PNUD ayuda a sus socios a desarrollar su capacidad para 

integrar las cuestiones medioambientales en los planes y estrategias de desarrollo, a 

establecer alianzas eficaces, asegurar recursos e implementar programas para 

apoyar el desarrollo sostenible, bajo en carbono y resistente a los cambios 

climáticos. 

 

• Corporación Financiera Internacional. [59] 

 

Institución mundial que pertenece al Banco Mundial y cuenta con 184 países 

miembros en todo el mundo. Esta corporación está encargada de promover el 

desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios 

comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en 

desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, 

así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e 

inversionistas. Existen planes para el desarrollo de Energías Limpias con prioridad en 

el Programa de Financiación de Energías Sostenibles, instrumento que sirve para 

canalizar y facilitar la financiación de proyectos basados en energías renovables, 

eficiencia energética y producción industrial sostenible. 

 

Las financieras mencionadas presentan programas de apoyo a las renovables, pero 

es necesario además garantizar con seguridad la financiación. Demostrando 

viabilidad técnica-económica que parten de excelentes estudios, se logra que el 

promotor no desista y colabore activamente con la administración durante la 

construcción del proyecto con ERNC, hasta lograr cubrir los créditos,  
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
 
 

• Los costos para la implementación de las tecnologías renovables, son cada 

vez más competitivas respecto a las energías convencionales; y sus 

beneficios van más allá que la los incentivos financieros otorgados; la creación 

de industrias, desarrollo de una región más autónoma, creación de fuentes de 

trabajo, energía limpia para el planeta, y sobre todo la disponibilidad 

inagotable del recurso, las hacen una fuente más competitiva y atrayente para 

la inversión. 

 

• Los subsidios a los derivados del petróleo para generación eléctrica en 

Ecuador, han introducido una lógica de expansión de las centrales térmicas y 

una ineficiencia en el consumo energético, y ha limitado el desarrollo de 

nuevas tecnologías sustentables de energía. 

  

• Con grandes proyectos en ejecución, la hidroelectricidad suplirá en pocos 

años la demanda energética del Ecuador, ocasionando que las ERNC se 

hagan menos competitivas; pero la finalidad no es reemplazar la 

hidroelectricidad, sino más bien aprovechar el clima favorable y complementar 

la generación eléctrica con fuentes sustentables, y estar inmersos al desarrollo 

energético para combatir el cambio climático. 

 
• Cuando se consideran únicamente los costos directos de producción de 

energía, la generación eléctrica con ERNC es más cara que las 

convencionales a base de combustibles fósiles. Sin embargo, al asociar los 
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costos por las externalidades negativas que el uso de combustibles fósiles 

genera (impactos a la salud, medio ambiente, emisiones, etc), las energías 

renovables no convencionales resultan prácticamente competitivas.  

 

 

• Las ERNC se han profundizado más en los países importadores de petróleo, 

fomentadas con una serie de incentivos, que velan por su desarrollo;  

intentando así limitar y suspender las importaciones de hidrocarburos, y crear 

una economía local. 

 

• Gracias a la Regulación 004/11 del CONELEC, la energía solar fotovoltaica se 

volvió muy competitiva, pero las expectativas eran de aprovechar en la 

totalidad el clima propicio para la generación renovable no convencional, que 

presenta el Ecuador; es así que la nueva regulación 001/13 busca desarrollar 

las ERNC restantes y fomentar la inversión nacional y extranjera; y es 

necesario además, complementarlas con políticas factibles como: subvención 

a la inversión y capital, balance neto, certificados a instaladores, y fuentes 

financieras; cuyas constantes reformas lograrán una matriz energética variada 

y confiable. 

 

• La creación de Mecanismos multilaterales que promueven el uso de las 

energías renovables, tales como los MDL, han ocasionado que inversionistas 

extranjeros inviertan en los países en vías de desarrollo y ricos en recursos 

naturales, dotándolos de experiencias y despertando en ellos nuevas 

curiosidades para el desarrollo de las ERNC. 

 

• La demanda de electricidad tiene que ser satisfecha a cada instante, y es 

cierto que la producción de energía a base de las renovables nunca se puede 

saber exactamente con antelación, a excepción de las que se puede regular 

su producción: biomasa o solar térmica con almacenamiento, ya que las 
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renovables están a la espera de utilizar el recurso que la naturaleza les brinda, 

es por ello que el aprovechamiento de las energías renovables no 

convencionales deben ir acompañadas de una mezcla de generación 

convencional /hidroeléctrica y térmica) ya que si el porcentaje de dependencia 

con las renovables aumenta, entonces el riesgo de incertidumbre a disponer 

de esa fuente de energía también aumenta. 

 

• Si viene cierto las ERNC se les permite vender la electricidad a precios de 

mercado, el comportamiento y condiciones futuras no se pueden asegurar. 

Éste obstáculo impacta de forma negativa a las entidades financieras, 

resultando en una atracción negativa para quienes deseen efectuar 

inversiones en ellas.   
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 

• Retirar de una manera progresiva los subsidios a los combustibles fósiles, 

cuyos objetivos estén destinados a la generación eléctrica, se puede generar 

un capital que estaría enfocado a la creación de un fondo que impulse a la 

generación eléctrica con ERNC y cambie la matriz energética convencional 

por energías sustentables.  

 

• El interés hacia las ERNC debe destacarse dentro del país, por lo que se 

recomienda que desde las universidades e institutos técnicos, brinden 

carreras que enfoquen directamente actividades al desarrollo energético 

renovable no convencional, al igual que  capacitaciones continuas a técnicos, 

operarios, mantenimiento de centrales; deben ser exteriorizadas por personas 

calificadas y con ardua experiencia.  

 

• Seguir incentivando el aprovechamiento eléctrico a base de ERNC, por parte 

de las instituciones púbicas encargadas del sector energético nacional , hasta 

el momento el atlas solar y eólico para fines de generación eléctrica guían a 

los inversionistas y facilitan los estudios para su aprovechamiento, pero cabe 

mencionar que no solo ese tipo de energías son las aprovechables en el país, 

por lo que se recomienda enfatizar estudios precisos de sitios competentes 

para la producción geotérmica, marina, y de la biomasa. 

 

• El fomento a las Energías Renovables no Convencionales debe ir 

acompañado de la creación de mercados nacionales que provean materiales 

necesarios para desarrollar e implementar las tecnologías limpias al país. Es 

decir, para una mejor inmersión a las renovables no convencionales se 

recomienda impulsar de manera paulatina la industria nacional, forjando así 

nuevos beneficios para el país como es la generación de empleo, mayor 

ingreso económico, desarrollo industrial, entre otros.  
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• Se recomienda un estudio sobre la incrementación del cupo de despacho 

preferente de ERNC, por parte del CENACE, ya que actualmente el 6% 

logrado por la regulación 004/11 y el posible aproximado del 8% por parte de 

la regulación 001/13, no garantizan una vasta explotación de recursos 

energéticos renovables no convencionales, y sería un desperdicio al saber 

que Ecuador goza con excelentes chimas favorables para el aprovechamiento 

renovable. 

 

• La incertidumbre de recuperación de la inversión, se convierte en un riesgo 

que las instituciones financieras perciben, y ha generado un obstáculo a la 

inversión con ERNC. Debería crearse entonces una figura financiera que 

permitiese dar en garantías el flujo eléctrico futuro del respectivo proyecto. 
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