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OBJETIVO: 
 
Realizar un análisis técnico, económico y social con el fin de establecer el tipo 

de tecnología adecuada, entre micro centrales hidroeléctricas, centrales 

térmicas, extensiones de redes de distribución existentes o sistemas solares 

fotovoltaicos, para proveer de energía eléctrica a comunidades indígenas de la 

Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta de la amazonía ecuatoriana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

o Realizar un diagnóstico del estado actual en que se encuentran las 

comunidades amazónicas del sector de Rukullakta, para determinar 

aquellas que necesitan proveerse de electricidad. 

 

o Realizar el análisis de la demanda de electricidad de las poblaciones 

identificadas anteriormente. 

 

o Determinar los recursos energéticos existentes y aprovechables en las 

comunidades beneficiarias del proyecto. 

 

o Desarrollar un análisis técnico, económico y ambiental de las diferentes 

tecnologías que podrían ser utilizadas en las comunidades, para 

seleccionar la opción más factible en la electrificación de las 

comunidades localizadas en la zona del proyecto.  

 

o Analizar la capacidad de pago de los beneficiarios para asegurar la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

o Elaborar un plan de implementación de las soluciones energéticas y 

proponer opciones de financiamiento de los proyectos factibles. 
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ALCANCE 

 

Se efectuará el diagnóstico actual en la zona de Rukullakta para verificar el tipo 

de tecnología que se debe usar en dicho sector con el objeto de poder 

satisfacer las  necesidades de estas poblaciones en lo que respecta a 

electricidad. 

 

Se estimarán los caudales de ríos cercanos a la zona y el potencial eléctrico 

que éstos tienen para instalar una micro central hidroeléctrica; por otra parte se 

analizará la opción de centrales térmicas, la posibilidad de hacer una extensión 

de red de la empresa distribuidora, y soluciones localizadas con energía 

fotovoltaica.  

 

Se desarrollará un análisis ambiental general, mediante el cual se evaluará los 

impactos de cada una de las tecnologías, a fin de considerarlos en los estudios 

técnicos, económicos y sociales como base para la recomendación de los 

proyectos mas apropiados. 

 

Mediante estos estudios se escogerá de entre las cuatro tecnologías 

analizadas, una de ellas, que será la más adecuada y factible para proveer el 

servicio de energía eléctrica a cada una de las comunidades de la zona del 

proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio se lo realiza debido principalmente a que las diferentes 

comunidades en la amazonía ecuatoriana tienen una muy baja cobertura del 

servicio eléctrico debido a su grado de aislamiento y alta dispersión.  

 

Se sabe, además, que los fondos FERUM (Fondo de Electrificación Rural y 

Urbano Marginal) están disponibles para ejecutar este tipo de proyectos 

especialmente en la amazonía y Galápagos. Es necesario desarrollar los 

estudios, con el objeto de poder acceder a este tipo de recursos provenientes 

de este fondo nacional y de ser el caso, complementarlo con otras fuentes de 

financiamiento.  

 

Algunas organizaciones como SILAE (Servicios de Iniciativa Local para la 

Amazonía Ecuatoriana) auspiciada por la Unión Europea y públicas como 

ECORAE (Ecodesarrollo Regional Amazónico) auspiciadas por el Gobierno 

Nacional están interesadas en proveer de servicio eléctrico a las comunidades 

de la amazonía. 

 

Como se puede observar existen algunas condiciones y razones para 

desarrollar proyectos de electrificación rural en el oriente ecuatoriano; por un 

lado existe la necesidad de este servicio por parte de las comunidades 

apartadas de esta región del Ecuador y por otra parte existen organismos 

interesados en desarrollar estos planes de electrificación rural para cubrir una 

necesidad latente que tienen éstas  comunidades desde hace muchos años 

atrás. 

 

Una vez que las comunidades tengan el servicio de electricidad, pueden crecer 

económica y socialmente debido a que se unirán tecnológicamente con el resto 

del país y estarán enterados de la problemática nacional. Además podrían 

acceder a otros servicios básicos como son el agua potable, telefonía, Internet, 
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etc; lo cual es muy importante para el crecimiento sostenible de estos pueblos 

amazónicos.  

 

A nivel de toda la amazonía ecuatoriana existen muchas comunidades que 

carecen de electrificación y necesitan ser atendidas con este servicio. La razón 

principal por la que se escogió el sector de Rukullakta para desarrollar este 

proyecto  es debido a que existe una gran disposición por parte de los 

indígenas para contar con este tipo de servicio básico, para lo cual se han 

organizado en una cooperativa. 

 

Por otra parte, se dispone de muy buena información sobre la cooperativa 

Rukullakta, la cual será proporcionada por el proyecto SILAE, el mismo que 

apoyaría en el desarrollo de este estudio. 
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RESUMEN 

 
 

Este proyecto de titulación tiene como objetivo general, realizar un análisis 

técnico, económico y social con el fin de establecer el tipo de tecnología 

adecuada, entre microcentrales hidroeléctricas, centrales térmicas, extensiones 

de redes de distribución existentes o sistemas solares fotovoltaicos, para 

proveer de energía eléctrica a comunidades indígenas de la Organización 

Pueblo Kichwa de Rukullakta de la amazonía ecuatoriana.  

 

Se desarrolla un completo análisis, para efectos de determinar la mejor 

tecnología para la electrificación rural de las comunidades de la referida 

organización; ubicada en el cantón Archidona de la provincia de Napo, que 

ocupa un espacio territorial de 43.000 hectáreas, aproximadamente. 

 

En el capítulo 1 se realiza un diagnóstico de las comunidades integrantes de 

esta organización, para lo cual se ha elaborado encuestas, mediante las cuales 

se recopila información referente al estado socioeconómico actual de estas 

poblaciones, servicios básicos con que cuentan, y en especial del servicio 

eléctrico.  

 

De las 17 comunidades que conforman esta organización, 6 no poseen servicio 

eléctrico: Lupino, Manku, Mushullakta, Papanku, Oritoyacu y Pawayacu.  

 

Con base a la información anterior, en el capítulo 2 se estima la demanda 

eléctrica en cada una de las poblaciones no servidas, para un periodo de 10 

años. Este análisis se efectúa para los consumidores: residenciales, áreas 

comunitarias, pequeña industria y alumbrado público.   

 

De acuerdo con los resultados de la demanda, en el capítulo 3 se evalúan los 

recursos energéticos con que cuentan cada una de estas poblaciones, 

considerando la disponibilidad de los mismos en la zona (hídrico y solar 

fotovoltaico), así como otras tecnologías (extensión de red y generación 
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termoeléctrica); con miras a determinar su factibilidad para cubrir dicha 

demanda. Este análisis indica que, desde el punto de vista técnico, las cuatro 

tecnologías pueden ser implementadas en todas las comunidades analizadas. 

De esta manera, las alternativas tecnológicas que se plantean en este capitulo 

son: 

 

• Microcentrales hidroeléctricas (MCH). 

• Microcentrales termoeléctricas (MCT). 

• Centrales solares fotovoltaicas (CSFV). 

• Extensión de red eléctrica de la concesionaria (EXT. RED).  

 

En el capítulo 4 se desarrolla la evaluación económica y ambiental de cada una 

de estas alternativas energéticas, con el fin de seleccionar la que mejor se 

ajuste a los requerimientos de las comunidades. Este análisis ha reflejado que 

la mejor solución para la electrificación de las 6 poblaciones, es la extensión de 

red eléctrica. 

 

Conforme a estos resultados y considerando que el consumo es 

predominantemente doméstico, en el capítulo 5 se procede a evaluar la 

capacidad de pago de los consumidores de estas poblaciones, por el servicio 

eléctrico. Estos consumidores deben estar bajo el esquema tarifario de la 

empresa distribuidora, notándose además que ellos podrían acceder a la Tarifa 

de la Dignidad, implementada por el Gobierno Nacional.  

 

En el capítulo 6 se ha elaborado el plan de implementación de la alternativa 

energética factible y su financiamiento. El proyecto consiste en la construcción 

de 41 km de red eléctrica monofásica a 13.8kV a un costo de 272.031 USD, 

redes de bajo voltaje en cada población para la distribución de la energía por 

un costo de 71.751 USD. El costo total del proyecto de electrificación es de 

343.782 USD.  

 

El financiamiento estaría a cargo del FERUM (Fondo de Electrificación Rural y 

Urbano Marginal), toda vez que el Gobierno Nacional está interesado en la 

electrificación rural de todo el país, para lo cual, cuenta con fondos para lograr 
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este objetivo en un plazo no superior a 3 años. Bajo esta perspectiva se ha 

considerado que el proyecto de electrificación de las comunidades Lupino, 

Manku, Mushullakta, Papanku, Oritoyacu y Pawayacu, puede concluir en un 

lapso de 6 meses. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El área rural de la región amazónica ecuatoriana presenta un bajo índice de 

cobertura eléctrica, solo un 60% de las viviendas tienen acceso a este servicio. 

Este bajo índice, se debe a que la población de esta zona es bastante dispersa, 

y ubicada en varios casos, a largas distancias de las redes de las empresas 

eléctricas distribuidoras que operan en esta región. Dichas empresas han 

priorizado su acción, en lo que a electrificación rural se refiere, a dar el servicio 

a las poblaciones mas cercanas de las líneas eléctricas existentes, sin que se 

haya abordado soluciones alternativas para la electrificación de las poblaciones 

alejadas, mediante sistemas energéticos descentralizados. 

 

Este proyecto de titulación propone un análisis completo entre cuatro 

tecnologías (microcentrales hidroeléctricas, microcentrales termoeléctricas, 

centrales solares fotovoltaicas y extensión de red eléctrica), con la finalidad de 

determinar la que mejor se ajuste, para dotar con electricidad a seis 

comunidades rurales que forman parte de la Organización Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, mismas que se encuentra en el cantón Archidona de la provincia de 

Napo. 

 

El proyecto de electrificación contempla el diagnóstico del estado actual de las 

comunidades, estudio de la demanda eléctrica de las mismas, evaluación de 

los recursos energéticos (naturales: hídrico y solar fotovoltaico y no naturales: 

generación térmica y extensión de redes de distribución) que podrían 

aprovecharse en la zona para cubrir dicha demanda, además, desarrollar la 

correspondiente evaluación económica para escoger la alternativa tecnológica 

que mejor se ajuste a los requerimientos de energía de estas poblaciones; por 

otra parte, se considera la capacidad de pago de estos consumidores, para que 

el proyecto se vuelva sostenible. Finalmente, se diseña el plan de 

implementación con la mejor solución y su forma de financiamiento. 
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CAPITULO 1. 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL EN QUE SE 
ENCUENTRAN LAS COMUNIDADES DE LA 

ORGANIZACIÓN PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA. 
 
En la región amazónica ecuatoriana el 40% de  las viviendas rurales no disponen 

de servicio eléctrico, según información del año 20061. Este bajo índice de 

electrificación, se debe a que la población de esta zona es bastante dispersa, y 

ubicada en varios casos, a largas distancias de las redes de las empresas 

eléctricas distribuidoras que operan en esta región. De ahí que, estas empresas 

han priorizado su acción, en lo que a electrificación rural se refiere, a dar el 

servicio a las poblaciones mas cercanas de las líneas eléctricas existentes, sin 

que se haya abordado soluciones alternativas para la electrificación de las 

poblaciones alejadas, mediante sistemas energéticos descentralizados.  

 

En Ecuador existe el Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal – FERUM, 

que tiene el propósito de proporcionar fondos económicos para desarrollar 

proyectos de electrificación rural, tanto para zonas cercanas como para las 

distantes, mismos que pueden ser ejecutados por las propias empresas eléctricas 

de distribución. 

 

Las soluciones energéticas descentralizadas para zonas aisladas y distantes, 

usualmente tienen un costo alto, debido a la dispersión de los núcleos 

poblacionales y reducida demanda eléctrica de ellos; razón por la que, esta 

opción no resulta rentable desde el punto de vista privado, es por esto, que estas 

soluciones son ejecutadas normalmente con aportes estatales (FERUM).   

 

El propósito del presente proyecto de titulación, es estudiar la mejor solución para 

proveer de electricidad a las comunidades no servidas de la Organización Pueblo 

                                                 
1 PROYECTO SILAE; Memoria Descriptiva, Empresa Comunitaria de Electrificación Rural (ECER 
Rukullakta), Quito Mayo 2006 – Actualización Marzo 2007. 
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Kichwa de Rukullakta, ubicada en la provincia de Napo, debido a que la 

necesidad de este servicio básico es latente, puesto que la electricidad genera 

desarrollo económico y social de los pueblos.   

 

El proyecto SILAE2 (Servicios Básicos de Iniciativa Local para la Amazonía 

Ecuatoriana) es la organización que facilitó el desarrollo inicial del presente 

trabajo, básicamente por su conocimiento técnico, y experiencia en el trabajo de 

campo en esta zona. 

 

La fotografía de la figura 1.1  fue tomada en la escuela de la comunidad 

Porotoyacu el día 12 de junio del año 2007 en la celebración del “Día del Medio 

Ambiente”. 

 
 

Figura 1.1:  Fotografía del autor del presente trabajo de titulación en la celebración del 
Día del Medio Ambiente en la comunidad Porotoyacu. 

 
SILAE, planteó como solución energética, esquemas descentralizados de 

electrificación rural, los mismos que son sustentables y ecológicamente 

equilibrados. Son sustentables porque la responsabilidad de los diferentes 

proyectos de electrificación del Pueblo Kichwa, se basarían en una administración 

a cargo de actores locales de las comunidades y también externos, mismos que 

                                                 
2 El proyecto SILAE a partir del mes de septiembre del año 2007 dejó de tener el apoyo de los organismos 
internacionales, lo que produjo que se suspendan todas las actividades que se estaban ejecutando.  
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trabajarán en conjunto, desde su construcción hasta la operación y mantenimiento 

de los diferentes sistemas3. 

 
La metodología con la cual se implementarán estos proyectos de generación y 

distribución de energía eléctrica, son de orden innovador probados en la 

amazonía como es el caso del alto Tena, en donde se han implementado algunas 

picocentrales para abastecer con energía a varias viviendas, al igual que en otras 

partes del mundo como en Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, etc., debido a que 

los actores principales son los propios pobladores de las comunidades, mismos 

que deberán realizar los trabajos que sean necesarios para explotar el recurso 

energético,  pero esto se lo lleva a cabo previo a una capacitación por parte de 

personal especializado; sin dejar de lado otros factores sociales muy importantes 

como son: género, etnia, voluntad de pago, capacidad de pago, organización y 

participación de la población, junto con las potencialidades productivas de las 

diferentes comunidades4.  

 
Para atender a las comunidades con otros servicios básicos, tales como agua 

potable, telefonía, Internet, etc., es primordial tener energía eléctrica, por tal 

motivo se buscará tecnologías que se adapten a las condiciones locales de cada 

comunidad. 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se consideró conveniente efectuar un 

análisis riguroso de las diferentes alternativas energéticas factibles de aplicarse 

para las poblaciones de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, 

planteándose la utilización de energías renovables no convencionales como la 

                                                 
3 SILAE, contaba con el apoyo de la Unión Europea, como parte del Programa Alianza para la Sociedad de 
la Información -@LIS, que entre otros, ha desarrollado 19 proyectos demostrativos; a SILAE le correspondía 
el eje Gobierno-Electrónico. Lo impulsaban socios ecuatorianos como la Corporación para la Investigación 
Energética CIE, el CONCOPE, COMAGA y CODENPE y europeos liderados por ADEME de Francia, 
MARGE, Energy Strategy, Universidad de Sunderland. Estos socios promovían la participación de 
comunidades de la Amazonía ecuatoriana en proyectos comunitarios de desarrollo rural descentralizado, para 
lo cual, en principio, se promovía  la creación de Empresas Comunitarias de Electrificación Rural (ECER,s) 
con la participación de consejos provinciales, Municipios, Juntas Parroquiales, Organizaciones indígenas, etc.  
 
4 Por medio del Proyecto SILAE, se pretendía atender otra serie de servicios básicos en la amazonía 
ecuatoriana tales como, agua potable, telefonía, Internet, etc., Esto se lograría debido a que SILAE apoyaba 
técnicamente en la concepción de los proyectos, asegurándose de que los principales actores de los mismos, 
sean los propios habitantes de las diferentes comunidades. 
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energía solar fotovoltaica y microcentrales hidroeléctricas, pero también pequeñas 

centrales termoeléctricas y la extensión de redes; esto último, considerando que 

las poblaciones sin electrificación de la zona en estudio, no están ubicadas a muy 

largas distancias de las redes eléctricas existentes.    

       

1.1. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL 
PUEBLO KICHWA. 

 

Para recopilar información sobre el estado actual en que se encuentran las 

comunidades que integran la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, se 

elaboraron dos tipos de encuestas5, para las comunidades servidas y no servidas 

con electricidad, cuya aplicación en campo se llevó a cabo el día 12 de junio del 

año 2007, en la comunidad Itaquibilina, durante una asamblea que realizó el Sr. 

Nelson Chimbo Presidente General de esta Organización, a la que asistieron los 

presidentes de estas comunidades; quienes colaboraron con el proceso de las 

encuestas. 

 

Las encuestas fueron preparadas básicamente para determinar entre otros, los 

siguientes datos:  

 

o Datos generales de la comunidad. 

o Numero de personas, familias y viviendas. 

o Actividades económicas productivas. 

o Áreas comunitarias administradas por la comunidad. 

o Estado de los Servicios Básicos que disponen actualmente. 

o Requerimientos energéticos de cada comunidad. 

o Existencia de posibles recursos energéticos para su electrificación.  

o Conformación urbanística del los predios comunitarios (Planos de las 

comunidades). 

                                                 
5 Las encuestas fueron elaboradas por el autor del presente proyecto de titulación, con la colaboración del      
Ing. Milton Balseca, quien era el Coordinador del Proyecto SILAE. 
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Esta información ha sido una base importante para la elaboración del presente 

proyecto de titulación; misma que se ha utilizado, de acuerdo a la temática en los 

diferentes capítulos. Un ejemplo de las encuestas consta en el anexo 1.1. 

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES DEL 
TERRITORIO DE LA ORGANIZACIÓN PUEBLO KICHWA DE 
RUKULLAKTA. 

 
El territorio en el que se asienta la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta se 

encuentra ubicado al Sur-Este de la provincia de Napo, en el cantón Archidona de 

la amazonía ecuatoriana. Posee un espacio territorial de aproximadamente 43000 

hectáreas, con escritura global comunitaria. 

 
 

Figura 1.2: Ubicación geográfica del Pueblo Kichwa  Rukullakta. 
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El territorio esta ubicado en la margen izquierda de la vía Quito – Baeza – 

Archidona. La sede social, se encuentra a 500 m. de esta vía, dentro de la 

comunidad Rukullakta; está compuesta por 17 comunidades, las cuales se 

detallan en la tabla 1.1. En los mapas de la figura 1.2 se puede visualizar la 

ubicación geográfica de este territorio. En el anexo 1.2 se presenta un mapa base, 

en el que se han incluido algunos elementos, cuya descripción se tratará 

posteriormente. 

 

Tabla 1.1:  Conformación Política de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

    ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

No. NOMBRE PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA 

1 Ardillaurko San Pablo Archidona Napo 
2 Awayacu San Pablo Archidona Napo 
3 Itaquibilina San Pablo Archidona Napo 
4 Llushianta San Pablo Archidona Napo 
5 Lupino San Pablo Archidona Napo 
6 Manku San Pablo Archidona Napo 
7 Mushullakta Cotundo Archidona Napo 
8 Nokuno San Pablo Archidona Napo 
9 Oritoyacu Cotundo Archidona Napo 
10 Papanku Cotundo Archidona Napo 
11 Pawayacu Cotundo Archidona Napo 
12 Porotoyacu San Pablo Archidona Napo 
13 Rukullakta Archidona Archidona Napo 
14 Tampayacu San Pablo Archidona Napo 
15 Villano San Pablo Archidona Napo 
16 Yanayacu Archidona Archidona Napo 
17 Yawari Archidona Archidona Napo 

 
La Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta se encuentra dentro de una zona 

que presenta terreno irregular con pequeñas elevaciones, cierta cantidad de 

vegetación selvática y una gran cantidad de ríos y quebradas 

 

Esta zona presenta un clima tropical húmedo con altas precipitaciones entre      

2500 mm y 5500 mm anuales, con una media anual de 4143 mm y mensual de 

345.2 mm. Las lluvias se presentan todo el año, acentuándose los meses 

comprendidos entre marzo y septiembre (invierno) y disminuyendo entre octubre y 

febrero. 
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La humedad relativa de la zona se encuentra entre el 85% y 95% y la temperatura 

varía entre 20oC y 42oC. Debido a estas condiciones climatológicas se presentan 

gran cantidad de insectos y hongos, por lo que se debe tomar en cuenta estos 

factores para el momento de implementar las soluciones energéticas.  

 

1.2.1. RECURSOS HÍDRICOS. 

 
La zona de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta dispone de una gran 

cantidad de ríos con caudales considerables, los mismos que a lo largo de su 

cause poseen desniveles notables que podrían ser aprovechados en generación 

de energía eléctrica. Los ríos son de gran importancia en la zona, debido a que 

los comuneros obtienen de éstos parte de la alimentación. En la tabla 1.2 se 

enumeran los ríos mas importantes que se encuentran dentro del territorio del 

Pueblo Kichwa. 

 

El sistema hidrográfico de la zona, pertenece a la cuenca del Río Napo, el mismo 

que nace al pie del volcán Cotopaxi, en la cordillera Andina y después de recibir 

numerosos afluentes provenientes de la sub-cuenca del Río Misahuallí penetra al 

Perú para posteriormente desembocar en el Río Amazonas. En la figura 1.3 se 

presenta un mapa de la provincia de Napo. 

 
Tabla 1.2:  Ríos existentes dentro de la Organización Pueblo Kichwa Rukullakta. 

  NOMBRE LONGITUD APRECIACIÓN DE SUB CUENCA   CUENCA 

No. DEL RIO APROXIMADA NIVEL DE A LA QUE  A LA QUE  

     (km) CAUDAL PERTENECE PERTENECE  

1 Chontayacu 15 Bastante caudaloso Hollín Misahuallí 

2 Copa 8 Poco caudaloso Pucuno Napo 

3 Estero Nocuno 5 Medianamente caudaloso Hollín Misahuallí 

4 Guamaní 25 Bastante caudaloso Hollín Misahuallí 

5 Hollín 47 Bastante caudaloso Misahuallí Napo 

6 Jondachi 28 Bastante caudaloso Hollín Misahuallí 

7 Llushata 11 Poco caudaloso Hollín Misahuallí 

8 Pucuno 40 Bastante caudaloso Suno Napo 

9 Pusuno 15 Medianamente caudaloso Misahuallí Napo 

10 Sancudo 4 Poco caudaloso Jondachi Hollín 

11 Sardina 17 Poco caudaloso Jondachi Hollín 

12 Chaloyacu 12 Poco caudaloso Hollín Misahuallí 
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Figura 1.3:  Mapa de la provincia de Napo. [5] 
 
 

El sistema hídrico que posee la amazonía en general y la zona del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta en particular es de gran importancia, pudiendo explotar este recurso 

de forma ecológicamente sustentable, para la obtención de energía eléctrica. Este 

sistema podría soportar la ejecución de proyectos hidroeléctricos de mediana 

capacidad par el abastecimiento nacional, pero la intención del presente trabajo 

en cuanto al tema, es analizar la factibilidad para instalar pequeñas centrales 

hidroeléctricas, con la finalidad de dotar de electricidad a las poblaciones de la 

zona en estudio. Como muestra de lo dicho, en la figura 1.4 se presenta la 

cascada Jumandy en el río Guamaní, donde se puede apreciar las virtudes del 

recurso hídrico. 
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Figura 1.4:  Fotografía de la cascada Jumandy en el río Guamaní 
 (altura aproximada 12 m). 

  
 

1.2.2. RECURSO SOLAR  

 
El recurso solar en la amazonía ecuatoriana es muy importante; según datos 

recogidos por SILAE, se tiene un promedio de 4 kWh/m2 por día. En la tabla 1.3 

se presentan radiaciones solares promedio en algunos sectores de la amazonía 

ecuatoriana.  

 
Tabla 1.3:  Promedio de irradiación solar en la Amazonía (kWh/m2 por día) 

PROVINCIA CIUDAD PROMEDIO 
(kWh/m 2)  

Orellana  El Coca  3,7 
Pastaza  El Puyo  3,6 

Napo  Archidona 4,1 

FUENTE: Proyecto SILAE. 

 

1.2.3. RECURSO HIDROCARBURIFERO  

   
Dentro del área de acción del Pueblo Kichwa de Rukullakta, se conoce que 

existen cerca de 9 yacimientos petrolíferos, sin que se haya realizado estudios 
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técnicos para determinar su potencial, debido a que el Estado ecuatoriano no ha 

concesionado este lugar a ninguna empresa petrolera.  

 

En la vía Hollín – Loreto – Coca, existe una mina de asfalto y brea mezclados; 

este material natural ha sido esparcido en gran parte de la vía como pavimento.   

 

1.2.4. ÁREAS PROTEGIDAS. 

 

El territorio del Pueblo Kichwa Rukullakta se encuentra asentado entre dos 

reservas ecológicas muy grandes e importantes: la Reserva Ecológica Antisana y 

el Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras. Este territorio no forma parte de 

estas reservas ecológicas a pesar de su cercanía. 

   

1.2.4.1. Reserva Ecológica Antisana6. 

 
La Reserva Ecológica Antisana, se encuentra situada en la vertiente oriental de la 

Cordillera Real de Los Andes, dominada así por uno de los volcanes más 

importantes de Los Andes Ecuatorianos, el Antisana (5.758 msnm) del mismo que 

toma su nombre. Esta región incluye las cuencas altas de los ríos Coca y Napo, 

que drenan hacia el noreste y sureste respectivamente. En la figura 1.5 se 

muestra una imagen del volcán Antisana. 

 
Este espacio territorial pertenece a la provincia de Napo e incluye las parroquias 

de Papallacta, Cuyuja, Baeza, Cosanga (cantón Quijos) y Cotundo (cantón 

Archidona), su creación se llevo a cabo el 21 de julio de 1993. Tiene una 

superficie de aproximadamente 120.000 hectáreas, la misma que se ubica a un 

costado de la llanura amazónica por lo que se considera como corredor o nexo 

entre la Reserva Ecológica Cayambe – Coca y el Parque Nacional Sumaco Napo 

– Galeras. Esta zona es rica en biodiversidad tanto en flora como en fauna por la 

diversidad de clima que presenta. (Ver anexo 1.3). 

                                                 
6 La información referida a la Reserva Ecológica Antisana, fue tomada de texto “FUNDACION 
ANTISANA; Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Antisana, Ministerio del Ambiente, Quito 2002”. 
(Fuente: Biblioteca del Ministerio del Ambiente). 
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Figura 1.5:  Fotografía del volcán Antisana. [5] 
 
 

La Reserva Ecológica Antisana tiene su área de influencia circunscrita dentro de 

las siguientes coordenadas geográficas. 

 

� 77º45´ a 78º23´ de longitud oeste y  

� 00º17´ a 00º49´ de latitud sur. 

 

Esta reserva posee los siguientes límites: Al occidente cubre gran parte del volcán 

Antisana, desde el río Antisana hacia las estribaciones orientales; al norte, la 

cuenca del río Tambo hasta la carretera Pifo – Papallacta, las cotas altitudinales 

son de los 2.600 msnm en promedio, eludiendo los sectores ocupados por 

pastizales en el lado sur de la vía Papallacta – Baeza; al oriente, la misma cota 

altitudinal, que elude las fincas de los sectores de Baeza, Bermejo, Las Palmas, 

El Dorado, Las Caucheras y Las Orquídeas, en la cuenca del río Cosanga, 

incluyendo las cerca de 3.000 hectáreas de la hacienda Sierra Azul, a la que le 

rodea en sus flancos sur, este y oeste, al sur desde esta propiedad, la Reserva 

cubre a la Cordillera de Guacamayos hasta la carretera Cosanga – Archidona, la 

cuenca alta del río Urucusiqui y Jondachi hasta encontrarse a través de una línea 

recta con la unión de los ríos Antisana y Verdeyacu.        

 

En esta reserva ecológica se pueden apreciar dos sectores bien definidos de flora 

y fauna, en la Zona Alta (entre 3.100 msnm y 4.700 msnm) de temperatura baja 
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extrema se puede ver vegetación típicamente achaparrada con hojas vellosas y 

fuertes, capaces de soportar los grandes fríos propios de esta zona.  En cuanto a 

la fauna se presenta el cóndor de los Andes como una de las aves más 

preponderantes de este lugar. En cambio en la Zona Baja (entre 1.200 msnm y 

3.100 msnm) la vegetación y fauna es la típica encontrada en el bosque húmedo 

tropical, las diferentes especies tanto de flora como de fauna se las puede 

encontrar en la biodiversa cordillera de Guacamayos. Por otro lado, el bosque en 

general es muy valioso debido principalmente a que contiene especies endémicas 

de flora y fauna. 

 

El volcán Antisana está aproximadamente a 50 km. al sur este de la ciudad de 

Quito. Este volcán es activo; se halla cubierto por un enorme casquete de nieve 

perpetua, fue explorada por el escalador y escritor británico Edward Whymper en 

1880. Los últimos indicios de actividad volcánica se sintieron en 1803. Una 

peculiaridad que tiene este nevado es que posee tres picos muy difíciles de 

escalar. En las laderas de la vertiente norte del volcán se asientan algunas 

poblaciones. 

 
Una de las funciones mas importantes que desempeña la Reserva Ecológica 

Antisana es la producción de agua a través de la red hidrográfica que nace en los 

humedales y lagunas de sus páramos y en los bosques montanos. Al interior de la 

reserva y en su área de influencia se hallan una serie de lagunas de formación 

natural como: la laguna Micacocha y otras de retención como Papallacta, 

Tumiguina y Tanebo situada al noreste del volcán Antisana, a 3.600 msnm, la 

misma que se alimenta de los ríos Tanebo y Chacana.  

 

Este sistema hidrográfico por su parte, se encuentra compuesto por dos 

subsistemas: la vertiente occidental y la vertiente oriental, las mismas que se 

describen a continuación: 

 

La vertiente occidental  corresponde a la cuenca del río Esmeraldas  y está 

alimentada por las subcuencas del río Pita y el Isco Guapal. 
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En cambio la vertiente oriental  es la más rica en producción de agua por la 

configuración orográfica y la magnitud forestal que presenta el área. Esta vertiente 

es tributaria de la cuenca del río Napo, a la que confluyen subcuencas de los ríos 

Papallacta, Quijos, Cosanga, Valle Vicioso, Jondachi, Chontayacu, Hollín y 

Misahuallí.   

 

La red de drenaje de la Reserva Ecológica Antisana la constituyen quebradas y 

ríos que nacen en varios sistemas montañosos ubicados dentro de la reserva, 

siendo las principales las vertientes que nacen del deshielo del casquete glaciar 

del volcán Antisana.    

 

Por su estratégica ubicación geográfica, hacia el oriente de la Cordillera Central y 

en las proximidades de la Amazonía ecuatoriana, la Reserva Ecológica Antisana 

es una región muy rica en recursos hídricos con variados usos potenciales; sin 

embargo, por la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas ecológicos  que los 

soportan, es necesario disponer de estudios muy detallados que justifiquen 

plenamente y que sustenten a los proyectos de usos del recurso y que su diseño 

y funcionamiento al mediano y largo plazo, garanticen en gran medida la 

conservación de las respectivas fuentes de agua dentro de la reserva.  

 

El potencial que presenta este recurso es tal que la ciudad de Quito y gran parte 

de su área metropolitana, lo tienen identificado para su eventual aprovechamiento 

en agua potable, riego, hidroelectricidad y recreación.   

 

1.2.4.2. Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras7. 

 
Tanto la Constitución Política del Estado como la legislación vigente, fundamentan 

la conservación del medio ambiente como uno de los deberes del Gobierno y de 

la Comunidad Nacional, a fin de lograr un equilibrio adecuado entre el desarrollo 

del país, que persigue un fin económico, y la conservación del equilibrio natural. 

Es por este motivo que el 2 de marzo de 1994, el Gobierno Nacional del Ecuador 
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resolvió declarar Parque Nacional a la extensión territorial compuesta por el área 

Sumaco y las cordilleras Napo – Galeras, el mismo que se encuentra ubicado en 

las provincias de Napo y Orellana, está asentado en una superficie de 205.249 

hectáreas, este territorio se divide en 190.562 hectáreas para la parte de Sumaco 

y 14.687 hectáreas para el área de la cordillera Napo – Galeras, este parque 

nacional ocupa la estribación oriental de la cordillera de los Andes, cordillera 

Subandina y llanura amazónica.  En el anexo 1.3 se puede observar el área que 

compone al Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras.      

 

Desde el punto de vista altitudinal, esta zona  presenta cotas que varían desde los 

500 msnm hasta 3.732 msnm, el volcán Sumaco junto al cerro Pan de Azúcar y 

Cerro Negro, constituyen los aspectos geográficos mas relevantes de esta área. 

Estos sistemas montañosos dan lugar a la formación de ambientes diversos y 

aislados, albergando condiciones biológicas muy especiales.  

 

Para el área correspondiente al núcleo Napo – Galeras se puede apreciar que los 

barrancos y flancos son de enorme importancia debido a que poseen una gran 

cantidad de vertientes y manantiales, los mismos que en la parte norte forman el 

río Pucuno y en la parte baja de la cordillera oriental nace el río Tucuno afluente 

del río Catapino. En la figura 1.6 se puede apreciar imágenes del volcán Sumaco.  

 
 

Figura 1.6 : Fotografía del volcán Sumaco. 
 
                                                                                                                                                    
7 La información referida al Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras fue tomada del texto “COELLO 
HINOJOSA; Flavio y Equipo Planificador, Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo–Galeras, julio 
1995”. (Fuente: Biblioteca del Ministerio del Ambiente). 
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El Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras, presenta hasta la actualidad zonas 

inalteradas debido a que existe poca accesibilidad, con una flora diversa y 

excepcional; esta zona se caracteriza por presentar cuatro tipos de cobertura 

vegetal fácilmente identificables (Bosque Húmedo, Vegetación Arbustiva, 

Vegetación Herbácea y Pastos), las cuales están íntimamente ligados con los 

aspectos climáticos – altitudinales y relieve del terreno.  En la parte central se 

tiene un bosque húmedo con relieves muy escarpados en donde se puede 

encontrar una vegetación leñosa, alta y muy alta, la misma que forma un bosque 

primario. En el bosque primario se encuentran especies como: Cedro, Cauchillo, 

Canelo, etc. En el bosque secundario son frecuentes especies forestales como: 

Peine de mono, Caimitilio, Tachuelo, Duco y una gran cantidad de palmas. En el 

sotobosque son comunes, Cacao de monte, Gualpite, Paco, Nacedero, Achiote, 

Platanillo, Anturios, Guarupo plateado, Laurel, Iginio y Aliso.   

 

El parque posee una  alta riqueza faunística, las faldas del volcán Sumaco forman 

una isla ecológica de bosque pluvial montano bajo y alto con relación a la 

cordillera, con altas facilidades para poder albergar a muchas especies faunísticas 

endémicas. Se tiene una gran cantidad de mamíferos los mismos que están 

representados por los marsupiales, entre los cuales se distinguen murciélagos, 

armadillos de nueve franjas, osos de anteojos (especie en peligro de extinción), 

cusumbos, pumas, tigrillos y jaguares. En lo que respecta a aves se tiene: 

Águilas, Pavas, Perdices y Colibríes.  

 

La cordillera Napo – Galeras es hábitat del Yumbo y Tucán piquilaminado, 

Urracas, Mirlos acuáticos que habitan en los saltos de agua de las diferentes 

quebradas. En lo que respecta a anfibios se pueden encontrar gran variedad de 

ranas. Y en cuanto a reptiles, en esta zona se ha podido identificar 36 especies 

entre serpientes y cocodrilos.   

 
Este Parque Nacional esta ubicado íntegramente en la Amazonía, por lo que su 

sistema hidrográfico vierte las aguas totalmente en los ríos Napo y Coca, 

tributarios de la cuenca del río Amazonas. 
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La cuenca del río Coca esta localizada en los sectores norte y noroccidental y 

esta constituida por los ríos Quijos, Cosanga, Papallacta, Oyacachi, Salado y 

Malo. 

 

En la cordillera Napo-Galeras, ambos flancos constituyen un área rica en 

vertientes y manantiales, que dan lugar a la conformación de un sin número de 

quebradas y ríos, configurando una densa red de drenaje natural.  

 

En la vertiente del flanco oriental, de norte a sur, se forman los ríos Pitayacu, 

Estrellayacu, Arapino y otros que desembocan en el río Cotapino; del mismo 

flanco se forman los ríos, Iginio, Huachayacu, Pingullo, Patasyacu y numerosas 

quebradas sin nombre que confluyen en el río Bueno. 

 

En las vertientes del flanco occidental nacen los ríos Chiriyacu, Pasuyacu y 

algunas quebradas que dan su aporte al río Pusuno. En la parte norte, igualmente 

se forma un buen número de quebradas sin nombre que desembocan al río 

Pucuno. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el 10 de noviembre del año 2.000, la 

UNESCO elevó al Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras y la zona de 

influencia a la categoría internacional de “Reserva de Biosfera”, título otorgado 

únicamente a las áreas protegidas que poseen gran valor cultural y natural. Con 

una extensión de 931.930 hectáreas, que incluye ocho cantones, cinco de la 

provincia de Napo, dos de la provincia de Orellana y uno de la provincia de 

Sucumbíos. En la Reserva de Biosfera Sumaco existen 7 de las 25 zonas de vida 

del mundo, en un gradiente altitudinal que va desde el Bosque Húmedo Tropical a 

500 msnm hasta el páramo Pluvial Subandino en la cima del volcán Sumaco a 

3.732 msnm. 
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1.2.5. SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN PUE BLO 
KICHWA DE RUKULLAKTA. 

 

En la tabla 1.4 se indican los servicios básicos con que cuentas las comunidades 

de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta. (Información obtenida de la 

encuesta). 

 

Tabla 1.4: Servicios básicos existentes en la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

    SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES  

No. COMUNIDAD 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

S
A

LU
D

 

E
LE

C
T

R
IC

ID
A

D
 

V
IA

S
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
LE

 

A
LC

A
N

T
A

R
IL

LA
D

O
 

T
E

LE
F

O
N

O
 

1 Ardillaurko SI NO SI NO NO NO NO 

2 Awayacu SI NO SI SI NO SI SI 

3 Itaquibilina SI NO SI SI NO NO SI 

4 Llushianta SI SI SI SI NO NO SI 

5 Lupino SI SI NO NO NO NO NO 

6 Manku SI NO NO NO NO NO SI 

7 Mushullakta SI SI NO SI NO NO NO 

8 Nokuno SI SI SI SI NO NO SI 

9 Oritoyacu SI NO NO NO SI NO NO 

10 Papanku SI SI NO SI NO NO NO 

11 Pawayacu SI NO NO NO SI NO NO 

12 Porotoyacu SI SI SI SI SI NO SI 

13 Rukullakta SI SI SI SI SI SI SI 

14 Tampayacu SI NO SI SI NO NO SI 

15 Villano SI NO SI SI NO NO NO 

16 Yanayacu SI SI SI SI NO NO SI 

17 Yawari SI SI SI SI SI SI SI 

 
A continuación se describe el desempeño de los servicios básicos dentro del 

Pueblo Kichwa [1] y además se menciona los servicios que hacen falta  para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores de estas comunidades.  

 

1.2.5.1. Salud. 
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Se ha observado que algunas comunidades disponen de pequeños puestos de 

salud dirigidos por promotores designados por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador; por medio de los cuales se lleva a cabo los programas de vacunas para 

las personas que habitan en estas zonas y en especial para los niños, que son los 

habitantes mas propensos a padecer cualquier enfermedad que se presenta en 

este sitio, por razones propias del clima tropical.  

 

Las comunidades que disponen de vías carrozables y transporte continuo tienen 

la facilidad de poder acceder a servicios de salud mas especializados en centros 

de salud y hospitales de las ciudades de Archidona y Tena, pero las comunidades 

alejadas en donde el trasporte es escaso, y en el peor de los casos ni siquiera 

existen vías de acceso, se producen graves problemas con respecto a salud, 

debido que a pesar de disponer de un puesto de salud, la falta de energía 

eléctrica no permite mantener medicamentos refrigerados, por lo que los controles 

sanitarios en estas comunidades son bastante irregulares, por parte del personal 

del Ministerio de Salud Pública, es así, que a las comunidades alejadas ingresan 

médicos generales y dentistas, dos o tres veces por año para proporcionar ciertos 

medicamentos y atención a los habitantes. 

 

Se ha constatado que las grandes distancias entre los hospitales y las distintas 

poblaciones, junto con el mal estado de los caminos de acceso han conllevado a 

que la cobertura de salud pública sea baja en la mayoría de comunidades 

alejadas y por ende la atención no es oportuna en caso de emergencia. 

 

Por obvias razones las personas de estas comunidades han buscado en la selva 

la medicina tradicional o alternativa para sanar sus dolencias, que con regularidad 

es aplicada por el Shaman o curandero de la comunidad.     

 

La llegada de la energía eléctrica a las diferentes comunidades mejoraría de 

forma notable el servicio de salud, debido a que se podrán utilizar equipos 

eléctricos para la sanidad comunitaria, tales como esterilizadores, refrigerador de 

vacunas, servicios odontológicos, etc., facilitando la convivencia del promotor de 



19 

salud con toda la comunidad, con el fin de que dicho servicios sea más continuos 

durante cada año.  

 

1.2.5.2. Educación. 

 
Las 17 comunidades en estudio, cuentan con una escuela primaria, las 

comunidades grandes poseen educación multidocente y las comunidades 

pequeñas y alejadas disponen de educación unidocente. El servicio de educación 

está a cargo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (español y 

kichwa) del Ministerio de Educación.  

 

Las edificaciones en donde funcionan las escuelas son de dos tipos, en las 

comunidades cercanas poseen aulas de cemento con techo de eternit y en las 

comunidades alejadas las paredes son de madera y el techo de zinc, por lo 

general la infraestructura presentan condiciones idóneas para impartir 

conocimientos a los alumnos. En la figura 1.7 se muestran imágenes de niños de 

tercer grado de básica recibiendo clases en la escuela unidocente de la 

comunidad Manku. 

 
 

Figura 1.7 : Fotografía en la escuela de la comunidad Manku. 
 
En algunas comunidades existen varias aulas para los distintos grados, a pesar 

de ser escuelas unidocentes, en otras comunidades existe una sola aula grande 
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para impartir clases a todos los grados, por lo general esto se ha notado en las 

comunidades muy alejadas. 

 
Dentro del territorio del Pueblo Kichwa se ha observado que existen dos colegios, 

uno en la comunidad Papanku y otro en la comunidad Porotoyacu. 

El colegio de la comunidad Papanku es de gran ayuda para la educación 

secundaria de los habitantes de las comunidades que circundan a esta 

comunidad, dentro y fuera del territorio del Pueblo Kichwa.  

 

El colegio de la comunidad Porotoyacu de igual forma sirve para la educación de 

las comunidades que se encuentran a su alrededor.   

 

Las comunidades que se encuentran cerca de la población de Archidona, optan 

por acceder a centros educativos secundarios de esta localidad. Estas 

comunidades tienen la facilidad del transporte oportuno para sus estudiantes.  

 

1.2.5.3. Agua Potable y Alcantarillado. 

 
La mayoría de comunidades del Pueblo Kichwa disponen de agua entubada sin 

tratar, solo unas cuantas tienen el servicio de agua potable entre ellas la 

comunidad Rukullakta, las comunidades que no disponen de este servicio, se 

abastecen directamente de ríos o pequeñas quebradas y en algunos casos 

simplemente de agua lluvia, que por lo general no escasea en esta zona.  

 

Algunas comunidades se han establecido en colinas, por donde es imposible que 

pase un río, por el desnivel existente con la comunidad; es aquí que dichas 

comunidades han optado por dos posibilidades, llevar a mano el agua desde el río 

más cercano o captar agua lluvia para sus necesidades diarias. La falta de 

electricidad no ha permitido que este problema sea superado con una solución 

sencilla, como sería la instalación de una bomba eléctrica.  

 

En lo que respecta al alcantarillado, se ha observado que existe únicamente dos 

comunidades que disponen de este servicio: Rukullakta y Yawari; en el resto de 

comunidades solamente existen letrinas. Por ejemplo en la comunidad de 
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Mushullakta, se ha implementado un programa para que todas las casas posean 

su propia letrina, el problema que tiene esta comunidad es que no dispone de 

agua por encontrarse en la cima de una pequeña colina, por lo que sus habitantes 

han optado por recoger el agua lluvia para utilizarla en las actividades cotidianas.   

1.2.5.4. Vialidad y Transporte. 

 
En lo que respecta a carreteras, para el transporte tanto de personas como de 

productos agropecuarios, desde las comunidades hasta los principales centros de 

consumo, como son las ciudades de Archidona y Tena, se ha comprobado que 12 

de las 17 comunidades posee vías lastradas carrozables de segundo orden, por lo 

general en buen estado.  

 

Las restantes 5 comunidades poseen únicamente senderos y caminos de 

herradura palizados y en algunos casos en muy mal estado, por medio de los 

cuales se comunican con las principales vías de acceso, por donde circula el 

transporte público que enlaza esta zona.   

 

Por lo genera el transporte para las comunidades que se encuentran cerca de la 

población de Archidona es relativamente continuo durante el día y todos los días 

de la semana. En cambio las comunidades alejadas únicamente poseen un bus al 

día para entrar o salir de la comunidad, este problema lo tienen principalmente las 

comunidades de Lupino y Mushullakta; la comunidad Papanku sufre menos este 

problema porque a pesar de tener un bus diario para el transporte, puede 

accederse a pie a la vía Hollín – Loreto – Coca por la que el tráfico es continuo. 

De este transporte se favorece también la comunidad Oritoyacu.  

 

La comunidad Pawayacu es la mas favorecida en cuanto a transporte, debido a 

que el ingreso a esta comunidad es por la vía Archidona – Baeza – Quito, por 

donde circulan gran cantidad de buses a toda hora.  

  

1.2.5.5. Telefonía y Comunicaciones.  
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Las comunidades que se encuentran relativamente cerca a la vía                     

Baeza – Archidona y cerca de la población de Archidona poseen telefonía fija por 

parte de Andinatel y celular por parte de las empresas Porta y Movistar; en 

cambio las comunidades alejadas de los sectores antes señalados, no disponen 

de este servicio. La tabla 1.5 contiene la cobertura de este servicio.  

Tabla 1.5:  Cobertura Telefónica fija y celular dentro del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

    COBERTURA TELEFÓNICA  

No. COMUNIDAD FIJA CELULAR 

    ANDINATEL PORTA MOVISTAR 

1 Ardillaurko NO NO NO 
2 Awayacu SI SI SI 
3 Itaquibilina SI SI NO 
4 Llushianta NO SI NO 
5 Lupino NO NO NO 
6 Manku NO SI NO 
7 Mushullakta NO NO NO 
8 Nokuno NO SI NO 
9 Oritoyacu NO NO NO 
10 Papanku NO NO NO 
11 Pawayacu NO NO NO 
12 Porotoyacu SI SI NO 
13 Rukullakta SI SI SI 
14 Tampayacu SI SI SI 
15 Villano NO NO NO 
16 Yanayacu NO NO NO 
17 Yawari SI SI SI 

 
Los usuarios de telefonía celular han buscado sitios estratégicos para captar la 

señal en las diferentes poblaciones que tienen cobertura, es así por ejemplo que 

en la comunidad Itaquibilina, la señal se la puede captar en el segundo piso de 

una casa que se encuentra en el centro de dicha comunidad. 

 

Del análisis previo realizado sobre las comunidades del Pueblo Kichwa de  

Rukullakta, se ha comprobado que ninguna comunidad posee el servicio de 

Internet, y los puntos de comunicación de la Red Amazónica Información SILAE – 

R@IS más cercano están ubicados en los municipios de Archidona, El Chaco, 

Tena, Las Juntas Parroquiales de Ushpayacu; este servicio esta a disposición de 

todas las comunidades que se hallan en la zona. 
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Además, las comunidades tienen cobertura de radio emisoras, desde Archidona y 

Tena, cuyas frecuencias son sintonizadas por los pobladores con pequeños 

receptores, mismos que funcionan con electricidad o pilas, dependiendo de la 

cobertura eléctrica.   

 

Pocos canales de televisión se receptan en esta zona; y la forma de contar con 

programación televisiva diversa, es contratando televisión por cable, cuya 

modalidad se presenta con mayor énfasis en las ciudades de Archidona y Tena.  

 

1.2.5.6. Servicio Eléctrico. 

 

Mediante la encuesta realizada a las comunidades en estudio, se ha podido 

constatar que 11 de estas comunidades poseen el servicio de energía eléctrica a 

cargo de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEA S.A.). Todas ellas se 

encuentran relativamente cerca de la población de Archidona. Además tienen 

servicio las que poseen vía carrozable, exceptuando la comunidad Ardillaurko que 

no dispone de carretera (ver anexo 1.2). 

 

Según datos de la encuesta, el Pueblo Kichwa de Rukullakta tiene 

aproximadamente 3.774 habitantes; de los cuales 2886 viven en comunidades 

que disponen del servicio eléctrico y los restantes 888 habitan en comunidades 

que no tienen este servicio y además carecen de otros servicios básicos, tales 

como agua potable, telefonía, etc. En la tabla 1.6 se resume, el número de 

usuarios, familias y viviendas que disponen de servicio eléctrico. Además de los 

gastos medios mensuales que tiene cada familia por este servicio. 

 

Tabla 1.6:  Comunidades del pueblo Kichwa de Rukullakta con servicio eléctrico.  

No. COMUNIDAD HABITANTES  FAMILIAS  VIVIENDAS GASTO PROMEDIO 
(USD/Abonado/Mes)  

1 Ardillaurko 110 20 21 3,80 

2 Awayacu 300 60 52 9,98 

3 Itaquibilina 200 50 45 5,13 

4 Llushianta 325 63 63 4,01 

5 Nokuno 166 30 30 6,10 

6 Porotoyacu 600 126 126 7,41 
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7 Rukullakta 250 160 160 7,57 

8 Tampayacu 202 50 48 5,20 

9 Villano 270 80 50 3,91 

10 Yanayacu 118 27 18 5,30 

11 Yawari 345 64 58 8,00 

  TOTAL 2886 730 671 6,04 

 
La falta de energía eléctrica de las poblaciones indicadas en la tabla 1.7, es lo que 

motivó el desarrollo de este proyecto de titulación.  

 
Tabla 1.7:  Comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta sin servicio eléctrico.  

No. NOMBRE HABITANTES  FAMILIAS  VIVIENDAS 

1 Lupino 119 24 18 

2 Manku 104 24 24 

3 Mushullakta 250 50 35 

4 Papanku 215 43 50 

5 Pawayacu 91 18 20 

6 Oritoyacu 109 21 18 

  TOTAL 888 180 165 
 

COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LAS 
COMUNIDADES DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA

35,29%

64,71%

Comunidades No Servidas

Comunidades Servidas

 
 

Figura 1.8:  Cobertura del Servicio Eléctrico  
 

 

En la figura 1.8 se puede apreciar, que un 35,29% de las comunidades del Pueblo 

Kichwa no disponen de servicio eléctrico, a pesar de tener recursos energéticos 

para proveerse de electricidad. Por ejemplo, en algunas comunidades puede 

aprovecharse el potencial hidráulico, porque disponen de ríos con condiciones 

suficientes para la instalación de microcentrales hidroeléctricas. Otras podrían 
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optar por conectarse a la red eléctrica de la empresa concesionaria, por la 

cercanía que tienen con las redes existentes. Además, cabe señalar que se 

podría implementar proyectos con paneles solares fotovoltaicos o microcentrales 

termoeléctricas. 

 
Dos comunidades se encuentran relativamente cerca de las redes de la EEA S.A.  

(5 km).  Las restantes cuatros se encuentran más apartadas entre 12 km y 30 km, 

por lo cual se debe estudiar detenidamente la extensión de red eléctrica hacia 

estas poblaciones, para determinar la viabilidad de esta solución energética.  

 

1.2.5.6.1. Gastos en energía de las comunidades que no tienen servicio eléctrico.  

   
Las comunidades que no disponen de electricidad, deben incurrir en gastos para 

velas, pilas para: linternas, pequeños radios y aparatos electrónicos, baterías para 

televisión, combustible para lámparas o para pequeños generadores eléctricos 

(los generadores son usados esporádicamente para eventos sociales de las 

comunidades), etc. Dentro de este análisis, se ha realizado una cuantificación 

aproximada de dichos gastos.   

 
El uso de pilas desechables causa daño al medio ambiente, porque una vez 

agotadas, éstas van a la basura común, pues el material del cual están fabricadas 

es contaminante.  

 

Este análisis se desarrollará para una familia promedio, cuyos habitantes 

disponen de un reproductor de CD, un radio pequeño, una linterna estándar; esto 

en cuanto a aparatos eléctricos; en lo referente a iluminación interna de la casa, 

se ha visto durante la visita de campo, que los comuneros se iluminan por medio 

de velas y lámparas caseras con diesel.  

 

En la tabla 1.8 se exponen los gastos que tiene mensualmente cada familia, por 

usar los elementos antes indicados.   
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Tabla 1.8:  Gastos mensuales de una familia promedio en elementos que podrían 
sustituirse fácilmente con energía eléctrica.  
 

MEDIOS QUE SUPLEN LA AUSENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
  

EN APARATOS ELÉCTRICOS 
APARATO  CANTIDAD CANTIDAD COSTO UNIT  TOTAL 

ELÉCTRICO (Pilas/Semana) (Pilas/Mes) (USD/Pila) (US D/Mes) 
Reproductor de CD 2 8 0,50 4,00 
Radio 1 4 0,50 2,00 
Linterna 2 8 0,50 4,00 

TOTAL 5 20 - 10,00 
  

EN ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN 
ARTÍCULOS DE CANTIDAD CANTIDAD COSTO UNIT  TOTAL 
 ILUMINACIÓN (Velas/Semana) (Velas/Mes) (USD/Vela) (USD/Mes) 
Velas 3 12 0,30 3,60 

  
EN COMBUSTIBLE PARA ILUMINACIÓN 

COMBUSTIBLE  CANTIDAD CANTIDAD COSTO UNIT  TOTAL 
  (Galones/Semana)  (Galones/Mes)  (USD/Galón)  (USD/Mes) 
Diesel 0,5 2 1,00 2,00 
     
  TOTAL (USD/Mes)  15,60 

 
El uso de fuentes energéticas que sustituyen a la energía eléctrica, genera un 

gasto mensual aproximado de 16 USD/mes. En este análisis se ha tomado en 

cuenta solamente los costos directos de los elementos básicos que suplen a la 

electricidad, cuyo gasto seguramente aumentará al evaluar rigurosamente los 

costos indirectos.  

 

En capítulos posteriores se analizarán las alternativas energéticas que propendan 

a la electrificación de las comunidades del Pueblo Kichwa que carecen de este 

servicio. El desarrollo de dichos proyectos mejorará notablemente la calidad de 

vida de los habitantes de estas poblaciones. 

1.3. INFORMACIÓN SOCIO – ECONÓMICA. 

 
Se presenta a continuación la información referente a aspectos territoriales, 

poblacionales y sociales y a las actividades económicas desarrolladas por la 

población.   
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1.3.1. ACCESO Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUEBLO KICHWA DE 
RUKULLAKTA. 

 
El acceso a las diferentes comunidades de esta organización, se lo realiza 

mediante vehículo en el caso de disponer de vías carrozables y, a pie a aquellas 

que solamente disponen de senderos.    

 

El territorio de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta en su extensión de 

43.000 hectáreas; esta delimitado por las coordenadas geográficas que se indican 

en la tabla 1.9. 

 
Tabla 1.9:  Coordenadas geográficas del espacio territorial del Pueblo Kichwa. 

  Latitud Sur Longitud Oeste 
1 NORTE 0º40´13,28´´ 77º47´19.23´´ 
2 OESTE 0º52´48.31´´ 77º42´0.8´´ 
3 ESTE 0º48´56.66´´ 77º36´24.47´´ 
3 SUR 0º58´26.62´´ 77º44´11.92´´ 

FUENTE: Proyecto SILAE 

 

1.3.2. ASPECTOS POBLACIONALES. 

 
Las 17 comunidades integrantes del Pueblo Kichwa, están compuestas por 910 

familias y 836 viviendas aproximadamente, esta información se presenta de 

acuerdo con la encuesta realizada el 12 de junio del año 2007.  

 

En el análisis de la demanda eléctrica, se incluirá también la población futura que 

tendrá cada una de las poblaciones en el mediano y largo plazo; además se 

tomará en cuenta usuarios no domésticos y servicios comunitarios.  

 

1.3.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES. 

 
Las comunidades de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta se han 

organizado socialmente entre colonos e indígenas, los cuales han conservado su 

propio idioma, cultura y costumbres en plena armonía con la naturaleza.  

 

En la actualidad existen 10 nacionalidades indígenas a lo largo y ancho de la 

amazonía ecuatoriana, esto ha permitido que el Estado los haya incluido en sus 
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políticas sociales. La nacionalidad indígena a la que pertenecen las poblaciones 

en estudio es la Kichwa.  

 

1.3.3.1. Nacionalidad Kichwa 

 
La nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana encierra a dos pueblos, los 

cuales comparten una misma tradición lingüística y cultural, tal es el caso del    

Napo-Kichwa presente en la provincia de Napo y el Canelo-Kichwa presente en la 

provincia de Pastaza. El presente trabajo se suscribe al pueblo Napo-Kichwa. 

 

Los Kichwas del Napo se encuentran asentados mayoritariamente en las 

provincias de Napo y Sucumbíos en las cuencas de los ríos Napo, Aguarico, San 

Miguel, Putumayo, y en zonas urbanas como en Tena y Nueva Loja. Además se 

debe mencionar que algunas comunidades comparten territorio peruano y 

colombiano.  

 

La lengua hablada por los Kichwas es la “Runa Shimi”, que significa “LENGUA DE 

LA GENTE” perteneciente a la familia lingüística Kichwa. 

 

Las organizaciones indígenas están representadas actualmente por Federaciones 

y Confederaciones a nivel regional y nacional, como es el caso de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

(CONFENAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE); esta confederación indígena tiene alta representatividad a nivel 

nacional 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas actualmente cuentan con un Ministerio 

que es parte del Gobierno Central, denominado Consejo de Desarrollo de 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE. Los representantes de estas 

organizaciones son elegidos democráticamente en congresos y asambleas 

generales.  
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1.3.4. ACTIVIDADES AGROPRODUCTIVAS EN LAS COMUNIDADES. 

 
De acuerdo con la encuesta, se ha observado que la actividad agrícola se divide 

en tres partes claramente identificables; en primer lugar está la agricultura, con 

producción y venta de productos; tales como: naranjilla, papaya, cacao, café, 

yuca, plátano, maní, papachina, maíz, palmito, ají, achiote, etc. En segundo lugar, 

está la cría y venta de ganado en pie;  notándose que en la comunidad Pawayacu 

predomina esta actividad. La tercera actividad importante, es la avícola.   

 

La agricultura representa 25.1%, ganadería 17.9 % y avicultura 10.8%. 

 

Un número menor de pobladores se dedica a la actividad piscícola usando 

métodos caseros. En la tabla 1.10 se presenta un resumen de las principales 

actividades productivas que desarrollan las comunidades del Pueblo Kichwa. 

 
Tabla 1.10:  Actividades económicas del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

No. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA (%) 
1 Producción y venta de productos agrícolas 25,12 
2 Cría y venta de ganado en pie (excepto aves) 17,94 
3 Cría y venta de aves de corral (en pie) 10,77 
4 Cría y venta de pescados 7,18 
5 Producción y venta de troncos 5,38 
6 Producción y venta de madera aserrada 5,38 
7 Pesca silvestre 3,59 
8 Derivados de aves de corral (huevos, Carne, plumas) 3,59 
9 Tiendas comunitarias 3,59 
10 Ecoturismo 3,59 
11 Otros 3,59 
12 Producción de leche y derivados 2,91 
13 Recolección y venta de productos silvestres 1,79 
14 Artesanía (cerámica) 1,79 
15 Artesanía (Textil) 1,79 
16 Artesanía (Maderera) 1,79 
17 Pequeñas agroindustrias 0,19 
18 Producción de muebles 0,00 
19 No tiene 0,00 

TOTAL 100 

 
La producción de troncos y madera aserrada es una actividad económica 

importante en algunas comunidades. El problema que presenta esta actividad, es 

que a largo plazo se puede causar daños al medio ambiente, por tal motivo se 
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debería implementar un plan de contingencia y rehabilitación del bosque 

deforestado, para ejercer esta actividad con medidas de protección ambiental.  

 

Además, el Pueblo Kichwa de Rukullakta esta llevando a cabo un programa  para 

la producción de cacao orgánico con fines de exportación, esto se lo hace gracias 

al apoyo del proyecto Gran Sumaco, con fondos de la GTZ (Deutsche 

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) de Alemania. 

 

1.3.5. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPULSADAS POR LAS 
COMUNIDADES. 

 
Otra actividad económica, además de la agropecuaria, es el comercio en 

pequeñas tiendas, por medio de las cuales se comercializan productos que han 

ido formando parte de la cotidianidad de los habitantes de las poblaciones. Los 

productos comestibles y no comestibles que se comercializan en éstas son: 

azúcar, sal, arroz, gaseosas, aceite, pilas entre otros.  

 

La producción y venta de artesanías confeccionadas en cerámica, madera y 

textiles propios de la zona, es una actividad que tiene poca connotación, por lo 

cual, se debería incentivar tanto a quien las produce, como a quien compra, 

implementando programas que ayuden con la divulgación de esta cultura.  

 

Otra actividad económica es el ecoturismo (3.6%). La comunidad Mushullakta es 

la que desarrolla esta actividad, por la cercanía que tiene con la cordillera             

Napo – Galeras que forma parte del Parque Nacional Sumaco. 

 
Una vez que en este capítulo, se ha dado una visión general de la Organización 

Pueblo Kichwa de Rukullakta, incluida la situación del servicio eléctrico, el 

presente proyecto de titulación, continúa con el planteamiento y análisis de las 

alternativas para dotar con electricidad, en forma continua, a las poblaciones que 

carecen de este servicio, iniciándose con el análisis de la demanda eléctrica, 

mismo que se incluye en el capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2. 
 

ANÁLISIS DE DEMANDA EN LAS COMUNIDADES QUE 
NO POSEEN SERVICIO ELÉCTRICO. 

 
 

Una vez identificadas las comunidades de la Organización Pueblo Kichwa de 

Rukullakta que no disponen de electricidad, se realizará el correspondiente 

análisis y cálculo de la demanda eléctrica, tomando en cuenta ciertos parámetros 

propios de la zona, tales como: número de viviendas, número de familias y 

personas, infraestructura comunal, actividades productivas, etc.   

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CADA COMUNIDAD. 

 

Las comunidades que no tienen servicio eléctrico para las que se realizará el 

estudio de demanda eléctrica son: Lupino, Manku, Mushullakta, Papanku, 

Oritoyacu y Pawayacu.  

 

2.1.1 COMUNIDAD LUPINO. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Hollín – Loreto - Coca, tomando la 

margen derecha de esta vía en un lugar llamado La Y, se llega primeramente a la 

comunidad Papanku, luego a la comunidad Mushullakta, 1 km después de esta 

comunidad termina la vía carrozable y empieza un estrecho sendero, a este 

sector se le conoce como La Punta; desde La Punta hasta la comunidad Lupino 

se tiene una distancia aproximada de 8 km; la forma de acceder a esta comunidad 

es caminando por medio de un sendero con piso palizado. Según estudios 

realizados por SILAE y experiencia de los comuneros, se ha podido comprobar 

que una persona en caminata normal cubre una distancia de 4 km/hora; esto 

significa que para llegar a la comunidad Lupino, toma un tiempo de 

aproximadamente 2 horas.  



 

 

32 

 
 

Figura 2.1:  Fotografía del sendero palizado vía a la comunidad Lupino. 
 
 

Esta comunidad esta compuesta por 15 viviendas concentradas y 14 viviendas 

dispersas, además cuenta con escuela de 2 aulas, casa comunal, puesto de 

salud, casa del maestro, canchas de fútbol y ecuavoley. Los predios comunitarios 

se hallan en un espacio aproximado de 3 hectáreas. En esta población habitan 24 

familias y 119 personas. En la figura 2.2 se indica una imagen de esta comunidad. 

En el anexo 2.1.1 se puede apreciar el plano urbanístico, en el cual se ha incluido 

el posible diseño de la red eléctrica de bajo voltaje. 

 
 

Figura 2.2:  Fotografía panorámica de la comunidad Lupino, al fondo está la escuela. 
 

  Tabla 2.1: Densidad poblacional de la comunidad Lupino. 

HABITANTES Mujer Hombre  Total  
NIÑOS 

(0 -12 Años) 
28 26 54 

JÓVENES 
(13 -17 Años) 

6 10 16 

ADULTOS 
(18 - 49 Años) 

13 15 28 

ADULTOS MAYORES  
(mas de 50 Años) 

11 10 21 

TOTAL 58 61 119 
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Actualmente esta comunidad esta constituida por 44 socios, de los cuales 21 

construirán su casa dentro del perímetro urbanístico de la comunidad en los 

próximos 5 años, tal como se indica en el anexo 2.2.1.  

 

Las principales actividades económicas de esta comunidad son la producción y 

venta de productos agropecuarios; principalmente se dedican al cultivo de 

naranjilla, a la ganadería y avicultura; otra actividad importante, es el aserrado de 

madera. 

 

2.1.1.1 Expectativas de consumo energético en la comunidad Lupino. 

 

Mediante la encuesta se preguntó ¿cuáles electrodomésticos y aparatos 

utilizarían en caso de poseer electricidad?; a la que contestaron que les gustaría 

tener: iluminación, equipo de sonido, refrigerador, licuadora, televisión y bomba de 

agua. Indicaron también que les gustaría tener una carpintería, taller de corte y 

confección y una peluquería.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, FONAKIN un organismo no gubernamental 

instaló paneles solares fotovoltaicos para uso exclusivo de la escuela, cuya 

potencia no era suficiente para satisfacer las necesidades escolares, únicamente 

encendían 4 luminarias fluorescentes de 40 W cada una; actualmente los paneles 

se encuentran descompuestos.  

 

2.1.2. COMUNIDAD MANKU. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Rukullakta - Porotoyacu – Villano, 

tomando la margen izquierda de esta vía, 1.5 km antes de llegar a la comunidad 

Villano, se encuentra un sendero; desde la carretera carrozable hasta la 

comunidad se tiene una distancia de 5 km aproximadamente, la forma de arribar a 

esta comunidad es únicamente a pie, por piso lodoso, pedregoso y de geografía 

muy irregular, toma un tiempo aproximado de 1 hora; se debe cruzar el río 

Jondachi por un puente colgante que presenta muy malas condiciones, lo cual 

representa un gran peligro para las personas que habitan en esta zona.  
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Figura 2.3: Fotografía del puente colgante sobre el río Jondachi, 
 vía a la comunidad Manku 

 
 
En esta comunidad existen 14 viviendas concentradas y 10 viviendas dispersas. 

El espacio urbanístico comunal es de aproximadamente 4 hectáreas. Además 

está habitada por 17 familias y 104 personas. En la tabla 2.2 se puede observar la 

densidad poblacional de esta comunidad.  En el anexo 2.1.2 se presenta el plano 

urbanístico, en el cual se ha incluido el posible diseño de la red eléctrica de bajo 

voltaje. 

 
 

Figura 2.4: Fotografía de una parte de la comunidad Manku. 
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Tabla 2.2: Densidad poblacional de la comunidad Manku. 

HABITANTES MUJER HOMBRE  TOTAL 
NIÑOS 15 26 41 

(0-12 Años)        
JÓVENES 10 14 24 

(13-17 Años)        
ADULTOS 9 17 26 

(18 -49 Años)        
ADULTOS MAYORES 5 8 13 

(mas de 50 Años)        
TOTAL 39 65 104 

 
 

La comunidad Manku esta compuesta por 103 socios de los cuales 23 construirán 

su casa dentro del perímetro urbanístico en los próximos 5 años, tal como se 

indica en el anexo 2.2.2. 

 

La infraestructura comunal esta compuesta por una escuela con dos aulas 

grandes, cocina y comedor escolar, casa para el maestro, casa comunal y 

canchas de fútbol y ecuavoley. Además poseen el servicio de agua entubada sin 

tratar. 

 

 
 

Figura 2.5: Fotografía del recibimiento por parte del profesor y alumnos de la escuela. 
 

 
 
Las principales actividades económicas de esta comunidad son la producción y 

venta de productos agropecuarios; tales como naranjilla, cacao orgánico y maíz, 

además se dedican a la cría y venta de pollos.  
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Figura 2.6: Fotografía de naranjilla para su posterior encajado y venta.  
 
 
2.1.2.1. Expectativas de consumo energético en la comunidad Manku. 

 
Con respuesta a la encuesta contestaron que les gustaría tener: iluminación, 

equipo de sonido, refrigerador, licuadora, televisión, bomba de agua para fines 

domésticos, taller de corte y confección y una peluquería.  

 

Con la ayuda del gobierno cantonal y del CODENPE, se habían instalado paneles 

solares fotovoltaicos para uso exclusivo de la escuela, pero por la falta de 

mantenimiento, estos aparatos han dejado de funcionar.  

 

Actualmente disponen de un generador eléctrico a gasolina el cual únicamente se 

enciende en eventos especiales de la escuela o la casa comunal; existe mucha 

dificultad para llevar el combustible para el uso diario de este generador y el costo 

por operación es elevado, razón por la que los comuneros no toman esta opción 

para tener electricidad en sus casas.  

 

2.1.3. COMUNIDAD MUSHULLAKTA. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Hollín – Loreto – Coca, tomando la 

margen derecha de esta vía en el sector llamado La Y, y recorriendo en carro una 

distancia de 15 km por vía lastrada de segundo orden, toma un tiempo 

aproximado de una hora y media para llegar a esta comunidad.  
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En la figura 2.7, se puede ver la casa comunal y la casa de guardianía color 

verde, construida por el Proyecto Gran Sumaco, con la finalidad de monitorear el 

Parque Nacional Sumaco y la cordillera Napo – Galeras.  

 
 

Figura 2.7: Fotografía en la comunidad Mushullakta, al fondo la cordillera  
Napo – Galeras. 

 
 

En la cima de la cordillera Napo - Galeras, existe una base militar, a la que se 

llega caminando por la selva o en helicópteros de las Fuerzas Armadas.    

 
Esta comunidad se encuentra conformada por 15 viviendas concentradas y 10 

viviendas dispersas, en las cuales viven 30 familias y 150 personas (tabla 2.3). 

Las viviendas concentradas se hallan en un espacio urbanístico de 

aproximadamente 4 hectáreas. En el anexo 2.1.3 se puede apreciar el plano 

urbanístico de esta comunidad, en el cual se ha incluido el posible diseño de la 

red eléctrica de bajo voltaje. 

 

Tabla 2.3: Densidad poblacional de la comunidad Mushullakta. 

HABITANTES MUJER HOMBRE TOTAL 
NIÑOS 32 28 60 

(0-12 Años)        
JÓVENES 14 17 31 

(13-17 Años)        
ADULTOS 21 25 46 

(18 -49 Años)        
ADULTOS MAYORES 6 7 13 

(mas de 50 Años)        
TOTAL 73 77 150 
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Mushullakta actualmente la conforman 89 socios, de los cuales 24 construirán su 

casa dentro del perímetro urbanístico de la comunidad en los próximos 5 años, tal 

como se indica en el anexo 2.2.3. 

 

La infraestructura comunal esta compuesta por una escuela con 5 aulas con casa 

para el maestro, puesto de salud, comedor escolar, casa de guardianía y una 

cancha de fútbol. Además se han implementado un programa para dotar de 

letrinas a cada una de las viviendas. En la figuran 2.8 se puede observar la casa 

comunal, en la que se está llevando a cabo una asamblea indígena. 

 

 
 

Figura 2.8: Fotografía de la asamblea indígena en la casa comunal, comandada por 
Nelson Chimbo presidente del Pueblo Kichwa. 

 

Esta comunidad se encuentra sobre una colina, lo que impide que pueda tener 

agua potable o al menos agua entubada, por este motivo los habitantes se ven 

obligados a tomar agua lluvia en el consumo diario. El agua lluvia no es suficiente, 

por lo que los pobladores necesitan electricidad, para bombear el agua desde la 

quebrada mas cercana.  

 
 
Las principales actividades económicas de esta comunidad son la producción y 

venta de productos agropecuarios; principalmente se dedican al cultivo de 

naranjilla y maíz, a la ganadería y avicultura; otras actividades importantes son el 

aserrado de madera y ecoturismo, debido a la variedad de plantas y animales en 
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estado natural que ofrece la cordillera Napo – Galeras, además los paisajes que 

se pueden observar desde esta zona son muy especiales y fascinantes, tal como 

el mostrado en la figura 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9: Fotografía del Volcán Sumaco. 
 
 

2.1.3.1. Expectativas de consumo energético en la comunidad Mushullakta. 

 
Como respuesta a la encuesta contestaron que les gustaría tener: iluminación, 

radio, equipo de sonido, refrigerador, licuadora, televisión, bomba de agua con 

fines domésticos comunales, además les gustaría utilizar la electricidad en plantas 

avícolas y para impulsar el ecoturismo en la cordillera Napo – Galeras, mediante 

la construcción de 5 cabañas. 

 

En el año 2005 se intentó desarrollar un proyecto de electrificación para esta 

comunidad con la ayuda del gobierno provincial y un organismo internacional 

llamado KFW – ALZMA, con sede en Alemania. Este proyecto consistía en 

instalar una microcentral hidroeléctrica, pero por los desequilibrios políticos que 

ha sufrido Ecuador en los últimos años, no se concretó este proyecto.  

 
 
2.1.4. COMUNIDAD PAPANKU. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Hollín – Loreto - Coca, desde el lugar 

llamado La Y (figura 2.10) hasta Papanku, toma 30 minutos el trayecto en 
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vehículo, por vía lastrada de segundo orden, que atraviesa por el centro de la 

comunidad.  

 
 

Figura 2.10: Fotografía en el sector La Y, mostrando información general  
del Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras. 

 
Esta comunidad está compuesta por 21 viviendas concentradas y 15 dispersas; 

las viviendas concentradas se hallan en un espacio urbanístico de 

aproximadamente 5 hectáreas. Además viven 43 familias y 258 personas. En la 

figura 2.11 se puede observar una fotografía panorámica de esta comunidad, en 

la que se puede ver la escuela y la vía que la atraviesa. En el anexo 2.1.4 se 

puede apreciar el plano urbanístico de esta comunidad, en el cual se ha incluido 

el posible diseño de la red eléctrica de bajo voltaje. 

 

La infraestructura comunal esta compuesta por la escuela con 3 aulas grandes 

con casa para maestro, colegio, casa comunal, puesto de salud y canchas.  

 
 

Figura 2.11: Fotografía de la comunidad Papanku. 
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Tabla 2.4: Densidad poblacional de la comunidad Papanku 

HABITANTES MUJER HOMBRE TOTAL 
NIÑOS 35 28 63 

(0-12 Años)        
JÓVENES 25 30 55 

(13-17 Años)        
ADULTOS 42 55 97 

(18 -49 Años)        
ADULTOS MAYORES  20 23 43 

(mas de 50 Años)        
TOTAL 122 136 258 

 
 

Esta comunidad actualmente la conforman 99 socios, de los cuales 22 construirán 

su casa dentro del perímetro urbanístico en los próximos 5 años, como se indica 

en el anexo 2.2.4. 

 

Las principales actividades económicas son la producción y venta de productos 

agropecuarios; se dedican al cultivo de naranjilla, a la ganadería y avicultura 

(pollos); otra actividad importante es el aserrado de madera.  

 
 
2.1.4.1. Expectativas de consumo energético en la comunidad Papanku. 

 
Como respuesta a la encuesta contestaron que les gustaría tener: iluminación, 

radio, refrigerador, licuadora, televisión, bomba de agua para el abastecimiento de 

toda la comunidad. Indicaron también que les gustaría tener un taller de corte y 

confección, una peluquería y un centro de cómputo con papelería.   

 

En el año 2004 por iniciativa de la comunidad se intentó llevar a cabo un 

programa de electrificación, para lo cual se buscó la ayuda del gobierno 

provincial, cuyo proyecto quedo únicamente en estudios preliminares. 

Actualmente desean tener electricidad para el colegio y la escuela, este proyecto 

se quiere llevar a cabo con generadores eléctricos a gasolina o diesel, pero el 

costo de operación resulta ser elevado, por lo cual intentan buscar otros medios 

menos costosos para lograr la electrificación de las áreas comunitarias mas 

importantes, y de ser posible para toda la comunidad.  
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2.1.5. COMUNIDAD ORITOYACU. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Hollín – Loreto – Coca, 2 km antes de 

llegar a la población llamada Guamani, se toma un sendero palizado y lodoso, por 

medio del cual se debe caminar un tiempo aproximado de una hora.  

 

Esta comunidad se encuentra formada por 8 viviendas concentradas y 10 

viviendas dispersas, el área urbanística de las viviendas ocupa una superficie de 

aproximadamente 4 hectáreas. En esta comunidad habitan 21 familias y 109 

personas. En la figura 2.12 se puede visualizar la casa comunal y la escuela. En 

el anexo 2.1.5 se puede apreciar el plano urbanístico de esta comunidad, en el 

que se ha incluido el posible diseño de la red eléctrica de bajo voltaje. 

 
 

Figura 2.12: Fotografía de la comunidad Oritoyacu. 
 

 
Tabla 2.5: Densidad poblacional de la comunidad Oritoyacu 

HABITANTES MUJER HOMBRE TOTAL 
NIÑOS 22 32 54 

(0 -12 Años)        
JÓVENES 6 6 12 

(13 -17 Años)        
ADULTOS 12 17 29 

(18 - 49 Años)        
ADULTOS MAYORES 7 7 14 

(mas de 50 Años)        
TOTAL 47 62 109 

 
 

La comunidad Oritoyacu en la actualidad está conformada por 112 socios, de los 

cuales 12 construirán su casa dentro del perímetro urbanístico en los próximos 5 

años, como se indica en el anexo 2.2.5. 
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La infraestructura comunal esta compuesta por una escuela con una aula grande, 

con casa para el maestro, casa comunal, bodega comunal y canchas deportivas, 

además esta comunidad posee el servicio de agua entubada sin tratar (figura 

2.13).  

 
 

Figura 2.13: Fotografía del servicio de agua entubada en Oritoyacu. 
 

Las principales actividades económicas de esta comunidad son la producción y 

venta de productos agropecuarios; se dedican al cultivo de naranjilla, maíz, cacao 

orgánico, yuca, plátano, caña de azúcar y tabaco, otra actividad importante es la 

cría y venta de vacunos y pollos, además se dedican al aserrado de madera.  

 
2.1.5.1. Expectativas de consumo energético en la comunidad Oritoyacu. 

 
Como respuesta a la encuesta contestaron que les gustaría tener: iluminación, 

radio, televisor, DVD, refrigerador y licuadora. Indicaron también que les gustaría 

tener una carpintería. 

 

En la comunidad Oritoyacu nunca se ha tratado el tema de la electrificación, a 

pesar de existir recursos energéticos, económicos y ecológicamente viables para 

el desarrollo de un proyecto de electrificación para toda la comunidad.  

 

2.1.6. COMUNIDAD PAWAYACU. 

 

El acceso a esta comunidad es por la vía Archidona – Baeza, en la margen 

derecha de esta vía se encuentra la comunidad Mondayacu, este sitio se conoce 

como kilómetro 10, desde esta comunidad se debe ingresar caminando, en 
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principio por carretera lastrada de segundo orden, una distancia aproximada de 1 

km, luego se toma un sendero rocoso y de geografía muy irregular, ya que se 

debe bajar fuertes pendientes hasta llegar al río Jondachi y ascender por un 

terreno de pendiente muy pronunciada, este trayecto difícil toma un tiempo de 

aproximadamente 25 minutos, llegando a un sendero plano y palizado, el tiempo 

total que toma llegar a esta comunidad es de aproximadamente 1.5 horas.  

 
 

Figura 2.14: Fotografía del puente colgante sobre el río Jondachi  
vía a la comunidad Pawayacu. 

 
Esta comunidad se encuentra formada por 8 viviendas concentradas y 13 

viviendas dispersas, el área urbanística ocupa una superficie de 

aproximadamente 4 hectáreas. En esta comunidad habitan 18 familias y 91 

personas. En la figura 2.15 se puede visualizar la escuela, el comedor escolar y la 

casa del maestro; además se construirá una nueva casa comunal, debido a que la 

actual se encuentra en malas condiciones. En el anexo 2.1.6 se presenta el plano 

urbanístico de esta comunidad, en el cual se ha incluido el posible diseño de la 

red eléctrica de bajo voltaje. 

 
 

Figura 2.15: Fotografía de la comunidad Pawayacu. 
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Tabla 2.6: Densidad poblacional de la comunidad Pawayacu 

HABITANTES MUJER HOMBRE TOTAL 
NIÑOS 20 12 32 

(0-12 Años)        
JÓVENES 14 4 18 

(13-17 Años)        
ADULTOS 2 7 9 

(18 -49 Años)        
ADULTOS MAYORES 16 16 32 

(mas de 50 Años)        
TOTAL 52 39 91 

 
 

La comunidad Pawayacu, esta conformada por 79 socios, de los cuales 13 

construirán su casa dentro del perímetro urbanístico de la comunidad en los 

próximos 5 años, como se indica en el anexo 2.2.6. 

 

La infraestructura comunal esta compuesta por una escuela con 2 aulas grandes 

con cocina y comedor escolar, casa para el maestro, casa comunal, canchas 

deportivas y el servicio de agua entubada sin tratar (Figura 2.16). 

 

 
 

Figura 2.16: Fotografía del tanque reservorio para el agua que se distribuye en la 
comunidad. En la parte posterior se puede observar sembríos  

de gramalote, alimento base para el ganado vacuno. 
 

 

Las principales actividades económicas de esta comunidad son la producción y 

venta de productos agropecuarios; se dedican principalmente a la ganadería con 

mayor énfasis en la producción de leche y quesos, además cultivan naranjilla, 

maíz, cacao y café; otra actividad es la cría y venta pollos.  
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2.1.6.1. Expectativas de consumo energético en la comunidad Pawayacu. 
 

Como respuesta a la encuesta contestaron que les gustaría tener: iluminación, 

radio, televisor, refrigerador y licuadora. Además les gustaría poner una pequeña 

industria de quesos. 

 

En el año 2001 el FONAKIN instaló paneles solares en la casa comunal; dichos 

paneles alimentan a dos luminarias de 35 W cada una; en la actualidad estos 

equipos no funcionan, la reparación de los mismos estaba a cargo del municipio 

de Archidona.  

 
En el año 2005 el gobierno provincial intento desarrollar un plan de electrificación 

para toda la comunidad, la solución era instalar una microcentral hidroeléctrica en 

una de las quebradas cercanas, pero el estudio únicamente ha quedado en un 

análisis.  

 

 

2.2. CÁLCULO      DE     LA    DEMANDA    ELÉCTRICA     DE     LAS 
       COMUNIDADES. 
 

 

 

Antes de proceder con el cálculo de la demanda eléctrica de las comunidades en 

estudio, se tratarán algunos criterios sobre dicha demanda.  

 
2.2.1. DEMANDA ELÉCTRICA. 
 

CONCEPTO.- La demanda eléctrica, es la potencia promedio en un intervalo de 

tiempo. Expresando en términos matemáticos se tiene: 

[ ]kW
h

kWh

t

Energía

t

pdt
Demanda

t

==
∆

=
∆

= ∫
∆

0                                  (2.1)                                  

 

Donde:  

p = Potencia 

∆∆∆∆t = Intervalo de tiempo.  
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a) Factor de demanda.- Es la relación que existe entre la demanda y la potencia 

instalada (ecuación 2.2). Este concepto es muy importante debido a que permite 

realizar los diseños para un porcentaje menor que el de la potencia instalada, sin 

que esto cause dificultades de funcionamiento, tanto a las instalaciones eléctricas, 

cuanto a los equipos electrodomésticos. [7] 

 

InstaladaPotencia

Demanda
DemandadeFactor =                                       (2.2)                                  

 

b) Factor de Utilización.- Es la relación entre la demanda máxima y la capacidad 

instalada, cuya relación se indica en la expresión 2.3. [7] 

 

InstaladaCapacidad

D
nUtilizaciódeFactor

max=                                  (2.3) 

 

c) Factor de Carga.- Es la relación entre la demanda promedio de un periodo 

establecido y la demanda máxima del mismo sistema. En la ecuación 2.4 se 

expresa matemáticamente esta relación. [7] 

 

maxmax

arg
Dt

E

D

D
aCdeFactor

periodo

periodopromedio

×
==                                     (2.4) 

 

d) Factor de Coincidencia.- Es la relación que existe entre la demanda máxima 

de un grupo de consumidores y la suma de las demandas máximas individuales 

de los mismos consumidores. Esta relación se puede ver en la ecuación 2.5. [7] 

 

∑
=

IndividualD

eCoincidentD
iaCoincidencdeFactor

max

max
                               (2.5) 
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Figura 2.17: Curvas del Factor de Coincidencias para Clientes Residenciales. [7] 
 

La figura 2.17 presenta valores típicos que tiene el factor de coincidencia en 

función del número de clientes, para tres requerimientos, La curva A, sin cocina 

eléctrica; la curva B, con cocina eléctrica; y la curva C, con el mayor nivel de 

equipamiento que incluye aire acondicionado. 

 

e) Factor de Diversificación .- Es el inverso del factor de coincidencia. [7] 

 

 
2.2.2. CÁLCULO DE LA DEMANDA CON REFERENCIA EN LAS NORMAS DE 
          LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 8 
 
 
De acuerdo con las normas para Sistemas de Distribución (Sección A-11, 

Parámetros de Diseño) [6] desarrolladas por la Empresa Eléctrica Quito S.A.          

(EEQ S.A.), los valores y criterios que se recomiendan, se orientan principalmente 

al diseño de redes de distribución en urbanizaciones residenciales, que 

constituyen el caso mas frecuente. Se considera que esta norma es aplicable a 

las poblaciones en estudio.  

                                                 
8 Algunos de los textos expuestos a continuación, están basados en las normas de la Empresa Eléctrica Quito 
S.A. (Sección A-11 Parámetros de Diseño), por tratarse de procedimientos a seguir para el cálculo de la 
demanda eléctrica 
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Si bien, las normas citadas se aplican para el dimensionamiento de un sistema de 

distribución, los resultados de la demanda pueden también utilizarse para la 

definición de la capacidad instalada de la generación eléctrica. 

  

Para el cálculo de la demanda eléctrica de cada una de las comunidades del 

Pueblo Kichwa de Rukullakta, se ha tomado como base dicha norma; su 

utilización será de forma que coincida con la realidad socioeconómica de estas 

pequeñas poblaciones.  

 

El poder adquisitivo de las comunidades amazónicas en general, está restringido 

por las condiciones de disponibilidad de medios de producción y acceso a 

mercados por falta de caminos transitables especialmente en época de lluvias. 

Con la llegada de la electricidad se espera generar un ahorro neto por unidad de 

energía, con relación al consumo energético tradicional (velas, pilas, combustible 

para mecheros, etc.) esto por su parte ayudaría a fortalecer la economía familiar y 

a potenciar la organización local autogestionaria del proyecto. 

 

La generación de recursos por el aprovechamiento de la energía en actividades 

productivas, se podrá dar no de manera inmediata, sino paulatinamente, puesto 

que dar uso productivo a la energía eléctrica implica una inversión para el usuario, 

que muchas veces no está en capacidad de realizar a corto plazo.  

 

La incorporación de energía eléctrica en las comunidades, contribuirá 

decididamente a satisfacer las necesidades más apremiantes, mejorando las 

condiciones de vida de la población. Por consiguiente, de acuerdo con las 

características de los consumidores potenciales del servicio eléctrico y tomando 

en cuenta que los parámetros para el diseño son función de la utilización de la 

energía, asociado a la demanda por usuario y a su distribución en el área 

considerada, es necesario establecer una clasificación de los consumidores, de 

acuerdo a factores que determinan, en forma general, la incidencia de la demanda 

sobre la red de distribución.   
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Por otra parte, los requerimientos de energía para los múltiples usos, varían 

dentro de un rango de gran amplitud, pero las pautas que da esta norma, se 

limitan únicamente a consumidores cuyos requerimientos de energía son 

preponderantemente para aplicaciones domésticas. Esto es importante señalar, 

debido a que en las comunidades del Pueblo Kichwa, no se instalarán grandes 

fábricas o grandes talleres, etc.; el uso que se dará a la electricidad en esta zona 

será prácticamente para aplicaciones residenciales.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el estudio de la demanda y consumo de 

energía se realiza considerando las siguientes cuatro categorías: 

 

� Consumo residencial o doméstico. 

� Consumo en áreas comunitarias.  

� Consumo de pequeña industria. 

� Consumo de alumbrado público. 

 

a) Consumo residencial o doméstico. 

 

Se considera consumidor doméstico a toda vivienda particular, cuyo consumo de 

energía eléctrica se limita al uso de luminarias, radios, televisores y todo artefacto 

electrodoméstico. Se puede predecir en base a experiencias en poblaciones 

similares, que el consumo máximo o pico de esta categoría se produce en el 

horario contemplado entre las 18:00 a 21:00 horas. 

 

b) Consumo en áreas comunitarias.  

 

La demanda en áreas comunitarias está considerada como aquel consumo que 

proviene de instituciones y comercios tales como: escuelas, colegios, iglesias, 

casa comunal, tiendas comunitarias,  puestos de salud y cualquier otra actividad 

que esté relacionada con el uso comunal, como por ejemplo una bomba de agua. 
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c) Consumo de pequeña industria. 

 

Se considera en esta categoría un taller de corte y confección, una peluquería, 

una carpintería, etc. El tiempo de utilización estaría en el horario de 8:00 a 17:00 

horas. 

 

d) Consumo de alumbrado público. 

 

Este consumo está conformado por puntos de luz ubicados en las calles de las 

poblaciones, instalados en los postes de la red de bajo voltaje. Se ha adoptado 

una potencia de 70 W  por punto. El tiempo de uso de la energía eléctrica en esta 

categoría será de 12 horas diarias, comprendidas entre las 18:00 y 6:00 horas, 

durante 30 días por mes.  

 

2.2.2.1. Cálculo de la Demanda Máxima Unitaria (DMU) para usuarios residenciales. 

 
Para cada comunidad se deben tomar en cuenta factores tales como: localización 

del proyecto, viviendas concentradas,  división y uso del suelo, características de 

infraestructura comunal existente, área y características de edificaciones a 

construirse, etc.  

 

El propósito es la determinación del valor de la Demanda Máxima Unitaria - DMU 

correspondiente al consumidor representativo de un grupo de consumidores que 

presentan características muy homogéneas, como es el caso de las comunidades 

amazónicas en estudio, que presentan gran similitud entre ellas.   

 

A continuación se desarrolla el procedimiento para la determinación de la 

demanda, aplicable a los casos usuales mencionados anteriormente, para lo cual 

se usará el siguiente formato.   
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2.2.2.1.1. Determinación de la carga instalada del consumidor de máximas posibilidades. 

 
En este ítem se considera al consumidor que pudiera disponer del máximo 

número de artefactos eléctricos de utilización y establecer un listado de los 

mismos con el número de referencia, columna 1; descripción, columna 2; 

cantidad, columna 3; y potencia nominal (Pn), columna 4. Esto se puede ver en la 

tabla 2.7, en la cual se han anotado las cargas tipo, a usarse en la comunidad 

Lupino. Para las restantes comunidades las cargas básicamente son las mismas. 

 

 

Tabla 2.7: Ejemplo de cálculo de la Demanda Máxima Unitaria (DMU). 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO  FFUn  CIR FSn DMU No. 
DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W) (%) (W) 

1 Focos 7 60 90 378 95 359,1 
2 Radio 1 5 70 3,5 80 2,8 
3 Equipo de Sonido 1 100 70 70 80 56 
4 Televisión 1 100 80 80 100 80 
5 DVD 1 50 60 30 80 24 
6 Licuadora 1 400 80 320 10 32 
7 Refrigeradora. 1 300 90 270 100 270 
8 Cargadores de celular 2 20 40 16 5 0,8 
9 Plancha 1 1000 50 500 5 25 

TOTAL 1667,5 - 849,7 
          
 DMU (kW) 0,850      
 Factor de Potencia de la carga FP 0,95      
 DMU (kVA) 0,894      
 

 

Para las poblaciones en estudio, el consumidor de máximas posibilidades va a 

estar representado por viviendas grandes, puesto que, en estas viviendas con 

regularidad viven dos o tres familias. Por motivos de cálculo, se asumirá que en 

una vivienda representativa habitan dos familias en promedio, mismas que 

compartirán los diferentes ambientes. Cada familia promedio esta compuesta 

aproximadamente por cinco personas.     

 

2.2.2.1.2. Carga Instalada del Consumidor Representativo (CIR). 

 

Para cada una de las cargas individuales anotadas en la columna 4 de la tabla 

2.7, se establece el “Factor de Frecuencia de Uso (FFUn)” que determina la 

incidencia en porcentaje de la carga correspondiente al consumidor de máximas 
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posibilidades, sobre aquel que tiene condiciones promedio y que se adopta como 

representativo del grupo, para propósitos de estimación de la demanda de diseño. 

 

El FFUn, expresado en porcentaje, se lo determina para cada una de las cargas 

instaladas en función del número de usuarios que disponen del artefacto 

correspondiente dentro del grupo de consumidores; los artefactos esenciales de 

los cuales dispondrán la mayor parte de los usuarios, tendrán un factor cuya 

magnitud se ubicará en el rango superior, y aquellos que se consideren 

accesorios o suntuarios, cuya utilización sea limitada por su costo o su 

disponibilidad en el mercado, tendrá un factor de magnitud media y baja, este 

factor se registra en la columna 5 de la tabla 2.7.  

 

En la columna 6, se anota para cada artefacto, el valor de la Carga Instalada por 

Consumidor Representativo (CIR), para  este cálculo se debe usar la ecuación 

2.6. 

 

01.0××= FFUPnCIR                                                                  (2.6) 
 

 

2.2.2.1.3. Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU). 

 

La Demanda Máxima Unitaria, [6] se define como el valor máximo de la potencia, 

que en un intervalo de tiempo de 15 minutos es suministrada por la fuente al 

consumidor individual.  

 

La Demanda Máxima Unitaria se determina a partir de la carga Instalada del 

Consumidor Representativo (CIR), obtenida en la columna 6 de la tabla 2.7, y la 

aplicación del Factor de Simultaneidad (FSn) para cada una de las cargas 

instaladas. 

 

El FSn determina la incidencia de la carga considerada en la demanda 

coincidente durante el periodo de máxima solicitación, que tiene lugar, para 

consumidores residenciales, en el intervalo comprendido entre las 18:00 y 21:00 

horas. 
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Este factor se lo expresa en porcentaje, debe ser establecido por el diseñador del 

proyecto para cada una de las cargas instaladas, en función de la forma de 

utilización de los aparatos y artefactos para una aplicación determinada. En 

general los servicios básicos de uso comunitario tales como, iluminación, 

entretenimiento, etc., tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango 

superior, mientras que las cargas de aplicación específica, como por ejemplo una 

bomba de agua se caracterizan por un factor de magnitud media y baja.  

 

En la tabla 2.7, columna 7 se ha anotado el Factor de Simultaneidad (FSn) 

establecido para cada carga. En la columna 8, el valor de la Demanda Máxima 

Unitaria (DMU), misma que se la calcula de acuerdo con la ecuación 2.7. 

 

01.0××= FSnCIRDMU                                                                (2.7) 

     

El Factor de Demanda Máxima (FDM), definido por la relación entre la Demanda 

Máxima Unitaria (DMU) y la Carga Instalada (CIR), indica la fracción de la carga 

instalada que es utilizada simultáneamente en el periodo de máxima solicitación 

(Ver ecuación 2.8). 

 

CIR

DMU
FDM =                                                                             (2.8) 

 

2.2.2.1.4. Proyección de la demanda. 

 

El valor de la Demanda Máxima Unitaria que se la obtiene en W, se la debe 

expresar en kW y kVA, mediante la reducción correspondiente, para lo cual se 

usa un factor de potencia en el rango de 0.90 a 0.95.  

 

El valor obtenido de la Demanda Máxima Unitaria es válida únicamente para 

condiciones iniciales de la instalación; pero se debe tomar en cuenta también los 

incrementos de carga que tendrá lugar durante el periodo de vida útil de la 

instalación, que para el caso de redes de distribución en áreas residenciales, se 

originan en la intensificación progresiva en el uso de artefactos electrodomésticos. 
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Este incremento progresivo de la demanda que tiene una relación geométrica con 

el número de años que se ha considerado, se expresa por un valor índice 

acumulativo anual “Ti” que permite determinar el valor de la Demanda Máxima 

Unitaria Proyectada (DMUp), para un periodo de “n” años a partir de las 

condiciones iniciales, cuyo valor se lo puede calcular de acuerdo con la ecuación 

2.9. 

 
n

Ti
DMUDMUp 







 +=
100

1                                                             (2.9) 

 

Las Normas de la EEQ S.A. (Apéndice A-11), recomienda usar Ti = 6.5 para un 

usuario que pertenece a áreas rurales, cuyo valor fue obtenido, pero dado que las 

comunidades en estudio se considera que tienen un crecimiento mas bajo, la tasa 

asumida es de 5% anual. El periodo de análisis para la proyección de la 

demanda, será de 10 años, según lo recomendado por esta norma para 

instalaciones de distribución9.  

 

Con la información precedente se calcula de la Demanda Máxima Unitaria (DMU) 

con datos reales tomados de los consumidores. La DMU calculada, será igual en 

cada residencia promedio, debido a que los aparatos electrodomésticos a usarse 

son prácticamente los mismos.  

 

2.2.2.1.5. Determinación de la Demanda de Diseño. 

 

Para el dimensionamiento de los elementos de la red y para el cálculo de la caída 

de voltaje, debe considerarse que a partir de cada uno de los puntos de los 

circuitos de alimentación, incide un número variable de consumidores, el mismo 

que depende de la ubicación del punto considerado en relación a la fuente y las 

cargas distribuidas; puesto que las demandas máximas unitarias no son 

coincidentes en el tiempo, la potencia transferida hacia la carga es, en general, 

menor que la sumatoria de las demandas máximas individuales. 

 

                                                 
9 Centros de transformación y circuitos secundarios 10 años. 
   Red primaria 15 años. 
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El valor de la demanda considerado para el dimensionamiento de la red, en un 

punto dado, se calcula con la ecuación 2.10.  

 

FD

N
DMUpDD =                                                                         (2.10) 

 

Donde: 

 

DD: Es la Demanda de diseño. 

DMUp:  Es la Demanda Unitaria proyectada. 

N: Número de abonados que inciden sobre el punto considerado de la red. 

FD: Es el Factor de Diversidad que depende directamente de N y del tipo de 

consumidor. 

 
 
2.2.3. DETERMINACIÓN DE  LA DEMANDA  MÁXIMA COINCID ENTE ENTRE 
          LAS DIFERENTES CATEGORÍAS. 
 

La demanda de cada una de las categorías analizadas, tiene cierto factor de 

coincidencia en demanda máxima, tal como se indica en la figura 2.18. 

 
 

Figura 2.18: Curvas de carga para diferentes categorías de consumo  
con distintos factores de coincidencia. 

 

 

Para el caso en estudio, se considera los siguientes factores de coincidencia: 
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• Consumo residencial o doméstico.  

• Consumo en áreas comunitarias.  

• Consumo en pequeña industria.  

• Consumo del alumbrado público.  

100% 

30% 

20% 

100% 

 

 
2.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL EN CADA COM UNIDAD. 
 

 

Se estimará la demanda para cada población en estudio, separadamente por 

categoría. El análisis se lo desarrollará de forma individual, debido a que cada 

comunidad requiere cantidades diferentes de energía, porque el número de 

familias y viviendas es diferente, el servicio en áreas comunitarias depende de la 

infraestructura comunal existente, etc.  

 

El proyecto esta orientado a proveer con electricidad únicamente a las viviendas 

que se encuentran concentradas en el centro poblado, donde se encuentran las 

principales infraestructuras comunales como son: escuela, casa comunal, puesto 

de salud, etc. Las viviendas dispersas están relativamente separadas de estos 

centros comunales, por lo que este análisis no contempla su electrificación.  

 
Los habitantes que viven en casas alejadas del centro comunal, también disponen 

de lotes de terreno en el centro poblado, y de acuerdo a la encuesta, ellos 

construirán su casa en dichos lotes, en caso de que la comunidad sea 

electrificada. Dichas construcciones se llevarán a cabo en un periodo máximo de 

5 años, razón por la cual la proyección de la demanda deberá incluir estas nuevas 

edificaciones. 

 

El procedimiento adoptado es proyectar, en primer lugar, la demanda de las 

actuales cargas y posteriormente, proyectar la demanda correspondiente a los 

nuevos consumidores.  

 
2.2.4.1. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Lupino. 
 

Actualmente esta comunidad esta compuesta por 15 viviendas concentradas, 

alrededor de una cancha de fútbol, además posee una escuela con 2 aulas, casa 
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para el maestro, cocina y comedor escolar, casa comunal y puesto de salud. Con 

esta información se estimará la demanda actual. La proyección de la demanda 

por nuevas construcciones se tratará mas adelante en el desarrollo de este 

capítulo.  

 

2.2.4.1.1.  Cálculo de la demanda para el Consumo Residencial o Doméstico. 

 

En el cálculo de la demanda para el caso residencial, se tomarán en cuenta las 15 

viviendas concentradas, más la casa del maestro, que da un total de 16 

consumidores. 

 
Tabla 2.8: Cálculo de la Demanda Máxima Unitaria (DMU), para Consumo Residencial. 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO  FFUn  CIR FSn DMU No. 
DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W) (%) (W) 

1 Focos 7 60 90 378 95 359,1 
2 Radio 1 5 70 3,5 80 2,8 
3 Equipo de Sonido 1 100 70 70 80 56 
4 Televisión 1 100 80 80 100 80 
5 DVD 1 50 60 30 80 24 
6 Licuadora 1 400 80 320 10 32 
7 Refrigeradora. 1 300 90 270 100 270 
8 Cargadores de celular 2 20 40 16 5 0,8 
9 Plancha 1 1000 50 500 5 25 

TOTAL 1667,5 - 849,7 
          
 DMU (kW) 0,850      
 Factor de Potencia de la carga FP 0,95      
 DMU (kVA) 0,894      
 Número de consumidores N 16      
 Factor de Diversidad FD 1,68      
  Demanda máxima  Actual = DMU*N/FD (kVA) 8,518      
 Demanda máxima Actual = DMU*N/FD (kW) 8,092      
 Factor de Demanda FDM=DMU/CIR 0,51      
 Ti (%) 5      
 Número de años n 10      
 Factor de crecimiento (1+Ti/100)^n 1,629      
 DMUp (kVA) 1,457      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kVA) 13,875      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kW) 13,182      
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2.2.4.1.2. Cálculo de la demanda para el Consumo en Áreas Comunitarias.  

 

Se tomará en cuenta todos los artefactos electrodomésticos que se usen en la 

escuela, cocina y comedor escolar, casa comunal, puesto de salud, además se 

tomará en cuenta la bomba de agua.  

 
Tabla 2.9: Cálculo de la Demanda Máxima Unitaria (DMU), en Áreas Comunitarias. 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO  FFUn  CIR FSn DMU No. 
DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W) (%) (W) 

1 Focos 22 60 90 1188 100 1188 
2 Reproductor de CD 2 5 70 7 80 5,6 
3 Equipo de Sonido 1 100 70 70 80 56 
4 Televisión 1 100 80 80 100 80 
5 DVD 1 50 60 30 80 24 
6 Computadora 2 100 30 60 60 36 
7 Licuadora 1 400 50 200 10 20 
8 Refrigeradora 1 300 90 270 100 270 
9 Cargadores de celular 2 20 40 16 5 0,8 
10 Bomba de agua 1 700 50 350 70 245 

TOTAL 2271 - 1925,4 
          
 DMU (kW) 1,925      
 Factor de Potencia de la carga FP 0,95      
 DMU (kVA) 2,027      
 Número de consumidores N 1      
 Factor de Diversidad FD 1      
 Demanda máxima  Actual = DMU*N/FD (kVA) 2,027      
 Demanda máxima Actual = DMU*N/FD (kW) 1,925      
 Factor de Demanda FDM=DMU/CIR 0,848      
 Ti (%) 5      
 Número de años n 10      
 Factor de crecimiento (1+Ti/100)^n 1,629      
 DMUp (kVA) 3,301      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kVA) 3,301      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kW) 3,136      
 
 

2.2.4.1.3. Cálculo de la demanda para el Consumo de Pequeña Industria. 

 

En esta comunidad les gustaría implementar una carpintería, un taller de corte y 

confección y una peluquería. 

 
 
 
 
 
 



 

 

60 

Tabla 2.10: Cálculo de la Demanda Máxima Unitaria (DMU), para Pequeña Industria. 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO  FFUn  CIR FSn DMU No. 
DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W) (%) (W) 

1 Focos 6 60 90 324 85 275,4 
2 Sierra circular 1 2000 70 1400 80 1120 
3 Sierra cinta 1 1600 70 1120 80 896 
4 Torno 1 1100 50 550 60 330 
5 Taladro 1 1000 60 600 65 390 
6 Pulidora 1 500 30 150 60 90 
7 Máquina de coser 1 120 80 96 80 76,8 
8 Plancha 1 1000 60 600 45 270 
9 Cortadora de cabello 2 80 40 64 50 32 
10 Desinfectador de tijeras 1 100 50 50 70 35 

TOTAL 4954 - 3515,2 
          
 DMU (kW) 3,515      
 Factor de Potencia de la carga FP 0,95      
 DMU (kVA) 3,7      
 Número de consumidores N 1      
 Factor de Diversidad FD 1      
 Demanda máxima  Actual = DMU*N/FD (kVA) 3,700      
 Demanda máxima Actual = DMU*N/FD (kW) 3,515      
 Factor de Demanda FDM=DMU/CIR 0,71      
 Ti (%) 5      
 Número de años n 10      
 Factor de crecimiento (1+Ti/100)^n 1,629      
 DMUp (kVA) 6,027      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kVA) 6,027      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kW) 5,726      
 

2.2.4.1.4. Cálculo de la demanda para el Consumo de Alumbrado Público. 

 
Se ha estimado que al inicio se utilizarán 6 luminarias, y durante el periodo de 

análisis se deberán incrementar 8 luminarias más. Se ha considerado pertinente 

la instalación de luminarias de vapor de sodio de 70 W. 

 
 Tabla 2.11: Cálculo de la Demanda actual y proyectada para el Alumbrado Público. 

Pn DEMANDA  DEMANDA EQUIPO DE ALUMBRADO CANTIDAD  
(W) (kW) 

ACTUAL Luminarias de vapor de sodio 6 70 0,420 
PROYECTADA Luminarias de vapor de sodio 14 70 0,980 

 
En la tabla 2.12 se observa el resumen de la demanda eléctrica de la comunidad 

Lupino en la actualidad, con su respectiva proyección a 10 años, y en la tabla 2.13 

se presenta la demanda máxima coincidente, entre las cuatro categorías 

analizadas.  



 

 

61 

Tabla 2.12: DMU, DMUp, Demanda inicial, proyectada a 10 años en Lupino.  

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada  ITEM CATEGORIAS 
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico 0,850 1,384 8,518 8,092 13,875 13,182 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,925 3,136 2,027 1,925 3,301 3,136 

c) Consumo de Pequeña Industria. 3,515 5,726 3,700 3,515 6,027 5,726 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,420 0,980 0,442 0,420 1,031 0,980 

 
 
Tabla 2.13:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Lupino. 

DEMANDA DEMANDA 

PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 13,182 100 13,182 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  3,136 30 0,941 

c) Consumo de Pequeña Industria. 5,726 20 1,145 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,980 100 0,980 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  16,248 

 
 

Para las restantes comunidades se sigue el mismo procedimiento que se ha 

desarrollado para Lupino, incluyendo las peculiaridades de cada población, según 

la información expuesta en la sinopsis de cada una de ellas. En las tablas que se 

presentan a continuación, se ha elaborado un resumen para los consumidores 

iniciales de la demanda requerida en condiciones actuales. El detalle se expone 

en el anexo 2.3. 

 

En la tabla 2.14 consta el número de consumidores residenciales al inicio del 

proyecto de electrificación, con los respectivos factores de diversidad para este 

número de consumidores. 

 

Tabla 2.14:  Número de consumidores residenciales actuales. 

    CONSUMIDORES  FACTOR DE  
No. COMUNIDAD RESIDENCIALES  DIVERSIDAD 

    (#) - 
1 LUPINO 16 1,68 
2 MANKU 15 1,67 
3 MUSHULLAKTA  17 1,68 
4 PAPANKU 22 1,70 
5 ORITOYACU 9 1,60 
6 PAWAYACU 9 1,60 
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2.2.4.2. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Manku. 
 

 
Tabla 2.15: DMU, DMUp, Demanda inicial y proyectada a 10 años en Manku. 

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada  ITEM CATEGORIAS 
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 0,869 1,415 8,212 7,802 13,377 12,708 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,491 2,428 1,569 1,491 2,556 2,428 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1,319 2,149 1,389 1,319 2,262 2,149 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,560 1,120 0,589 0,560 1,179 1,120 

 

 

Tabla 2.16:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Manku. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 12,708 100 12,708 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  2,428 30 0,728 

c) Consumo de Pequeña Industria. 2,149 20 0,430 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,120 100 1,120 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  14,986 

 

 

 

 2.2.4.3. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Mushullakta. 
 

 
Tabla 2.17: DMU, DMUp, Demanda inicial proyectada a 10 años en Mushullakta. 

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada ITEM CATEGORIAS  
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 0,923 1,503 9,827 9,336 16,007 15,207 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,943 3,166 2,046 1,943 3,332 3,166 

c) Consumo de Pequeña Industria. 2,221 3,618 2,338 2,221 3,809 3,618 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,490 0,840 0,516 0,490 0,884 0,840 

 

 

Tabla 2.18:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Mushullakta. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 15,207 100 15,207 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  3,166 30 0,950 

c) Consumo de Pequeña Industria. 3,618 20 0,724 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,840 100 0,840 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  17,720 

 

 

 

 



 

 

63 

2.2.4.4. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Papanku. 
 

 
Tabla 2.19: DMU, DMUp, Demanda inicial y proyectada a 10 años en Papanku.  

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada  ITEM CATEGORIAS  
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 0,925 1,507 12,606 11,976 20,534 19,507 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  2,844 4,633 2,994 2,844 4,876 4,633 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1,025 1,669 1,079 1,025 1,757 1,669 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,490 1,050 0,516 0,490 1,105 1,050 

 

 

Tabla 2.20:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Papanku. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 19,507 100 19,507 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  4,633 30 1,390 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1,669 20 0,334 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,050 100 1,050 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  22,281 

 

 

 

 

2.2.4.5. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Oritoyacu. 
 

 

Tabla 2.21: DMU, DMUp, Demanda inicial proyectada a 10 años en Oritoyacu. 

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada ITEM CATEGORIAS  
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 0,923 1,503 5,463 5,190 8,898 8,453 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  0,921 1,500 0,969 0,921 1,579 1,500 

c) Consumo de Pequeña Industria. 3,056 4,977 3,216 3,056 5,239 4,977 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,630 1,050 0,663 0,630 1,105 1,050 

 

 

Tabla 2.22:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Oritoyacu. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 8,453 100 8,453 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,500 30 0,450 

c) Consumo de Pequeña Industria. 4,977 20 0,995 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,050 100 1,050 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  10,949 
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2.2.4.6. Estimación de la demanda inicial en la comunidad Pawayacu. 
 

 

Tabla 2.23: DMU, DMUp, Demanda inicial y proyectada a 10 años en Pawayacu. 

DMU DMUp Demanda Inicial Demanda Proyectada  ITEM CATEGORIAS  
(kW) (kW) (kVA) (kW) (kVA) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 0,923 1,503 5,463 5,190 8,898 8,453 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,313 2,138 1,382 1,313 2,251 2,138 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1,492 2,429 1,570 1,492 2,557 2,429 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,350 0,700 0,368 0,350 0,737 0,700 

 

 

Tabla 2.24:  Demanda máxima coincidente proyectada a 10 años en Pawayacu. 

DEMANDA DEMANDA 

PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 8,453 100 8,453 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  2,138 30 0,641 

c) Consumo de Pequeña Industria. 2,429 20 0,486 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,700 100 0,700 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  10,281 

 
 
 
2.2.5. ESTIMACIÓN   DE  LA   DEMANDA   POR  INCREME NTO   DE   NUEVOS 
          CONSUMIDORES. 
 

 

En este numeral se analiza la demanda de los nuevos consumidores que se 

incorporarán durante los 5 primeros  años, que son exclusivamente residenciales. 

Los consumos de las otras categorías no tienen cambio. 

  

Se utiliza la misma metodología descrita en el numeral anterior.  

 

Los resultados de los estudios incluyen la demanda, tanto de los consumidores 

iniciales como de los futuros.  

 

Se desarrolla un análisis detallado para el caso de la comunidad Lupino; para las 

restantes comunidades únicamente se presenta un resumen. El anexo 2.4 

contiene los cálculos detallados).  

 

En la tabla 2.25 se presenta el número total de consumidores residenciales que 

se han tomado en cuenta para este análisis de la demanda futura.  



 

 

65 

Tabla 2.25:  Número de consumidores residenciales futuros. 

    CONSUMIDORES  FACTOR DE  
No. COMUNIDAD RESIDENCIALES  DIVERSIDAD 

    (#) - 
1 LUPINO 37 1,73 
2 MANKU 38 1,73 
3 MUSHULLAKTA  31 1,72 
4 PAPANKU 43 1,73 
5 ORITOYACU 21 1,69 
6 PAWAYACU 22 1,70 

 

2.2.5.1. Estimación de la demanda futura en la comunidad Lupino. 
 

La estimación de la demanda futura total para esta comunidad incluirá los 16 

consumidores residenciales existentes actualmente y 21 nuevos consumidores, 

mismos que incrementarían la demanda total de la comunidad. Con base a esta 

información la demanda residencial se calcula para 37 consumidores, así:  

 

Tabla 2.26:  Estimación de la demanda residencial futura en la comunidad Lupino 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO  FFUn  CIR FSn DMU No. 
DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W) (%) (W) 

1 Focos 7 60 90 378 95 359,1 
2 Radio 1 5 70 3,5 80 2,8 
3 Equipo de Sonido 1 100 70 70 80 56 
4 Televisión 1 100 80 80 100 80 
5 DVD 1 50 60 30 80 24 
6 Licuadora 1 400 80 320 10 32 
7 Refrigeradora. 1 300 90 270 100 270 
8 Cargadores de celular 2 20 40 16 5 0,8 
9 Plancha 1 1000 50 500 5 25 

TOTAL 1667,5 - 849,7 
          
 DMU (kW) 0,850      
 Factor de Potencia de la carga FP 0,95      
 DMU (kVA) 0,894      
 Número de consumidores N 37      
 Factor de Diversidad FD 1,73      
  Demanda máxima  Actual = DMU*N/FD (kVA) 19,13      
 Demanda máxima Actual = DMU*N/FD (kW) 18,17      
 Factor de Demanda FDM=DMU/CIR 0,51      
 Ti (%) 5      
 Número de años n 10      
 Factor de crecimiento (1+Ti/100)^n 1,629      
 DMUp (kVA) 1,457      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kVA) 31,160      
 Demanda de Diseño DD=DMUp*N/FD  (kW) 29,602      
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En la tabla 2.27 se indica la demanda máxima coincidente de acuerdo con el 

factor de coincidencia que tiene cada categoría en demanda máxima; al igual que 

en el caso anterior se la ha proyectado a 10 años. 

 
 
Tabla 2.27: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 29,602 100 29,602 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  3,136 30 0,941 

c) Consumo de Pequeña Industria. 5,726 20 1,145 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,980 100 0,980 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  32,668 

  
 
 
2.2.5.2. Estimación de la demanda futura en la comunidad Manku. 
 

La estimación de la demanda total se desarrolla para 15 consumidores iniciales 

más 23 consumidores futuros, lo que da en total 38 consumidores residenciales. 

En la tabla 2.28 se indica la demanda máxima coincidente de esta comunidad.  

 

Tabla 2.28: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 31,078 100 31,078 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  2,428 30 0,728 

c) Consumo de Pequeña Industria. 2,149 20 0,430 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,120 100 1,120 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  33,356 

 

 

 

 

2.2.5.3. Estimación de la demanda futura en la comunidad Mushullakta. 
 

 

La estimación de la demanda total se desarrollará para 17 consumidores iniciales 

más 14 nuevos, total 31 consumidores residenciales. En la tabla 2.29 se indica la 

demanda máxima coincidente de esta comunidad. 
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Tabla 2.29: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 27,086 100 27,086 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  3,166 30 0,950 

c) Consumo de Pequeña Industria. 3,618 20 0,724 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,840 100 0,840 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  29,599 

 

 

2.2.5.4. Estimación de la demanda futura en la comunidad Papanku. 
 

La estimación de la demanda total, toma en cuenta 22 consumidores iniciales y 21 

nuevos, total 43 consumidores residenciales. En la tabla 2.30 se indica la 

demanda máxima coincidente de esta comunidad.  

 

 

Tabla 2.30: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 37,467 100 37,467 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  4,633 30 1,390 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1,669 20 0,334 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,050 100 1,050 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  40,240 

 

 

 

2.2.5.5. Estimación de la demanda futura en la comunidad Oritoyacu. 
 

La estimación de la demanda total, se plantea para 9 consumidores iniciales más 

12 nuevos, total 21 consumidores residenciales. En la tabla 2.31 se ha elaborado 

un resumen de la demanda máxima coincidente de esta comunidad.  

 

Tabla 2.31: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 18,674 100 18,674 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1,500 30 0,450 

c) Consumo de Pequeña Industria. 4,977 20 0,995 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1,050 100 1,050 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  21,169 
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2.2.5.6. Estimación de la demanda futura en la comunidad Pawayacu. 
 

La estimación de la demanda se desarrolla para 9 consumidores iniciales más 13 

nuevos, total 22 consumidores residenciales. En la tabla 2.32 se indica la 

demanda máxima coincidente de esta comunidad.  

  

Tabla 2.32: Demanda máxima coincidente futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA DEMANDA 

 PROYECTADA 
COINCIDENCIA 

TOTAL ITEM CATEGORIAS 

(kW) (%) (kW) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 19,448 100 19,448 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  2,138 30 0,641 

c) Consumo de Pequeña Industria. 2,429 20 0,486 

d) Consumo de Alumbrado Público. 0,700 100 0,700 

 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (kW)  21,276 

 

2.2.5.7. Resumen del análisis de la demanda eléctrica. 
 

A continuación se presenta un resumen de la demanda que requiere cada 

comunidad para satisfacer la necesidad de energía eléctrica.  

 

Con base a los resultados de los numerales precedentes, en la tabla 2.33 consta 

el resumen de la demanda máxima coincidente.   

 

La demanda futura servirá de referencia para el diseño de los correspondientes 

proyectos de electrificación con las tecnologías en estudio, cuyo análisis de 

factibilidad se desarrollará en los siguientes capítulos. 

 
Tabla 2.33: Demanda máxima coincidente actual y futura proyectada a 10 años. 

DEMANDA (kW) 
CONDICIÓN CONDICIÓN CONDICIÓN No. COMUNIDAD 

INICIAL ACTUAL  FUTURA 
1 LUPINO 9,79 16,25 32,67 
2 MANKU 9,07 14,99 33,36 
3 MUSHULLAKTA 10,85 17,72 29,60 
4 PAPANKU 13,52 22,28 40,24 
5 ORITOYACU 6,71 10,95 21,17 
6 PAWAYACU 6,23 10,28 21,28 

TOTAL* 56,18 92,46 178,31 
Condición inicial:  Cálculo de la demanda para los consumidores iniciales, sin proyección. 
Condición actual: Demanda de los consumidores iniciales proyectada a 10 años. 
Condición futura: Demanda de consumidores iniciales y nuevos, con proyección a 10 años. 
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El total (*)  que se muestra en la tabla 2.33 es referencial, pues cada población 

tiene su propio consumo individual. Esta información se expone únicamente para 

entender cuan alta es la demanda total de las comunidades en estudio.   
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Figura 2.19: Demanda máxima coincidente inicial y futura (proyectada a 10 años). 

 
 
2.3. CÁLCULO      DEL      CONSUMO     DE     ENERGÍA     DE    LAS 
       COMUNIDADES. 
 

Una vez determinada la demanda eléctrica (kW) de las comunidades no servidas 

del Pueblo Kichwa, se procede con el cálculo de la energía (kWh). Este proceso 

se lo llevará a cabo con la finalidad de determinar la cantidad de energía, que 

consumirán cada una de las categorías tomadas en cuenta en el estudio de la 

demanda: 

 

o Residencial o doméstico. 

o Áreas comunitarias.  

o Pequeña industria. 

o Alumbrado público. 
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La energía calculada se empleará para el dimensionamiento de los paneles 

solares fotovoltaicos, estimación de la cantidad de diesel para grupos 

electrógenos, y para determinar su correspondiente precio en las distintas 

comunidades.  

 

El consumo de electricidad depende de los hábitos de las personas en lo 

referente al consumo residencial, y de la intensidad de funcionamiento de los 

equipos en la industria. 

 

Como ejemplo se tiene que, el consumo residencial pico ocurre entre las 18:00 y 

21:00 horas, debido a la necesidad de iluminación y uso de los electrodomésticos. 

Y en el caso de la industria, de acuerdo a los diferentes procesos industriales.   

    

El cálculo para la estimación de la energía, se llevará a cabo asignando un tiempo 

de uso promedio en horas/mes, de cada artefacto eléctrico que se consideró en el 

estudio de la demanda.  

 

En la tabla 2.34 se indica un ejemplo de la forma en que se lleva a cabo el análisis 

para el cálculo de la energía que se consumirá en estas poblaciones. Similares 

tablas se desarrollan para todas las categorías.  

 
Tabla 2.34:  Estimación del consumo de energía para un usuario residencial. 

Potencia  Potencia  CONSUMO ESTIMADO  

No. Descripción Cantidad  Nominal  
 (W) 

Total         
(W) 

TIEMPO 
(h/Mes) 

ENERGÍA 
(kWh/Mes)  

TIEMPO 
(h/Día) 

ENERGÍA * 
(Wh/Día) 

1 Focos 1 2 60 120 60 7,20 2,00 240,00 

  Focos 2 2 60 120 30 3,60 1,00 120,00 

  Focos 3 2 60 120 20 2,40 0,67 80,00 

  Focos 4 1 60 60 5 0,30 0,17 10,00 

2 Radio 1 5 5 25 0,13 0,83 4,17 

3 Equipo de Sonido 1 100 100 10 1,00 0,33 33,33 

4 Televisión 1 100 100 60 6,00 2,00 200,00 

5 DVD 1 50 50 10 0,50 0,33 16,67 

6 Licuadora 1 400 400 0,34 0,14 0,01 4,53 

7 Refrigeradora. 1 300 300 180 54,00 6,00 1800,00 

8 Cargadores de celular 2 20 40 5 0,20 0,17 6,67 

9 Plancha 1 1000 1000 2 2,00 0,07 66,67 

* Valores a utilizarse en los paneles solares. TOTAL 2415 TOTAL 77,46 TOTAL 2582,03 
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En las tablas siguientes se presenta un resumen del valor estimado de energía 

que se consumirá en las diferentes comunidades. El análisis completo de esta 

estimación para las seis poblaciones, se puede observar en el anexo 2.5. 

 

 
2.3.1. ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA DE LOS CONSUMIDORES  INICIALES. 
 

A continuación se presenta un resumen del consumo energético que tendría cada 

una de las poblaciones en el estado inicial, o sea, sin tomar en cuenta a los 

nuevos consumidores residenciales que se incorporarán paulatinamente.  

 

La cantidad de energía que requerirán las diferentes comunidades, se la ha 

proyectado a 10 años, de tal forma que sea compatible con los cálculos 

desarrollados en la estimación de la demanda. En las tablas que se presentan en 

seguida se detallan los referidos cálculos. 

 
2.3.1.1. Estimación del consumo de los usuarios iniciales en la comunidad Lupino. 
 
Tabla 2.35:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Lupino. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico 16 77,46 1239,38 41312,53 126,18 2018,94 67298,12 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 106,59 106,59 3553,00 173,64 173,64 5787,84 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 82,56 82,56 2752,00 134,49 134,49 4483,01 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 151,20 151,20 5040,00 352,80 352,80 11760,00 

   TOTAL 1579,73 52657,53 TOTAL 2679,87 89328,96 

 
 
2.3.1.2. Estimación del consumo de los usuarios iniciales en la comunidad Manku. 
 

Tabla 2.36:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Manku. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día)  (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico 15 77,46 1161,92 38730,50 126,18 1892,76 63091,98 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 99,57 99,57 3319,00 162,20 162,20 5406,65 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 88,96 88,96 2965,33 144,92 144,92 4830,53 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 201,60 201,60 6720,00 403,20 403,20 13440,00 

   TOTAL 1552,05 51734,83 TOTAL 2603,07 86769,16 
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2.3.1.3. Estimación    del   consumo  de  los   usuarios    iniciales    en    la    comunidad 
             Mushullakta. 
 

 

Tabla 2.37:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Mushullakta. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes) (W h/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 17 77,76 1321,94 44064,57 126,67 2153,44 71781,18 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 105,21 105,21 3507,00 171,39 171,39 5712,90 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 116,60 116,60 3886,67 189,94 189,94 6331,38 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 176,40 176,40 5880,00 302,40 302,40 10080,00 

   TOTAL 1720,15 57338,23 TOTAL 2817,16 93905,46 

 

 

 

 

2.3.1.4. Estimación del consumo de los usuarios iniciales en la comunidad Papanku. 
 

 

Tabla 2.38:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Papanku. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día)  (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 22 77,76 1710,74 57024,73 126,67 2786,80 92893,29 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 132,40 132,40 4413,33 215,68 215,68 7189,32 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 38,79 38,79 1293,00 63,19 63,19 2106,30 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 176,40 176,40 5880,00 378,00 378,00 12600,00 

   TOTAL 2058,33 68611,07 TOTAL 3443,67 114788,91 

 

 

 

 

2.3.1.5. Estimación del consumo de los usuarios iniciales en la comunidad Oritoyacu. 
 

 

Tabla 2.39:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Oritoyacu. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día)  (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 9 77,76 699,85 23328,30 126,67 1140,05 38001,80 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 98,52 98,52 3284,00 160,49 160,49 5349,64 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 71,08 71,08 2369,33 115,79 115,79 3859,64 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 226,80 226,80 7560,00 378,00 378,00 12600,00 

   TOTAL 1096,25 36541,63 TOTAL 1794,33 59811,08 
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2.3.1.6. Estimación del consumo de los usuarios iniciales en la comunidad Pawayacu. 
 
 
Tabla 2.40:  Estimación de la energía inicial por categorías en la comunidad Pawayacu. 

ENERGÍA INICIAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 9 77,76 699,85 23328,30 126,67 1140,05 38001,80 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 63,43 63,43 2114,33 103,33 103,33 3444,25 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 195,24 195,24 6508,00 318,05 318,05 10601,53 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 126,00 126,00 4200,00 252,00 252,00 8400,00 

   TOTAL 1084,52 36150,63 TOTAL 1813,43 60447,58 

 
 
En la tabla 2.41 y en la figura 2.20, se presenta un resumen de la cantidad de 

energía que consumirán las comunidades en estudio en condiciones iniciales, con 

su correspondiente proyección a 10 años. 

 
Tabla 2.41:  Consumo energético en condiciones iniciales, y proyectado a 10 años. 

ENERGÍA (kWh/mes) No. COMUNIDAD 
INICIAL PROYECTADA 

1 LUPINO 1579,73 2679,87 
2 MANKU 1552,05 2603,07 
3 MUSHULLAKTA  1720,15 2817,16 
4 PAPANKU 2058,33 3443,67 
5 ORITOYACU 1096,25 1794,33 
6 PAWAYACU 1084,52 1813,43 
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Figura 2.20: Consumo energético en condiciones actuales, y proyectado a 10 años. 
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2.3.2. ESTIMACIÓN   DE   LA   ENERGÍA   POR   INCREMENTO   DE   NUEVOS 
          CONSUMIDORES. 
 

Para la estimación de la energía futura, se ha propuesto el cálculo en conjunto, 

tanto para consumidores residenciales iniciales, como para los consumidores 

futuros, en la columna número de clientes de las siguientes tablas, se encuentran 

todos los posibles consumidores residenciales de cada población, además se 

puede observar el incremento de consumo de energía que se tendrá en los 

próximos 10 años. 

 
 
2.3.2.1. Estimación de la energía por incremento de nuevos consumidores en Lupino. 
 
 
Tabla 2.42:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Lupino. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 37 77,46 2866,06 95535,23 126,18 4668,81 155626,90 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 106,59 106,59 3553,00 173,64 173,64 5787,84 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 82,56 82,56 2752,00 134,49 134,49 4483,01 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 151,20 151,20 5040,00 352,80 352,80 11760,00 

   TOTAL 3206,41 106880,23 TOTAL 5329,73 177657,74 

 
 
 
 
2.3.2.2. Estimación de la energía por incremento de nuevos consumidores en Manku. 
 

 

Tabla 2.43:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Manku. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 38 77,46 2943,52 98117,27 126,18 4794,99 159833,03 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 99,57 99,57 3319,00 162,20 162,20 5406,65 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 88,96 88,96 2965,33 144,92 144,92 4830,53 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 201,60 201,60 6720,00 403,20 403,20 13440,00 

   TOTAL 3333,65 111121,60 TOTAL 5505,31 183510,21 
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2.3.2.3. Estimación   de   la   energía   por   incremento   de   nuevos  consumidores  en 
             Mushullakta. 
 

 

Tabla 2.44:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Mushullakta. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día)  (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 31 77,76 2410,59 80353,03 126,67 3926,85 130895,09 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 105,21 105,21 3507,00 171,39 171,39 5712,90 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 116,60 116,60 3886,67 189,94 189,94 6331,38 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 176,40 176,40 5880,00 302,40 302,40 10080,00 

   TOTAL 2808,80 93626,70 TOTAL 4590,58 153019,37 

 

 

 

2.3.2.4. Estimación   de   la   energía   por   incremento   de  nuevos   consumidores  en 
             Papanku. 
 

 

Tabla 2.45:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Papanku. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 43 77,76 3343,72 111457,43 126,67 5446,92 181564,16 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 132,40 132,40 4413,33 215,68 215,68 7189,32 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 38,79 38,79 1293,00 63,19 63,19 2106,30 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 176,40 176,40 5880,00 378,00 378,00 12600,00 

   TOTAL 3691,31 123043,77 TOTAL 6103,79 203459,78 

 

 

2.3.2.5. Estimación   de   la   energía   por   incremento   de   nuevos  consumidores  en 
             Oritoyacu. 
 

 

Tabla 2.46:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Oritoyacu. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes) (Wh/Día)  (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 21 77,76 1632,98 54432,70 126,67 2660,13 88670,87 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 98,52 98,52 3284,00 160,49 160,49 5349,64 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 71,08 71,08 2369,33 115,79 115,79 3859,64 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 226,80 226,80 7560,00 378,00 378,00 12600,00 

   TOTAL 2029,38 67646,03 TOTAL 3314,40 110480,15 
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2.3.2.6. Estimación   de   la   energía   por   incremento   de   nuevos  consumidores  en 
             Pawayacu. 
 
 
Tabla 2.47:  Estimación de la energía por categorías e incremento de nuevos 
consumidores en Pawayacu. 
 

ENERGÍA ACTUAL ENERGÍA PROYECTADA 

INDIVIDUAL TOTAL TOTAL INDIVIDUAL  TOTAL TOTAL ITEM CATEGORIAS  NÚMERO 
CLIENTES 

(kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) (kWh/Mes) (kWh/Mes)  (Wh/Día) 

a) Consumo Residencial o Doméstico. 22 77,76 1710,74 57024,73 126,67 2786,80 92893,29 

b) Consumo en Áreas Comunitarias.  1 63,43 63,43 2114,33 103,33 103,33 3444,25 

c) Consumo de Pequeña Industria. 1 195,24 195,24 6508,00 318,05 318,05 10601,53 

d) Consumo de Alumbrado Público. 1 126,00 126,00 4200,00 252,00 252,00 8400,00 

   TOTAL 2095,41 69847,07 TOTAL 3460,17 115339,07 

 

 

2.3.2.7. Resumen del análisis de la estimación de la energía. 
 

En la tabla 2.48 y figura 2.21, se ha elaborado un resumen del consumo 

energético que tendrá cada una de las comunidades en estudio, una vez que los 

nuevos consumidores residenciales hayan ingresado al suministro eléctrico; esta 

energía se le ha denominado futura, porque a más de los consumidores iniciales, 

se incrementarán los nuevos; esto significa que los incrementos se deben a dos 

razones: la primera es por el aumento de nuevos consumidores y la segunda se 

da por el aumento de artefactos eléctricos, en cada familia durante la vida útil del 

proyecto.  

 

Tabla 2.48:  Consumo energético por el incremento de nuevos consumidores, y 
proyectado a 10 años. 

ENERGÍA (kWh/mes) No. COMUNIDAD 
FUTURA PROYECTADA 

1 LUPINO 3206,41 5329,73 
2 MANKU 3333,65 5505,31 
3 MUSHULLAKTA  2808,80 4590,58 
4 PAPANKU 3691,31 6103,79 
5 ORITOYACU 2029,38 3314,40 
6 PAWAYACU 2095,41 3460,17 
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CONSUMO ENERGÉTICO POR INCREMNTO DE NUEVOS  USUARIOS 
EN LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO KICHWA
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Figura 2.21: Consumo energético por el incremento de nuevos consumidores,  
y proyectado a 10 años. 

 
 
 
2.3.3. CÁLCULO DEL FACTOR DE CARGA. 
 

Con los datos de las tablas 2.33 y 2.48, se procede a obtener el factor de carga, 

con fines de evaluar la razonabilidad de las cifras proyectadas. El  resultado se 

presenta en la tabla 2.49. 

 
Tabla 2.49:  Cálculo del Factor de Carga en las diferentes comunidades. 

    
DEMANDA MÁXIMA 

COINCIDENTE ENERGÍA  FACTOR  
No. COMUNIDAD PROYECTADA PROYECTADA  DE CARGA 

    (kW) (kWh/mes) (%) 
1 LUPINO 32,67 5329,73 22,66 
2 MANKU 33,36 5505,31 22,92 
3 MUSHULLAKTA  29,60 4590,58 21,54 
4 PAPANU 40,24 6103,79 21,07 
5 ORITOYACU 21,17 3314,40 21,75 
6 PAWAYACU 21,28 3460,17 22,59 

 
 

El factor de carga luce razonable, tomando en cuenta que estas poblaciones 

presentan un consumo preponderantemente residencial, con poca industria. 
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2.4. SONDEO   DE   CONSUMO    DE    ENERGÍA    ELÉCTRICA   EN 
       COMUNIDADES ELECTRIFICADAS DEL PUEBLO KICHWA . 
 

Con el propósito de contrastar los resultados de la proyección de la demanda y 

del consumo de energía eléctrica obtenidas hasta el momento, se procede, en 

este numeral, a chequear los consumos de clientes de la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A. de la zona en estudio. Tal como se indica en la tabla 2.50.  

 

La información expuesta en esta tabla, ha sido elaborada con datos aleatorios 

obtenidos de la página Web de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. La muestra por 

abonado es el promedio de 6 meses de utilización del servicio eléctrico. La 

muestra consta de 5 abonados por comunidad. 

 
Tabla 2.50:  Consumo energético en kWh/Mes, de un consumidor residencial, en 
comunidades electrificadas del Pueblo Kichwa. 
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1 25 53 32 150 150 45 76 95 

2 5 5 70 15 115 125 75 45 

3 25 38 112 100 130 16 95 62 

4 65 35 85 50 15 150 61 80 

5 95 12 20 55 50 100 58 10 

PROMEDIO 43 28,6 63,8 74 92 87,2 73 58,4 

  PROMEDIO TOTAL (kWh/Mes)  65,0 

 
 

Como se puede observar, el valor promedio de consumo de energía por abonado 

residencial (65,0 kWh/Mes), obtenido de datos reales de comunidades ya 

electrificadas, es comparable con el valor proyectado de energía para las 

comunidades no servidas (77,76 kWh/Mes), por lo cual se considera que la 

proyección realizada en detalle, ha arrojado resultados satisfactorios. 
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2.5. ANÁLISIS       DEL       CONSUMO       ENERGÉTICO       ANUAL, 
       PROYECTADO A 10 AÑOS PARA CADA COMUNIDAD. 
 

Mediante este análisis se evaluará la cantidad de energía que necesitará cada 

comunidad durante los próximos 10 años, cuya información es importante para el 

diseño de los proyectos de electrificación, en especial la microcentral térmica, 

porque de acuerdo con este cálculo se puede estimar la cantidad de combustible, 

que se requerirá para cumplir con las expectativas energéticas.   

 

El consumo mensual de las comunidades calculado en el numeral 2.3.2 se 

expresa en kWh/mes; por lo que para tener en términos anuales se multiplica por 

12.   

 

A continuación se presenta el método usado para la evaluación del requerimiento 

energético anual de cada comunidad.  

 

En la figura 2.22 el punto de partida (A) corresponde al valor de demanda 

energética inicial y el punto (B) después de 10 años, es la energía proyectada 

total con el incremento de los nuevos consumidores residenciales.  

 
 

Figura 2.22:  Estimación del consumo energético anual. 
 

Se trata de encontrar el punto intermedio (C) en el año 5. Para el efecto, con la 

misma tasa utilizada en la estimación de la demanda, se deflacta el valor del 

punto (B) hasta el punto (C). Mediante la linearización entre los puntos (A) y (C) 
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se calcula el valor de la energía de los primeros 5 años, asumiendo que el 

incremento de los nuevos consumidores se dará de forma lineal en este periodo 

de tiempo. Para el periodo 5 a 10,  el incremento de consumo energético se 

considerará exponencial.    

 

Los puntos A y B se obtienen de los valores de las tablas 2.41 y 2.48, mientras 

que el punto C se lo consigue aplicando la ecuación 2.11. 

 
5)05.1( −×= BC                                                                             (2.11) 

 

El incremento de consumo energético que se adiciona año por año, dentro de los 

primeros 5 años, se lo obtiene por medio de la ecuación 2.12. 

 

5)51(

AC
Incremento añoaño

−=−                                                          (2.12) 

 

En la tabla 2.51 se presentan los resultados del cálculo del consumo de energía 

en Lupino. Para las restantes poblaciones el procedimiento aplicado es el mismo, 

por lo que únicamente se expone un resumen de estos cálculos en la tabla 2.52. 

 
 
2.5.1. ESTIMACIÓN    DEL   CONSUMO    ENERGÉTICO    ANUAL    PARA    LA 
          COMUNIDAD LUPINO. 
 

Tabla 2.51: Consumo anual de energía en la comunidad Lupino. 

ENERGÍA ENERGÍA TIEMPO INCREMENTO 
(kWh/mes)  (kWh/año) 

C. INICIAL 0,00 1579,73 18956,76 
AÑO 1 519,25 2098,98 25187,77 
AÑO 2 519,25 2618,23 31418,77 
AÑO 3 519,25 3137,48 37649,78 
AÑO 4 519,25 3656,73 43880,79 
AÑO 5 519,25 4175,98 50111,79 
AÑO 6 208,80 4384,78 52617,38 
AÑO 7 219,24 4604,02 55248,25 
AÑO 8 230,20 4834,22 58010,67 
AÑO 9 241,71 5075,93 60911,20 

AÑO 10 253,80 5329,73 63956,76 
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Figura 2.23: Consumo energético anual en Lupino. 
 

 

 

2.5.2. ESTIMACIÓN    DEL    CONSUMO    ENERGÉTICO   ANUAL  PARA  LAS 
          RESTANTES COMUNIDADES. 
 

 

Tabla 2.52: Consumo anual de energía en estas comunidades. 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (kWh/año) 
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C. INICIAL 18956,76 18624,60 20641,80 24699,96 13155,00 13014,24 
AÑO 1 25187,77 25252,21 25145,85 31237,92 16756,61 16918,11 
AÑO 2 31418,77 31879,82 29649,91 37775,88 20358,21 20821,99 
AÑO 3 37649,78 38507,43 34153,96 44313,83 23959,82 24725,86 
AÑO 4 43880,79 45135,04 38658,02 50851,79 27561,42 28629,73 
AÑO 5 50111,79 51762,65 43162,07 57389,75 31163,03 32533,60 
AÑO 6 52617,38 54350,79 45320,18 60259,24 32721,18 34160,29 
AÑO 7 55248,25 57068,33 47586,19 63272,20 34357,24 35868,30 
AÑO 8 58010,67 59921,74 49965,50 66435,81 36075,10 37661,71 
AÑO 9 60911,20 62917,83 52463,77 69757,60 37878,86 39544,80 

AÑO 10 63956,76 66063,72 55086,96 73245,48 39772,80 41522,04 
 
 
Los valores de demanda y energía que se indican en la tabla 2.49, servirán de 

base para el prediseño de los proyectos de electrificación de estas comunidades. 

Estos valores serán tomados en cuenta en el dimensionamiento de los equipos e 

instalaciones (civiles y eléctricas), de acuerdo con los requerimientos técnicos de 

cada una de las tecnologías planteadas en  los objetivos. 
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CAPÍTULO 3. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
EXISTENTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS. 
 
Una vez estimada la demanda eléctrica de cada una de las comunidades en 

estudio, es necesario evaluar los potenciales recursos energéticos que se 

encuentran disponibles en la zona, con la finalidad de establecer las alternativas 

técnicamente factibles, para satisfacer la necesidad de energía eléctrica de estas 

poblaciones. Dentro de este estudio se tomará en cuenta las cuatro tecnologías 

mencionadas en los objetivos. 

 

3.1. RECOPILACIÓN    DE   INFORMACIÓN   REFERENTE   A   LAS 
       POSIBLES       FUENTES      ENERGÉTICAS     QUE      PODRÍAN 
       UTILIZARSE  EN  LAS  COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE 
       DEL ESTUDIO. 
 

Se ha recopilado información referente a los potenciales recursos energéticos 

(naturales: hídrico y solar fotovoltaico y no naturales: generación térmica y 

extensión de redes de distribución) que podrían aprovecharse en la zona para 

cubrir la demanda eléctrica antes calculada. Para el recurso solar se desarrolla el 

estudio a nivel general, debido a que la radiación solar es muy similar en la zona 

del Pueblo Kichwa.  

 
3.1.1. RECOPILACIÓN    DE    INFORMACIÓN    REFERENTE    A    RECURSOS 
          HÍDRICOS. 
 

La zona en la que se realiza el estudio es privilegiada, debido a que existe gran 

cantidad de recursos hídricos; a nivel general del espacio territorial del Pueblo 

Kichwa se pueden distinguir cuatro ríos importantes: Jondachi, Chontayacu, 

Guamaní y Hollín, en los cuales se podrían implementar proyectos hidroeléctricos; 

en ellos las lluvias están presentes a lo largo del año (ver anexo 3.1), 

acentuándose en invierno y disminuyendo en verano. Por otra parte, sobre este 
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territorio atraviesa la línea de transmisión Tena – Coca, por la que se podría 

evacuar la energía obtenida de los posibles proyectos hidroeléctricos, y quedarían 

integrados al Sistema Nacional Interconectado (SNI).  

 

Por estas y otras razones, la producción de energía hidroeléctrica, promete 

grandes perspectivas en esta zona, ya que a mas de obtener energía limpia, el 

impacto ambiental sería mínimo y el beneficio social muy grande, debido a que en 

este lugar  existen bastantes comunidades que carecen de electricidad, mismas  

que podrían ser beneficiadas con estos proyectos, dentro y fuera del  territorio del 

Pueblo Kichwa. 

 

Sin embargo de lo señalado, en el presente proyecto de titulación, solo se 

analizarán los recursos hídricos que se encuentran en las cercanías de cada 

comunidad, con la finalidad de evaluar el potencial energético que éstos 

presentan; de tal forma que su aprovechamiento, sirva para dotar con energía 

eléctrica a las comunidades inmersas en el estudio. 

 
3.1.1.1. Metodología para recopilación de información referente a recursos hídricos. 
 

La forma mas directa de recopilar datos hidrológicos, es ir a la institución estatal 

encargada del tratamiento de este tipo de información, pero la dificultad que se 

encontró, es que el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (INAMHI), no 

dispone de dicha información de los ríos localizados en el territorio del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta. 

 
El INAMHI dispone de pocas estaciones metereológicas en la provincia de Napo, 

mismas que registran las lluvias diarias. No existen estaciones de aforo 

permanentes, por lo que se debe relacionar las precipitaciones con el caudal de 

los ríos.  

 
En las figuras 3.1 y 3.2 puede visualizarse la forma de comportamiento medio 

anual y medio mensual de las precipitaciones en Archidona, lugar donde el 

INAMHI tiene instalada una estación metereológica desde el año de 1964, cuya 

referencia es M484, de la cual se ha obtenido esta información. (Ver anexo 3.1).  
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Se ha tomado información de dicha estación, por estar cerca del territorio de la 

Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta. Dicha estación metereológica es la 

única que ha instalado el INAMHI en la zona. 

PLUVIOMETRÍA MEDIA ANUAL, INAMHI (1964 - 2006)
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Figura 3.1:  Precipitaciones medias anuales en Archidona (INAMHI – M484). 
 
 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL, INAMHI (1964 - 2006)
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Figura 3.2:  Precipitaciones medias mensuales en Archidona (INAMHI – M484) 
Periodo de la muestra (1964 – 2006). 
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En la figura 3.3, se presenta información de la estación metereológica instalada 

por el Proyecto Gran Sumaco [13], misma que tiene por objeto, recoger 

información pluviométrica del Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras; el cual 

se encuentra colindante con el territorio de la Organización Pueblo Kichwa de 

Rukullakta. Esta información sirve con fines comparativos con la información del 

INAMHI.  

PRECIPITACIONES MENSUALES SUSCITADAS EN EL 
PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA
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Fuente:  Datos Pluviométricos del Proyecto Gran Sumaco del año 
2005. Estación: Volcan Sumaco - Challuayacu, elevación 1200m.s.n.m. 
Carretera Hollin- Loreto- Coca

 
 

Figura 3.3: Precipitaciones mensuales en el Parque Nacional Sumaco Napo–Galeras y 
por ende en el Pueblo Kichwa de Rukullakta por encontrarse colindante al parque.  

(Ver anexo 3.2) 
 

El nivel de precipitaciones genera variedad de caudales en los ríos, pudiendo 

identificarse los caudales mínimos, medios y máximos. Estos valores son muy 

importantes para el diseño de cualquier proyecto de beneficio comunitario, tales 

como localizaciones de presas; tanto para agua potable, riego, instalación de 

centrales hidroeléctricas, etc.  

 

En la figura 3.3 se puede apreciar que las mayores precipitaciones curren entre 

los meses de marzo y agosto, mismas que alcanzan un máximo de hasta         

800 mm. Para los meses comprendidos entre septiembre y febrero se nota una 

clara disminución, alcanzándose un nivel mínimo de entre 200 mm y 300 mm por 
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mes; además la precipitación para un mes promedio del año se ubica en los      

356 mm.  

 

Cotejando los datos de precipitaciones del INAMHI, con los datos de la estación 

metereológica del parque Nacional Sumaco Napo – Galeras, se puede ver que los 

resultados son cercanos, alcanzándose precipitaciones medias mensuales de 

345.2 mm/mes según el INAMHI y 356 mm/mes según el Proyecto Gran Sumaco.  

 

Para la determinación de los caudales se hicieron aforos en los ríos y quebradas 

de interés que se encuentran cerca de las diferentes comunidades en estudio, 

trabajo que se llevó a cabo en el mes de octubre del año 2007.  

 
El estudio sobre hidroelectricidad para esta zona, tuvo dos etapas; la primera 

consistió en la elaboración de encuestas, mediante las cuales los pobladores 

indicaron los ríos cercanos en los que se podría desarrollar un proyecto micro  

hidroeléctrico, señalando a grosso modo los desniveles existentes.  

 

La segunda etapa consistió en, basados en los resultados de las encuestas, 

visitar personalmente y observar los distintos ríos y quebradas cercanos a las 

poblaciones; la visita tuvo por objeto la medición del caudal y de la altura de las 

cascadas y desniveles; así como la observación del relieve del terreno, y de los 

posibles lugares, en donde se podría ubicar la bocatoma, la ruta para el canal de 

conducción y el punto adecuado para la construcción de la casa de máquinas, 

tomando en cuenta que el agua ya turbinada, debe restituirse al río.  

 
3.1.1.1.1. Metodología para la evaluación del caudal. 
 

El caudal de los ríos, se midió mediante un procedimiento sencillo, que consiste 

en buscar un lugar homogéneo en el lecho, con pendiente uniforme, de 

aproximadamente 10 m de largo. Se debe medir el área de  la sección transversal 

del río y la velocidad de la corriente en el tramo establecido (este procedimiento 

se lo llevó a cabo con la ayuda de los comuneros); con esta información se 

calcula el caudal usando la ecuación 3.1.  
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[ ]segmVelocidadAreaQ /3×=                                                    (3.1)    
 
Donde:  

 

Q: Es el caudal del río, Q puede medirse en [m3/seg] o [litros/seg]. 

Área : Es el área de la sección transversal del río. 

Velocidad : Es la velocidad de la corriente de agua.           

 

3.1.1.1.1.1. Metodología para encontrar el área de la sección transversal. 
 
 

 
 

Figura 3.4: Sección transversal del río.  
 
 

El ancho del río se lo divide en varios segmentos iguales, en cada uno de los 

cuales se mide la respectiva profundidad, con el objeto de determinar el relieve 

del fondo del río, tal como se indica en la figura 3.4.  

 
Tabla 3.1:  Medición de segmentos y profundidades. 

SEGMENTOS PROFUNDIDADES 
S0 h0 
S1 h1 
S2 h2 
S3 h3 
S4 h4 
S5 h5 
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Una vez realizado este procedimiento, se obtiene el promedio de las 

profundidades, cuyo valor multiplicado por el ancho del río, da el área de la 

sección transversal. (ver ecuación 3.3).  

 
[ ]2mdprofundidaAnchoArea promedio×=                                      (3.2) 

 

[ ]221 ........
m

i

hhh
AnchoArea i 







 +++×=                                    (3.3) 

 
 
3.1.1.1.1.2. Metodología para determinar la velocidad de la corriente de agua. 
 

En el mismo sitio escogido para la medición y cálculo del área de la sección 

transversal, se marca  un tramo de 10 m, señalando los puntos inicial y final. Se 

suelta un objeto flotante en el inicio y se mide el tiempo que toma para llevar al 

punto final.  Este procedimiento se lo repite por 10 ocasiones, y se obtiene el 

tiempo promedio. La velocidad del río se obtiene aplicando la ecuación 3.5.   

 

[ ]segm
tiempo

ciadis
Velocidad /

tan=                                                   (3.4) 

 

[ ]segm
t

l

n

ttt
ciadis

Velocidad
omedion

AguadeFlujo /
.........

tan

Pr21

=++=                  (3.5) 

 

Donde: 

Velocidad:  Es la velocidad del flujo de agua. 

l: Es la longitud del tramo escogido. 

tPromedio : Tiempo promedio del ensayo.  

 

El caudal calculado con base a las mediciones de la sección transversal y la 

velocidad, es aproximado, y da una estimación que se considera razonable para 

lo fines concernientes a este proyecto de titulación. 

 
2.1.1.1.2. Evaluación del recurso hídrico en la comunidad Lupino. 
 

El día martes 9 de octubre del año 2007, se realizó una visita de observación al 

río Lupino, en la que se constató que este río se encuentra aproximadamente a 
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600 m de la población, dispone de una cascada natural de   3.35 m. y pequeños 

desniveles a lo largo de su cauce.  Se estima que puede construirse un tramo de 

canal para la conducción del agua, de aproximadamente 60 m de largo, con lo 

cual  se lograría una altura neta de 10 m. En la figura 3.5 se observa la cascada 

que tiene este río, y a los comuneros que ayudaron a tomar las mediciones para 

la evaluación de su potencial energético. 

 
 

Figura 3.5: Fotografía de la cascada del río Lupino. 
 

 

 
Figura 3.6: Fotografía de la medición del ancho y profundidad del río  

en un tramo homogéneo 
 

En la figura 3.6, se muestra la forma en que se llevó a cabo las respectivas  

mediciones. Las mediciones obtenidas se registran en las tablas 3.2 y 3.3. En la 

tabla 3.4 consta el cálculo del caudal estimado para este río. 
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Tabla 3.2:  Cálculo de la profundidad promedio y sección transversal del río Lupino  

SEGMENTOS PROFUNDIDAD SECCIÓN 
TRANSVERSAL  

NÚMERO LONGITUD (m) (m) (m2) 
S0 0 0,65 - 
S1 1 0,67 - 
S2 1 0,69 - 
S3 1 0,75 - 
S4 1 0,72 - 
S5 1 0,67 - 
S6 1,2 0,60 - 

TOTAL 6,2 4,75 - 
 PROMEDIO 0,68 4.207 

 

 

Tabla  3.3: Tiempo medido y cálculo de la velocidad promedio de la corriente del río Lupino.  

NÚMERO DISTANCIA TIEMPO VELOCIDAD 
INTENTOS (m) (Seg) (m/Seg) 

1 10 50 0,20 
2 10 54 0,19 
3 10 55 0,18 
4 10 49 0,20 
5 10 48 0,21 
6 10 51 0,20 
7 10 49 0,20 
8 10 52 0,19 
9 10 54 0,19 
10 10 48 0,21 

TOTAL 100 510 1,97 
PROMEDIO 10 51 0,20 

  
Tabla 3.4:  Cálculo del caudal mínimo estimado para el río Lupino.  

PARÁMETROS UNIDADES  VALOR 
ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  (m2) 4,207 

VELOCIDAD DE LA CORRIENTE  (m/seg) 0,197 

CAUDAL Q  (m3/seg) 0,827 
 
 

Dado que, como se señaló anteriormente, la medición se realizó en el mes de 

octubre, que corresponde a un mes de bajo caudal, se asume que el valor 

obtenido es el mínimo de este río. 

 

3.1.1.1.3. Evaluación de los recursos hídricos en las restantes comunidades. 
 

El procedimiento para estimar el caudal de los ríos cercanos a cada una de las 

restantes comunidades, es el mismo que se aplicó para Lupino. En la tabla 3.5 se 
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han resumido las mediciones y los cálculos. En las figuras 3.8 a 3.13 se muestran 

imágenes de los ríos analizados.  

 

Tabla 3.5:  Cálculo del caudal mínimo estimado en las diferentes comunidades.  

FECHA ANCHO PROFUNDIDAD VELOCIDAD CAUDAL No. COMUNIDAD RIOS 
VISITA (m) (m) (m/seg) (m3/seg) 

1 LUPINO Lupino 09-Oct-07 6,20 0,68 0,2 0,827 

2 MANKU Chontayacu 13-Oct-07 12,00 0,74 0,92 8,151 
3 MUSHULLAKTA  Tuxiyacu 10-Oct-07 2,50 0,23 2,52 1,426 

4 PAPANKU Papanku 10-Oct-07 5,35 0,42 1,87 4,166 
5 ORITOYACU Rumipanga 12-Oct-07 2,45 0,24 1,72 1,023 

Pawayacu 1 14-Oct-07 1,50 0,09 1,48 0,197 6 PAWAYACU 
Pawayacu 2 14-Oct-07 2,50 0,18 1,02 0,446 

 

 
 

Figura 3.8: Fotografía de la cascada del río Chontayacu en la comunidad Manku. 
 
 

 
 

Figura 3.9: Fotografía de la cascada del río Tuxiyacu en la comunidad Mushullakta. 
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Figura 3.10: Fotografía del río Papanku. 
 
 
 

 
 

Figura 3.11: Fotografía de la cascada del río Rumipanga, en la comunidad Oritoyacu.  
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Figura 3.12: Fotografía de la cascada del río Pawayacu 1.  
 

 

 

 
 

Figura 3.13: Fotografía del río Pawayacu 2.  
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3.1.1.1.4. Caudal máximo en época de crecida. 
 

Los caudales máximos se presentan en la época de invierno. En el presente 

proyecto de titulación no se pretende hacer un análisis riguroso de dichos 

caudales. Su estimación puede lograrse mediante la ecuación hidráulica empírica 

de Manning (ver ecuación 3.6). Dicha ecuación responde de mejor forma para 

canales de sección transversal regular; sin embargo, puede ser utilizada, con 

ciertas restricciones, para ríos y quebradas. 

 

n

SR
Velocidad

2

1

3

2

×=                                                                     (3.6) 

 
 
Donde:  
 
Velocidad : Es la velocidad media de la corriente en metros por segundo. 

R: Es el radio hidráulico (Relación que existe entre el área de la sección 

transversal y el perímetro mojado) se expresa en metros.  

S: Es la pendiente media del canal en metros por metro.  

n:  Es el coeficiente de rugosidad de Manning. (Ver anexo 3.3). 

 

El caudal máximo tiene íntima relación con la altura que alcanza el agua en época 

de crecida, para lo cual, los habitantes de las comunidades, han indicado dicha 

altura cuando el río está crecido, con cuya información se ha procedido a estimar 

la velocidad del agua en el nuevo nivel con la ecuación 3.6. Aplicando la ecuación 

3.1 se calcula a grosso modo el caudal máximo de los ríos en estudio. Los 

resultados obtenidos se anotan en la tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6: Estimación del caudal máximo de los ríos en estudio. 

RÍOS  DE LAS COMUNIDADES 

PARÁMETROS 

U
N
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A

D
E

S
 

Lu
pi

no
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nt
ay
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u 

T
ux

iy
ac

u 

P
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ku

 

R
um
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an

ga
 

P
aw
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ac

u 
1 

P
aw

ay
ac

u 
2 

ANCHO NETO NORMAL (m) 6,20 12,00 2,50 5,35 2,45 1,50 2,50 

ANCHO NETO EN CRECIDA (m) 7,20 15,00 5,50 6,85 4,45 5,00 5,00 

                  

PROFUNDIDAD NETA NORMAL (m) 0,679 0,742 0,227 0,417 0,243 0,089 0,176 

PROFUNDIDAD NETA EN CRECIDA (m) 1,680 1,342 1,427 1,267 1,243 0,789 0,776 
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ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

NORMAL (m2) 4,207 8,908 0,567 2,232 0,595 0,133 0,439 
ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

EN CRECIDA (m2) 10,916 17,908 7,167 8,054 5,045 3,633 3,439 

                  

PERÍMETRO NORMAL (m) 7,860 13,784 3,260 6,490 6,490 1,980 3,160 

PERÍMETRO EN CRECIDA (m) 10,080 15,084 8,660 10,590 10,590 7,280 7,160 

                  

RADIO HIDRAÚLICO (m) 1,083 1,187 0,828 0,761 0,476 0,499 0,480 

PENDIENTE (m/m) 0,005 0,007 0,020 0,050 0,050 0,020 0,008 

COEFICIENTE DE MANNING PARA RÍOS (---) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

                  
VELOCIDAD DE LA CORRIENTE 

NORMAL MEDIDA (m/seg) 0,197 0,915 2,517 1,867 1,719 1,482 1,015 
VELOCIDAD DE LA CORRIENTE 

CALCULADA EN CRECIDA  (m/seg) 2,131 2,616 3,562 5,323 3,897 2,542 1,567 

                  

CAUDAL Q NORMAL (m3/seg) 0,827 8,151 1,426 4,166 1,023 0,197 0,446 

CAUDAL Q EN CRECIDA (m3/seg) 23,257 46,839 25,525 42,874 19,660 9,235 5,391 

NORMAL: Medidas tomadas para el caso en que los ríos mantienen caudal mínimo.  

 
 
 
 
3.1.2. RECOPILACIÓN     DE     INFORMACIÓN     REFERENTE     A    POSIBLE 
          EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA. 
 

La Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEA S.A.), es la que opera como distribuidora 

en la zona, como se indicó en el capítulo 1. De acuerdo con el análisis de campo, 

se ha observado que las comunidades Manku y Pawayacu se encuentran 

relativamente cerca de la red eléctrica existente, mismas que presentan 

condiciones favorable para su electrificación con extensión de red. Las restantes 4 

comunidades se encuentran más alejadas de dichas redes, sin embargo, se 

analizará la factibilidad técnica y económica de esta tecnología, para lograr la 

electrificación de estas poblaciones. (Ver anexo 1.2).  

 

Manku se encuentra a 5 Km de un alimentador monofásico a 13.800 V del cual se 

podría tomar la energía para satisfacer su demanda. El punto de conexión sería 

en la vía que conduce a la comunidad Villano, 1.5 km antes de llegar a esta 

comunidad.   

 

Pawayacu se encuentra a 5.5 Km del alimentador trifásico a 13.800 V; el punto de 

conexión se lo podría hacer en la comunidad Mondayacu. Es preciso señalar que 
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la zona circundante a Pawayacu, posee poca vegetación selvática, porque sus 

habitantes se dedican a la actividad ganadera y por ende solo existe pasto en los 

terrenos, lo que facilitaría el tendido de la red eléctrica.  

 

Las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu, como se puede ver 

en el anexo 1.2, podrían ser electrificadas, tomando la red desde la comunidad 

Villano.    

 

En la tabla 3.7 se detallan las distancias aproximadas que existen entre los puntos 

de red existente y las poblaciones en estudio.  

 
Tabla 3.7:  Distancia aproximada entre los puntos de red existente y las comunidades. 

COMUNIDAD PUNTO DE REFERENCIA DISTANCIA NIVEL DE VOLTAJE 
    (km) (kV) 

LUPINO Comunidad Villano 12,00 13,8 
MANKU Vía a la comunidad Villano 5,00 13,8 
MUSHULLAKTA  Comunidad Villano 20,00 13,8 
PAPANKU Comunidad Villano 26,00 13,8 
ORITOYACU Comunidad Villano 30,50 13,8 
PAWAYACU Comunidad Mondayacu 5,50 13,8 

            
El alimentador primario que se encuentra al interior del Pueblo Kichwa, parte de la 

subestación Tena, ubicada en la ciudad del mismo nombre, este alimentador es 

uno de los tres que posee esta subestación, se lo ha  denominado alimentador 

Archidona y recorre una distancia aproximada de 12 km hasta la comunidad 

Rukullakta, donde se ramifica en dos partes; la primera parte  recorre 8 km desde 

la ramificación hasta la comunidad Villano, y la segunda parte recorre 17,2 km 

hasta la comunidad Narupa.  

 

En la tabla 3.8 se indican algunos datos técnicos de la subestación Tena cuya 

capacidad instalada es de 10 MVA.  

 

Tabla 3.8:  Potencia instalada por alimentador de la subestación Tena de la EEA S.A.  

ALIMENTADOR  KVA kV FASES TIPO 
ARCHIDONA 2873 13,8 3 RURAL 
MISAHUALLI 1605 13,8 3 RURAL 

TENA 4752,5 13,8 3 URBANO 
TOTAL 9230,5    

Fuente:  Empresa Eléctrica Ambato S.A. 
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3.1.3. RECOPILACIÓN      DE     INFORMACIÓN     REFERENTE    A    POSIBLE 
          CENTRAL TERMOELÉCTRICA. 
 

Desde el punto vista logístico, las dos comunidades que podrían optar, con mayor 

facilidad, por esta tecnología son Mushullakta y Papanku, por el hecho de 

disponer de vía carrozable, lo cual facilitaría el transporte de combustible para la 

generación de energía eléctrica. Las otras comunidades disponen solo de 

caminos de herradura en mal estado, tal como se ha explicado en el capítulo 2, lo 

cual es un fuerte limitante para el transporte de combustible, sin embargo, se 

desarrollará el correspondiente análisis de esta alternativa energética, con el fin 

de determinar su factibilidad, para la electrificación de las poblaciones en estudio. 

 

3.1.4. RECOPILACIÓN  DE  INFORMACIÓN REFERENTE A RE CURSO SOLAR 
          FOTOVOLTAICO. 
 

De acuerdo con información recogida por SILAE, en la tabla 3.9 se presentan 

valores promedio de radiación solar en la amazonía ecuatoriana. En la figura 3.14 

se puede observar los puntos en donde se han realizado las respectivas 

mediciones; esta imagen muestra que el Pueblo Kichwa de Rukullakta se 

encuentra inmerso en la zona de medición. 

 
Figura 3.14:  Ubicación de los lugares en donde se han llevado a cabo las  

mediciones de radiación solar. 
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Tabla 3.9: Promedio de radiación solar en la Amazonía (kWh/m2 por día)  

PROVINCIA CIUDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

Orellana El Coca 4,0 3,8 3,7 3,9 3,4 3,1 3,4 3,7 3,6 4,2 4,0 3,8 3,7 

Pastaza El Puyo 3,5 3,2 3,3 3,5 3,4 3,7 3,4 3,6 4,3 4,2 3,6 3,4 3,6 

Napo Archidona 4,6 4,3 4,0 3,7 3,7 3,6 3,7 4,4 4,7 4,5 4,3 4,1 4,1 

PROMEDIO 4,0 3,8 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,9 4,2 4,3 4,0 3,8 3,8 

 
 

De la tabla anterior, se puede deducir que no hay significativa variación de los 

niveles de radiación solar entre las ciudades presentadas. 

  

En la figura 3.15 se puede observar los promedios mensuales de radiación solar 

de las ciudades Coca, Puyo y Archidona.  
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Figura 3.15:  Promedio de radiación solar en tres puntos de la amazonía.  
 

 
En la figura 3.16 se muestran las curvas normalizadas, tanto pluviométrica, como 

de radiación solar en la provincia de Napo. En esta figura se puede ver 

claramente como varían los niveles de radiación solar con respecto a la presencia 

de precipitaciones; se observa que entre los meses de mayores precipitaciones, la 

radiación solar de la zona disminuye, y aumentan en la época de verano.  
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PORCENTAJES DE RADIACIÓN SOLAR PROMEDIO MENSUAL Y 
PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES EN LA PROVINCIA DE  NAPO
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Figura 3.16: Curvas normalizadas de radiación solar promedio mensual y  

precipitaciones medias mensuales en la provincia de Napo. 
 
 
3.2. ANÁLISIS     DE     LAS      FUENTES      ENERGÉTICAS     PARA 
       ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD.  
 

 

En esta parte se desarrollan los cálculos para dimensionar los recursos 

energéticos para cubrir la demanda de las poblaciones, tomando como base cada 

una de las tecnologías planteadas en los objetivos.  Las alternativas energéticas 

que se analizan son las siguientes: 

 

o Microcentral Hidroeléctrica. 

o Extensión de red eléctrica. 

o Microcentral termoeléctrica. 

o Central solar fotovoltaica. 
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3.2.1. ANÁLISIS PARA MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS . 
 

La potencia a obtener de los ríos en estudio, se lo realiza con la ecuación 3.7. 

Con este cálculo se verificará si dicha potencia, es suficiente para cubrir la 

demanda de las referidas comunidades.  

 

 

[ ]kWhQgsalidadePotencia ×××=η                                    (3.7)            
 

Donde:  

 

ηηηη: Rendimiento del sistema Turbina - Generador. 

g: Aceleración de la gravedad (9.8m/seg2). 

Q: Caudal (m3/seg). 

h: Altura (m). 
 

 

La potencia de salida está referida a los bornes del generador eléctrico. Para la 

turbina se asume un rendimiento del 90% y para el generador eléctrico 95%. 

Entonces:  

 
[ ]kWhQsalidadePotencia ×××= 8.995.0*90.0                    (3.8)            

 
 

[ ]kWhQsalidadePotencia ××= 38.8                                     (3.9)            
 

 

3.2.1.1. Cálculo de la potencia eléctrica que se puede obtener de los diferentes ríos. 
 

Para el cálculo de la potencia eléctrica que se puede obtener de los ríos 

analizados, se tomará en cuenta el 65% del caudal medido, presentado en la 

tabla 3.5, de forma que siempre exista agua corriente por el cause natural del río, 

entre la obra de captación y la casa de máquinas. (Caudal ecológico).  

 

La información para el cálculo del potencial energético, se ha resumido en las 

tablas 3.10 y 3.11. En la tabla 3.10 constan los desniveles naturales que tienen 

los distintos ríos y la distancia aproximada que existe entre dichos desniveles.   
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Tabla 3.10: Desniveles naturales que poseen los ríos en las distintas comunidades. 

  PARÁMETROS NATURALES DISTANCIA ENTRE 

COMUNIDAD RIOS DESNIVEL 1 DESNIVEL 2 DESNIVEL 3  DE SNIVELES 1 Y 3 

    (m) (m) (m) (m) 

LUPINO Lupino 3,35 0 0 0 

MANKU Chontayacu 10 4 8 250 

MUSHULLAKTA Tuxiyacu 20 0 0 0 

PAPANKU Papanku 2 1,5 1,3 300 

ORITOYACU Rumipanga 6 0 0 0 

Pawayacu 1 15 0 0 0 PAWAYACU 
Pawayacu 2 12 0 0 0 

 

En la tabla 3.11 se presenta la altura aprovechable y la distancia aproximada que 

existirá entre la bocatoma y la casa de máquinas. 

 

Tabla 3.11: Altura neta aprovechable para la explotación del recurso energético. 

  DISTANCIA APROXIMADA ENTRE  ALTURA NETA 

COMUNIDAD RIOS BOCATOMA Y CASA DE MÁQUINAS APROVECH ABLE 

    (m) (m) 

LUPINO Lupino 60 10 

MANKU Chontayacu 5 10 

MUSHULLAKTA Tuxiyacu 30 15 

PAPANKU Papanku 300 13 

ORITOYACU Rumipanga 10 6 

Pawayacu 1 20 30 PAWAYACU 
Pawayacu 2 100 12 

 

En la tabla 3.12, se realiza el cálculo de la potencia eléctrica que se puede 

obtener de los diferentes recursos hídricos, tomando en cuenta, la altura neta y el 

65% del caudal medido (caudal aprovechable). Para este cálculo se utiliza la 

ecuación 3.9.  

 

Tabla 3.12:  Cálculo de la potencia eléctrica obtenida de los diferentes ríos. 

    ALTURA NETA CAUDAL POTENCIA 

COMUNIDAD RIOS APROVECHABLE MÍNIMO MÁXIMO APROVECHA BLE OBTENIDA 

    (m) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (kW) 

LUPINO Lupino 10 0,826 23,26 0,537 44,99 

MANKU Chontayacu 10 8,151 46,84 5,298 443,98 

MUSHULLAKTA Tuxiyacu 15 1,426 25,25 0,927 116,51 

PAPANKU Papanku 13 4,165 42,87 2,707 294,93 

ORITOYACU Rumipanga 6 1,022 13,09 0,664 33,40 

Pawayacu 1 30 0,197 9,24 0,128 32,19 PAWAYACU 
Pawayacu 2 12 0,446 5,39 0,290 29,15 

     TOTAL 995,16 
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En la tabla 3.13 se muestra la distancia que existe entre el recurso energético y 

las respectivas poblaciones, además de su orientación geográfica respecto del 

centro comunal. Distancia que debe cubrir la red eléctrica para la evacuación de 

la energía hacia las poblaciones.  

 

 Tabla 3.13: Distancia aproximada entre el recurso hidroenergético y las comunidades. 

  DISTANCIA  DIRECCIÓN CON 

COMUNIDAD RIOS APROXIMADA RESPECTO A 

    (km) LA COMUNIDAD 

LUPINO Lupino 0,6 SURESTE 

MANKU Chontayacu 2,5 NORESTE 

MUSHULLAKTA Tuxiyacu 1,5 NORTE 

PAPANKU Papanku 1,0 OESTE 

ORITOYACU Rumipanga 1,0 ESTE 

Pawayacu 1 1,0 SUROESTE 
PAWAYACU 

Pawayacu 2 1,0 SUROESTE 

 

 

En la tabla 3.14 se compara la potencia eléctrica factible que se puede obtener de 

los diferentes ríos, con la demanda requerida por cada comunidad, obtenida en el 

capítulo 2.  

 
Tabla 3.14:  Comparación entre la Demanda eléctrica necesaria y la Oferta factible.  

POTENCIA ELÉCTRICA 

OFERTA DEMANDA DIFERENCIA ENTRE  

FACTIBLE NECESARIA OFERTA Y DEMANDA 
COMUNIDAD RIOS 

(kW) (kW) (kW) 

LUPINO Lupino 44,99 32,67 12,32 

MANKU Chontayacu 443,98 33,36 410,63 

MUSHULLAKTA Tuxiyacu 116,51 29,60 86,91 

PAPANKU Papanku 294,93 40,24 254,69 

ORITOYACU Rumipanga 33,40 21,17 12,23 

Pawayacu 1 32,19 21,28 10,92 PAWAYACU 
Pawayacu 2 29,15 21,28 7,88 

 TOTAL 995,16 199,58 795,58 

 

Se observa que de todos los ríos analizados, se puede obtener potencia suficiente 

para cubrir la demanda de cada población, incluso en exceso, mismo que podría 

utilizarse para posibles ampliaciones de los proyectos, cuando la demanda 

aumente. En definitiva, desde el punto de análisis de oferta y demanda, se 

observa que existe satisfacción de la necesidad; entonces se debe realizar el 
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correspondiente análisis económico de todas las alternativas, para seleccionar la 

más conveniente (Capítulo 4).  

 
 
3.2.2. ANÁLISIS PARA EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA. 
 

Según información recabada de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., la capacidad 

de la Subestación Tena es de 10 MVA y el nivel de voltaje es de 13.800 V, como 

ya se explicó anteriormente. Desde esta subestación salen tres alimentadores 

primarios radiales, entre los cuales esta el alimentador Archidona, cuya área de 

acción esta dentro del cantón Archidona y por ende sirve a la zona del Pueblo 

Kichwa.  

 
3.2.2.1. Análisis técnico del alimentador primario Archidona. 
 

Es necesario determinar si este alimentador tiene las condiciones técnicas para 

soportar las cargas de las comunidades en estudio.   

 

Este alimentador, en su recorrido, se ramifica en varias secciones, es así que por 

algunas poblaciones pasan 1, 2 o 3 fases. En la investigación de campo, se 

encontró que la sección de alimentador que va hacia la comunidad Villano, es 

monofásica; 1.5 km antes de esta comunidad, puede ser el punto de conexión 

para la comunidad Manku; y desde la comunidad Villano se lo extendería hacia 

las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu.  

 

En cambio dicho alimentador es trifásico al pasar por la comunidad Mondayacu, 

que es el punto desde donde se pensaría extenderlo hacia la comunidad 

Pawayacu. Cabe señalar que la extensión de red para estas comunidades, se lo 

realizará con red monofásica, en razón de que la carga es pequeña y además se 

abarata costos. 

 

Actualmente el alimentador Archidona tiene una carga de 2873 kVA y la 

subestación Tena aún tiene reserva en su capacidad, porque la carga total actual 

es de 9230,5 kVA y su capacidad nominal es de 10 MVA; como se puede ver esta 

subestación podría tomar carga por al menos 795.5 kVA  y la demanda estimada 
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para estas comunidades, es de apenas 187,69 kVA, tal como se indica en la tabla 

3.15, además se muestra la distancia que existe entre el punto más cercano de 

red eléctrica existente y dichas comunidades. 

 
 
Tabla 3.15:  Distancia que debería cubrir la red eléctrica y demanda requerida.  

DISTANCIA DEMANDA  No. COMUNIDAD PUNTO DE REFERENCIA 
(km) (kW) 

1 LUPINO Comunidad Villano 12,00 32,67 
2 MANKU Vía a la comunidad Villano 5,00 33,36 
3 MUSHULLAKTA  Comunidad Villano 20,00 29,60 
4 PAPANKU Comunidad Villano 26,00 40,24 
5 ORITOYACU Comunidad Villano 30,50 21,17 
6 PAWAYACU Comunidad Mondayacu 5,50 21,28 

   TOTAL 178,31 
 
 

En la tabla 3.16, se muestra información sobre la distancia aproximada que cubre 

el alimentador Archidona, desde el punto de partida en la subestación, hasta las 

comunidades en estudio y la carga que debería servir en cada una de ellas.  

 
 
Tabla 3.16:  Distancia aproximada del alimentador Archidona desde la S/E TENA, hasta 
las comunidades en estudio.  
 

DISTANCIA ENTRE S/E TENA  DEMANDA No. COMUNIDAD 
 Y LAS COMUNIDADES (km) (kW) (kVA) * 

1 LUPINO 35,00 32,67 34,39 
2 MANKU 23,00 33,36 35,11 
3 MUSHULLAKTA  43,00 29,60 31,16 
4 PAPANKU 48,90 40,24 42,36 
5 ORITOYACU 53,40 21,17 22,28 
6 PAWAYACU 22,00 21,28 22,40 

* fp=0,95 TOTAL  178,31 187,69 
 

Se estima a continuación, la caída de voltaje a lo largo del alimentador primario 

Archidona; en vista de que la Empresa Eléctrica Ambato S.A. no dispone de 

información detallada de este alimentador. 

 
3.2.2.1.1. Análisis de la caída de voltaje en el alimentador primario Archidona.  
 

Este proceso se lo llevará a cabo con datos aproximados proporcionados por la 

Empresa Eléctrica Ambato S.A., en los cuales se incluye la configuración de la red 
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y los transformadores con sus respectivos tramos de acción, tal como se indica en 

el gráfico del anexo 3.4. 

 

El análisis de la caída de voltaje de este alimentador, se lo llevará a cabo por 

medio de una simulación, con las normas de la EEQ S.A., mismas que describen 

el procedimiento paso a paso para el cálculo de la caída de voltaje (Apéndice      

A-12-D). Los valores que se obtengan de este procedimiento serán aproximados.  

 

El procedimiento que plantea las normas antes mencionadas consta en el anexo 

3.5. 

 
El cálculo de la estimación de la caída de voltaje se la puede observar en la tabla 

A-3.5.1, expuesta en el anexo 3.5, misma que está elaborada de acuerdo con el 

diagrama esquemático del alimentador primario Archidona del anexo 3.4.  

 
En la aplicación de la metodología se  obtiene los siguientes resultados, mismos 

que se presenta en la tabla 3.17. 

 
Tabla 3.17:  Caída de voltaje en el punto de referencia, en la comunidad y en el tramo a 
extender.  

  PUNTOS DE CAIDA DE VOLTAJE 
COMUNIDAD REFERENCIA TOTAL TRAMO 

    (%) (%) 
Comunidad Villano 8,98 LUPINO 
Comunidad Lupino 12,07 

3,09 

Derivación com. Villano 8,51 MANKU 
Comunidad Manku 8,86 

0,35 

Comunidad Lupino 12,07 MUSHULLAKTA  
Comunidad Mushullakta 13,58 

1,52 

Comunidad Mushullakta 13,58 PAPANKU 
Comunidad Papanku 14,35 

0,77 

Comunidad Papanku 14,35 ORITOYACU 
Comunidad Oritoyacu 14,55 

0,20 

Comunidad Mondayacu 8,42 PAWAYACU 
Comunidad Pawayacu 8,67 

0,25 

 
 

El CONELEC por medio de la regulación CONELEC 004/01, establece los niveles 

de voltaje admisibles, que se indican en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18:  Caída de voltaje admisible según Regulación No. CONELEC 004/01 

NIVELES DE VOLTAJE SUBETAPA 1  SUBETAPA 2  
Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 
Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

FUENTE: Regulación No. CONELEC 004/01 

 

De acuerdo con la regulación del CONELEC, se cumplen con los rangos 

establecidos en Manku y Pawayacu. Para las restantes comunidades se exceden 

los límites. La solución técnica para superar este inconveniente, es instalando 

transformadores modificados físicamente el sistema de taps; tal como se indica en 

la figura 3.17 (solución que esta siendo aplicada actualmente por la EEQ S.A.). La 

caída de voltaje obliga a utilizar menor número de espiras, acorde al voltaje de 

recepción, lo cual permite tener en el secundario el voltaje requerido por las 

cargas.  

 
Figura 3.17:  Transformador estándar y transformador físicamente  

modificando el sistema de taps. 
  
El análisis presentado en la figura 3.18 se desarrolla para la mayor caída de 

voltaje (14.55%), misma que se presenta en la comunidad Oritoyacu, por 

encontrarse en el punto más alejado. Para un sistema de 13800 V y 14.55% de 

caída de voltaje, se tiene en el punto de recepción 11792 V, valor que se 

encuentra por fuera del 10% (12420 V) permitido en la regulación. La utilización 
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del transformador modificado, permite compensar dicha caída de voltaje hasta un 

mínimo del 6%, al hacer actuar el tap en la posición 5, con lo cual se cumple 

plenamente lo estipulado en la regulación, tal como se indica en esta figura.  

    

 
Figura 3.18:  Compensación de la caída de voltaje con un transformador de 13.8 kV, 

físicamente modificado el sistema de taps. 
 

De acuerdo con lo señalado se viabiliza la utilización de esta tecnología, para la 

electrificación de las mencionadas comunidades.  

 

Cabe mencionar que los postes a usarse en el diseño de la red eléctrica primaria, 

serán de hormigón de 11 m de longitud, con una resistencia de 400 Kg, y de 9 m 

para la red de bajo voltaje. 

 

3.2.3. ANÁLISIS PARA MICROCENTRALES TERMOELÉCTRICAS . 
 

Hoy en día se puede adquirir en el mercado grupos electrógenos de diferentes 

potencias y marcas, los mismos que son altamente eficientes y brindan una 

generación continua de electricidad. La vida útil de estos equipos, con una 

adecuada operación y mantenimiento, se estima entre 15 a 20 años. 
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Un pequeño generador térmico, no es difícil instalar, porque todos lo elementos 

que lo conforman, están confinados para una operación sencilla y rápida,  pero se 

debe tomar en cuenta algunas precauciones para un adecuado funcionamiento, 

tales como las que se menciona a continuación:  

 

o El grupo electrógeno debe estar sujeto firmemente al suelo, con el fin de 

que las vibraciones que se provocan por su propio funcionamiento, no 

causen daño al equipo. 

  

o Las instalaciones para abastecimiento de combustible y eléctricas deben 

ser flexibles, con el fin de que soporten movimientos sísmicos.   

 

o Debe usarse un tipo de combustible que se lo pueda adquirir con facilidad. 

 

o Se lo debe ubicar en una construcción con suficiente espacio, en el cual 

deben caber tres  elementos fundamentales, como son: el grupo 

electrógeno, las baterías y el tanque de almacenamiento de combustible, 

además se debe hacer una fosa de retención de líquidos alrededor de la 

construcción civil, con la finalidad de que en caso de existir derrame de 

combustible, aceite u otro tipo de líquido, no salgan a contaminar al 

exterior.  

 

o Las baterías deben ubicarse adecuadamente en un lugar seguro, y bien 

sujetas.   

 

Una vez delineado el esquema de precauciones que se deben tomar en cuenta al 

momento de montar un grupo electrógeno, se procederá  a desarrollar el plan de 

abastecimiento de combustible de acuerdo al consumo, el mismo que dependerá 

directamente de la energía requerida por cada población.  

 

Para el desarrollo de un proyecto de electrificación con grupos electrógenos, se 

debe tomar en cuenta dos aspectos básicos como son: el equipo de generación 

de energía eléctrica y la red de distribución.     
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3.2.3.1. Grupo electrógeno. 
 

Se escogerán grupos electrógenos compatibles con la demanda requerida por 

cada comunidad. Como ejemplo se describe un grupo electrógeno de 30 kW que 

corresponde directamente con la demanda promedio de las 6 comunidades en 

estudio. Por cuestiones de altura estos equipos pierden eficiencia en una 

proporción del 5% por cada 1000 m de altitud, este análisis se hace necesario 

porque el Pueblo Kichwa de Rukullakta se encuentra a una altitud aproximada de 

1200 msnm. Las características técnicas de este equipo se presentan en el  

anexo 3.6.  

 

En la tabla 3.19 se indica la demanda requerida por cada comunidad, con una 

reserva del 15% por encima de dicha demanda, la pérdida de eficiencia del motor 

diesel al funcionar por sobre los 1000 msnm y la potencia que se debe instalar 

para cubrir la demanda, incluido pérdidas.  

 

Los grupos electrógenos que se han de instalar en las diferentes comunidades, 

tendrán capacidades estandarizadas, mismas que se han consultado en el 

mercado nacional. 

 
Tabla 3.19:  Demanda requerida y potencia a instalarse en cada comunidad.  

DEMANDA RESERVA (15%) POTENCIA  No. COMUNIDAD 
(kW) (kW) INSTALADA (kW)  EFECTIVA (kW) 

1 LUPINO 32,67 37,57 40,0 38,00 
2 MANKU 33,36 38,36 40,0 38,00 
3 MUSHULLAKTA  29,60 34,04 40,0 38,00 
4 PAPANKU 40,24 46,28 50,0 47,50 
5 ORITOYACU 21,17 24,34 30,0 28,50 
6 PAWAYACU 21,28 24,47 30,0 28,50 

PÉRDIDAS DE EFICIENCIA DE GENERADORES DIESEL: 5% POR CADA 1000msnm. 

 

De acuerdo con la demanda estimada para 10 años, se nota que no convendría 

instalar una sola unidad de generación, porque al inicio se tendría consumos 

menores al 50 % de la capacidad, lo que provocaría un mal funcionamiento del 

sistema, por carbonización; por tal motivo se considera conveniente instalar 2 

unidades, que si bien tendrían consumos específicos de combustible mas altos 

que los de unidades mas grandes, solucionan el problema antes indicado.  
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En la tabla 3.20 se muestra la demanda con un incremento del 15% como reserva 

del sistema. 

 
Tabla 3.20:  Demanda máxima anual con una reserva del 15% para los próximos 10 años. 

DEMANDA MAXIMA ANUAL (kW) 

TIEMPO 

LU
P

IN
O

 

M
A

N
K

U
 

M
U

S
H

U
LL

A
K

T
A

 

P
A

P
A

N
K

U
 

O
R

IT
O

Y
A

C
U

 

P
A

W
A

Y
A

C
U

 

C. INICIAL 11,26 10,43 12,48 15,55 7,72 7,16 
AÑO 1 14,89 14,36 15,32 19,69 9,99 9,57 
AÑO 2 18,53 18,28 18,15 23,83 12,26 11,97 
AÑO 3 22,17 22,21 20,99 27,97 14,53 14,37 
AÑO 4 25,80 26,13 23,83 32,12 16,80 16,77 
AÑO 5 29,44 30,06 26,67 36,26 19,08 19,17 
AÑO 6 30,91 31,56 28,00 38,07 20,03 20,13 
AÑO 7 32,45 33,14 29,41 39,97 21,03 21,14 
AÑO 8 34,08 34,80 30,88 41,97 22,08 22,20 
AÑO 9 35,78 36,54 32,42 44,07 23,19 23,31 

AÑO 10 37,57 38,36 34,04 46,28 24,35 24,47 
 
En la figura 3.19 se indica como ejemplo el incremento anual de la demanda en la 

comunidad Lupino. Para las restantes comunidades se tendrá un gráfico similar, 

mismo que se ha elaborado en base a los datos de la tabla 3.20.   

 
 

Figura 3.19:  Incremento anual de la demanda en la comunidad Lupino. 
 
 
En la tabla 3.21 se indica la energía total que se consumirá anualmente en estas 

comunidades. Además se puede observar el consumo de energía que tendrán 
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año por año, mismo que se da principalmente por el incremento de nuevos 

consumidores, cuyos datos servirán para estimar el volumen anual de 

combustible que se deberá utilizar para servicio eléctrico de las comunidades en 

estudio. 

   

Tabla 3.21: Energía total que se consumirá anualmente en estas comunidades 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (kWh/año) 

TIEMPO 

LU
P

IN
O
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A
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K

U
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U

S
H

U
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A

P
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A

C
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P
A

W
A

Y
A

C
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AÑO 1 22072,26 21938,41 22893,83 27968,94 14955,80 14966,18 
AÑO 2 28303,27 28566,02 27397,88 34506,90 18557,41 18870,05 
AÑO 3 34534,28 35193,63 31901,94 41044,86 22159,01 22773,92 
AÑO 4 40765,28 41821,24 36405,99 47582,81 25760,62 26677,80 
AÑO 5 46996,29 48448,85 40910,05 54120,77 29362,23 30581,67 
AÑO 6 51364,59 53056,72 44241,13 58824,49 31942,11 33346,94 
AÑO 7 53932,82 55709,56 46453,18 61765,72 33539,21 35014,29 
AÑO 8 56629,46 58495,03 48775,84 64854,00 35216,17 36765,01 
AÑO 9 59460,93 61419,79 51214,63 68096,70 36976,98 38603,26 
AÑO 10 62433,98 64490,77 53775,37 71501,54 38825,83 40533,42 

 
 

En la figura 3.20 se presenta gráficamente el consumo de energía de la 

comunidad Lupino. 

 
 

Figura 3.20:  Consumo anual de energía en la comunidad Lupino. 
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3.2.3.2. Cálculo    de    la   cantidad   de   combustible   a   consumirse  en  las  distintas 
             comunidades.  
 
De la curva de consumo de combustible proporcionada por el fabricante de los 

grupos generadores, se ha calculado el consumo específico de combustible 

(kWh/gal), o sea, la cantidad de energía obtenida por unidad de combustible 

consumido. En la tabla 3.22 se ha calculado el consumo específico de grupos 

generadores de diferentes potencias, para el caso en que el generador se 

encuentre trabajando entre el 25 y 100 % de la carga.  

 
Tabla 3.22:  Consumo especifico de combustible para diferentes grupos generadores. 

GENERADOR DIESEL DE 30kW 
CONSUMO  CARGA CONSUMO ENERGÍA 

ESPECÍFICO 
(%) (gal/hora) (kWh) (kWh/gal) 

GENERADOR DIESEL DE 30kW 
100 2,6 30,0 11,54 
75 2,2 22,5 10,23 
50 1,6 15,0 9,38 
25 1,1 7,5 6,82 

GENERADOR DIESEL DE 20kW 
100 2,0 20,0 10,00 
75 1,5 15,0 10,00 
50 1,1 10,0 9,09 
25 0,7 5,0 7,14 

GENERADOR DIESEL DE 15kW 
100 1,3 15,0 11,54 
75 1,0 11,3 11,25 
50 0,9 7,5 8,33 
25 0,6 3,8 6,25 

 

A continuación se propone una ponderación, que de forma general, sirva para la 

estimación de la cantidad de combustible, que se ha de usar en cada comunidad, 

para la generación de energía eléctrica. Se ha tomado como base grupos 

electrógenos de 20 kW, que en promedio se instalará 2 por comunidad, para 

cubrir la demanda estimada para 10 años de análisis.  

 

La ponderación consiste en suponer que estos grupos electrógenos trabajarán 

con el 25% de la carga durante 14 horas al día, con el 50% durante 8 horas al día 

y al 100% de la carga por 2 horas diarias durante demanda máxima. 
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Para la estimación de la cantidad de combustible necesario para cubrir la 

demanda de cada población, se usará la ecuación 3.10.  

 

[ ]gal
EspecíficoConsumo

Energía
Consumo eCombustibl =                               (3.10)   

 
 
En la tabla 3.23 se muestra la cantidad de combustible que se consumirá 

anualmente en cada una de las comunidades analizadas para satisfacer la 

demanda eléctrica. En la figura 3.21, se presenta una  ilustración del consumo 

anual de combustible que se tendrá en la comunidad Lupino.  

 
Tabla 3.23: Cantidad de combustible a consumirse anualmente en estas comunidades. 

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE (gal/año) 

TIEMPO 

LU
P

IN
O

 

M
A

N
K

U
 

M
U

S
H

U
LL

A
K

T
A

 

P
A

P
A

N
K

U
 

O
R

IT
O

Y
A

C
U

 

P
A

W
A

Y
A

C
U

 
AÑO 1 2748,73 2732,06 2851,04 3483,06 1862,49 1863,78 
AÑO 2 3524,69 3557,41 3411,94 4297,25 2311,01 2349,94 
AÑO 3 4300,66 4382,77 3972,84 5111,44 2759,53 2836,10 
AÑO 4 5076,62 5208,12 4533,75 5925,63 3208,05 3322,27 
AÑO 5 5852,59 6033,48 5094,65 6739,82 3656,57 3808,43 
AÑO 6 6396,59 6607,31 5509,48 7325,59 3977,85 4152,80 
AÑO 7 6716,42 6937,68 5784,95 7691,87 4176,74 4360,43 
AÑO 8 7052,24 7284,56 6074,20 8076,46 4385,58 4578,46 
AÑO 9 7404,85 7648,79 6377,91 8480,29 4604,85 4807,38 
AÑO 10 7775,09 8031,23 6696,81 8904,30 4835,10 5047,75 

 
 
 
 
 
 



 

 

114 

 
 

Figura 3.21:  Consumo anual de combustible en la comunidad Lupino. 
 

 

 

3.2.3.2.1. Dimensionamiento de tanques para almacenamiento de combustible. 
 

 

Según la cantidad de combustible estimada, se determina el volumen de los 

tanques de almacenamiento, para lo cual se considera que deberá existir una 

reserva de combustible para 15 días.  

 

El volumen aproximado se indica en la tabla 3.24 se indican las dimensiones de 

dichos tanques.   

 

 

Tabla 3.24:  Dimensiones de los tanques para almacenamiento mensual de combustible. 
 

RADIO ALTURA  VOLUMEN * No. COMUNIDAD CANTIDAD  
(m) (m) (m3) (gal) 

1 LUPINO 2 0,70 1,50 2,31 609,60 
2 MANKU 2 0,70 1,50 2,31 609,60 
3 MUSHULLAKTA  2 0,70 1,50 2,31 609,60 
4 PAPANKU 2 0,80 1,50 3,02 796,21 
5 ORITOYACU 2 0,50 1,50 1,18 311,02 
6 PAWAYACU 2 0,50 1,50 1,18 311,02 

* Volumen por tanque. 
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3.2.3.3. Transportación del combustible. 
 

El transporte del combustible se realizará una vez por mes, a cada comunidad, 

con la finalidad de tener siempre disponible en stock un volumen de combustible 

capaz de no suspender las actividades del generador 15 días. 

 

3.2.3.4. Red eléctrica de distribución. 
 

La red eléctrica para distribuir la energía generada por el grupo electrógeno, se ha 

de diseñar en función de las características eléctricas que presente este equipo, o 

sea, en principio se pensaría en la construcción de una red trifásica, debido a que 

los generadores que se ha cotizado son trifásicos.  

 

3.2.4. ANÁLISIS  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE   CEN TRALES  SOLARES 
          FOTOVOLTAICAS. [8] 
 

La solución solar fotovoltaica individual para cada consumidor, sería una buena 

opción para proveer con electricidad a cada una de las comunidades en estudio, 

pero esta opción implica ciertas restricciones que reducen la eficiencia del 

sistema, porque no todo el tiempo, la totalidad de consumidores usarán sus 

aparatos electrodomésticos y unos consumidores demandarán mayor potencia 

que otros.  

 

Por ejemplo, con este sistema solar individual, para servir a 4 viviendas se 

necesitaría 4 sistemas independientes, uno para cada casa; esto implica mayor 

inversión. Ahora bien, si se piensa en una central solar para servir a las mismas 4 

viviendas únicamente necesitaría 3 sistemas solares concentrados, desde donde 

se realizaría la distribución de energía por medio de una red eléctrica, lo cual 

reduciría costos y proporcionaría la cantidad de energía requerida por estas 

viviendas. En las figuras 3.22 y 3.23, se ilustra el ejemplo mencionado. 
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Figura 3.22: Sistema solar residencial independiente. 
 
 
 

 
 

Figura 3.23: Central solar fotovoltaica con red de distribución. 
 

 

El análisis de esta tecnología irá orientado hacia la construcción de centrales 

solares fotovoltaicas en cada comunidad, por las razones antes expuestas, y la 

distribución de la energía se realizará por medio de una red eléctrica. 

 
3.2.4.1. Componentes de un sistema solar fotovoltaico. 
 

En la figura 3.24, se indican los componentes básicos de un sistema solar 

fotovoltaico, tales como los siguientes: 

 

o Conjunto de paneles solares fotovoltaicos. 

o Controlador de carga. 

o Banco de baterías. 

o Inversor DC/AC. 



 

 

117 

o Tablero de breakers DC y AC. 

o Grupo electrógeno (Opcional). 

 

Los paneles fotovoltaicos se interconectan en el número y forma apropiada, para 

proporcionar el voltaje y la potencia requeridos por la carga. Pueden ir montados 

sobre el techo de una residencia o en una estructura metálica adecuada. La 

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

cierto ángulo de inclinación, de tal forma que reciban la mayor cantidad de 

radiación solar durante el día. La inclinación del panel es muy importante porque 

de esa forma, en caso de lluvia, el agua puede fluir sin problemas, despejando 

rápidamente la zona de captación de energía para su normal funcionamiento. 

 

 
 

Figura 3.24:  Componentes de una central solar fotovoltaica. [8] 
 
 
A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de los 

componentes de la central solar fotovoltaica. 
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3.2.4.1.1. Conjunto de paneles solares fotovoltaicos. 
 

Un panel solar fotovoltaico se compone de varias celdas conectadas entre si. 

Generalmente es el nivel de voltaje el que determina la unión de celdas en serie, 

hasta llegar a valores estandarizados de 6 V, 12 V, 24 V, 36 V o 48 V. Cada celda 

tiene un voltaje de 0.5 V DC. Por ejemplo para obtener un panel de 12 V, se 

deben conectar 24 celdas en serie. La corriente en una conexión serie es la 

misma, pero para lograr corrientes mayores únicamente se deben conectar en 

paralelo la cantidad de celdas que sumen la corriente que se necesite para 

satisfacer a la carga.  

 

Esta configuración serie – paralelo de las pequeñas celdas solares, dan lugar a la 

aparición de módulos solares y una conexión serie – paralelo de estos módulos, 

dan lugar a los paneles, la interconexión de paneles en la configuración          

serie – paralelo, según el voltaje y corriente que se necesite, dan lugar a las 

centrales solares fotovoltaicas. 

 

Un panel solar tiene ciertas restricciones en su funcionamiento, pero la principal 

es que en ausencia de luz solar deja de funcionar totalmente, es por eso que este 

sistema no sirve en la noche o en la oscuridad.  Se debe procurar que el área 

donde se instale el parque solar se encuentre totalmente despejado y no se 

provoque ningún tipo de sombra sobre los paneles, puesto que la sombra reduce 

la eficiencia de la instalación. La vida útil de los paneles solares fotovoltaicos es 

de aproximadamente 25 años. 

 

Para el caso en estudio se utilizarán paneles solares fotovoltaicos de 

características técnicas similares a las indicadas en la tabla 3.25. Este tipo de 

paneles se los puede adquirir en el mercado local. 
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Tabla 3.25:  Especificaciones técnicas del panel solar de 130 Wp a 12 V. 

MODELO KC130TM 
Potencia de Salida Máxima 130W 

Tolerancia 10% / -5% 
Voltaje óptimo 14,6V 

Corriente óptima 7,39A 
Voltaje de circuito abierto 21,9V 
Corriente de corto circuito 8,02V 

Largo 1425mm 
Ancho 652mm 

Espesor 58mm 
Peso 11,9kg. 

NOTA:  Las especificaciones eléctricas indicadas corresponden a condiciones 
normalizadas de pruebas: 1kW/m2, masa de aire: 1.5, Temperatura de 25ºC.  

FUENTE: www.kyocerasolar.com 

 

3.2.4.1.2. Controlador de carga. 
 

Es un dispositivo electrónico que controla permanentemente que la carga del 

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

acuerdo a ello, desconecta o conecta el panel. Existen controladores que 

monitorean a cada instante la radiación solar y permiten mantener al sistema 

automáticamente en el punto de máxima potencia. En caso de que las baterías se 

encuentren cargadas al máximo, el controlador puede enviar el exceso de 

corriente producida por los paneles, directamente a la carga, pues, los 

controladores disponen de instrumentos de medición y protección.  

 

En la tabla 3.26 se indican las especificaciones técnicas de un controlador de 

carga de 60A, cuyos valores han sido tomados en cuenta para el diseño de la 

central solar de cada comunidad.  
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Tabla 3.26:  Especificaciones técnicas de un controlador de carga Tristar (60A). 

FUENTE: www.morningstarcorp.com 

 
3.2.4.1.3. Banco de baterías. 
 

Las baterías son los elementos en los que se almacena la energía solar captada 

por paneles, en  forma de energía química, para su posterior uso como 

electricidad en corriente continua (DC). Estas baterías son especiales porque 

presentan ciclo profundo de descarga; se diferencian de las baterías normales de 

automóviles en que no necesitan disponer de una alta corriente instantánea para 

arrancar el motor, sino que la descarga de corriente es lenta, alargando el tiempo 

de duración. Las placas son mas gruesas y de menor área. Se fabrican también 

en plomo ácido, pero se prefieren las alcalinas, las de tipo seco o gel de bajo 

mantenimiento. La duración de este tipo de baterías solares es de 8 a 10 años. Se 

debe mantener la temperatura de las baterías dentro de los límites establecidos 

por el fabricante ya que si el electrolito (agua destilada con ácido sulfúrico en 

bajas proporciones) se calienta demasiado, aparecen burbujas que gasifican el 

electrolito y reducen notablemente la vida útil de la batería.  

 

Otra parte importante de las baterías es el número de ciclos de carga – descarga. 

Una batería solar puede tener entre 3000 y 5000 ciclos durante su vida útil. Las 

baterías  normales para automóviles no cumplen con esto, debido a que están 
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diseñadas para usarse en tiempos muy cortos durante el arranque, donde se 

demanda una alta corriente. 

 

Las baterías solares se fabrican en celdas de 2 V que se unen en serie para llegar 

a voltajes de 6 V, 12 V, 24 V, 36 V o 48 V.  

 

Un factor importante para salvaguardar la vida útil de la batería, es mantener un 

voltaje de carga constante, usualmente entre 1.85 V y 2.4 V para una celda de     

2 V. 

 

Se debe poner notable atención a los siguientes aspectos relacionados con una 

batería para sistemas solares fotovoltaicos: 

 

o La corriente de carga de la batería debe ser alrededor del 25% de sus Ah 

nominales. 

o La profundidad de descarga no debe ser menor del 30 a 40% del límite 

permitido. 

o Ser debe verificar con regularidad que la temperatura de funcionamiento de 

la batería no exceda de la nominal. 

 

Por último, la conexión de baterías en paralelo para obtener una corriente mayor, 

solo se permite cuando las características de las baterías sean exactamente 

iguales, de tal forma que se pueda evitar la circulación de corriente por las 

baterías. Cuando se renueva un banco de baterías deben cambiarse todas las 

baterías, justamente para evitar la circulación de corriente desde las nuevas 

baterías hacia las viejas. 

 

Para los casos en estudio se usará baterías de 150 Ah, cuyas especificaciones 

técnicas se indican en la tabla 3.27. 
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Tabla 3.27:  Especificaciones técnicas de baterías de 150 Ah. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Voltaje nominal 12V 

150Ah en un C100 Capacidad 
(Descarga en 100 horas) 

Voltaje Flotante 13,5V a 27ºC 
Voltaje de nivelación 15,5V a 27ºC 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Largo 385mm 
Ancho 180mm 
Alto 240mm (incluye terminal) 
Peso 35kg. 

FUENTE: www.electroecuatoriana.com 

 
 
 
3.2.4.1.4. Inversor DC/AC. 
 

Si la carga es de corriente continua, el sistema solar fotovoltaico, estaría completo 

con los elementos antes descritos (Panel, cargador y baterías). Sin embargo, esto 

no es lo usual, ya que los aparatos eléctricos y electrodomésticos funcionan con 

corriente alterna. Por tal motivo se debe convertir, parte de la corriente continua 

del banco de baterías en corriente alterna y para ello se necesita de un equipo 

electrónico llamado inversor DC/AC, el mismo que va generando una onda 

sinusoidal similar a la de la corriente alterna, esta conversión se realiza por medio 

de un conjunto de dispositivos electrónicos, entre los cuales se hallan 

resistencias, diodos y transistores.   

 

En la tabla 3.28 se puede observar las especificaciones técnicas de los inversores 

DC/AC, cuyos valores han sido tomados en cuenta para el diseño de la central 

solar.  
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Tabla 3.28: Especificaciones técnicas de inversores de 3000 W. 

 
                                                                                                   FUENTE: www.xantrex.com 

 
 

3.2.4.1.5. Tablero de breakers DC y AC. 
 

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

tablero de distribución o centro de carga. En instalaciones solares fotovoltaicas se 

utilizan generalmente dos tableros: uno para las cargas DC y otro para las cargas 

AC. El dimensionamiento de los breakers depende directamente de la carga de 

cada uno de los circuitos, es decir dependen de la corriente que va a circular por 

cada uno. También es posible usar fusibles. Los breakers y fusibles cumplen con 

la función de proteger las instalaciones y los aparatos eléctricos de sobrecargas o 

sobrevoltaje.     
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3.2.4.1.6. Grupo electrógeno (Opcional). 
 

Para el caso en que no existe luz solar o la intensidad luminosa del sol es mínima, 

las baterías son los que aportan con la energía para servir a la carga. Usualmente 

el banco de baterías se dimensiona para atender a la carga 3, 4 o 5 días de falta 

de energía solar. En caso de que este tiempo sea insuficiente o la carga se 

incremente, es necesario incluir un sistema de respaldo de energía, para lo cual 

se puede usar un grupo electrógeno. Puede combinarse también con energía 

eólica, pero existen casos en que no se presenta viento, por lo que es 

recomendable la instalación de grupos electrógenos. El grupo electrógeno puede 

ser usado de dos formas: para recargar las baterías o puede conectarse 

directamente al tablero de corriente alterna, para lo cual se debe prever un 

interruptor de transferencia (manual o automático), para seleccionar la fuente de 

generación, sea a través de los paneles solares o del grupo electrógeno. 

 

Cuando se decide instalar el grupo electrógeno, se debe tener especial cuidado 

en seleccionar uno que minimice la emisión de gases contaminantes y el nivel de 

ruido. La instalación de esta fuente generadora de energía, es opcional, 

dependiendo de las necesidades de la carga. Por otra parte en Ecuador siempre 

se tiene en promedio 12 horas diarias de luz solar, por lo que se podría desarrollar 

un diseño del parque solar que evite el grupo electrógeno. El presente estudio no 

contempla la instalación de dicho grupo electrógeno. 

 
3.2.4.2. Diseño de una central solar fotovoltaica. 
 

Una vez que se ha analizado los componentes de un sistema solar fotovoltaico 

para la generación de energía eléctrica, se debe planear en que proporciones de 

estos elementos, han de usarse en el desarrollo del parque solar fotovoltaico, de 

acuerdo con los requerimientos de la carga. Para tal efecto se usarán la energía 

estimado en el capítulo 2, cuya información se la puede observar en el anexo 2.5. 

 
3.2.4.2.1. Dimensionamiento de los equipos. 
 

Previo al dimensionamiento de los equipos, es importante hacer un estudio de la 

carga, en donde se debe discriminar el porcentaje de carga que ha de funcionar 
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en corriente continua y en corriente alterna, puesto que al transformar la corriente 

continua en alterna por medio de un inversor DC/AC, se pierde un 15% de 

eficiencia del sistema. Esto es muy importante conocer, pero en nuestro medio al 

no ser tan generalizada esta tecnología, la mayor cantidad de aparatos eléctricos 

y electrodomésticos, únicamente funcionan  en corriente alterna, por lo que, el 

diseño preliminar irá orientado hacia esta forma de funcionamiento de los equipos.  

 

Para el dimensionamiento de los equipos se necesita que la energía este 

expresada en Wh/día, por lo cual en el anexo 2.5, ya se ha trabajado sobre este 

procedimiento.   

 

En las siguientes tablas se realizará el dimensionamiento de los equipos a 

utilizarse en el diseño del parque solar. Para este efecto se ha tomado como base 

la comunidad Lupino, sobre la que se desarrollará un procedimiento completo, por 

medio del cual se encontrará el número de paneles solares, baterías, inversores 

DC/AC, controlador de carga, etc. que servirán para poner en marcha las 

instalaciones que cubrirán la demanda de toda la comunidad. Para el resto de 

comunidades el procedimiento es similar, por lo cual en la tabla 3.34 se presenta 

un resumen de todos estos componentes.  

 

En la tabla 3.29 se indica la demanda en Amperios-hora, que se consumirá 

diariamente en la comunidad Lupino. En esta y el resto de tablas, se ha 

incorporado las operaciones matemáticas en las filas pertinentes, para esto se ha 

previsto una columna con algunos ítems literales, por medio de los cuales se 

facilita la realización de las respectivas operaciones, dichas operaciones se 

destacan entre paréntesis en las correspondientes filas.  

 

En cada una de las tablas se indican las características técnicas de los equipos y 

parámetros a usarse en la conformación de la central solar fotovoltaica, cuya 

información técnica ha sido obtenida del mercado nacional. 
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3.2.4.2.2. Cálculo de la demanda eléctrica en Amperios-hora (Ah) diarios. 
 
 
Tabla 3.29:  Demanda eléctrica en Amperios-hora (Ah). 

DEMANDA ELÉCTRICA EN AMPERIOS HORA 
ITEMS PARÁMETROS Y OPERACIONES UNIDADES VALOR 

a Demanda  Wh/Día 177657,74 
b Voltaje AC V 120 
c Amperios Hora AC nominales (a/b) Ah 1480,48 
d Eficiencia del Inversor DC-AC p.u. 0,85 
e Amperios Hora AC efectivos (c/d)  Ah 1741,74 
f Reserva futura p.u. 0,2 
g Total de Ah de la carga (e*(1+f)) Ah 2090,09 

 
 
3.2.4.2.3. Dimensionamiento del banco de baterías. 
 

Tabla 3.30:  Dimensionamiento del banco de baterías. 

ITEMS PARÁMETROS Y OPERACIONES UNIDADES VALOR 
a Total Ah de carga Ah 2090,09 
b Días de autonomía (3 a 5) Días 4 
c Total Ah requeridos (a*b) Ah 8360,36 
d Profundidad de descarga (0,2 a 0,8) p.u. 0,5 
e Ah de descarga (c/d)  Ah 16720,73 
f Ah nominales de la batería seleccionada Ah 150 
g Número de baterías (e/f) redondear al entero siguiente # 111,5 
h Número total de baterías # 112 

 
Se ha encontrado que el banco de baterías ha usarse en esta comunidad es de 

112 baterías de 150 Ah cada una.  El tiempo de autonomía es de 4 días. 

 
3.2.4.2.4. Cálculo del número de paneles solares fotovoltaicos. 
 

Tabla 3.31:  Cálculo del número de paneles solares a usarse. 

ITEMS PARÁMETROS Y OPERACIONES UNIDADES  VALOR 
a Total Ah de carga Ah 2090,09 
b Eficiencia de la batería p.u. 0,85 
c Ah efectivos de la batería (a/b) Ah 2458,93 

d Promedio de irradiación solar kWh.m-2.día-1 4,10 

e Horas de sol a 1000W.m-2.día-1 (d*1000Wh.m-2.día-1/1000W.m-2.día-1) Horas sol pico 4,10 
f Total de Amperios del Panel Fotovoltaico (c/e) A 599,74 
g Amperios pico del panel Imax  A 7,39 
h Número de paneles en paralelo (f/g)  redondear al entero siguiente W 81,2 
i Voltaje de la batería V 12 

Paneles por serie, dependiendo del voltaje nominal: j 
12V=1Panel; 24V=2Panel; 48V=4Panel 

# 1 

k Número total de paneles (h*j)  redondear al entero siguiente # 81,2 
l Número total de paneles. # 82 
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Para este cálculo se ha tomado paneles fotovoltaicos de 130 Wp a 12 V y una 

radiación solar de 4.1 kWh/m2 por día. Se deben usar 82 paneles solares para 

servir la carga de esta comunidad. 

  
 
3.2.4.2.5. Dimensionamiento del controlador de carga. 
 

Tabla 3.32:  Dimensionamiento del controlador de carga. 

ITEMS PARÁMETROS Y OPERACIONES UNIDADES  VALOR 
a Corriente en corto circuito del panel fotovoltaico en (A) A 8,02 
b Número total de paneles FV # 82 
c Amperios totales (a*b) A 657,64 
d Capacidad nominal del controlador A 60 
e Número de controladores de carga (c/d)  redondear al entero siguiente # 10,96 
f Número total de controladores de carga # 11 

 

 

La capacidad del controlador de carga es de 60 A nominales, a 12 V, para este 

caso se deben usar 11 de estos controladores, 

 
 
3.2.4.2.6. Dimensionamiento del inversor DC/AC. 
 

Tabla 3.33:  Dimensionamiento del inversor DC/AC. 

ITEMS PARÁMETROS Y OPERACIONES UNIDADES  VALOR 
a Carga instalada AC W 100965 
b Factor de demanda  p.u. 0,60 
c Demanda (a*b) W 60579,00 
d Eficiencia del inversor p.u. 0,85 
e Demanda de diseño (c/d)  W 71269,41 
f Capacidad nominal del inversor W 3000 
g Número de inversores a usarse (e/f) redondear al entero siguiente # 23,8 
h Número total de inversores  # 24 

 
 

La capacidad de cada inversor es de 3000 W, cuya eficiencia es del 85%. Se 

podría instalar grupos de inversores según sea el requerimiento de la carga.  

 

3.2.4.2.7. Cables. 
 

Para aprovechar la máxima energía generada por el panel fotovoltaico, la 

resistencia de los conductores debe ser la mínima posible y esto se consigue 

utilizando un conductor de calibre apropiado que permita una caída de voltaje no 
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mayor al 2% desde el panel pasando por el banco de baterías y hasta los tableros 

de carga AC y DC y del 5% desde estos tableros hasta los circuitos de alumbrado 

o fuerza. Para el caso en estudio, se requiere de la construcción de una red de 

distribución, misma que debe contemplar las caídas de voltaje antes 

mencionadas, para lograr dicho propósito se debe buscar un adecuado calibre del 

conductor o una configuración de la red que cumpla con estas expectativas, 

misma que puede ser monofásica o trifásica, dependiendo de los requerimientos 

de la carga. 

 

3.2.4.3. Resumen    de   equipos  a   usarse   en  la  construcción   de   centrales  solares 
             fotovoltaicas en estas comunidades. 
 
En la tabla 3.34 se ha realizado un resumen con la cantidad de elementos que se 

necesitarían para la instalación de una central solar fotovoltaica en cada una de 

las poblaciones en estudio. 

 

Tabla 3.34:  Resumen de equipos a utilizarse en la construcción de centrales solares.  

No. COMUNIDAD BATERÍAS  PANEL SOLAR  CONTROLADOR DE INVERSOR 
    150Ah 130Wp - 12V CARGA 60A 3000W 
1 LUPINO 112 82 11 24 
2 MANKU 116 84 12 24 
3 MUSHULLAKTA 96 70 10 21 
4 PAPANKU 128 93 13 28 
5 ORITOYACU 70 51 7 15 
6 PAWAYACU 73 53 8 14 

   

 
 
3.3. RESUMEN   DE  LAS  ALTERNATIVAS   ENERGÉTICAS   PARA 
       CADA COMUNIDAD. 
 

En base de los numerales precedentes, se considera que las 4 tecnologías 

analizadas para la electrificación de las 6 poblaciones no servidas de la 

Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, serían factibles desde el punto de 

vista técnico. Sin embargo algunas alternativas reflejan complicaciones, porque 

no todas las comunidades disponen de carretera o porque habría que talar cierta 

cantidad de bosque selvático, a pesar de que esta zona no forma parte de áreas 

protegidas del Estado. De todas formas, se ha notado que estos aspectos pueden 

ser superables desde el punto de vista técnico.   
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En la tabla 3.35 se presenta un resumen de las alternativas factibles desde el 

punto de vista técnico. 

 

Tabla 3.35:  Alternativas factibles desde del punto de vista técnico. 

    ALTERNATIVAS TÉCNICAS  
No. COMUNIDAD MCH MCT EXT. RED CSFV 

    (kW) (kW) (km) (PANELES)  
1 LUPINO 35 40 12 82 
2 MANKU 35 40 5 84 
3 MUSHULLAKTA  35 40 8 70 
4 PAPANKU 45 50 6 93 
5 ORITOYACU 30 30 4,5 51 
6 PAWAYACU 30 30 5,5 53 
 TOTAL 210 230 41 433 

   
 MCH MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA 
 MCT MICROCENTRAL TERMOELÉCTRICA 
 EXT. RED TRAMO DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA 
 CSFV CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

De acuerdo a lo anterior, la selección de la mejor alternativa para la electrificación 

de estas comunidades, se efectuará mediante la evaluación económica de cada 

una de ellas, misma que se desarrollará en el capítulo 4. 
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CAPITULO 4. 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA 

COMUNIDAD Y SELECCIÓN DE LAS MEJORES 
ALTERNATIVAS. 

 
 

El análisis desarrollado en el capítulo 3, para cada una de las comunidades objeto 

del presente estudio, demostró que todas las tecnologías propuestas son 

factibles,  desde el punto de vista técnico, para la electrificación de las diferentes 

comunidades. 

 

En este capítulo se desarrolla la correspondiente evaluación económica, con base 

a la cual se selecciona la mejor alternativa; en dicha evaluación se incluyen los 

costos ambientales, cuando corresponda. 

 

4.1. ANÁLISIS  ECONÓMICO  Y  AMBIENTAL  DE  CADA  U NA  DE 
       LAS TECNOLOGÍAS. 
 

La evaluación económica está orientada a determinar el valor presente (VP) de 

los costos de cada tecnología. Los costos involucrados comprenden la inversión 

inicial, los gastos anuales de operación y mantenimiento (O&M) y los costos 

ambientales.  

 

La inversión inicial incluye las obras de producción, transporte y distribución de 

energía en cada comunidad. Para el caso de la alternativa de extensión de redes 

se toma en cuenta el precio de la energía en el punto de alimentación.  

 

Los gastos de O&M, se calculan con base a una estimación de los diferentes 

rubros referidos a las poblaciones en estudio, y los costos ambientales se han 
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determinado para algunas tecnologías, considerando los valores que deben 

incurrirse para evitar o mitigar daños ambientales. 

 

El costo económico por instalaciones eléctricas interiores de cada consumidor, no 

forma parte del costo del proyecto.  

 

Se ha considerado un periodo de estudio de 10 años, en cuyo horizonte se sitúa 

un valor residual de las inversiones de cada tecnología, calculado con 

depreciación lineal, y estableciendo una vida útil económica.  

 

Para el cálculo del valor presente se ha considerado tasas de descuento de 10%, 

15% y 18%, rango dentro del cual se considera que podría estar el costo de 

capital en el Ecuador, para este tipo de proyectos. 

 

En la figura 4.1 se sintetiza el procedimiento antes indicado. 

 
Figura 4.1:  Diagrama de flujo de efectivo para obtener el VP de los costos. 

 

En cuanto a los aspectos ambientales, el “Manual de Procedimientos para la 

Evaluación Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas”, establece que 

únicamente se necesita hacer estudio de impacto ambiental para los proyectos 

que superen 1 MW de potencia instalada y 40 kV para líneas eléctricas. Para los 

casos analizados en cada comunidad, no será necesario realizar este estudio, 

pero se debe tomar en cuenta que la protección al medio ambiente es importante 
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considerar en todo proyecto físico. En el presente estudio no se desarrollará un 

completo análisis de impacto ambiental, sino que se hará notar los posibles 

recursos naturales que se encontrarán comprometidos con la implementación de 

una u otra tecnología, y se planteará de forma general las medidas que ayuden a 

mitigar los daños ambientales, durante la construcción y la operación y 

mantenimiento de cada una de estas tecnologías. Los recursos que de alguna 

forma podrían sufrir impacto ambiental son los siguientes. 

 

o Recurso Agua. 

o Recurso Aire.  

o Recurso Suelo. 

o Componente Biótico.  

o Componente Social. 

 

Cabe mencionar que el territorio en el que se asienta la Organización Pueblo 

Kichwa de Rukullakta, no forma parte de áreas del Patrimonio Forestal del Estado 

o de los Bosques y Vegetación Protectores, a pesar de estar muy cerca de la 

Reserva Ecológica Antisana y del Parque Nacional Sumaco Napo - Galeras, tal 

como se indicó en el capítulo 1, razón por la que no hay impedimento legal 

(ambiental) para proyectos de electrificación en la zona.  Esta organización nació 

hace 30 años con la denominación de Cooperativa Rukullakta, con finalidades de 

explotación económica, principalmente para actividades agropecuarias, de ahí 

que este territorio se encuentra intervenido de alguna forma por el ser humano.  

 

4.1.1. ANÁLISIS  ECONÓMICO  DE  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
          CON MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS (MCH).  
 
4.1.1.1. Inversión inicial. 
 
En forma previa a la determinación de la inversión inicial de esta alternativa, se 

indican a continuación los componentes considerados.  

 

La alternativa de MCH esta constituida por la central de generación, el sistema 

para la evacuación de la energía (línea de distribución) y la red de bajo voltaje 

para la distribución de la energía en cada comunidad.  
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a) La central de generación de la MCH tiene los siguientes componentes. 

 

o Obra de captación de las aguas. 

o Desarenador. 

o Canal de conducción. 

o Tanque de presión. 

o Tubería de presión. 

o Casa de máquinas. 

o Equipo electromecánico (Turbina – Generador). 

 

b) Línea de distribución de medio voltaje. 

c) Red de distribución de bajo voltaje. 

 

Una descripción de cada uno de estos componentes se incluye en el anexo 4.1. 

 
 
4.1.1.2. Costos de inversión de los proyectos hidroeléctricos. 
 

En las tablas 4.1, 4.2 y 4.3, se presentan los costos de inversión del proyecto 

hidroeléctrico en la comunidad Lupino; para las restantes comunidades el 

procedimiento es similar, por lo cual en la tabla 4.5 se muestra el correspondiente 

resumen. Dichos costos se han estimado con base a prediseños elaborados de 

acuerdo con el anexo 4.1. 
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4.1.1.2.1. Costo de la microcentral hidroeléctrica en la comunidad Lupino. 
 
 
4.1.1.2.1.1. Costo por obra civil. 
 

 

Tabla 4.1: Costo de la obra civil en la comunidad Lupino. 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD  

(USD) (USD) 
A BOCATOMA         

1 Muro de gaviones m3 4 25,00 100,00 

2 Enrocado m3 15,5 25,00 387,50 

3 Rejilla de hierro U 1 180,00 180,00 

4 Cajón de excesos (m) 1,50x1,50x1,50 Global 1 562,50 562,50 

5 Aliviadero Global 1 525,00 525,00 

6 Compuerta U 1 300,00 300,00 

        SUB-TOTAL  2055,00 
            
B DESARENADOR         

1 Cajón (m) 4x2x1,50 Global 1 3500,00 3500,00 

2 Compuerta U 1 300,00 300,00 

3 Aliviadero Global 1 525,00 525,00 

        SUB-TOTAL  4325,00 
            
C CANAL DE CONDUCCIÓN          

Segmento de canal (m) 1x0,90x0,65 1 
Canal de hormigón armado. 

m lineal 60 125,00 7500,00 

        SUB-TOTAL  7500,00 

            
D TANQUE DE PRESIÓN         

1 Cajón (m) 2,50x2,50x1,50 Global 1 2500,00 2500,00 

2 Rejilla de hierro U 1 300,00 300,00 

        SUB-TOTAL  2800,00 
            
E TUBERIA DE PRESIÓN         

1 Tubería de 8 a 12 pulgadas mas accesorios m 12 50,00 600,00 

2 Anclaje de hormigón armado U 12 20,00 240,00 

3 Válvula de control de flujo U 1 180,00 180,00 

        SUB-TOTAL  1020,00 
            

F CASA DE MÁQUINAS         

Casa de máquinas de hormigón armado 1 
(m) 3x3x2,50 

m2 9 200,00 1800,00 

2 Canal de descarga m lineal 5 125,00 625,00 
        SUB-TOTAL  2425,00 
          
  TOTAL SIN IMPREVISTOS 20125,00 
  IMPREVISTOS (8%) 1610,00 
  COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL  21735,00 
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4.1.1.2.1.2. Costo por equipo electromecánico. 
 

Tabla 4.2: Costo del equipo electromecánico en la comunidad Lupino. 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

(USD) (USD) 
A EQUIPO ELECTROMECÁNICO         

Turbina mas generador (35kW) 1 
con todos los accesorios 

Global 1 37000,00 37000,00 

Instalación del equipo  2 
(3 personas una semana) 

Global 1 1000,00 1000,00 

        SUB-TOTAL  38000,00 
            
B IMPREVISTOS         
1 Imprevistos Global 1 500,00 500,00 
    TOTAL 38500,00 

 

 
4.1.1.2.1.3. Costo por construcción de red eléctrica de medio y bajo voltaje. 
 

 

Tabla 4.3: Costo de la red eléctrica de medio y bajo voltaje en la comunidad Lupino. 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD  

(USD) (USD) 
A RED ELÉCTRICA         
1 Medio voltaje 6.3kV (Trifásica) km 0,60 10284,90 6170,94 
2 Bajo voltaje 220/127V (Trifásica) km 0,47 11972,00 5626,84 

Transformador eléctrico (45kVA) 3 
Con accesorios para montaje 

U 2 4038,00 8076,00 

4 Lámparas de alumbrado público U 14 60,00 840,00 
5 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 42 50,00 2100,00 
    TOTAL 22813,78 

 

En la tabla 4.4, se muestra el costo total de inversión del proyecto hidroeléctrico 

en la comunidad Lupino.  

 
Tabla 4.4:  Costo total de inversión del proyecto hidroeléctrico en la comunidad Lupino. 

TOTAL ITEM RUBRO 
 (USD) 

1 Obra civil 21735,00 
2 Equipo electromecánico 38500,00 
3 Red eléctrica 22813,78 

 COSTO TOTAL 83048,78 
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4.1.1.2.2. Costo de microcentrales hidroeléctricas de las restantes comunidades. 
 

Tabla 4.5:  Costo total de inversión de los proyectos hidroeléctricos. 

COSTO DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS (USD) 

RUBRO 
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Obra civil 21735,00 14701,50 17990,10 54942,30 14431,50 16494,30 24518,70 
Equipo electromecánico 38500,00 38500,00 38500,00 42800,00 33500,00 33500,00 33500,00 

Red eléctrica 22813,78 44799,77 30931,87 28845,50 25348,30 24858,86 24858,86 
COSTO TOTAL (USD) 83048,78 98001,27 87421,97 126587,80 73279,80 74853,16 82877,56 

                
POT. INSTALADA (kW) 35 35 35 45 30 30 30 

COSTO UNITARIO 
(USD/kW) 

2372,82 2800,04 2497,77 2813,06 2442,66 2495,11 2762,59 

 

En la figura 4.2 se presenta gráficamente los costos de inversión de los proyectos 

hidroeléctricos de las diferentes comunidades. Se observa que el proyecto 

hidroeléctrico de Papanku tiene el costo de inversión más alto. Por otra parte, el 

proyecto Pawayacu 2, resulta ser más costoso que el proyecto Pawayacu 1, de 

ahí que, se escoge este último para la comparación de costos entre tecnologías.  

 

 
 

Figura 4.2:  Costo total de inversión de los proyectos hidroeléctricos. 
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4.1.1.3. Gastos de operación y mantenimiento de las microcentrales hidroeléctricas. 
 

Los gastos de operación y mantenimiento (O&M) que se han estimado para esta 

tecnología son de 4200 USD/año. Se asumirá que estos gastos se mantendrán 

constantes durante el periodo de análisis (10 años), debido a que la microcentral 

hidroeléctrica no tendrá más gastos, independientemente de la cantidad de 

energía producida.  

 
4.1.1.4. Evaluación económica  de  los  proyectos de electrificación con microcentrales 
             hidroeléctricas. 
 
Este análisis se lo llevará a cabo año por año, debido a que dependiendo de las 

tecnologías en estudio, los gastos de operación y mantenimiento variarán durante 

el periodo de análisis, para estos cálculos se utilizará la ecuación 4.3.  
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                                                   (4.3) 

 
Donde: 

VP: Valor presente. 

VF: Valor futuro. 

i: Tasa de descuento. 

n: Número de periodos de capitalización. 

VR: Valor Residual o Remanente al cabo de 10 años. 

 
La vida útil económica de la microcentral hidroeléctrica es de aproximadamente 

30 años, tanto para el equipo electromecánico, como para la red eléctrica de 

distribución. Para efectos del cálculo del valor residual, se ha considerado una 

depreciación lineal, por tanto, el valor residual corresponde a los 2/3 de la 

inversión inicial. 

 

 

4.1.1.4.1. Evaluación    económica   del   proyecto   de   electrificación   con   microcentral 
                hidroeléctrica en la comunidad Lupino. 
 

Para esta y las restantes comunidades, se ha elaborado un análisis de 

sensibilidad con tres diferentes tasas de descuento. En la tabla 4.6, se presenta la 
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evaluación económica para el proyecto hidroeléctrico en la comunidad Lupino. 

Para las restantes comunidades se ha seguido un tratamiento similar, por lo que 

en la tabla 4.7 se presenta de forma resumida la correspondiente evaluación 

económica. 

 

Tabla 4.6:  Evaluación económica de la MCH en la comunidad Lupino. 

VALOR PRESENTE DE COSTOS TIEMPO INVERSIÓN GASTOS O&M 
(i=10%) (i=15%) (i=18%) 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 
C. INICIAL 83048,78 - 83048,78 83048,78 83048,78 

AÑO 1   4200,00 3818,18 3652,17 3559,32 
AÑO 2   4200,00 3471,07 3175,80 3016,37 
AÑO 3   4200,00 3155,52 2761,57 2556,25 
AÑO 4   4200,00 2868,66 2401,36 2166,31 
AÑO 5   4200,00 2607,87 2088,14 1835,86 
AÑO 6   4200,00 2370,79 1815,78 1555,81 
AÑO 7   4200,00 2155,26 1578,94 1318,49 
AÑO 8   4200,00 1959,33 1372,99 1117,36 
AÑO 9   4200,00 1781,21 1193,90 946,92 
AÑO 10   4200,00 1619,28 1038,18 802,47 

VR * -55365,85 - -21345,93 -13685,59 -10578,45 
* Valor residual de la inversión  TOTAL 87510,03 90442,02 91345,50 

 

4.1.1.4.2. Evaluación  económica  de  los  proyectos  de  electrificación con microcentrales 
                hidroeléctricas en las restantes comunidades. 
 
Tabla 4.7:  Evaluación económica de la MCH en estas comunidades. 

INVERSIÓN G0&M VALOR PRESENTE DE COSTOS  (USD) No. COMUNIDAD 
(USD) (USD/año)  10% 15% 18% 

1 LUPINO 83048,78 4200,00 87510,03 90442,02 91345,50 
2 MANKU 98001,27 4200,00 98619,30 102930,49 104393,39 
3 MUSHULLAKTA  87421,97 4200,00 90759,18 94094,55 95161,64 
4 PAPANKU 126587,80 4200,00 119858,26 126806,25 129338,68 
5 ORITOYACU 73279,80 4200,00 80251,96 82282,86 82820,85 
6 PAWAYACU 74853,16 4200,00 81420,92 83596,95 84193,80 

 

 

4.1.1.5. Análisis  ambiental   para   proyectos   de   electrificación   con  microcentrales 
             hidroeléctricas. 
 

Este análisis servirá para mitigar los posibles daños ambientales que se 

produzcan con la implementación de esta tecnología. Después de haber recibido 

información y ayuda del personal técnico del CONELEC y de haber revisado 
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documentación técnica de otros países de Latinoamérica, se ha comprobado que 

para pequeños proyectos de electrificación, únicamente se puede hacer una 

evaluación cualitativa de los daños, por lo que en el presente proyecto de 

titulación no se hará constar rubros por este concepto, pero si se hace notar los 

posibles daños que pudiera sufrir el medio ambiente con la implementación de 

esta alternativa energética.  

 

4.1.1.5.1. Recurso Agua. 

 

El impacto ambiental que se provoca en el recurso agua con la construcción de 

una microcentral hidroeléctrica es de mediana a bajo intensidad, la mitigación 

principal es dejar un caudal ecológico que permita un normal desarrollo de la vida 

acuática, de tal forma que no se comprometa la salud del río. Según la legislación 

de Europa y Estados Unidos se debe dejar permanentemente en el cauce natural 

del río un caudal del 10% al 15% del caudal medio anual. En Ecuador el TULAS10 

(Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría) publicado en el Registro 

Oficial del 14 de marzo de año 2007, manifiesta que la cantidad de agua que debe 

circular libremente por el río es del 10% del caudal medio anual.  

 

Para los casos en estudio se dejará libre al menos el 35% del caudal mínimo 

anual, tal como se ha explicado en el capítulo 3. Por lo que en este sentido, no se 

causará impacto ambiental en los ríos de las diferentes comunidades, además la 

distancia entre la bocatoma y la casa de máquinas no es muy grande, de ahí que, 

el impacto en la vida acuática es mínimo.   

     

4.1.1.5.2. Recurso Aire.  

 

El impacto ambiental que provoca en el aire una microcentral hidroeléctrica es 

muy bajo, porque el ruido que causa es tolerable y las emisiones de polvo son 

poco perceptibles.  

 

 

                                                 
10 Esta información fue proporcionada por personal técnico del CONELEC. 
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4.1.1.5.3. Recurso Suelo. 
 

El impacto ambiental es bajo, a pesar de haber remoción de tierra para la 

construcción de la obra civil, principalmente para el canal de conducción, pero con 

un adecuado manejo de los desechos se puede mitigar fácilmente este problema.   

 

4.1.1.5.4. Componente Biótico.  

 

En primer lugar, al respetar el caudal ecológico, se está protegiendo la vida 

acuática de los ríos. En segundo lugar, al construir la red eléctrica que evacuará 

la energía desde la casa de máquinas hasta las respectivas comunidades, se 

podría causar problemas de baja intensidad en la vida vegetal y animal que 

habitan en la zona, pero al ser tramos cortos, el impacto ambiental es de orden 

mínimo. La medida de mitigación, sería buscar una ruta que cause el menor daño. 

 

4.1.1.5.5. Componente Social. 
 

Se podría causar problemas de orden social, si el agua del río se la utiliza para el 

consumo humano, o para actividades turísticas. La mitigación en este caso sería, 

dejar libre, tanto el caudal ecológico como el caudal necesario para abastecer a la 

población; en lo referente a actividades turísticas, para mitigar el problema, se 

debería tomar en cuenta que la obra de captación no obstruya de forma definitiva 

el curso natural del río. Para los casos en estudio, no existe este problema, 

porque los ríos en donde se pretende desarrollar estos proyectos no son usados 

para ninguna de estas dos actividades.  

 

Para el caso de la red eléctrica, el impacto social sería que las personas podrían 

sufrir electrocuciones al no respetar las medidas de seguridad. El plan de 

mitigación es señalizar adecuadamente dichas instalaciones y enseñar a las 

personas de la comunidad, que el manipuleo inadecuado de la electricidad puede 

causar daños físicos a las personas e incluso la muerte.      
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4.1.2. ANÁLISIS  ECONÓMICO  DE  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
          CON EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA.  

 

4.1.2.1. Inversión inicial. 
 

Corresponde a la red monofásica de medio voltaje, desde puntos donde se 

encuentra actualmente el alimentador primario mas cercano de la EEA S.A. 

(alimentador primario Archidona), para llevar la energía hacia las comunidades; 

dentro de éstas se deberá construir la red de bajo voltaje para la distribución a los 

consumidores.  

 

4.1.2.2. Costos  de  inversión  de  los  proyectos  de electrificación con extensión de red 
             eléctrica. 
 
En el anexo 4.2 se presentan los componentes para la construcción de 1km red 

monofásica de medio y bajo voltaje. La red de medio voltaje estará compuesta por 

un conductor de fase y su respectivo neutro. En cambio la red de bajo voltaje será 

monofásica a 3 conductores. Bajo estas consideraciones en la tabla 4.8 se 

muestran en resumen los costos de inversión por la construcción de 1 km de red 

monofásica de medio y voltaje. 

 
Tabla 4.8:  Costo de inversión para construir 1km red eléctrica monofásica de medio y 
bajo voltaje. 

  RED  COSTO DE  
No. ELÉCTRICA INVERSIÓN  

  MONOFÁSICA (USD/km) 
1 MEDIO VOLTAJE 6634,90 
2 BAJO VOLTAJE 10456,00 

 
 

El costo de los transformadores se tratará por separado (ver anexo 4.2), debido a 

que cada comunidad necesitará un solo transformador, cuya capacidad va 

relacionada directamente con la demanda eléctrica.  

 

El análisis económico se lo llevará a cabo para dos alternativas técnicas:                

1) extensiones de redes expresas a cada comunidad (figura 4.3), y 2) extensión 

de red en conjunto para las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y 
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Oritoyacu (figura  4.4), debido a que al realizar la extensión del alimentador por 

esta zona, sirve simultáneamente a estas 4 comunidades. 

 
 

Figura 4.3:  Diagrama para análisis de costos de inversión en proyectos individuales. 
 
 

 
 

Figura 4.4:  Diagrama para análisis de costos de inversión en el proyecto conjunto. 
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Una vez explicado esta situación, se analizará estos casos por separado, porque 

los resultados que se obtendrán serán diferentes en lo correspondiente a las 

comunidades de Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu. Para las 

comunidades Manku y Pawayacu el resultado es invariable en cualquiera de los 

dos casos.  

 

4.1.2.2.1. Costo   de   inversión   por   extender   la   red   eléctrica  individualmente a cada 
                comunidad. 
 

En la tabla 4.9, se presentan los rubros que se han tomado en cuenta para 

estimar el costo de inversión por extensión de red eléctrica hacia la comunidad 

Lupino. Para las restantes comunidades el procedimiento es el mismo, por lo cual 

en la tabla 4.10 se ha elaborado un resumen de los costos de inversión que 

tomaría la implementación de esta tecnología para cada comunidad. 

 
4.1.2.2.1.1. Costo por extensión de red eléctrica hacia la comunidad Lupino. 

 
Tabla 4.9: Costo de inversión de la extensión de red eléctrica hacia Lupino. 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

(USD) (USD) 

A RED ELÉCTRICA         
1 Red de Medio voltaje 13,8kV (Monofásica)         

1.1 (Tramo: Villano - Lupino) km 12 6634,90 79618,80 

2 Red de Bajo voltaje 220/127V (Monofásica) km 0,47 10456,00 4914,32 

Transformador eléctrico (37,5kVA) 3 
Con accesorios para montaje 

U 1 3873,00 3873,00 

4 Lámparas de alumbrado público U 14 60,00 840,00 

5 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 42 50,00 2100,00 

        SUB-TOTAL  91346,12 

            

B  IMPREVISTOS         

1 Solo para ítems 3, 4 y 5 se considera (5%) U 1 340,65 340,65 

    TOTAL 91686,77 
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4.1.2.2.1.2. Costo por extensión de red eléctrica hacia las restantes comunidades.  
 

 

Tabla 4.10: Costo total por electrificación de las restantes comunidades. 

    COSTO DEL 
No. COMUNIDAD PROYECTO 
    (USD) 

1 LUPINO 91686,77 
2 MANKU 47407,61 
3 MUSHULLAKTA  143697,61 
4 PAPANKU 186214,85 
5 ORITOYACU 183274,25 
6 PAWAYACU 46787,18 

 TOTAL 699068,27 
 

 

 
4.1.2.2.2. Costos  de  inversión  para  la  extensión   de   red  eléctrica  conjunta  hacia  las 
                comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu. 
 

 

Para este caso se presenta los costos de inversión referente a la construcción de 

la red monofásica de medio voltaje, que servirá para abastecer con energía a 

estas comunidades. Además se incluyen los costos de inversión por la 

construcción de la red monofásica de bajo voltaje dentro de cada comunidad. En 

la tabla 4.11 se indican dichos costo de inversión. 
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Tabla 4.11: Costo total de inversión de la extensión de red hacia estas comunidades.  

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

(USD) (USD) 

A RED ELÉCTRICA         

1 Red de Medio voltaje 13,8kV (Monofásica)         

1.1 (Tramo: Villano - Lupino) km 12 6634,90 79618,80 

1.2 (Tramo: Lupino - Mushullakta) km 8 6634,90 53079,20 

1.3 (Tramo: Mushullakta - Papanku) km 6 6634,90 39809,40 

1.4 (Tramo: Papanku - Oritoyacu) km 4,5 6634,90 29857,05 

        SUB-TOTAL  202364,45 

            

2 Red de Bajo voltaje 220/127V (Monofásica)         

            

2.1 COMUNIDAD LUPINO         

2.1.1 Red de Bajo voltaje  km 0,47 10456,00 4914,32 

Transformador eléctrico (37,5kVA) 2.1.2 
Con accesorios para montaje 

U 1 3873,00 3873,00 

2.1.3 Lámparas de alumbrado público (AP) U 14 60,00 840,00 

2.1.4 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 42 50,00 2100,00 

        SUB-TOTAL  11727,32 

            

2.2 COMUNIDAD MUSHULLAKTA         

2.2.1 Red de Bajo voltaje  km 0,41 10456,00 4286,96 

Transformador eléctrico (37,5kVA) 2.2.2 
Con accesorios para montaje 

U 1 3873,00 3873,00 

2.2.3 Lámparas de alumbrado público (AP) U 12 60,00 720,00 

2.2.4 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 36 50,00 1800,00 

        SUB-TOTAL  10679,96 

            

2.3 COMUNIDAD PAPANKU         

2.3.1 Red de Bajo voltaje  km 0,55 10456,00 5750,8 

Transformador eléctrico (45kVA) 2.3.2 
Con accesorios para montaje 

U 1 4173,00 4173,00 

2.3.3 Lámparas de alumbrado público (AP) U 15 60,00 900,00 

2.3.4 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 48 50,00 2400,00 

        SUB-TOTAL  13223,80 

            

2.4 COMUNIDAD ORITOYACU         

2.4.1 Red de Bajo voltaje  km 0,43 10456,00 4496,08 

Transformador eléctrico (30kVA) 2.4.2 
Con accesorios para montaje 

U 1 3573,00 3573,00 

2.4.3 Lámparas de alumbrado público (AP) U 15 60,00 900,00 

2.4.4 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 26 50,00 1300,00 

        SUB-TOTAL  10269,08 

            

        TOTAL 248264,61 

            

B  IMPREVISTOS         

1 Solo para trafos, AP y Acometidas (5%) U 1 1322,60 1322,60 

  COSTO TOTAL  249587,21 
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4.1.2.3. Gastos de operación y mantenimiento para la extensión de red eléctrica. 
 

Los gastos O&M que se consideran para esta tecnología, están basados en 

información proporcionada por el personal técnico de la EEA S.A.; y alcanzan el 

valor de 100 USD/km por año. En la tabla 4.12 se presentan los gastos anuales 

de O&M que tendrán las diferentes comunidades individualmente. En cambio en 

la tabla 4.13 se indican los gastos de O&M para el proyecto conjunto hacia las 4 

comunidades. Los gastos de O&M se toman como constantes en la evaluación 

económica de cada uno de los proyectos durante el periodo de análisis. 

 

Tabla 4.12: Gastos de O&M para la extensión de red eléctrica individual. 

    LONGITUD GASTO TOTAL 
No. COMUNIDAD DEL TRAMO EN O&M 
    (km) (USD/año) 

1 LUPINO 12 1200,00 
2 MUSHULLAKTA  20 2000,00 
3 PAPANKU 26 2600,00 
4 ORITOYACU 26 2600,00 
5 MANKU 5 500,00 
6 PAWAYACU 5,5 550,00 

 
 
Tabla 4.13: Gastos de O&M para la extensión de red eléctrica conjunta. 

    LONGITUD GASTO TOTAL 
No. COMUNIDAD DEL TRAMO  EN O&M 
    (km) (USD/año) 

LUPINO 
MUSHULLAKTA  
PAPANKU 

1 

ORITOYACU 

30,5 3050,00 

 

4.1.2.4. Costo de la energía en redes de medio voltaje de la EEA S.A.  
 

En la evaluación de los proyectos de electrificación con extensión de red eléctrica, 

se debe incluir el costo de la energía en redes de la empresa eléctrica 

concesionaria. Los costos por este último concepto, y los costos de inversión de 

los proyectos, sirven para desarrollar la correspondiente evaluación económica.  

 

Por este motivo, ha sido necesario investigar el costo de la energía en redes de la 

Empresa Eléctrica Ambato S.A., que ha sido proporcionado por el personal 

técnico del CONELEC; y corresponde a 0,053 USD/kWh en redes de medio 
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voltaje. En la tabla 4.14 se presentan los costos anuales que se pagará por este 

concepto, los que han sido calculados con la información del estudio de la 

demanda (Capítulo 2).   

 

Tabla 4.14:  Costos anuales de la energía en redes de medio voltaje de la EEA S.A.  

COSTO ANUAL DE LA ENERGÍA (USD/año) 

TIEMPO 

LU
P

IN
O

 

M
A

N
K

U
 

M
U

S
H

U
LL

A
K

T
A

 

P
A

P
A

N
K

U
 

O
R

IT
O

Y
A

C
U

 

P
A

W
A

Y
A

C
U

 

AÑO 1 1169,83 1162,74 1213,37 1482,35 792,66 793,21 
AÑO 2 1500,07 1514,00 1452,09 1828,87 983,54 1000,11 
AÑO 3 1830,32 1865,26 1690,80 2175,38 1174,43 1207,02 
AÑO 4 2160,56 2216,53 1929,52 2521,89 1365,31 1413,92 
AÑO 5 2490,80 2567,79 2168,23 2868,40 1556,20 1620,83 
AÑO 6 2722,32 2812,01 2344,78 3117,70 1692,93 1767,39 
AÑO 7 2858,44 2952,61 2462,02 3273,58 1777,58 1855,76 
AÑO 8 3001,36 3100,24 2585,12 3437,26 1866,46 1948,55 
AÑO 9 3151,43 3255,25 2714,38 3609,13 1959,78 2045,97 
AÑO 10 3309,00 3418,01 2850,09 3789,58 2057,77 2148,27 

 
 
4.1.2.5. Evaluación  económica de los proyectos de electrificación con extensión de red 
             eléctrica. 
 

Para la evaluación económica se considera que la vida útil de los elementos que 

constituyen esta tecnología es de 30 años, por lo tanto, el valor residual 

corresponde a los 2/3 de la inversión inicial. 

 

Se evalúan las dos alternativas técnicas, antes indicadas. 

 

4.1.2.5.1. Evaluación  económica  de  los  proyectos de electrificación con extensión de red 
                eléctrica  individual a cada comunidad.  
 

A continuación se presenta la evaluación económica del proyecto de 

electrificación de la comunidad Lupino (tabla 4.15). Para las restantes 

comunidades se ha seguido un procedimiento similar, es así que en la tabla 4.16 

se presenta de forma resumida su correspondiente evaluación económica.  
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4.1.2.5.1.1. Evaluación  económica  de  los  proyectos  de  electrificación  con  extensión de red  
                   eléctrica  hacia la comunidad Lupino.  
 

Tabla 4.15: Evaluación económica del proyecto de electrificación para Lupino. 

COSTO DE GASTOS  TOTAL VALOR PRESENTE DE COSTOS TIEMPO INVERSIÓN 
LA ENERGÍA O&M   (i=10%) (i=15%) (i=18%) 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

C. INICIAL 91686,77 - - 91686,77 91686,77 91686,77 91686,77 

AÑO 1   1169,83 1200,00 2369,83 2154,39 2060,72 2008,33 

AÑO 2   1500,07 1200,00 2700,07 2231,47 2041,64 1939,15 

AÑO 3   1830,32 1200,00 3030,32 2276,72 1992,48 1844,34 

AÑO 4   2160,56 1200,00 3360,56 2295,31 1921,41 1733,34 

AÑO 5   2490,80 1200,00 3690,80 2291,70 1834,98 1613,28 

AÑO 6   2722,32 1200,00 3922,32 2214,05 1695,73 1452,95 

AÑO 7   2858,44 1200,00 4058,44 2082,62 1525,72 1274,05 

AÑO 8   3001,36 1200,00 4201,36 1959,97 1373,43 1117,72 

AÑO 9   3151,43 1200,00 4351,43 1845,43 1236,95 981,06 

AÑO 10   3309,00 1200,00 4509,00 1738,42 1114,56 861,51 

VR * -61124,51 - - -61124,51 -23566,14 -15109,04 -11678,72 

* Valor residual de la inversión   TOTAL 89210,69 93375,35 94833,78 

 
 
4.1.2.5.1.2. Evaluación  económica  de  los  proyectos  de  electrificación  con  extensión de red 
                   eléctrica  individual para las restantes comunidades. 
 

 

Tabla 4.16: Evaluación económica de los proyectos de electrificación para las restantes 
comunidades. 
 

INVERSIÓN G0&M VALOR PRESENTE DE COSTOS (USD) No. COMUNIDAD 
(USD) (USD/año) 10% 15% 18% 

1 LUPINO 91686,77 1200,00 89210,69 93375,35 94833,78 

2 MANKU 47407,61 500,00 52359,83 53140,37 53269,98 

3 MUSHULLAKTA 143697,61 2000,00 131332,91 139761,72 142911,05 

4 PAPANKU 186214,85 2600,00 170360,02 181212,42 185263,13 

5 ORITOYACU 183274,25 2600,00 160820,97 172956,87 177608,12 

6 PAWAYACU 46787,18 550,00 47122,56 48902,65 49489,60 

 

 

4.1.2.5.2. Evaluación  económica  de  los  proyectos de electrificación con extensión de red 
                eléctrica  conjunta   hacia   las  comunidades  Lupino,  Mushullakta,  Papanku  y 
               Oritoyacu. 
 

En la tabla 4.17 se presenta la evaluación económica para la extensión de red 

eléctrica conjunta hacia las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y 

Oritoyacu. 
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Tabla 4.17: Evaluación económica del proyecto de electrificación conjunto. 

COSTO DE LA ENERGÍA VALOR PRESENTE DE COSTOS 

TIEMPO INVERSIÓN 

LU
P

IN
O

 

M
U

S
H
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LL
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A
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U
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O

T
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(i=10%) (i=15%) (i=18%) 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

C. INICIAL 249587,21 - - - - - 249587,21  249587,21 249587,21 249587,21 

AÑO 1   1169,83 1213,37 1482,35 792,66 3050,00 7708,21 7007,47 6702,79 6532,38 

AÑO 2   1500,07 1452,09 1828,87 983,54 3050,00 8814,57 7284,77 6665,08 6330,49 

AÑO 3   1830,32 1690,80 2175,38 1174,43 3050,00 9920,92 7453,74 6523,17 6038,18 

AÑO 4   2160,56 1929,52 2521,89 1365,31 3050,00 11027,28 7531,78 6304,88 5687,75 

AÑO 5   2490,80 2168,23 2868,40 1556,20 3050,00 12133,63 7534,03 6032,56 5303,72 

AÑO 6   2722,32 2344,78 3117,70 1692,93 3050,00 12927,73 7297,37 5589,02 4788,84 

AÑO 7   2858,44 2462,02 3273,58 1777,58 3050,00 13421,62 6887,41 5045,68 4213,38 

AÑO 8   3001,36 2585,12 3437,26 1866,46 3050,00 13940,20 6503,21 4557,08 3708,63 

AÑO 9   3151,43 2714,38 3609,13 1959,78 3050,00 14484,71 6142,93 4117,46 3265,67 

AÑO 10   3309,00 2850,09 3789,58 2057,77 3050,00 15056,45 5804,91 3721,72 2876,75 

VR * -166391,47 - - - - - -166391,47 -64151,11 -41129,43 -31791,50 

* Valor residual de la inversión      TOTAL 254883,71 263717,23 266541,50 

 

 

4.1.2.6. Análisis ambiental para proyectos de electrificación con extensión de red. 
 

El análisis ambiental para esta tecnología, se lo llevará a cabo en forma 

cualitativa. El paso de una red eléctrica exige cambiar el panorama habitual de las 

diferentes comunidades, debido a que se debe trochar cierta cantidad de 

vegetación para su ejecución, viéndose afectados principalmente los 

componentes biótico y social.  

 

Según el personal técnico de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., la adquisición de 

la franja de servidumbre para la extensión de red eléctrica de medio voltaje 

(13.8kV) hacia zonas rurales, no exige ningún pago, porque el hecho llevar la 

energía eléctrica a las poblaciones, beneficia directamente al componente social, 

mejorando su calidad de vida. 

 

A continuación se presenta una descripción de los componentes ambientales que 

se ven comprometidos con el desarrollo de estos proyectos. 
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4.1.2.6.1. Recurso Agua. 
 

El impacto que causa esta tecnología en el recurso agua, es muy bajo. Habría 

que tener especial cuidado al momento de la excavación de huecos para el 

parado de postes, evitando lanzar la tierra a focos de agua, siendo ésta la 

principal medida de mitigación.  

 

4.1.2.6.2. Recurso Aire.  
 

El recurso aire prácticamente no se ve afectado con la implementación de esta 

tecnología. 

 

4.1.2.6.3. Recurso Suelo. 
 

Existe remoción de pequeñas cantidades de tierra, pero con las debidas 

precauciones se puede mitigar este problema. El impacto ambiental es bajo.  

 

4.1.2.6.4. Componente Biótico.  
 

Debido a que se tiene que establecer una franja de servidumbre de 

aproximadamente 5 m o 6 m de ancho, la afección ambiental sería entre media y 

alta, porque el perjuicio va orientado tanto a flora como a fauna, dependiendo de 

los ecosistemas que existan en la zona. La mitigación sería escoger la mejor ruta 

para la construcción de la línea de distribución, además se debería buscar un 

lugar para volver a plantar las especies vegetales relevantes que se vean 

afectadas con la ejecución de estos proyectos.  

 

4.1.2.6.5. Componente Social. 
 

Podría presentarse conflictos de interés, ya que se debería pagar 

indemnizaciones a los dueños del territorio por donde pasaría la línea de 

distribución, por los derechos de la franja de servidumbre, pero por la razón 

expuesta anteriormente este problema esta completamente superado.  
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Por otra parte se podría causar cierto impacto en los habitantes que construyan 

sus viviendas muy cerca de la línea de distribución, porque podría haber personas 

electrocutadas si no respetan distancias de seguridad. En este sentido el impacto 

ambiental sería de mediana intensidad. Para su mitigación, se debería colocar 

señalizaciones visibles para que los pobladores tengan especial cuidado antes de 

ponerse en contacto con las instalaciones eléctricas de estos proyectos.  

 

Para los casos en estudio, se ha notado que los pobladores de las comunidades, 

tienen la actitud de disponer de energía eléctrica, por lo que no existiría problema 

en la adquisición de los derechos de la franja de servidumbre.  

 

 

4.1.3. ANÁLISIS  ECONÓMICO  DE  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
          CON MICROCENTRALES TERMOELÉCTRICAS (MCT).  
 

4.1.3.1. Inversión inicial. 
 

Los componentes que se han considerado para la implementación de esta 

tecnología y que ameritan inversión inicial son: 

 

o Grupo electrógeno (Motor diesel – Generador). 

o Obra civil. 

o Tanques de almacenamiento de combustible. 

o Red eléctrica de bajo voltaje.  

 

a) Construcción civil. 
 

La obra civil esta compuesta por la casa de máquinas de hormigón armado, 

tanques metálicos para almacenamiento de combustible con sus respectivas 

instalaciones e infraestructura de abastecimiento. La casa de máquinas debe ser 

con paredes que permitan una adecuada ventilación. Además se debe construir 

una fosa para retención de líquidos, en caso de existir fuga de combustible y/o 

lubricantes. 
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b) Grupo electrógeno (Motor diesel – Generador) 
 

En el mercado se venden estos sistemas de generación de energía eléctrica en 

diferentes potencias, voltaje monofásico o trifásico a 60 Hz 0 50 Hz, etc.  La 

durabilidad de estos equipos se estima entre 15 y 20 años de acuerdo con una 

adecuada operación y mantenimiento.  

 

Dentro del análisis de costos de grupos electrógenos, se tomará, en cuenta  

equipos que tenga características eléctricas similares entre si, de acuerdo con el 

análisis desarrollado en el capitulo 3. Los grupos electrógenos que se instalarán 

por dos, en cada comunidad dependiendo de su demanda, serán de entre 15 kW, 

20 kW y 30 kW; en realidad el costo de estos equipos no varía mucho entre estas 

potencias, pero por características estrictamente técnicas, no se debe subutilizar 

un solo grupo electrógeno, porque se provocaría daños serios al motor de 

combustión interna al trabajar con cargas bajas y no muy acorde con su potencia 

nominal.  

 

c) Red eléctrica de distribución. 
 

Se instalarán grupos electrógenos trifásicos, por lo que la red eléctrica de bajo 

voltaje para la distribución de la energía dentro de la comunidad será acorde al 

generador, cuyo costo por km de red consta en el anexo 4.2.  

 

4.1.3.2. Costos   de  inversión  de  los  proyectos  de  electrificación con microcentrales 
             termoeléctricas. 
 

En la tabla 4.18, se muestra en detalle los rubros tomados en cuenta para evaluar 

el costo de inversión del proyecto de electrificación con microcentral 

termoeléctrica en la comunidad Lupino. Para las restantes comunidades se sigue 

igual procedimiento, por lo cual en la tabla 4.19 se ha elaborado un resumen que 

contempla los costos de inversión.  
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4.1.3.2.1.  Costo de la microcentral termoeléctrica en la comunidad Lupino. 
 

Tabla 4.18: Costo total de inversión por implementación de MCT en la comunidad Lupino. 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

(USD) (USD) 

A OBRA CIVIL         

1 Casa de máquinas m2 12 200,00 2400,00 

2 Casa para tanques de combustible m2 9 200,00 1800,00 

Tanques de almacenamiento de combustible 3 
con accesorios (r=0,70m y H=1,50m) 

U 2 600,00 1200,00 

      SUB-TOTAL  5400,00 

            

B GENERADOR ELÉCTRICO DIESEL         

Grupo electrógeno trifásico (Mitsubishi 20kW) 1 
con accesorios para su funcionamiento 

U 2 13000,00 26000,00 

Instalación del equipo  2 
(3 personas dos semana) 

Global 1 2000,00 2000,00 

      SUB-TOTAL  28000,00 

            

C RED TRIFÁSICA DE BAJO VOLTAJE          

1 Red de bajo voltaje 220/127V  km 0,47 11972,00 5626,84 

2 Lámparas de alumbrado público U 14 60,00 840,00 

3 Acometidas 30m (TTU # 8 AWG) U 42 50,00 2100,00 

      SUB-TOTAL 8566,84 

            

D IMPREVISTOS         

1 Imprevistos solo para ítems A y B Global 1 3000,00 3000,00 

            

  COSTO TOTAL 44966,84 

 
 
4.1.3.2.2.  Costo de las microcentrales termoeléctricas en las restantes comunidades. 
 

Tabla 4.19:  Costo de inversión para MCT en estas comunidades. 

COSTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA,  

EQUIPOS E INTALACIONES 
No. COMUNIDAD 

(USD) 
1 LUPINO 44966,84 
2 MANKU 47411,52 
3 MUSHULLAKTA  43828,52 
4 PAPANKU 50324,60 
5 ORITOYACU 41487,40 
6 PAWAYACU 40997,96 

 TOTAL 269016,84 
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4.1.3.3.  Gastos de operación y mantenimiento para las microcentrales termoeléctricas 
 

Los gastos de operación y mantenimiento corresponden a los rubros de  

combustible, lubricantes, repuestos y personal que operará el sistema de 

electrificación de cada comunidad.  

 

En la tabla 4.20 se presenta el costo del combustible puesto en sitio, esto es 

incluyendo el transporte desde los lugares de expendio hasta las respectivas 

comunidades. Para las comunidades que no poseen carretera, primeramente se 

lo debe transportar en vehículo hasta donde existe vía carrozable, luego se lo 

debe llevar en acémilas hasta las comunidades.  

 

El precio del combustible que se utilizará para el análisis de costos de esta 

tecnología, es el vigente al mes de julio del año 2008, mismo que esta subsidiado 

por el Estado.     

 
 
Tabla 4.20:  Estimación del precio de 1 galón de diesel en cada comunidad. 

PRECIO POR GALÓN DE COMBUSTIBLE 
EN CADA COMUNIDAD (USD/gal) 

No. RUBRO 
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P
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1 Precio del Diesel en surtidor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2 Costo de Transportar diesel en vehículo 0,21 0,10 0,24 0,15 0,23 0,13 
3 Costo de Transportar diesel en acémila 0,15 0,10 0,00 0,00 0,17 0,16 
 PRECIO TOTAL 1,36 1,21 1,24 1,15 1,40 1,29 

 
 
 
En la tabla 4.21 se indica el gasto total que se tendría cada año en las diferentes 

comunidades por concepto de utilización de combustible para generación de 

energía. 
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Tabla 4.21:  Gasto anual total por consumo de combustible. 

GASTO ANUAL POR CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE (USD/año)  

TIEMPO 

LU
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P
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AÑO 1 3735,10 3712,45 3874,13 4732,95 2530,84 2532,60 
AÑO 2 4789,52 4833,98 4636,31 5839,31 3140,31 3193,22 
AÑO 3 5843,94 5955,52 5398,49 6945,67 3749,78 3853,84 
AÑO 4 6898,36 7077,05 6160,68 8052,04 4359,25 4514,46 
AÑO 5 7952,78 8198,59 6922,86 9158,40 4968,72 5175,08 
AÑO 6 8691,99 8978,34 7486,55 9954,37 5405,29 5643,02 
AÑO 7 9126,59 9427,26 7860,88 10452,09 5675,56 5925,17 
AÑO 8 9582,92 9898,62 8253,92 10974,69 5959,33 6221,43 
AÑO 9 10062,07 10393,55 8666,62 11523,43 6257,30 6532,50 
AÑO 10 10565,17 10913,23 9099,95 12099,60 6570,17 6859,13 

  
 

 

Los costos anuales de lubricantes para los motores diesel, se estiman, en 10% 

del gasto anual por consumo de combustible, y para repuestos del 6%. 

 
 
Los gastos para mitigar el impacto ambiental, están dirigidos básicamente para el 

correspondiente tratamiento que se debe dar al aceite usado, para evitar que sea 

tirado al suelo o a los ríos y quebradas de la zona. El gasto que se ha estimado 

para este cometido es 50% de los gastos anuales de lubricantes.   

 

Para la persona encargada de operar el sistema de electrificación, se ha estimado 

un presupuesto de 3600 USD/año. Este valor se mantendrá constante durante el 

periodo de análisis, para la correspondiente evaluación económica. 

 

4.1.3.4. Evaluación económica  de  los proyectos de electrificación con microcentrales 
              termoeléctricas. 
 

Para la evaluación económica, se ha considerado que la vida útil económica de 

los componentes que integran esta tecnología es de 15 años para el grupo 

electrógeno, y de 30 años para la red de bajo voltaje que debe construirse al 

interior de cada comunidad para distribuir la energía. Para el cálculo del valor 
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residual se ha separado la inversión inicial de dichos componentes, es así que el 

valor residual correspondiente a grupos electrógenos será 1/3 de su inversión 

inicial  y para el caso de la red eléctrica será 2/3 de la inversión inicial de esta 

instalación.  

 

4.1.3.4.1. Evaluación    económica    del    proyecto   de   electrificación   con microcentral 
                termoeléctrica en la comunidad Lupino. 
 

En la tabla 4.22 se presenta la evaluación económica detallada para el proyecto 

de electrificación con microcentral termoeléctrica en la comunidad Lupino. Para 

las restantes comunidades se seguirá el mismo procedimiento, cuyos resultados 

se presentan de forma resumida en la tabla 4.23. 

 

Tabla 4.22: Evaluación económica de la microcentral termoeléctrica en Lupino. 

GASTOS O&M VALOR PRESENTE DE COSTOS 

TIEMPO INVERSIÓN 
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(i=10%) (i=15%) (i=18%) 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

C. INICIAL 44966,84 - - - - - - 44966,84 44966,84 44966,84 

AÑO 1   3735,10 373,51 224,11 3600,00 186,76 8119,47 7381,34 7060,41 6880,91 

AÑO 2   4789,52 478,95 287,37 3600,00 239,48 9395,32 7764,73 7104,21 6747,57 

AÑO 3   5843,94 584,39 350,64 3600,00 292,20 10671,17 8017,41 7016,47 6494,80 

AÑO 4   6898,36 689,84 413,90 3600,00 344,92 11947,02 8159,97 6830,75 6162,14 

AÑO 5   7952,78 795,28 477,17 3600,00 397,64 13222,87 8210,36 6574,10 5779,84 

AÑO 6   8691,99 869,20 521,52 3600,00 434,60 14117,31 7968,85 6103,30 5229,50 

AÑO 7   9126,59 912,66 547,60 3600,00 456,33 14643,18 7514,27 5504,91 4596,86 

AÑO 8   9582,92 958,29 574,98 3600,00 479,15 15195,34 7088,74 4967,38 4042,54 

AÑO 9   10062,07 1006,21 603,72 3600,00 503,10 15775,10 6690,18 4484,27 3556,59 

AÑO 10   10565,17 1056,52 633,91 3600,00 528,26 16383,86 6316,69 4049,84 3130,37 

VR * -17844,56 - - - - - - -6879,85 -4410,90 -3409,46 

* Valor residual de la inversión      TOTAL 113199,53 100251,59 94178,51 
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4.1.3.4.2. Evaluación económica de los proyectos de electrificación con microcentrales 
                termoeléctricas en las restantes comunidades. 
 

Tabla 4.23: Evaluación económica para las MCT en las restantes comunidades.  

INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS (USD) No. COMUNIDAD 
(USD) 10% 15% 18% 

1 LUPINO 44966,84 113199,53 100251,59 94178,51 

2 MANKU 47411,52 113917,45 100855,38 94721,29 

3 MUSHULLAKTA 43828,52 107944,37 96310,70 90831,43 

4 PAPANKU 50324,60 121286,46 106887,31 100128,60 

5 ORITOYACU 41487,40 94305,22 85399,07 81177,21 

6 PAWAYACU 40997,96 95605,09 86366,94 81997,59 

 
 
4.1.3.5. Análisis   ambiental   para   proyectos   de   electrificación  con  microcentrales 
             termoeléctricas. 
 

Un sistema de generación de energía eléctrica con el uso de combustibles fósiles, 

causa excesiva contaminación al medio ambiente, si no se toman en cuenta 

medidas preventivas para minimizar dicha contaminación. Para el caso en estudio 

se presenta un análisis de los posibles daños ambientales que podría causar la 

implementación de esta tecnología y además se señalan las principales medidas 

de mitigación.  

 

4.1.3.5.1. Recursos Agua y Suelo. 
 

Se analiza la afección de estos dos recursos ambientales a la vez, porque una 

mala manipulación de los combustibles, lubricantes y desechos sólidos como 

filtros, etc., pueden causar contaminación al suelo y las lluvias complican aún más 

dicha contaminación, porque al arrastrar estos restos hacia ríos o quebradas, se 

provoca serios daños a los seres vivos que habitan en ellos.  

 

El impacto ambiental que se genera con esta tecnología es de mediana a alta 

intensidad. La medida de mitigación es, tener adecuados procedimientos para el 

transporte y manipulación tanto de combustible, lubricantes y desechos sólidos. 

Es así que se debe hacer una fosa de retención de líquidos, circundante a la obra 

civil, para que en caso de derrame accidental, el combustible o los lubricantes no 

contaminen el exterior. Para el caso del aceite ya utilizado, se debe adecuar un 
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lugar donde pueda ser almacenado con seguridad para su posterior disposición 

final. 

  

4.1.3.5.2. Recurso Aire.  
 

El recurso aire se ve impactado en una proporción de mediana intensidad, porque 

existen emisiones de gases contaminantes como el CO2, SO2, NOx y otros, 

además se emiten materiales particulados por la combustión de diesel. Por otra 

parte se contamina con ruido. Las medidas de mitigación que se deben tomar en 

cuenta son las de utilizar filtros especiales, para evitar la emisión de gases 

peligrosos y para el caso del ruido, se deben instalar pantallas antirruido para 

atenuar este tipo de contaminación. 

 

Las plantas generadoras que se instalarían en las comunidades son relativamente 

pequeñas, por lo que esta tecnología no impacta significativamente. 

 

4.1.3.5.3. Componente Biótico.  
 

El impacto que se presenta en el componente biótico, va entre medio y bajo, 

dependiendo de las normas de seguridad con que se manipulen el combustible, 

lubricantes y desechos sólidos. Las medidas de mitigación serían, tomar en 

cuenta que la planta generadora ha de ubicarse en lugares apartados de la 

vegetación y de los ríos y quebradas de la zona.    

 

4.1.3.5.4. Componente Social. 
 

El impacto es de mediana intensidad, porque se podrían producir incendios, 

debido a una mala manipulación de los combustibles y causar daños a los 

habitantes de estas poblaciones. Las medidas de mitigación van orientadas a 

manejar buenas normas de seguridad, y tener extintores para aplacar cualquier 

suceso de esta naturaleza. 
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También puede haber impacto en el componente social, para las comunidades 

que desean dedicarse a actividades turísticas; pues los turistas no ven con agrado 

el uso de esta tecnología en zonas verdes. 

 

4.1.4. ANÁLISIS  ECONÓMICO  DE  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
          CON CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS (CSFV). 
 

4.1.4.1. Inversión inicial. 
 

Los componentes de esta tecnología se presentan a continuación: 

 

o Construcción civil. 

o Componentes del sistema solares fotovoltaico. 

o Red eléctrica de distribución. 

 

a) Construcción civil. 
 
La obra civil, consiste de dos partes, en primer lugar se tiene la casa de equipos e 

instalaciones; donde se almacenan las baterías, controladores de carga, 

inversores y los tableros de distribución; en segundo lugar se tiene la plataforma 

metálica sobre la que se soportan los paneles solares fotovoltaicos. Además se 

debe incluir un cerramiento adecuado para evitar el paso de personas no 

autorizadas a las instalaciones. 

 

b) Componentes del sistema fotovoltaico. 
 
Dentro del sistema fotovoltaico se encuentran los paneles solares, baterías, 

inversores, controladores de carga, etc., cuyo dimensionamiento se lo ha 

desarrollado en el capítulo 3. En el presente capítulo se valora económicamente 

dichos equipos, para estimar su costo de inversión, mismo que se utiliza en la 

evaluación económica. 

c) Red eléctrica de distribución.    
  
Esta será una red trifásica de bajo voltaje, similar a la contemplada en la 

tecnología con MCH y MCT, cuya valoración económica es de 11972,00 USD/km.  
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4.1.4.2. Costo  de  inversión  de  los  proyectos  de  electrificación con centrales solares 
             fotovoltaicas.  
 

En la tabla 4.24, se indica en detalle todos los rubros que se han tomado en 

cuenta para el análisis del costo de inversión por la implementación de una central 

solar fotovoltaica en la comunidad Lupino. Para las restantes comunidades se ha 

seguido un procedimiento igual, por lo que en la tabla 4.25 se presenta en 

resumen los costos de inversión de estos proyectos.  

 

4.1.4.2.1. Costo de la central solar fotovoltaica en la comunidad Lupino. 
 

Tabla 4.24 : Costos de inversión para una CSFV en la comunidad Lupino. 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

(USD) (USD) 
A OBRA CIVIL         

Estructura metálica de soporte de paneles FV 
1 

Incrustada en hormigón armado 
m2 82 75,00 6150,00 

2 Casa de equipos de hormigón armado m2 12 200,00 2400,00 
3 Estructura metálica de soporte de baterías Global 1 2000,00 2000,00 
      SUB-TOTAL  10550,00 
            
B EQUIPOS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA         
1 Paneles solares 130Wp, 12V. U 82 850,00 69700,00 
2 Baterías 150Ah U 112 350,00 39200,00 
3 Controlador de carga 60A U 11 359,00 3949,00 
4 Inversor DC - AC 3000W U 24 963,00 23112,00 
5 Cableado de la central solar Global 1 1000,00 1000,00 
6 Montaje de la central solar (3 personas, 15 días) Global 1 2000,00 2000,00 
  Tablero eléctrico DC/AC Global 1 300,00 300,00 
      SUB-TOTAL  139261,00 
            

C RED ELÉCTRICA         

1 Red de bajo voltaje 220/120V (Trifásica) km 0,47 11972,00 5626,84 

2 Lámparas de alumbrado público U 14 60,00 840,00 

3 Acometidas 30m (TTU # 6 AWG) U 42 75,00 3150,00 

      SUB-TOTAL  9616,84 

            

D IMPREVISTOS         

1 Imprevistos (5%) solo para ítems A y B Global 1 7490,55 7490,55 

            

   COSTO TOTAL 166918,39 
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4.1.4.2.2. Costo de las centrales solares fotovoltaicas en las restantes comunidades. 
 

Tabla 4.25:  Costos de inversión por implementación de CSFV en estas comunidades. 

COSTO TOTAL No COMUNIDAD 
(USD) 

1 LUPINO 166918,39 
2 MANKU 173177,52 
3 MUSHULLAKTA  144684,67 
4 PAPANKU 190693,40 
5 ORITOYACU 109387,05 
6 PAWAYACU 111333,41 

 TOTAL 896194,44 
 

 

4.1.4.3. Gastos de operación y mantenimiento para las centrales solares fotovoltaicas. 
 

Los gastos de operación y mantenimiento que se han estimado para esta 

tecnología son de 4200 USD/año, que cubre el sueldo del operador y el 

mantenimiento del sistema. Esto gastos de O&M se considerarán constantes 

durante el periodo de análisis. 

 

4.1.4.4. Evaluación  económica de los proyectos de electrificación con centrales solares 
             fotovoltaicas. 
 

Se considera que la vida útil económica de los componentes que integran esta 

tecnología es de 25 años para los paneles solares fotovoltaicos y demás 

componentes electrónicos, 10 años para las baterías y 30 años para la red 

eléctrica de distribución. Para el cálculo del valor residual se ha separado la 

inversión inicial de dichos componentes, es así que el valor residual 

correspondiente a: paneles solares, inversores, controladores de carga, obra civil, 

etc. será 3/5 de su inversión inicial; la red eléctrica será 2/3 de su inversión inicial; 

las baterías no presentan valor residual después del periodo de análisis.  

 

 

4.1.4.4.1. Evaluación    económica    del    proyecto   de   electrificación   con central solar 
               fotovoltaica en la comunidad Lupino. 
 

En la tabla 4.26, se presenta la evaluación económica del proyecto de 

electrificación con central solar fotovoltaica para la comunidad Lupino. Siguiendo 
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un esquema similar, en la tabla 4.27 se expone un resumen de la correspondiente 

evaluación económica de esta tecnología para las restantes poblaciones.    

 
 
Tabla 4.26: Evaluación económica de la CSFV para la comunidad Lupino. 

MITIGACIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 
TIEMPO INVERSIÓN GASTOS 

O&M AMBIENTAL  (i=10%) (i=15%) (i=18%) 
  (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 
C. INICIAL 166918,39 - - 166918,4 166918,4 166918,4 

AÑO 1   4200,00 0,00 3818,18 3652,17 3559,32 
AÑO 2   4200,00 0,00 3471,07 3175,80 3016,37 
AÑO 3   4200,00 0,00 3155,52 2761,57 2556,25 
AÑO 4   4200,00 0,00 2868,66 2401,36 2166,31 
AÑO 5   4200,00 0,00 2607,87 2088,14 1835,86 
AÑO 6   4200,00 0,00 2370,79 1815,78 1555,81 
AÑO 7   4200,00 0,00 2155,26 1578,94 1318,49 
AÑO 8   4200,00 0,00 1959,33 1372,99 1117,36 
AÑO 9   4200,00 0,00 1781,21 1193,90 946,92 
AÑO 10   4200,00 1120,00 2051,09 1315,02 1016,46 

VR * -76096,16 - - -29338,36 -18809,81 -14539,27 
* Valor residual de la inversión   TOTAL 163819,02 169464,26 171468,27 

 
 
4.1.4.4.2. Evaluación  económica  de  los proyectos de electrificación con centrales solares 
                fotovoltaicas en las restantes comunidades. 
 
Tabla 4.27: Evaluación económica de las CSFV en las restantes  comunidades. 

INVERSIÓN VALOR PRESENTE (USD) No. COMUNIDAD 
(USD) 10% 15% 18% 

1 LUPINO 166918,39 163819,02 169464,26 171468,27 
2 MANKU 173177,52 168922,24 174982,30 177154,57 
3 MUSHULLAKTA  144684,67 145339,76 149637,65 151095,16 
4 PAPANKU 190693,40 183478,41 190600,61 193203,70 
5 ORITOYACU 109387,05 115825,93 118048,21 118663,82 
6 PAWAYACU 111333,41 117596,73 119882,02 120523,18 

 

 

 

4.1.4.5. Análisis  ambiental  para  proyectos  de  electrificación  con  centrales  solares 
             fotovoltaicas. 
 

Las centrales solares fotovoltaicas están concebidas con tecnología limpia, 

porque causa mínimo impacto ambiental. Únicamente se debe tener cuidado con 

las baterías después que han cumplido la vida útil económica, pues deben 

reciclarse para precautelar los recursos suelo y agua; siendo ésta la principal 

medida de mitigación. Para lograr su reciclado será necesario llevarlas hasta 
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plantas industriales donde puedan reutilizar su material. Se ha considerado que                 

10 USD/batería es suficiente para su transportación a dichas plantas, cuyo valor 

se  hace constar en la evaluación económica de esta tecnología.   

 

El recurso aire y los componentes biótico y social, no se ve afectado seriamente 

con la implementación de centrales solares fotovoltaicas.  

 

 
4.2. DETERMINACIÓN   DE  LA  MEJOR  TECNOLOGÍA  PAR A  LA  
       ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN ESTUDI O.  
 
 

Una vez que, para cada comunidad, se han analizado económicamente las cuatro 

tecnologías, se debe determinar la que mejores condiciones técnicas y 

económicas presente para la electrificación de las comunidades. 

 

Como se ha explicado anteriormente, para la tecnología con extensión de red 

eléctrica se analizaron dos alternativas técnicas, por lo que la comparación entre 

tecnologías para escoger la mejor, debe hacerse igualmente de dos formas, la 

primera es la comparación entre tecnologías de manera individual en cada 

comunidad; y la segunda es la comparación de tecnologías entre las cuatro 

comunidades analizadas para la extensión de red eléctrica conjunta. Con este 

antecedente, se presenta las siguientes comparaciones entre tecnologías.  

 
 
4.2.1. COMPARACIÓN   ENTRE   TECNOLOGÍAS    DE   FORMA   INDIVIDUAL  
          PARA CADA COMUNIDAD.  
 

A continuación se presenta el análisis comparativo individual de cada una de las 

tecnologías en estudio, mediante este procedimiento se escogerá la alternativa 

que mejor se acople a las necesidades energéticas de cada población.  

 

En cada tabla, se ha remarcado con color la mejor tecnología que servirá para la 

electrificación de las diferentes comunidades, según cada tasa de descuento 

propuestas en la evaluación económica de estos proyectos. 
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4.2.1.1. Comparación de tecnologías en la comunidad Lupino. 
 

Tabla 4.28:  Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Lupino. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 83048,78 87510,03 90442,02 91345,50 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 91686,77 89210,69 93375,35 94833,78 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 44966,84 113199,53 100251,59 94178,51 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 166918,39 163819,02 169464,26 171468,27 

 

 

4.2.1.2. Comparación de tecnologías en la comunidad Manku. 
 

Tabla 4.29: Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Manku. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 98001,27 98619,30 102930,49 104393,39 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 47407,61 52359,83 53140,37 53269,98 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 47411,52 113917,45 100855,38 94721,29 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 173177,52 168922,24 174982,30 177154,57 

 

 

4.2.1.3. Comparación de tecnologías en la comunidad Mushullakta. 
 

Tabla  4.30: Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Mushullakta. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 87421,97 90759,18 94094,55 95161,64 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 143697,61 131332,91 139761,72 142911,05 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 43828,52 107944,37 96310,70 90831,43 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 144684,67 145339,76 149637,65 151095,16 

 

4.2.1.4. Comparación de tecnologías en la comunidad Papanku. 
 

Tabla 4.31: Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Papanku. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 126587,80 119858,26 126806,25 129338,68 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 186214,85 170360,02 181212,42 185263,13 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 50324,60 121286,46 106887,31 100128,60 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 190693,40 183478,41 190600,61 193203,70 
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4.2.1.5. Comparación de tecnologías en la comunidad Oritoyacu. 
 

Tabla 4.32: Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Oritoyacu. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 73279,80 80251,96 82282,86 82820,85 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 183274,25 160820,97 172956,87 177608,12 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 41487,40 94305,22 85399,07 81177,21 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 109387,05 115825,93 118048,21 118663,82 

 

 

4.2.1.6. Comparación de tecnologías en la comunidad Pawayacu. 
 

Tabla 4.33: Costo de implementación de las tecnologías en la comunidad Pawayacu. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO 10% 15% 18% No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 74853,16 81420,92 83596,95 84193,80 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 46787,18 47122,56 48902,65 49489,60 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 40997,96 95605,09 86366,94 81997,59 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 111333,41 117596,73 119882,01 120523,18 

 

 

De esta primera comparación se puede concluir que la mejor alternativa para la 

electrificación de las comunidades Manku y Pawayacu es la extensión de red 

eléctrica. Las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu, deben 

someterse a la siguiente comparación, esto es entre la extensión de red eléctrica 

conjunta  y las restantes tecnologías. 

 

4.2.2. COMPARACIÓN    ENTRE    LA   EXTENSIÓN     DE     RED   ELÉCTRICA  
          CONJUNTA Y LAS RESTANTES TECNOLOGÍAS. 
 

Para este caso, se comparará el valor presente del proyecto de electrificación 

conjunto para las cuatro comunidades, con la sumatoria de los valores presentes 

de las restantes mejores tecnologías. Esta comparación se hace para cada una 

de las tasas de descuento. Con esta comparación se decidirá la conveniencia de 

extender la red eléctrica en conjunto hacia estas 4 comunidades, o seleccionar 

alternativas individuales. 

 

 



 

 

166 

4.2.2.1. Comparación  entre  extensión  de  red  eléctrica  conjunta y suma de mejores 
             tecnologías para una tasa del 10%. 
 

Tabla  4.34: Comparación entre tecnologías para una tasa del 10%. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS   

DEL PROYECTO TASA 10% No. TECNOLOGÍA EN 
COMUNIDADES 

(USD) (USD) (%) 

1 LUPINO (MCH) 83048,78 87510,03 23,1 

2 MUSHULLAKTA (MCH) 87421,97 90759,18 24,0 

3 PAPANKU (MCH) 126587,80 119858,26 31,7 

4 ORITOYACU (MCH) 73279,80 80251,96 21,2 

    TOTAL 378379,43 100 

          

COSTO POR EXTENSIÓN DE * 
RED ELÉCTRICA CONJUNTA 

249587,21 254883,71 67,4 

 

 
4.2.2.2. Comparación  entre  extensión  de  red  eléctrica  conjunta y suma de mejores 
             tecnologías para una tasa del 15%. 
 

Tabla  4.35: Comparación entre tecnologías para una tasa del 15%. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO TASA 15% No. TECNOLOGÍA EN 
COMUNIDADES 

(USD) (USD) (%) 

1 LUPINO (MCH) 83048,78 90442,02 24,2 

2 MUSHULLAKTA (MCH) 87421,97 94094,55 25,2 

3 PAPANKU (MCT) 50324,60 106887,31 28,6 

4 ORITOYACU (MCH) 73279,80 82282,86 22,0 

    TOTAL 373706,74 100 

          

COSTO POR EXTENSIÓN DE * 
RED ELÉCTRICA CONJUNTA 

249587,21 263717,23 70,6 

 

4.2.2.3. Comparación  entre  extensión  de  red  eléctrica  conjunta  y suma de mejores 
             tecnologías para una tasa del 18%. 
 
Tabla  4.36: Comparación entre tecnologías para una tasa del 18%. 

COSTO DE INVERSIÓN VALOR PRESENTE DE COSTOS 

DEL PROYECTO TASA 18% No. TECNOLOGÍA EN 
COMUNIDADES 

(USD) (USD) (%) 

1 LUPINO (MCH) 83048,78 91345,50 25,1 

2 MUSHULLAKTA (MCT) 43828,52 90831,43 25,0 

3 PAPANKU (MCT) 50324,60 100128,60 27,5 

4 ORITOYACU (MCT) 41487,40 81177,21 22,4 

    TOTAL 363482,74 100 

          

COSTO POR EXTENSIÓN DE * 
RED ELÉCTRICA CONJUNTA 

249587,21 266541,50 73,3 
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Los resultados obtenidos demuestran que, para las tres tasas de descuento, el 

valor presente de la extensión de redes en forma conjunta es menor que el de la 

suma de las otras alternativas y por tanto, se debe seleccionar como la opción 

económicamente mas conveniente la primera. 

 

Entonces la alternativa seleccionada es: 

 

Tabla 4.37 : Forma en que se extenderá la red eléctrica. 

No. COMUNIDAD EXTENSIÓN 
1 MANKU Individual 
2 PAWAYACU Individual 
3 LUPINO Conjunta 
4 MUSHULLAKTA  Conjunta 
5 PAPANKU Conjunta 
6 ORITOYACU Conjunta 

 

 

 

4.3. CÁLCULO      DEL      PRECIO     DE     LA   ENERGÍA   EN   LAS 
       DIFERENTES  COMUNIDADES DE ACUERDO CON LA ME JOR 
       TECNOLOGÍA ESCOGIDA. 
 

Este cálculo se realiza con el propósito de determinar el precio que deberían 

pagar con esta solución óptima, el cual será comparado con la capacidad de pago 

que se analiza en el siguiente capítulo.  

 

Para determinar el precio de la energía se calculará el valor presente de los 

ingresos que se igualará con el valor presente de los costos, obtenidos en el 

numeral anterior de este capítulo.  

 

4.3.1. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA.  
 

En la figura 4.5 se expone un diagrama de flujo de efectivo para los ingresos y 

costos; llevando a valor presente los rubros anuales de los ingresos, al igual que 

se hizo anteriormente para los rubros anuales de los costos.  
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Figura 4.5:  Diagrama de flujo de efectivo para los ingresos y costos de los proyectos. 
  
 

Los ingresos generados en el periodo de análisis se calculan con la ecuación 4.4.  

 

jjj PeEG ×=
                                                                               (4.4) 

Donde:  

Gj: Ingresos por venta de energía para el año j. 

Ej: Energía consumida en para el año j. 

Pej: Precio de la energía para el año j. 

 

Si se considera que el precio de la energía, es el precio promedio (Pe) durante los 

n años del periodo de análisis, se tiene lo siguiente: 

 

PeEPeEG ×=×= 1111                                                                  (4.5) 

PeEPeEG ×=×= 2222                                                                (4.6) 

PeEPeEG ×=×= 3333                                                                (4.7) 

. 

. 

. 
PeEPeEG nnnn ×=×=

                                                              (4.8) 
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El proceso para llevar a valor presente los ingresos Gj, se muestra en las 

ecuaciones 4.9 a 4.12, en las cuales se ha sustituido los términos de Gj por los 

mostrados en las ecuaciones 4.5 a 4.8 respectivamente, luego se reorganizan los 

términos, de tal forma que lo que hay que llevar a valor presente es la energía 

anual, afectada por el precio medio, tal como se indica en las ecuaciones 

siguientes:  

 

( ) ( ) PeiEiGVPG ×+=+×= −− 1
1

1
11 11                                                     (4.9) 

( ) ( ) PeiEiGVPG ×+=+×= −− 2
2

2
22 11                                                   (4.10) 

( ) ( ) PeiEiGVPG ×+=+×= −− 3
3

3
33 11                                                    (4.11) 

. 

. 

. 
( ) ( ) PeiEiGVPG n

n
n

nn ×+=+×= −− 11                                                   (4.12) 

 

La sumatoria de los valores presentes de los ingresos anuales, da como resultado 

el valor presente total de los ingresos. 

 

nVPGVPGVPGVPG +++= ............21                                                   (4.13) 

( ) ( ) ( )[ ]PeiEPeiEPeiEVPG n
n ×+++×++×+= −−− 1........11 2

2
1

1             (4.14) 

( ) PeiEVPG
n

j

j
j ×








+= ∑

=

−

0´

1
                                                                  (4.15) 

PeVPVPG
ENERGÍA

×=
                                                                            (4.16) 

 

Donde, el valor presente total de la energía es:  

 

 

 

Al igualar la ecuación 4.16 con el valor presente de los costos, se puede despejar 

el precio de la energía, que es justamente lo que se requiere determinar. En las 

ecuaciones 4.17, 4.18 y 4.19, se presenta esta deducción. 

( ) 







+= ∑

=

−
n

j

j
jENERGÍA

iEVP
0´

1
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CostosVPIngresosVP __ =                                                                   (4.17) 

CostosVPPeVP
ENERGÍA

_=×
                                                                  (4.18) 

ENERGÍA
VP

CostosVP
Pe

_=
                                                                                  (4.19) 

 

4.3.2. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA. 
 

En las tablas 4.38 y 4.39, se obtiene el valor presente de la energía para las tasas 

de descuento del 10%, 15% y 18%; tanto para los proyectos individuales como 

para el proyecto conjunto. Esta información sirve para utilizar la ecuación 4.19. 

 
Tabla 4.38:  Valor presente de la energía para los proyectos individuales en cada comunidad. 

VALOR PRESENTE DE LA ENERGÍA (kWh) No. COMUNIDAD 
TASA 10% TASA 15% TASA 18% 

1 LUPINO 258803,52 203303,78 177977,96 
2 MANKU 265378,45 208220,10 182149,61 
3 MUSHULLAKTA  231709,37 183141,11 160923,32 
4 PAPANKU 302488,39 238397,65 209113,46 
5 ORITOYACU 163728,66 128972,59 113095,18 
6 PAWAYACU 169462,62 133305,59 116797,28 

 
 
 
Tabla 4.39:  Valor presente de la energía para el proyecto conjunto.  

VALOR PRESENTE DE LA ENERGÍA (kWh) No. COMUNIDAD 
TASA 10% TASA 15% TASA 18% 

1 LUPINO 
2 MUSHULLAKTA  
3 PAPANKU 
4 ORITOYACU 

956729,93 753815,13 661109,92 

 
 
Sobre la base de que la mejor alternativa es la extensión de red eléctrica, en las 

siguientes tablas se presenta el precio de la energía, asumiendo que la empresa 

concesionaria únicamente vende la energía en puntos cercanos a las 

comunidades, debiendo los respectivos consumidores responsabilizarse por la 

cobertura de costos  del proyecto de electrificación. El precio de la energía se lo 

calcula con la ecuación 4.19. 
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4.3.2.1. Cálculo del precio de la energía en la comunidad Manku. 
 

Tabla 4.40: Precio de la energía en la comunidad Manku. 

  MEJOR VALOR PRESENTE PRECIO DE 
TASA TECNOLOGÍA ENERGÍA COSTOS LA ENERGÍA 

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
10% EXTENSION DE RED 265378,45 52359,83 0,20 
15% EXTENSION DE RED 208220,10 53140,37 0,26 
18% EXTENSION DE RED 182149,61 53269,98 0,29 

 

 

4.3.2.2. Cálculo del precio de la energía en la comunidad Pawayacu. 
 

Tabla 4.41: Precio de la energía en la comunidad Pawayacu. 

  MEJOR VALOR PRESENTE PRECIO DE 
TASA TECNOLOGÍA ENERGÍA COSTOS LA ENERGÍA 

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
10% EXTENSION DE RED 169462,62 47122,56 0,28 
15% EXTENSION DE RED 133305,59 48902,65 0,37 
18% EXTENSION DE RED 116797,28 49489,60 0,42 

 
4.3.2.3. Cálculo del precio de la energía para el proyecto de electrificación conjunto 
             de las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu. 
 
Tabla 4.42: Precio de la energía en el proyecto conjunto de estas comunidades.  

  MEJOR VALOR PRESENTE PRECIO DE 
TASA TECNOLOGÍA ENERGÍA COSTOS LA ENERGÍA 

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
10% EXTENSION DE RED 956729,93 254883,71 0,27 
15% EXTENSION DE RED 753815,13 263717,23 0,35 
18% EXTENSION DE RED 661109,92 266541,50 0,40 

 

 

La comparación individual de tecnologías, para las comunidades Lupino, 

Mushullakta, Papanku y Oritoyacu, arrojó otros resultados como mejor alternativa 

para su electrificación, por tal motivo, en el anexo 4.3 se presenta el cálculo del 

precio de la energía, referido a las mejores tecnologías, según esta comparación.  

 

 

4.3.3. PRECIO       PROMEDIO      ÚNICO     DE    LA    ENERGÍA       EN       LAS  
          DIFERENTES COMUNIDADES.  
 

Siendo la extensión de red eléctrica la tecnología seleccionada para las seis 

comunidades en estudio, se ha estimado conveniente calcular un precio promedio 
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único, bajo la consideración de que no sería socialmente justo que poblaciones 

muy cercanas tengan precios diferentes. Este análisis se muestra en las 

siguientes tablas:  

 

 

Tabla 4.43: Precio medio de la energía para una tasa del 10%. 

    VALOR PRESENTE PRECIO MEDIO 
No. COMUNIDAD ENERGÍA COSTOS DE LA ENERGÍA  

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
LUPINO 
MUSHULLAKTA  
PAPANKU 

1 

ORITOYACU 

956729,93 254883,71 

2 MANKU 265378,45 52359,83 
3 PAWAYACU 169462,62 47122,56   

 TOTAL 1391571,00 354366,10 0,25 
 
 
 
Tabla 4.44: Precio medio de la energía para una tasa del 15%. 

    VALOR PRESENTE PRECIO MEDIO 
No. COMUNIDAD ENERGÍA COSTOS DE LA ENERGÍA  

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
LUPINO 
MUSHULLAKTA  
PAPANKU 

1 

ORITOYACU 

753815,13 263717,23 

2 MANKU 208220,10 53140,37 
3 PAWAYACU 133305,59 48902,65   

 TOTAL 1095340,82 365760,25 0,33 
 
 
 
Tabla 4.45: Precio medio de la energía para una tasa del 18%. 

    VALOR PRESENTE PRECIO MEDIO 
No. COMUNIDAD ENERGÍA COSTOS DE LA ENERGÍA  

    (kWh) (USD) (USD/kWh) 
LUPINO 
MUSHULLAKTA  
PAPANKU 

1 

ORITOYACU 

661109,92 266541,50 

2 MANKU 182149,61 53269,98 
3 PAWAYACU 116797,28 49489,60   

 TOTAL 960056,81 369301,08 0,38 
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Obsérvese que si el costo de inversión de la red no fuera asumido por la empresa 

eléctrica de la zona, los consumidores deberían pagar los precios antes indicados, 

por el servicio eléctrico.   

 

En el siguiente capítulo se compara estos precios con la capacidad de pago de 

los pobladores de la zona en análisis. 
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CAPÍTULO 5. 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS 
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INCLUIDAS EN EL 

PROYECTO. 
 
 

En este capítulo se analizará la capacidad económica que tienen los habitantes 

de las comunidades en estudio, para cubrir los costos por el servicio eléctrico. 

Este estudio se lo llevará a cabo para la alternativa que se seleccionó en el 

capítulo 4, que corresponde a la extensión de red eléctrica.   

 

 

5.1. RECOPILACIÓN    DE    INFORMACIÓN    REFERENTE    A   LA 
       CAPACIDAD    DE   PAGO   POR   EL  SERVICIO  DE  ENERGÍA  
       ELÉCTRICA,       QUE        TIENEN       LAS       FAMILIAS       DE 
       LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO. 
 

Según lo explicado en los capítulos 1 y 2, en el mes de octubre del año 2007 se 

concluyó el proceso de encuestas aplicada a las poblaciones de la zona en 

estudio, mismas que tuvieron el propósito de determinar, entre otros aspectos la 

capacidad y voluntad de pago de las familias por el servicio eléctrico, cuando se lo 

implemente.  

 

 

5.1.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  
  

Las familias de la zona han indicado que estarían dispuestas a pagar entre 10 y 

15 dólares por mes, por el consumo de la energía, y entre 60 y 120 dólares por 

conectarse al servicio. 

  

En la tabla 5.1 se presenta estas cifras para cada comunidad. 
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Tabla 5.1:  Disponibilidad de pago por consumidor por el servicio de energía eléctrica.  

    DISPONIBILIDAD DE PAGO 
No. COMUNIDAD POR CONEXIÓN POR MES 

    (USD) (USD/Mes) 
1 LUPINO 100,00 12,00 
2 MANKU 60,00 10,00 
3 MUSHULLAKTA  120,00 15,00 
4 PAPANKU 120,00 15,00 
5 ORITOYACU 80,00 12,00 
6 PAWAYACU 100,00 10,00 

 
 
En cuanto al pago por el servicio eléctrico de las áreas comunitarias y alumbrado 

público, las correspondientes cifras se indican en al tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2:  Disponibilidad de pago para las áreas comunitarias por el servicio eléctrico.  

    DISPONIBILIDAD DE PAGO 
No. COMUNIDAD ÁREAS COMUNITARIAS  ALUMBRADO PÚBLICO  

    (USD/Mes) (USD/Mes) 
1 LUPINO 10,00 3,00 
2 MANKU 8,00 5,00 
3 MUSHULLAKTA  20,00 5,00 
4 PAPANKU 30,00 5,00 
5 ORITOYACU 15,00 4,00 
6 PAWAYACU 12,00 3,00 

 
 
 
5.1.2. COSTO EVITADO CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉ CTRICA. 
 

En el capitulo 1, se presentó de forma detallada, el costo mensual aproximado, 

que tienen los habitantes de las diferentes comunidades por el consumo de otras 

fuentes de energía, que suplen la ausencia de energía eléctrica; principalmente 

por velas y combustible para su iluminación, y pilas para aparatos electrónicos 

(radios, grabadoras, TV, DVD, etc.).  

 

Los habitantes de estas comunidades gastan actualmente, en promedio, 

aproximadamente 16 USD/Mes para cubrir sus necesidades energéticas. Es 

importante mencionar que el servicio eléctrico, mejora notablemente la calidad de 

vida de las personas, frente a la utilización de otras fuentes de energía, como las 

mencionadas anteriormente, que contaminan el medio ambiente, perjudicando la 

salud de las personas y de los ecosistemas circundantes. 
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5.2. PRECIO  PROMEDIO  REAL  DE LA ENERGÍA ELÉCTRIC A EN 
       LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ACUERDO CON LA  
       TECNOLOGÍA SELECCIONADA. 
 

El precio medio de la energía esta basado en los cálculos desarrollados en el 

capítulo 4, para la extensión de red eléctrica, tecnología que presenta mejores 

ventajas  para la electrificación de las comunidades.  

 

En realidad este precio refleja los costos que  deberían cubrir los consumidores, si 

financiaran por si solos, la red eléctrica de medio y bajo voltaje, para lograr el 

objetivo de electrificación de sus comunidades, donde se incluyen; el costo de 

inversión, costo de la energía en redes de la EEA. S.A., gastos de O&M, y la 

utilidad del proyecto, lo cual genera los precios medios, en las seis comunidades, 

tal como se indica en la tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3:  Precio medio de la energía para cada tasa de descuento. 

PRECIO MEDIO DE LA ENERGÍA TASAS 
(USD/kWh) 

10% 0,25 
15% 0,33 
18% 0,38 

  

En la tabla 5.4 se presenta el consumo energético medio, que tendrán las 

diferentes comunidades durante el periodo de análisis y para cada una de las 

categorías analizadas en la demanda (capítulo 2). Para la formulación de esta 

tabla se ha obtenido el promedio entre el consumo energético del año inicial y el 

consumo energético final del periodo. Cabe mencionar que para la categoría 

residencial, el consumo de energía que aquí se indica es el de un consumidor 

promedio. Para las categorías: áreas comunitarias, pequeña industria, y 

alumbrado público; se las ha considerado a cada una como un consumidor, pero 

una vez desarrollado el proyecto real, habrá que individualizar los consumos, de 

acuerdo con la energía requerida por cada entidad incluida en dichas categorías.  
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Tabla 5.4:  Consumo energético promedio mensual por categorías. 

    CATEGORIAS DE CONSUMO 

No. COMUNIDAD RESIDENCIAL A. COMUNITARIAS P. INDUSTRIA A. PUBLICO 

    (kWh/Consumidor /Mes) (kWh/Mes) (kWh/Mes) (kWh/Mes) 

1 LUPINO 101,82 140,12 108,53 252,00 

2 MANKU 101,82 130,89 116,94 302,40 

3 MUSHULLAKTA 102,22 138,30 153,27 239,40 

4 PAPANKU 102,22 174,04 50,99 277,20 

5 ORITOYACU 102,22 129,51 93,44 302,40 

6 PAWAYACU 102,22 83,38 256,65 189,00 

  
 

En las tablas que se presentan a continuación, se indica el precio real de la 

energía que tendrán que pagar los diferentes consumidores, sobre la base de 

cubrir el costo de la energía que entrega la empresa distribuidora, más el costo 

que corresponde a la línea de distribución que llega a cada población, gastos de 

O&M y utilidad del proyecto. El cálculo se ha desarrollado para cada una de las 

tasas de descuento que se consideraron en el capítulo 4.  

 
Tabla 5.5:  Factura real por consumo de energía eléctrica (tasa 10%). 

    PRECIO MEDIO CATEGORIAS DE CONSUMO 

No. COMUNIDAD DE LA ENERGÍA  RESIDENCIAL A. COMUNITARIAS P. INDUSTRIA  A. PÚBLICO  

    (USD/kWh) (USD/Consumidor/Mes)  (USD/Mes) (USD/Mes) (USD/Mes) 

1 LUPINO 0,25 25,46 35,03 27,13 63,00 

2 MANKU 0,25 25,46 32,72 29,24 75,60 

3 MUSHULLAKTA  0,25 25,55 34,58 38,32 59,85 

4 PAPANKU 0,25 25,55 43,51 12,75 69,30 

5 ORITOYACU 0,25 25,55 32,38 23,36 75,60 

6 PAWAYACU 0,25 25,55 20,85 64,16 47,25 

 
 
Tabla 5.6:  Factura real por consumo de energía eléctrica (tasa 15%). 

    PRECIO MEDIO CATEGORIAS DE CONSUMO 

No. COMUNIDAD DE LA ENERGÍA  RESIDENCIAL A. COMUNITARIAS P. INDUSTRIA  A. PÚBLICO  

    (USD/kWh) (USD/Consumidor/Mes)  (USD/Mes) (USD/Mes) (USD/Mes) 

1 LUPINO 0,33 33,60 46,24 35,81 83,16 

2 MANKU 0,33 33,60 43,19 38,59 99,79 

3 MUSHULLAKTA  0,33 33,73 45,64 50,58 79,00 

4 PAPANKU 0,33 33,73 57,43 16,83 91,48 

5 ORITOYACU 0,33 33,73 42,74 30,83 99,79 

6 PAWAYACU 0,33 33,73 27,52 84,69 62,37 
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Tabla 5.7:  Factura real por consumo de energía eléctrica (tasa 18%). 

    PRECIO MEDIO CATEGORIAS DE CONSUMO 

No. COMUNIDAD DE LA ENERGÍA  RESIDENCIAL A. COMUNITARIAS P. INDUSTRIA  A. PÚBLICO  

    (USD/kWh) (USD/Consumidor/Mes)  (USD/Mes) (USD/Mes) (USD/Mes) 

1 LUPINO 0,38 38,69 53,24 41,24 95,76 

2 MANKU 0,38 38,69 49,74 44,44 114,91 

3 MUSHULLAKTA  0,38 38,84 52,55 58,24 90,97 

4 PAPANKU 0,38 38,84 66,14 19,38 105,34 

5 ORITOYACU 0,38 38,84 49,21 35,51 114,91 

6 PAWAYACU 0,38 38,84 31,68 97,53 71,82 

 
 

De los resultados anteriores, se puede apreciar que el precio real de la energía, 

en todos los casos, es muy superior a los niveles que las familias estarían 

dispuestas a pagar, tomando en cuenta que actualmente gastan 16USD/Mes por 

las razones antes expuestas. Si tuvieran electricidad les gustaría pagar entre 10 y 

15 dólares mensuales, con el beneficio de que el servicio sería continuo y de 

mejor calidad.  

 
 

5.3. PRECIO   DE  LA   ENERGÍA   ELÉCTRICA  EN  REDES  DE  LA 
       EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. 
 

En razón de que la mejor alternativa para la electrificación de las comunidades en 

estudio es la extensión de red eléctrica, misma que se derivará desde las redes 

de distribución existentes de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEA. S.A.), en 

este numeral se analiza el precio de la energía de acuerdo con el pliego tarifario 

de esta concesionaria, bajo el concepto de que dicha empresa tiene la obligación 

de dar el servicio eléctrico, a los consumidores de su área de concesión. 

 

En la tabla 5.8 se indica los cargos tarifarios de la EEA S.A. para consumidores 

residenciales, los cuales se obtuvieron de la página web de esta empresa 

eléctrica, (la información ha sido corroborada por personal técnico del 

CONELEC). Se indica además que existe un cargo por comercialización de      

1.41 USD/Mes para cada abonado. Esta categoría no paga el servicio de 

alumbrado público. 
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Tabla 5.8:  Cargos tarifarios por consumo eléctrico en la EEA S.A. 

PRECIO DE LA ENERGÍA 
RANGO PRECIO 
(kWh) (USD/kWh) 

0 - 50 0,091 

50 - 100 0,096 

100 - 150 0,099 

150 - 200 0,108 

200 - 250 0,117 

250 - 300 0,121 

300 - 350 0,121 

350 - 400 0,121 

>400 0,121 

 

En la tabla 5.9 se presenta la factura promedio aproximada que deberían pagar 

los consumidores residenciales de la EEA S.A., por el servicio de energía 

eléctrica. Los consumidores de las poblaciones en estudio, se ubican en el rango 

entre 50 y 100 kWh/Consumidor/Mes, por lo que para este cálculo se ha tomado 

como referencia el valor de 0.096 USD/kWh. 

 
Tabla 5.9:  Factura por consumo eléctrico con referencia a la tarifa de la EEA S.A. 

    PRECIO MEDIO CONSUMO 

No. COMUNIDAD DE LA ENERGÍA RESIDENCIAL * 

    (USD/kWh) (USD/Consumidor /Mes) 

1 LUPINO 0,096 11,18 

2 MANKU 0,096 11,18 

3 MUSHULLAKTA  0,096 11,22 

4 PAPANKU 0,096 11,22 

5 ORITOYACU 0,096 11,22 

6 PAWAYACU 0,096 11,22 

* Incluye el cargo por comercialización. 

 
 
De acuerdo con estos resultados, se puede ver claramente que un consumidor de 

estas poblaciones estaría dentro de la capacidad de pago, tomando en cuenta 

que actualmente gasta 16 USD/Mes, por alternativas energéticas de menor 

calidad. 
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5.4. PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA 
       “TARIFA DE LA DIGNIDAD”.  
 

El Gobierno Nacional decidió otorgar un subsidio a los consumidores que no 

excedan de un consumo mensual en las regiones costa y amazonía de             

130 kWh/Mes y en la región sierra 110 kWh/Mes; dichos consumidores pagan la 

Tarifa de la Dignidad de 0.04 USD/kWh. Los casos en estudio en el presente 

proyecto de titulación, están beneficiados con esta política gubernamental, por lo 

cual la factura que deberían pagar se presenta en la tabla 5.10.   

 
Tabla 5.10:  Factura por consumo de energía eléctrica, según la Tarifa de la Dignidad. 

    PRECIO MEDIO CONSUMO 

No. COMUNIDAD DE LA ENERGÍA RESIDENCIAL * 

    (USD/kWh) (USD/Consumidor /Mes) 

1 LUPINO 0,04 4,07 

2 MANKU 0,04 4,07 

3 MUSHULLAKTA  0,04 4,09 

4 PAPANKU 0,04 4,09 

5 ORITOYACU 0,04 4,09 

6 PAWAYACU 0,04 4,09 
* Los consumidores beneficiados con la Tarifa de la Dignidad no paga el cargo por 
comercialización. 

 
 

Al contrastar las diferentes alternativas de pago por el servicio de energía 

eléctrica, se puede evidenciar que los pobladores de estas comunidades, se 

beneficiarían de sobre manera con la extensión de red eléctrica, porque al no 

exceder los niveles de consumo propuestos por el Gobierno Nacional, fácilmente 

accederían a pagar la tarifa de la dignidad y tendría un buen servicio de energía 

eléctrica en sus comunidades.    

 
Luego de haber seleccionado a la extensión de red eléctrica como la mejor opción 

para la electrificación de estas poblaciones, se puede notar que los costos están 

al alcance de todos, pudiendo pagar fácilmente, la Tarifa de la Dignidad, o en su 

defecto la tarifa de la EEA S.A., quedando señalado que el pago con cualquiera 

de estas dos modalidades, es menor que lo que gastan actualmente.  
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CAPÍTULO 6. 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA SOLUCIÓN 
ENERGÉTICA SELECCIONADA Y FINANCIAMIENTO. 

 

En este capítulo se incluye el plan de implementación del sistema de distribución 

para el abastecimiento de electricidad de las comunidades no servidas de la 

Organización Pueblo Kichwa Rukullakta, además de la forma de su 

financiamiento. 

 

El proyecto, como se dijo anteriormente esta constituido por una línea de 

distribución a 13.8 kV, con una longitud total de 41 km, en postería de hormigón, 

para abastecer a las comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku, Oritoyacu, 

Manku y Pawayacu; con un costo de 272.031 USD y redes de bajo voltaje para 

servir aproximadamente a 200 consumidores con un costo de 71.751 USD; lo que 

da un total del proyecto de 343.782 USD.  

 

Dichos costos desagregados para cada población se presentan en la tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1:  Costo de inversión de los proyectos de electrificación rural de las comunidades 
en estudio. 
 

RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA 

BAJO VOLTAJE MEDIO VOLTAJE 
COSTO TOTAL 

CONSUMIDORES  COSTO DE LONG. DEL TRAMO  COSTO DE POR POR  

RESIDENCIALES * INVERSIÓN DE ALIMENTADOR  INVERSIÓN COMUNIDAD PROYECTO 

PROYECTO COMUNIDAD 

(#)  (USD) (km) (USD) (USD) (USD) 

LUPINO 37 12067,97 12,0 79618,80 91686,77 

MUSHULLAKTA 31 10999,61 8,0 53079,20 64078,81 

PAPANKU 43 13597,45 6,0 39809,40 53406,85 
1 

ORITOYACU 21 10557,73 4,5 29857,05 40414,78 

249587,21 

2 MANKU 38 14233,11 5,0 33174,61 47407,72 47407,72 

3 PAWAYACU 22 10295,23 5,5 36491,95 46787,18 46787,18 

 TOTAL 192 71751,10 41,0 272031,01 343782,11 343782,11 

* Corresponde al número de consumidores del año fin al de estudio. 

 

En la figura 6.1 se indica las derivaciones de las líneas de distribución desde el 

alimentador primario Archidona.  
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Figura 6.1:  Forma en que se extenderá la red eléctrica hacia las comunidades en 

estudio, dentro del territorio de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta. 
 
 
6.1. PLAN     DE     IMPLEMENTACIÓN      DEL      PROYECTO     DE  
       ELECTRIFICACIÓN.  
 

De acuerdo con lo planteado en los anteriores capítulos, se propone que estos 

proyectos sean desarrollados por la Empresa Eléctrica Ambato S.A., en razón de 

que la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta se encuentra dentro de su área 

de concesión, como parte del programa de electrificación rural de esta empresa, 

contando con los fondos FERUM (Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal).  

 

El proyecto puede desarrollarse en un periodo de seis meses, dentro del cual esta 

incluido el tiempo necesario para la realización del diseño de la red y su 

construcción. En la tabla 6.2 se presenta el respectivo cronograma de ejecución.  
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Tabla 6.2:  Cronograma de implementación del proyecto de electrificación. 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6   

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

S
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M
A

N
A

 1
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N
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N
A

 6
 

S
E

M
A

N
A

 7
 

S
E

M
A

N
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E
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S
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S
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S
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A
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S
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A
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S
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S
E
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A

N
A

 2
1 

S
E

M
A

N
A

 2
2 

S
E

M
A

N
A

 2
3 

S
E

M
A

N
A

 2
4 

  

1 Estudio de ruta. EEA S.A.                                                   

2 Diseño de la red y presupuesto. EEA S.A.                                                   

3 Presentación del proyecto al CONELEC. EEA S.A.           ∇∇∇∇                                     

4 Análisis y aprobación del proyecto. CONELEC                                                   

5 Contratos de construcción. EEA S.A.                                                   

6 Construcción red de medio voltaje. EEA S.A.                                                   

7 Construcción red de bajo voltaje. EEA S.A.                                                   

8 Puesta en servicio. EEA S.A.                                               ∇∇∇∇ 
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6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN .  
 

El Gobierno Nacional está interesado en la electrificación rural de todo el país, en 

un periodo máximo de 3 años. Para lograr este objetivo, cuenta con la ayuda 

estratégica del CONELEC, mismo que se encargará de identificar todos los 

proyectos de electrificación rural a nivel nacional, por medio de las empresas 

eléctricas de distribución que operan en el país.  

 

El FERUM (Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal) proporciona el 

financiamiento para desarrollar los proyectos de electrificación rural a nivel 

nacional, para lo cual, anteriormente contaba con un aporte de los industriales y 

comerciales, equivalente al 10% de su factura por consumo de electricidad. 

Actualmente el Gobierno Central ha previsto retirar dicho aporte, porque el Estado 

se encargará de dotar directamente al FERUM de los recursos económicos 

suficientes.  

 

Bajo estos antecedentes, se sugiere que la Empresa Eléctrica Ambato S.A., a la 

brevedad posible, presente al CONELEC el proyecto de electrificación de esta 

zona para que sea considerado dentro del programa del FERUM, a efectos de 

que sea financiado totalmente. 
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CAPÍTULO 7. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1. CONCLUSIONES. 
 
 
1. La Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, nació hace 30 años con la 

denominación de Cooperativa Rukullakta, con una extensión aproximada de 

43.000 hectáreas, cuyo objetivo principal fue la explotación agropecuaria. Esta 

organización se encuentra en el cantón Archidona de la provincia de Napo en 

la amazonía ecuatoriana; esta compuesta por 17 comunidades indígenas de 

nacionalidad Kichwa, en las cuales habitan 3.774 personas (año 2007), 910 

familias en 836 viviendas. El acceso es por el margen izquierdo de la vía     

Baeza - Archidona, 2 km antes de llegar a la población de Archidona existe un 

desvío (500 m) que lleva a la comunidad Rukullakta, lugar donde se encuentra 

la Sede Social de esta organización. 

 

La principal actividad de la zona es la agrícola, que esta orientada 

principalmente al cultivo de naranjilla, cacao orgánico, maíz, café, yuca, 

plátano, entre otros. Algunas comunidades se dedican a las actividades 

ganadera y avícola. Existiendo otras actividades productivas que a pesar de 

tener menor incidencia, son importantes para la generación de recursos dentro 

de estas comunidades. 

 

Se ha verificado que 11 de estas comunidades disponen del servicio eléctrico, 

a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., las 6 restantes no cuentan con 

este servicio, lo cual ha motivado desarrollar el presente proyecto de titulación 

para lograr su electrificación. Además, algunas comunidades no tienen otros 

servicios básicos como son vialidad, agua potable, telefonía, Internet, etc. Por 

otra parte se ha notado que todas las comunidades poseen escuelas con 
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enseñanza bilingüe (Español y Kichwa) y solo unas cuantas cuentan con 

puesto de salud. 

 

2. El territorio de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, no forma parte de 

áreas del Patrimonio Forestal del Estado o de los Bosques y Vegetación 

Protectores, a pesar de estar muy cerca de la Reserva Ecológica Antisana y 

del Parque Nacional Sumaco Napo - Galeras, razón por la que no hay 

impedimento legal (ambiental) para el desarrollo de proyectos de 

electrificación en la zona.   

 

3. En el capítulo 2 se ha estimado la demanda eléctrica requerida por cada una 

de las 6 poblaciones en estudio, obteniéndose los siguientes resultados, para 

un periodo de 10 años de análisis. 

 

Tabla 7.1:  Demanda energética de las comunidades en estudio. 

    AÑO 1 AÑO 10 

No. COMUNIDADES 

C
O

N
S

U
M

ID
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E

M
A
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D

A
 *
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 *
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O

N
S
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M
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O
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D
E

M
A
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A
 *

 

E
N

E
R

G
ÍA

 *
 

    (#) (kW) (kWh/año) (#) (kW) (kWh/año) 

1 LUPINO 16 11,37 22072,26 37 31,89 62433,98 

2 MANKU 15 10,78 21938,41 38 32,57 64490,77 

3 MUSHULLAKTA  17 12,08 22893,83 31 28,90 53775,37 

4 PAPANKU 22 15,32 27968,94 43 39,28 71501,54 

5 ORITOYACU 9 7,70 14955,80 21 20,67 38825,83 

6 PAWAYACU 9 7,27 14966,18 22 20,77 40533,42 

TOTAL 88 64,52 124795,41 192 174,07 331560,91 

* La demanda incluye el consumo en áreas comunitarias, pequeña industria y alumbrado público. 

 

Los consumidores de electricidad son predominantemente residenciales; hay 

poca industria. El estudio indicó un consumo promedio por abonado de        

77,76 kWh/Mes al inicio y 126,67 kWh/Mes al final del periodo; como puede 

apreciarse son cargas bajas por la propia naturaleza de la zona.  

 

4. Para las 6 comunidades que no tienen electricidad, se han planteado 

tecnologías que consideran las siguientes alternativas energéticas: 
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• Microcentrales hidroeléctricas. 

• Extensión de red eléctrica. 

• Microcentrales termoeléctricas (grupos electrógenos diesel). 

• Centrales solares fotovoltaicas. 

 

Estas alternativas son técnicamente factibles de desarrollar, toda vez que 

existen recursos hídricos en todas las poblaciones y las otras alternativas 

pueden instalarse porque existe la facilidad de contar, con puntos de red 

existentes cerca de estas comunidades. La instalación de microcentrales 

termoeléctricas y paneles solares fotovoltaicos, no tiene mayor dificultad.  

 

El territorio de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta es muy rico en 

recursos hídricos, pues en general esta cubierto por ríos y quebradas que 

presentan condiciones idóneas para la explotación hidroeléctrica. 

 

Por otra parte, se ha notado que el recurso solar de esta zona es aceptable, 

existe una radiación solar promedio diaria de 4,1 kWh/m2, lo cual permite la 

instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

 

5. Se desarrolló la evaluación económica para cada una de las 4 tecnologías en 

las 6 comunidades, resultando, en todos los casos, como la mejor alternativa 

la extensión de red eléctrica, misma que será tomada desde las redes 

existentes de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., mediante un ramal que 

saldría desde Villano para alimentar a las comunidades Lupino, Mushullakta, 

Papanku y Oritoyacu. Para el caso de la comunidad Manku la red sale desde 

un punto que se encuentra a 1,5 km antes de llegar a la comunidad Villano y 

para la comunidad Pawayacu, la red se tomaría desde la comunidad 

Mondayacu la cual se encuentra en la vía Archidona - Baeza. Esta alternativa 

energética resulta conveniente, porque las comunidades se encuentran en las 

cercanías de las redes eléctricas de la referida concesionaria, siendo éste un 

caso particular para estas poblaciones. 

 



188 

 

Las microcentrales hidroeléctricas y térmicas,  en algunos casos, constituyen 

soluciones sub-óptimas y en ningún caso la central solar fotovoltaica. Estas 

alternativas tienen una diferencia económica importante, frente a la solución 

óptima encontrada. 

 

El análisis individual de cada tecnología, para una tasa de descuento del 10%, 

arrojó como mejor alternativa la microcentral hidroeléctrica, para el caso de las 

comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu, en cambio para 

Manku y Pawayacu la mejor solución es la extensión de red eléctrica        

(Tabla 7.2). Sin embargo, el proyecto integral con extensión de red, 

desarrollado como otra posibilidad para la electrificación de las primeras 4 

poblaciones, y después de hacer la respectiva comparación, con la mejor 

tecnología obtenida en los proyectos individuales (Tabla 7.3), se ha 

confirmado también que esta alternativa, es la mejor solución para su 

electrificación. La implementación del proyecto integral costaría un 33% 

menos, que la ejecución descentralizada de las microcentrales  hidroeléctricas 

en cada una de estas comunidades. 

 

En las tablas 7.2 y 7.3 se indican los resultados de la evaluación económica 

para una tasa de descuento del 10%. (El análisis para tasas del 15% y 18%, 

se incluye en el capítulo 4).  

 

Tabla 7.2:  Evaluación económica de las 4 tecnologías en las 6 comunidades.  

VALOR PRESENTE DE COSTOS (TASA 10%) 
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No. TECNOLOGÍA 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

1 MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA (MCH) 87510,03 98619,30 90759,18 119858,26 80251,96 81420,92 

2 EXTENSIÓN DE RED (EXT. RED) 89210,69 52359,83 131332,91 170360,02 160820,97 47122,56 

3 MICROCENTRAL TÉRMICA A DIESEL (MCT) 113199,53 113917,45 107944,37 121286,46 94305,22 95605,09 

4 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (CSFV) 163819,02 168922,24 145339,76 183478,41 115825,93 117596,73 
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Tabla 7.3:  Evaluación económica para la extensión de red eléctrica conjunta hacia las  
comunidades Lupino, Mushullakta, Papanku y Oritoyacu. 
 

VALOR PRESENTE DE COSTOS (TASA 10%)  No. TECNOLOGÍA EN 
COMUNIDADES (USD) (%) 

1 LUPINO (MCH) 87510,03 23,1 

2 MUSHULLAKTA (MCH) 90759,18 24,0 

3 PAPANKU (MCH) 119858,26 31,7 

4 ORITOYACU (MCH) 80251,96 21,2 

    378379,43 100 

        

COSTO POR EXTENSIÓN DE * 
RED ELÉCTRICA CONJUNTA 

254883,71 67,36 

 
 

6. Se realizó un análisis cualitativo de Impacto Ambiental para cada una de las 

tecnologías planteadas, de lo cual se concluye que con ciertas medidas de 

precaución, estos proyectos no causan mayor daño al medio ambiente, de ahí 

que, cualquiera de estas alternativas energéticas podrían implementarse sin 

riesgo ambiental en la zona.   

 

7. La alternativa seleccionada tiene una inversión inicial de 343.782 USD para las 

6 poblaciones, en la que está incluida la inversión correspondiente a la 

construcción de las redes de medio y bajo voltaje en cada comunidad; la 

desagregación de esta cifra se expone en la tabla 7.4. 

 

Tabla 7.4:  Costo de inversión de la extensión de red eléctrica. 

RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA 

BAJO VOLTAJE MEDIO VOLTAJE 

CONSUMIDORES  COSTO DE LONGITUD DEL COSTO DE 

RESIDENCIALES * INVERSIÓN ALIMENTADOR  INVERSIÓN 

COSTO  
TOTAL No. COMUNIDAD 

(#) (USD) (km) (USD) (USD) 
1 LUPINO 37 12067,97 12,0 79618,80 91686,77 
2 MUSHULLAKTA 31 10999,61 8,0 53079,20 64078,81 
3 PAPANKU 43 13597,45 6,0 39809,40 53406,85 
4 ORITOYACU 21 10557,73 4,5 29857,05 40414,78 
5 MANKU 38 14233,11 5,0 33174,61 47407,72 
6 PAWAYACU 22 10295,23 5,5 36491,95 46787,18 

TOTAL 192 71751,10 41,0 272031,01 343782,11 

* Corresponde al número de consumidores del año final de estudio. 
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8. En el capítulo 5 se realizó el análisis respecto a los costos de la energía en 

redes de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Se calculó el precio real de la 

energía que deberían pagar los consumidores, si se propusieran financiar por 

si solos las redes de medio y bajo voltaje para la electrificación de sus 

comunidades, para lo cual deberían pagar mensualmente entre 25 y 40 

dólares por consumidor aproximadamente por electricidad; este valor fue 

comparado con la capacidad de pago que se obtuvo por medio de una 

encuesta aplicada a los pobladores. Dicho valor excede las expectativas de 

pago. Por otra parte, se comparó el precio real de la energía con el gasto 

mensual que tienen actualmente estos pobladores en fuentes energéticas que 

sustituyen a la energía eléctrica, de lo cual resultó que sigue siendo elevado lo 

que habría que pagar por este servicio, si el proyecto se financiaría de la forma 

antes mencionada. Sin embargo cabe mencionar que el servicio eléctrico 

siempre presentará mejores condiciones de calidad, frente a las fuentes 

energéticas que usan actualmente.  

 

La Empresa Eléctrica Ambato S.A. debería desarrollar el proyecto de 

electrificación de estas comunidades, por encontrarse dentro de su área de 

concesión, En este caso, las tarifas aplicables deben ser las aprobadas para 

todos los consumidores de la citada empresa, que son inferiores a los valores 

indicados en el párrafo anterior, y estarían en la posibilidad de pago de estos 

consumidores. 

 

Además, estos consumidores, por los niveles de consumo se encontrarían en 

el rango de la Tarifa de la Dignidad, pudiendo pagar aún menos que la tarifa 

normal de un consumidor residencial de esta empresa eléctrica. Por lo cual 

con mayor razón los habitantes de estas comunidades podrían optar por esta 

alternativa energética. 

 

De esto se concluye que las familias de las comunidades del Pueblo Kichwa 

estarían en la capacidad de pagar por el servicio de energía eléctrica, que 

recibirían de la EEA S.A.   
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9. La inversión de este proyecto puede ser financiada por el FERUM (Fondo de 

Electrificación Rural y Urbano Marginal), toda vez que en el momento actual, el 

Gobierno Central está interesado en desarrollar la electrificación rural de todo 

el país en forma intensiva. 

 

De acuerdo a lo mencionado, la Empresa Eléctrica Ambato S.A. debería incluir 

en su programa de electrificación rural a este proyecto (por medio del FERUM) 

para ser presentado al CONELEC, entidad que tiene la responsabilidad de 

analizar y aprobar estos proyectos.  

 

10.  El proyecto de electrificación de las comunidades en estudio, puede ser 

ejecutado en un lapso de 6 meses; incluyendo el diseño de las redes de medio 

y bajo voltaje, análisis y aprobación del presupuesto y la respectiva 

construcción del mismo. 
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7.2. RECOMENDACIONES. 
 

 

1. Se recomienda que el proyecto de electrificación de las comunidades Lupino, 

Manku, Mushullakta, Papanku, Oritoyacu y Pawayacu con extensión de red 

eléctrica, que se ha demostrado como la alternativa más conveniente para la 

electrificación de esta zona, se incluya como un proyecto de electrificación 

rural de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. para que sea financiado con los 

fondos del FERUM  (Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal).  

 

2. Se recomienda que la Empresa Eléctrica Ambato S.A. realice los estudios 

técnicos para definir la ruta y diseños de la red eléctrica, a efectos de tener el 

proyecto listo para ser presentado al FERUM. Sin embargo, se sugiere que los 

estudios antes mencionados, sean ampliados con la finalidad de analizar la 

factibilidad de servir también a otras poblaciones que, si bien no están dentro 

del territorio de la Organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, su cercanía 

haría posible que se ejecute un mayor proyecto de electrificación, beneficiando 

así, a más comunidades de la zona.  

 

3. Se recomienda que para determinar la mejor alternativa para proyectos de 

electrificación rural, se efectúen estudios técnicos y económicos similares a los 

presentados en este proyecto de titulación. 



193 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1] 
 
 
 

[2] 
 
 
 
 

[3] 
 
 
 

[4] 
 
 
 

[5] 
 
 

[6] 
 
 
 

[7] 
 
 

[8] 
 
 

[9] 
 
 

[10] 
 
 

[11] 
 
 

[12] 
 
 
 

PROYECTO SILAE; Memoria Descriptiva, Empresa Comunitaria de 
Electrificación Rural (ECER Rukullakta), Quito Mayo 2006 – Actualización 
Marzo 2007. 
 
PROYECTO SILAE; Informe Final, Estudio de la Capacidad de Pago de los 
Hogares Amazónicos Ecuatorianos, Con la ayuda de Adviesbureau Voor 
Energiestrategie (AES) y Corporación de Investigación Energética, 29 de 
octubre del año 2004. 
 
FUNDACION ANTISANA; Plan de Manejo de la Reserva Ecológica 
Antisana, Ministerio del Ambiente, Quito 2002. (Fuente: Biblioteca del 
Ministerio del Ambiente). 
 
COELLO HINOJOSA; Flavio y Equipo Planificador, Plan de Manejo del 
Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras, julio 1995. (Fuente: Biblioteca del 
Ministerio del Ambiente) 
 
OCEANO, Atlas Geográfico del Ecuador y Universal, Grupo editorial 
Océano, edición 2001, impreso en España.  
 
Empresa Eléctrica Quito S.A.; Normas para Sistemas de Distribución, Parte 
A, Guía para diseño, Fecha Original enero 1979, Fecha de Revisión y 
Vigencia abril 2007.  
 
Ing. MSEE POVEDA, Mentor; “Ingeniería de Distribución Eléctrica”; 
Planificación, Diseño y Operación, Quito, Abril 2004.  
 
WWF, Fundación Natura. Texto de Consulta: “ENERGÍAS RENOVABLES: 
CONCEPTOS Y APLICACIONES”. Quito junio 2003. 
 
Ing. SEGERER, Carlos; Hidrología 1, Los Sistemas Fluviales, Universidad 
Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería Civil, edición 2007. 
 
HERNANDEZ, Piorno; Energías Renovables Aproximación a su Estudio, 
editorial Amarú, segunda edición, Salamanca 1997. 
 
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
 
COZ, Federico; MANUAL DE MINI Y MICROCENTRALES HIDRÁULICAS, 
Guía para el desarrollo de proyectos, primera impresión febrero de 1996.  
Lima – Perú. Auspiciado por ITDG – Perú. 
 



194 

 

[13] 
 
 
 

[14] 
 
 

[15] 
 
 

[16] 
 
 

[17] 
 
 
 

[18] 
 
 

[19] 
 
 
 
 

[20] 
 

[21] 
 

[22] 
 
 

[23] 
 
 

[24] 
 

[25] 
 

[26] 
 

[27] 
 

[28] 
 

[29] 
 

[30] 

LEON VEGA, Emilio; IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL 
HIDROELÉCTRICO EN LOS RÍOS GUAMANÍ Y PUCUNO, Proyecto Gran 
Sumaco, octubre 2005. 
 
CAZCO, Eduardo Ing.; Apuntes de clase de “EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS”, Escuela Politécnica Nacional - 2006. 
 
RIOFRIO, Carlos Ing.; Apuntes de clase de “DISTRIBUCIÓN”, Escuela 
Politécnica Nacional - 2006. 
 
LUCIO, Miguel Ing.; Apuntes de clase de “COSNTRUCCIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS”, Escuela Politécnica Nacional - 2006. 
 
REDROBAN PORTALANZA, Fernando. “Programa Computacional para la 
Evaluación Económica – Financiera de Alternativas de Electrificación Rural”. 
Tesis. EPN, Facultad de Ingeniería Eléctrica – 2000. 
 
CONELEC; MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.  
 
CONELEC; REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES 
ELÉCTRICAS. 
 
INTERNET: Códigos fuente e información. 
 
www.conelec.gov.ec 

www.bettahidroturbinas.com.br 

http://www.gopower.com/products/87//20-kW-Mitsubishi-Fully-Packaged-
Diesel-Generator-Set-(24-kVA-at-50-hz)  

http://store.altenergystore.com/Batteries/Batteries-Flooded-Lead-Acid/US-
Battery-US185-12V-195AH-20-HR-Flooded-L-Acid/p2007/ 

www.kyocerasolar.com 

www.morningstarcorp.com 

www.electroecuatoriana.com 

www.xantrex.com 

www.altenergystore.com 

http://www.fao.org/docrep/T0848S/t0848s06.htm 

www.eeasa.com.ec 
 


