
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS

CORPORATIVOS

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MASTER EN ECONOMÍA CON

MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

“LA PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU IMPACTO
AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA, GUAYAQUIL”

AUTOR: ECON. OSCAR WILSON MARCEL YANCE

TUTOR: ECON. ÁNGEL GUSTAVO SALAZAR BUSTOS, MSC.

GUAYAQUIL - ECUADOR

FEBRERO 2016



i

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO: La producción termoeléctrica y su impacto ambiental en la zona de influencia,

Guayaquil

AUTOR: Econ. Oscar Wilson

Marcel Yance

REVISORES:

INSTITUCIÓN: Universidad de

Guayaquil

FACULTAD: Ciencias Económicas

PROGRAMA: Maestría en Economía con Mención en Finanzas y Proyectos Corporativos

FECHA DE PULICACIÓN:

Febrero 2016

No. DE PÁGS: 55

ÁREA TEMÁTICA: Economía Social, Generación Termoeléctrica; Contaminación

Ambiental.

PALABRAS CLAVE:

Modelo de Gestión, Plan de Manejo Ambiental, Generación Termoeléctrica, Reglamento

Ambiental para actividades eléctricas, Soberanía Energética.

RESUMEN:

Se analizará el alcance de la contaminación ambiental que se produce en empresa de

generación termoeléctrica en zona de influencia en sector de Guayaquil y las alternativas de

optimización con la finalidad de contribuir con mejoras sobre la producción de energía, lo que

en consecuencia redundará en la disminución en la emisión de gases y partículas

contaminantes que a su vez reducen el impacto que estos tengan sobre la salud de los

habitantes circundantes a la Industria, además de preponderar la conservación de la flora y la

fauna en sus afluentes y manglares.

Se aplicará una metodología de observación directa y descriptiva, apoyada en datos primarios,

obtenidos de fuentes originales.

N° DE REGISTRO (en base de

datos):

N° DE CLASIFICACIÓN:

Nº



ii

DIRECCIÓN URL (tesis en la

web)

ADJUNTO URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: SI NO

CONTACTO CON

AUTORES/ES:

Teléfono:

0996603522

E-mail:

oscarmarcel@hotmail.com

CONTACTO EN LA

INSTITUCION:

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira

Teléfono: 593 - 04 - 2 - 292491

x



iii

Aprobación del Tutor

En mi calidad de tutor del Programa de Maestría en Economía con Mención en Finanzas y

Proyectos Corporativos , nombrado por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas,

CERTIFICO: que he analizado el estudio de caso presentado como examen complexivo,

como requisito para optar el grado académico de Magíster en Economía con Mención en

Finanzas y Proyectos Corporativos, titulado: La producción termoeléctrica y su impacto

ambiental a zona de influencia en Guayaquil, el cual cumple con los requisitos académicos,

científicos y formales que demanda el reglamento de posgrado.

Atentamente

Econ. Ángel Gustavo Salazar Bustos, Msc.

TUTOR

Guayaquil, 22 de febrero de 2016



iv

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi Madre por su lucha

y oración constante en aras de mi crecimiento

profesional y, de manera muy especial, a mi

Esposa y a mis hijos Joel y Bruno por su

paciencia y apoyo incondicional durante la

realización del presente trabajo.



v

Agradecimiento

La obtención del grado de Maestría en

Economía con mención en Finanzas y Proyectos

Corporativos, hace que extienda mi sincero y

eterno agradecimiento a Dios por darme la

fortaleza y perseverancia para enfrentar los

desafíos de la vida con positivismo, lo que me ha

permitido seguir cosechando este tipo de logros

previo a la culminación de una nueva etapa de

realización profesional.



vi

Declaración Expresa

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente;

y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”

___________________________

Econ. Oscar Wilson Marcel Yance



vii

Abreviaturas

• CELEC EP:  Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública

• SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

• MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

• CENACE: Centro Nacional de Control de Energía

• CTT: Central Térmica Trinitaria

• INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

• BEN: Balance Energético Nacional

• MICSE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos



viii

Contenido

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA..................................................... i

Aprobación del Tutor ..................................................................................................................... iii

Dedicatoria....................................................................................................................................... iv

Agradecimiento ................................................................................................................................ v

Declaración Expresa ....................................................................................................................... vi

Abreviaturas ................................................................................................................................... vii

Índice de Tablas................................................................................................................................ x

Índice de Figuras ............................................................................................................................. xi

Resumen .......................................................................................................................................... xii

Palabras Clave:............................................................................................................................... xii

Abstract .......................................................................................................................................... xiii

Key Words: .................................................................................................................................... xiii

1 Introducción...................................................................................................................................1

1.1 Pregunta Científica ..........................................................................................................2

1.2 Delimitación del Problema ..............................................................................................2

1.3 Justificación ......................................................................................................................2

1.4 Objetivos ...........................................................................................................................3

1.4.1 Objetivo General ..........................................................................................................3

1.4.2 Objetivos Específicos....................................................................................................3

1.5 Premisa..............................................................................................................................3

1.6 Solución Propuesta...............................................................................................................4

2 Fundamentación Teórica y Metodológica...................................................................................5

2.1 Teorías generales:.............................................................................................................5

2.1.1 Clasificación de Planta eléctricas en el Ecuador según su modo de producción ....5

2.2 Marco Metodológico ......................................................................................................14

2.3 Matriz CDIU ...............................................................................................................14

2.3.1 Categorías. ..............................................................................................................14

2.3.2 Instrumentos. ..........................................................................................................14

2.3.3 Unidades de Análisis. .............................................................................................15

2.4 Gestión para la obtención de datos ...........................................................................15

2.5 Formato del modelo de encuesta aplicado................................................................15

2.6 Definición del modelo de encuesta empleado...........................................................15

2.6.1 Diseño de la Encuesta.............................................................................................16



ix

2.7 Resultados ...................................................................................................................16

2.7.1 Reconocimiento y ubicación del área de estudio .................................................16

2.7.2 Evolución de la producción de energía eléctrica en el Ecuador .........................18

2.7.3 Tabulación y resultados de la encuesta: ...............................................................23

a. Grupo familiar y atención médica ....................................................................................23

b. Afectos a la contaminación ambiental y su incidencia ....................................................24

c. Necesidades de orden social...............................................................................................24

3 Solución Propuesta......................................................................................................................27

3.1 Alternativas para control y disminución de efectos contaminantes por producción de
energía .........................................................................................................................................27

3.1.1 Visión ...........................................................................................................................27

3.1.2 Misión ..........................................................................................................................27

3.1.3 Criterio de Desconcentración ....................................................................................27

3.2 Planes de Acción .............................................................................................................28

3.2.1 Análisis de pre-factibilidad técnica y económica mediante la aplicación de mezcla
de combustible (Blending) .........................................................................................................28

3.2.2 Sistemas de implementación tecnológica para tratamiento de desulfurización....30

3.2.2.1 Principales ventajas encontradas..............................................................................31

3.2.2.2 Principales desventajas encontradas ........................................................................31

3.3 Financiamiento ...............................................................................................................32

Conclusiones ...........................................................................................................................34

Recomendaciones ...................................................................................................................36

Referencias Bibliográficas .............................................................................................................38



x

Índice de Tablas

Tabla 1. Límites máximos permisibles de emisiones al aire ...............................................13

Tabla 2. Matriz de CDIU.....................................................................................................14

Tabla 3. Tamaño de la Muestra ..........................................................................................15

Tabla 4. Producción de Energía Eléctrica en el Ecuador ....................................................19

Tabla 5. Combinación porcentual en mezcla de combustible (Blending) ...........................30

Tabla 6. Modelo de Encuesta ..............................................................................................40



xi

Índice de Figuras

Figura 1. Árbol de Problema.............................................................................................................. 2

Figura 2. Proceso de generación termoeléctrica convencional ........................................................8

Figura 3. Ecuación simple de contaminación.....................................................................................8

Figura 4. Producción de energía eléctrica según materia prima .....................................................20

Figura 5. Demanda de Derivados de Petróleo para Generación Eléctrica ......................................21

Figura 6. Distribución porcentual en la producción de energía.......................................................22

Figura 7. Porcentaje de empresas públicas que monitorean gases ................................................22

Figura 8. Inversión para monitoreo y protección ambiental ..........................................................23

Figura 9. Nivel de prioridades de orden Social y protección ambiental .........................................25



xii

Resumen

El contenido de este estudio de caso analizará el alcance de la contaminación ambiental que

se produce en empresa de generación termoeléctrica en zona de influencia en sector de

Guayaquil y de las alternativas de optimización a efecto de contribuir en mejoras sobre la

producción de energía, lo que en consecuencia redundará en la disminución en la emisión

de gases y partículas contaminantes que a su vez reducen el impacto que esto tengan sobre

la salud de los habitantes circundantes a la Industria, además de la regulación natural para

la conservación de la flora y la fauna de sus afluentes y manglares.

Se aplicará una metodología de observación directa y descriptiva, apoyada en datos

primarios y obtenidos de fuentes originales.

En el capítulo 1 se expone la estructuración de los agentes que definen el sistema y el proceso

de generación termoeléctrica con sus respectivas estadísticas sobre la demanda de energía y

la del consumo de combustible como insumo primario.

El capítulo 2 se establece los considerandos propios del campo de estudio a efecto de definir

el alcance del problema, el marco jurídico existente y de las alternativas viables que permitan

la consecución del propósito del presente trabajo para que sean favorables al medio

ambiente; a la industria y principalmente a la sociedad.

Palabras Clave:

• Plan de manejo ambiental,

• Generación termoeléctrica,

• Reglamento ambiental para actividades eléctricas,

• Soberanía energética.
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Abstract

The content of this case study will analyze the extent of environmental pollution that occurs

in company thermoelectric generation in Hinterland in Guayaquil and alternative

optimization in order to contribute to improvements on energy production sector,

consequently it will result in the decrease in the emission of gaseous and particulate

pollutants which in turn reduce the impact this may have on the health of surrounding

inhabitants to the industry, in addition to the natural regulation for the conservation of flora

and fauna its tributaries and mangroves.

A methodology of direct and descriptive observation, based on primary data obtained from

original sources will apply.

In Chapter one structuring agents defining the system and the process of thermal generation

with their statistics on demand for energy and fuel consumption as primary input is exposed.

Chapter two preamble own field of study in order to define the scope of the problem, the

existing legal framework and viable alternatives for achieving the purpose of this paper to

be environmentally friendly is established, for industry and mainly for society.

Key Words:

• Environmental Management Plan

• Thermoelectric generation

• Environmental Regulations for electrical activities

• Energy Sovereignty
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1 Introducción

El consumo de energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de la sociedad,

por lo cual el Ecuador cuenta con empresas de generación eléctrica cuyo propósito es la de

abastecer la demanda nacional de electricidad. Parte de estas empresas comprenden

estructuras, edificios y equipamiento tecnológico para la obtención de la electricidad bajo

la modalidad de ciclo termoeléctrico, mismas que para su operatividad, generalmente

utilizan combustibles derivados del petróleo como materia prima que, al darse la

combustión, irremediablemente generan gases y elementos contaminantes que durante el

proceso son expulsados hacia la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono,

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre y material particulado; grupo de

contaminantes que, aunque son monitoreados y en cierta forma controlados por

departamentos creados para este efecto, tienen incidencia sobre el medio ambiente por los

residuos nocivos que expulsan y porque se considera que aportan algo de responsabilidad

en la incidencia para el calentamiento global y afectación en la salud de los seres vivos.

En ese contexto, el presente caso de estudio expone la problemática referente a la

contaminación ambiental por producción de energía eléctrica y de sus elementos que deben

estar alineados en concordancia con el marco legal existente; además de la aplicación de

otras técnicas de mejoramiento productivo paralelo a propuestas para la difusión de

programas de responsabilidad social, con el fin de dar a conocer e incentivar a la población

de temas vinculados con la protección de la calidad del aire y de la vida de quienes están

afectados por este tipo de actividades; haciendo énfasis en el análisis de la emisión de estos

elementos contaminantes mediante el proceso de generación de electricidad en una máquina

térmica, específicamente de la Central Térmica Trinitaria perteneciente a Unidad de

Negocio Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.

En resumen, el presente caso enfoca los efectos de las emisiones gases

contaminantes mediante la producción de energía eléctrica de las empresas termoeléctricas

sobre la comunidad y de sus bienes; con lo cual se espera contribuir con alternativas que

permitan disminuir la contaminación ambiental mediante la presentación de la problemática

y la exposición de propuestas que avizoren definiciones para su remediación.
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1.1 Pregunta Científica

¿Cómo contribuir con alternativas que permitan la reducción de contaminantes ambientales

por efecto de la generación termoeléctrica en zona de influencia en la ciudad de Guayaquil?

1.2 Delimitación del Problema

La contaminación ambiental por generación termoeléctrica y sus efectos al entorno de una

unidad operativa como un problema en una situación no deseable sobre necesidades no

cumplidas y de oportunidades que pueden ser reflejadas mediante la formulación conocida

como “Árbol del Problema” visualizando la casuística asociada a las necesidades

presentadas:

Figura 1. Árbol de Problema
Fuente: Elaboración propia

1.3 Justificación

El presente caso de estudio expone la problemática referente a la contaminación

ambiental por producción de energía eléctrica y de sus elementos que deben estar alineados
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en concordancia con el marco legal existente; además de la aplicación nuevas técnicas que

conlleven a un mejoramiento productivo paralelo con la difusión de programas de

responsabilidad social, con el fin de mejorar la calidad del aire y de vida de quienes están

afectados por este tipo de actividades.

En ese contexto, la emisión de gases contaminantes al medio ambiente por producción

de energía eléctrica, trae consigo problemas que producen impactos directos e indirectos; de

variable magnitud que es proporcional a la producción y a la influencia de la fuerza y

dirección del viento; afectando al entorno ambiental; en consecuencia, a la flora, a la fauna

e incluso a los seres humanos y a sus bienes materiales.

Resulta indispensable la presentación de alternativas que reduzcan significativamente

la contaminación del medio ambiente, en este caso, los que se generan por la producción de

electricidad por el uso de combustible y otros insumos de origen fósil.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Describir los efectos negativos de las emisiones de gases contaminantes mediante la

producción de energía eléctrica de las empresas termoeléctricas, específicamente la de una

Central de generación térmica ubicada en la ciudad de Guayaquil.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Explicar la importancia y evolución que ha tenido la producción de energía eléctrica

en el Ecuador y la materia prima utilizada en los últimos años.

- Detallar los principales componentes contaminantes y sus efectos nocivos en el

proceso de producción.

- Clasificar el tipo de generación eléctrica según su modo de producción.

1.5 Premisa

Teniendo en cuenta que la producción y consumo de energía eléctrica es fundamental

para el desarrollo de la sociedad, este tipo de producción se suma a las que traen consigo

resultados negativos respecto a las acciones que se omiten para mantener el equilibrio el

entorno socio ambiental.  En consecuencia, amerita la inclusión de oportunidades de

mejoras con el propósito de que no alteren significativamente su incidencia sobre el medio

ambiente y sobre la salud de los seres vivos.
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1.6 Solución Propuesta
Exponer alternativas y técnicas adicionales a las existentes, incluyendo programas de

socialización en función de la prevención y remediación sobre los efectos contaminantes en

zona de influencia.
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2 Fundamentación Teórica y Metodológica

2.1 Teorías generales:

Las empresas que producen energía eléctrica en el Ecuador, casi en su totalidad

pertenecen al Estado Ecuatoriano y, dada su trascendencia, han sido catalogadas como parte

del grupo de Empresas del Sectores Estratégicos por su influencia en el entorno económico,

social, político y ambiental del País.

Los artículos No. 14, No. 395, No. 396, No. 397 y el No. 398,  de la Constitución de

la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, establece

que el Estado reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Así mismo,

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas,

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Por otra parte, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Registro

Oficial Suplemento No. 43 del 10 de octubre del 1996 define en su artículo No. 3 que todas

las empresas de generación, de transmisión y de distribución deben cumplir puntualmente

con las normas existen para la conservación del medio ambiente en el país. Con sus

respectivos planes de mitigación y/o de recuperación de las áreas cuando esta resulten

afectadas.

Considerando la relevancia relacionada con las emisiones de contaminantes en la

producción de energía eléctrica, el 23 de agosto del 2001, mediante Decreto Ejecutivo No.

1761, se publica el Registro Oficial No. 396 en el cual se expone el Reglamento Ambiental

para Actividades Eléctricas con la finalidad de normalizar y regularizar, publica en agosto

del 2001 a través del Registro Oficial Suplemento No. 43 del 10 de octubre del 1996 define

en su Artículo 3 que todas las empresas de generación, de transmisión y de distribución

deben cumplir puntualmente con las normas existen para la conservación del medio

ambiente en el país. Con sus respectivos planes de mitigación y/o de recuperación de las

áreas cuando esta resulten afectadas.

2.1.1 Clasificación de Planta eléctricas en el Ecuador según su modo de producción

 Hidroeléctrica, mediante la utilización de afluentes hídricos represados

 Termoeléctrica, mediante la combustión de material de origen fósil



6

 Ciclo combinado, mediante la recuperación de calores (en proceso de construcción)

 Eólicas, aprovechamiento de la fuerza del viento

 Solar fotovoltaica, aprovechamiento de la energía de los fotones de la luz solar.

 Geotérmica, mediante la canalización de gases y poder calorífico de fuentes naturales

(en estudio)

 Otros.

Del grupo mencionado en párrafo anterior, la forma de producción de energía

termoeléctrica es la que posee mayores elementos vinculados con la emisión de gases,

partículas y demás residuos contaminantes de afectación directa sobre el medio ambiente.

Las principales centrales térmicas clásicas o convenciones, de acuerdo a la materia

prima utilizada en su combustión, se clasifican las siguientes:

 Las que usan derivados del petróleo: fuel oil (búnker), diésel, gasolina, nafta, etc.

 Las de gas natural

 Las de ciclo combinado

 Las de biomasa

 Las de carbón

El sistema de producción para la generación de electricidad, de conformidad a la

tecnología aplicada, generalmente se obtiene de recursos de origen fósil tales como carbón,

gas, derivados de petróleo como fuel oil, diésel, nafta o gasolina; sobre un sistema de

caldero diseñado para este efecto, generando vapor a partir del agua que circula sobre

sistemas de tuberías que circundan la caldera, cuya temperatura o poder calorífico puede

llegar a oscilar los 600 grados centígrados.

El proceso de producción de energía se inicia con la generación de vapor de agua en

la caldera, vapor que cuando alcanza las condiciones necesarias de presión, temperatura y

conjugación química, pasa a la turbina que se acopla mecánicamente al rotor, provocando

que gire una velocidad equivalente acorde a su desplazamiento. El rotor está constituido

por bobinas energizadas con corriente continua que producen un campo magnético rotativo

y que induce un voltaje en el generador, éste se conecta a través de un transformador de

elevación de voltaje a la subestación eléctrica para transmitir la energía al Sistema Nacional

Interconectado. (Inmaculada & Ramón, 2010)
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La energía es canalizada a través de líneas de alta tensión hacia subestaciones o a los

centros de distribución, en el caso ecuatoriano, hacia la Corporación Eléctrica del Ecuador

(CNEL) donde, mediante el sistema de transformadores, se regula a niveles tolerantes para

el abastecimiento de consumidor final que son las empresas y los hogares. Por su parte el

vapor de origen se enfría mediante condensadores transformándolo otra vez en agua para

recircular hacia los tubos de caldera, repitiendo su ciclo de vaporización.

Los residuos finales de este proceso de combustión son expulsados a través de

chimeneas hacia el entorno donde, en algunos casos, se alcanza a retener cenizas y otros

particulados volátiles que incluso suelen ser aprovechados como componentes de otros

procesos de producción en calidad de ingredientes para la elaboración de cemento para la

construcción. En todas las centrales termoeléctricas este principio es básicamente el

mismo, indistinto de la materia prima que se utilice, cuyas variantes van en función de los

tratamientos que se den al insumo que sirve de materia prima o combustible utilizado y a

los diseños de sus quemadores.

El sistema de potencia o de recorrido de la electricidad sucede en cuatro instancias:

1) Generación.- Producción de electricidad

2) Transmisión.- Recorrido de la electricidad por cables de alta tensión sobre las torres

del Sistema Nacional Interconectado de 34.5 y de 115 Kilovatios.

3) Subtransmisión.- Subestaciones con transformadores que reducen el poder voltaico.

4) Distribución.- Regulariza la electricidad a 110, 220 y 440 voltios para ser entregados

a hogares, comercios o industrias según su necesidad.

La potencia instalada de centrales de generación eléctrica en el Ecuador se distribuye

a lo largo y ancho del país, con una aportación de energía significativa por parte de centrales

termoeléctricas lo que en consecuencia incide a un considerable requerimiento y utilización

de consumo de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo y sus derivados como

fuente primaria que, como resultado de su combustión, producen diversos contaminantes

expulsados a la atmósfera, afectando de manera directa al medio ambiente y al bienestar de

su entorno, incluyendo a los seres vivos, al ser humano inclusive.



8

Figura 2.- Proceso de generación termoeléctrica convencional
Fuente: TecnoBlogSanMartin

La norma técnica básica para la generación eléctrica se concentra en dos elementos

esenciales el insumo combustible y la turbina de generación cuya combinación interactúa

mediante la combustión de la materia prima cuyo proceso de manera tácita produce

contaminantes:

Figura 3.- Ecuación simple de contaminación
Elaboración propia

Por otra parte y de acuerdo a la Auditoría Ambiental del 2014, el área de influencia

directa de la Central Térmica Trinitaria es reconocida desde el cerramiento de sus

instalaciones hacia una extensión de 200 metros. Esta es el área propicia donde se verifican

los principales efectos en el medio físico, en especial el aspecto ambiental relacionado a la

calidad de aire durante el soplado de hollín y demás actividades eléctricas de la Central.

Derivados del
petróleo Combustión Contaminación
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La afectación en el área de influencia incluye los efectos de ruido, descargas en

afluentes, emisiones de hollín y otras concentraciones máximas esperadas de contaminantes

del aire, atribuidos a las diferentes operaciones productivas de la Central Trinitaria, la cual,

recientemente ha asumido con la intervención de una barcaza de generación térmica que

hace poco tiempo pertenecía a la empresa privada INTERVISATRADE S.A.

Respecto a la delimitación del área de influencia indirecta, esta comprende desde el

cerramiento de sus instalaciones hasta un radio extensivo de 1.000 metros

aproximadamente; acorde a lo determinado por la Auditoría Ambiental Anual 2014.  En el

interior de las áreas de influencia directa e indirecta de la Central Trinitaria resalta lo

siguiente:

• Las riberas del Estero del Muerto, las cuales son zonas transformadas y

altamente intervenidas donde se efectúan actividades marítimas y portuarias

promovidas por empresas públicas y privadas, identificándose al Puerto

Marítimo y Fertisa como las de mayor espacio físico poseen.

• Edificaciones de uso habitacional, industrial e instalaciones portuarias

ubicadas principalmente en las Cooperativa “Santiaguito de Roldós” y la

Ciudadela “Los Esteros”.

• Existencia de vías principales de la red vial urbana, las cuales sirven de

acceso al sector por vía terrestre.

• Acceso fluvial colindante con el Estero del Muerto.

Como ya se indicó, los principales contaminantes son sujeto de análisis de acuerdo al

programa de monitoreo ambiental efectuado por la Central Térmica Trinitaria sobre los

siguientes elementos:

 Dióxido de carbono (CO2).

 Monóxido de Carbono (CO)

 Óxidos de Nitrógeno (NOx)

 Óxidos de Azufre (SO2)

 Partículas Suspendidas (PS)

Sobre este monitoreo se identificó que en ciertas ocasiones la magnitud de emisiones

de Dióxido de Azufre (SO2) a la atmósfera en la operación del caldero generador de vapor,

no cumple satisfactoriamente con la regulación ambiental ecuatoriana para fuentes fijas de
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combustión. Durante el periodo de medición se estimó que el valor de emisión de SO2

estuvo por encima del máximo permisible.  De manera similar durante las mediciones en

periodos de soplado de hollín, se obtuvieron valores que demostraron que la Central

Térmica Trinitaria debe emprender acciones correctivas para reducir las emisiones actuales

de SO2 debido a la operación del caldero con combustible Fuel Oil No. 4.

Entre las alternativas de carácter técnico que la Unidad de Negocio Electroguayas

puede optar para reducir estas emisiones, se encuentra la mezcla del combustible (blending)

y la operación de equipos de control de desulfurización.

También se resalta que las emisiones de partículas durante el periodo de soplado de

hollín, los niveles medidos de emisión de material particulado en condiciones normales de

operación se encuentran por debajo de la normativa ambiental, sin embargo durante los

periodos de soplado de hollín se incrementan sustancialmente. Un aspecto importante a

considerar es lo prolongado de estos soplados efectuándose por periodos superiores a 45

minutos y la frecuencia de estos de seis veces al día (3 soplados para el Calentador de Aire

Regenerativo y 3 soplados para el Caldero).

De acuerdo al marco legal ambiental vigente, la operación de soplado de hollín es

permitida, “siempre que estos períodos no excedan quince minutos y la operación no se

repita más de dos veces al día”  según el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para

la prevención y Control de la Contaminación, Anexo 3, Numeral 4.1.5.4). (Registro Oficial

No.41, 2007)

Por lo tanto, la Central Térmica Trinitaria sobrepasa el tiempo exigido en la normativa

ambiental y deberá considerar la instalación de equipos de control de emisiones para

partículas previstas en el soplado de hollín.

Este y otros eventos adicionales son los que condicionan al razonamiento para

fortalecer con seguimiento exhaustivo al cumplimiento de la normativa ambiental además

de la inclusión de otras alternativas que mejoren la eficiencia en la producción.

La producción de energía en las centrales termoeléctricas tiene como resultado una

valoración contaminante que en ciertos casos bordea y hasta supera los niveles de tolerancia

permitidas en las normativas del Ecuador. Cuyos principales contaminantes con mayor

incidencia se mencionan a los siguientes:
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Dióxido de carbono (CO2).- Este elemento químico, reconocida con la fórmula “SO2”,

se encuentra en la naturaleza a modo de gas incoloro, inoloro y es fundamental para la vida

en la Tierra. Esta composición química en abundancia genera el reconocido gas de efecto

invernadero.

Efectos: La quema de combustibles de carbono desde la Revolución Industrial ha

aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera, lo que ha llevado a un

calentamiento global. Es además la principal causa de la acidificación del océano, ya que

se disuelve en el agua para formar ácido carbónico.

Monóxido de Carbono (CO).- El monóxido de carbono, también denominado óxido

de carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en

desuso), es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se

respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como

gas, gasolina, carbón, petróleo, madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de

agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible.

Efecto.- El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y extremadamente

tóxico. Los síntomas de exposición a niveles bajos de monóxido son suaves e incluyen

mareos, dolores de cabeza, desorientación, náusea y fatiga. Las personas con enfermedades

cardíacas pueden experimentar dolor en el pecho. Estos síntomas son comúnmente

confundidos con un resfriado, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental. La

exposición a concentraciones moderadas puede dar como resultado síntomas como visión

doble, angina y función cerebral disminuida. La exposición de altas concentraciones

frecuentemente resulta en la muerte.

Óxidos de Nitrógeno (NOx).- El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a

varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y

nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la

combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.

El monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno constituyen dos de los óxidos de

nitrógeno más importantes toxicológicamente; ninguno de los dos es inflamable.  El

monóxido de nitrógeno es un gas a temperatura ambiente de olor dulce penetrante. Los

óxidos de nitrógeno son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados (sobre

todo diésel y de mezcla pobre), de la combustión del carbón del carbón, petróleo o gas

natural.
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Efectos: Afección a la fotosíntesis, clorosis, lesiones y necrosis en plantas; en

animales es más tóxico el NO2 que, a concentración relativamente elevada, causa irritación

ocular y respiratoria, posteriormente problemas respiratorios, edemas pulmonares y muerte;

los óxidos de nitrógeno y nitratos derivados afectan también a tintes y fibras textiles y

aleaciones de cuproníquel. La principal problemática viene dada por la contribución de

estos óxidos al smog o niebla fotoquímica, así como por la formación de ácido nítrico y de

lluvia ácida por disolución de éste; en la estratósfera, contribuyen a la destrucción de la

capa de ozono.

Óxidos de Azufre (SOx).- El óxido de azufre (VI) o trióxido de azufre (SO3) es en

condiciones normales en sólido incoloro de textura fibrosa, pero en condiciones estándar (a

25ºC y 1 atm) es un gas, un contaminante importante, siendo el principal agente de la lluvia

ácida.

Efectos: Los óxidos de azufre producen necrosis en plantas en función de la dosis,

alteración en los contenidos de azúcares y proteínas y pérdida de productividad; causan

irritaciones oculares y respiratorias en animales a dosis elevadas; más efecto parece tener

los sulfatos secundarios. Sin embargo, el principal efecto viene dado por las reacciones que

originan, produciendo ácido sulfúrico disuelto, origen principal de la lluvia ácida, que es la

deposición húmeda de ácidos; también existe la deposición ácida seca.

Partículas Suspendidas (PS).- Las partículas en suspensión (total de partículas

suspendidas: TPS) (o material particulado) consisten en acumulación de diminutas piezas

de sólidos o de gotitas de líquidos en la atmósfera ambiental, generada a partir de alguna

actividad causada por el hombre o la naturaleza.

Los contaminantes en partículas no son idénticos física y químicamente, sino más

bien están constituidos por una amplia variedad de tamaños, formas y composiciones

químicas. Algunos son mucho más nocivos para la salud, las propiedades y la visibilidad.

Efectos: El interés por las partículas atmosféricas se debe principalmente a la

afectación del balance de la radiación terrestre y a los efectos nocivos sobre la salud. Las

partículas penetran en los pulmones, los bloquean y evitan el paso del aire, lo cual provoca

efectos dañinos.

Conocido el efecto contaminante que producen estos elementos cuando son expuestos

al final del ciclo en el proceso de generación eléctrica, la legislación ecuatoriana, ha previsto
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la necesidad de emitir distintas leyes, decretos, reglamentos, normas, ordenanzas, políticas,

etc. que permitan regular el control de tal forma que fortalezca la protección sobre el ser

humano, la naturaleza y de sus bienes materiales.

Dentro de la reglamentación la legislación ecuatoriana se han emitidos los valores

límites permisibles en la emisión al aire de gases y de particulados dirigido a las empresas

que generan electricidad mediante calderos, la política se resume en la siguiente Tabla:

Tabla 1.- Límites máximos permisibles de emisiones al aire

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA
CALDEROSGENERADORES DE VAPOR NORMA PARA FUENTES EN

OPERACIÓN

CONTAMINANTE
EMITIDO

COMBUSTIBLE
UTILIZADO

VALORES PERMISIBLES

Antes de Enero 2003

Desde
enero
2003 a
marzo
2013

A
partir

de
marzo
2013

Material
particulado

Sólido sin
contenido de
azufre

280 180 70

Fuel oil 280 180 50
Diésel 280 180 50

Óxidos de
nitrógeno

Sólido sin
contenido de
azufre

1100 850 600

Fuel oil 700 550 400
Diésel 600 550 400
Gaseoso 250 140 140

Dióxido de
azufre

Fuel oil 2150a, 3250b 2150a,
3250b

430a,
650b

Diésel 1000 1000 200

Monóxido de
carbono

Sólido sin
contenido de
azufre

1800 1800 1800

Fuel oil 200 200 120
Diésel 200 200 120
Gaseoso 100 100 80

Mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones
normales, mil trece milibares de presión (1013 mbar)  y temperatura de cero
grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 7% de oxígeno para
combustibles sólidos y 4% para combustibles líquidos y gaseosos
a)  Límite para fuel oil liviano
b)  Límite para fuel oil pesado
Sólido sin contenido de azufre: incluye biomasa como la madera y bagazo

Fuente: Ley de Gestión Ambiental
Elaborado por: Ec. Oscar Marcel
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2.2 Marco Metodológico

La metodología a aplicarse será de observación directa y descriptiva, apoyada en

datos primarios, obtenidos de fuentes originales.

La propuesta de optimización de este trabajo implica un fortalecimiento de las

capacidades técnicas institucionales que garantice una mejor calidad de vida.

2.3 Matriz CDIU

Tabla 2. Matriz de CDIU

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis

Gubernamental
Deficiencias en el
Control

Observación
directa

Ministerio de Ambiente

Institucional
Infraestructura obsoleta o
pocas unidades que
emplean alternativas
diferentes de producción

Documental
Estadística

Empresas Públicas

Social Deterioro de los bienes
Documental
Estadística

Ciudadanos

Laboral
Afectación a la Salud
Ausentismo Laboral

Encuesta Ciudadanos

Fuente: Elaboración propia

2.3.1 Categorías.

Las categorías de la matriz se definieron en función del enfoque de las principales

líneas y su participación sobre el objeto del problema planteado, sin contravenir la normativa

vigente.

2.3.2 Instrumentos.

En el modelo de gestión se aplicará una metodología de observación directa y

descriptiva, apoyada en datos primarios institucionales, obtenidos de fuentes originales y de

las experiencias de los actores afectados. Los datos obtenidos para el análisis previo a la

elaboración del modelo de gestión, son definitivos.
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2.3.3 Unidades de Análisis.

La implantación del modelo tiene como fin definir los mecanismos que permitan la

disminución significativa en la emisión de gases y particulados contaminantes que inciden

en la salud de las personas y de su afectación al medio ambiente.

2.4 Gestión para la obtención de datos

La técnica de investigación aplicada para este trabajo se afianza bajo la modalidad de

encuestas mediante recolección de datos para un análisis cualitativo con interrogantes

cerradas escritas en un formato estándar y dirigido a la población focalizada en las

inmediaciones circundantes a la planta de generación, considerando que son los que

mayormente se hayan expuesto a los agentes contaminantes antes mencionados.

2.5 Formato del modelo de encuesta aplicado

El objetivo central de la encuesta, se encuentra en la obtención de información

relevante provista por parte del propio ciudadano que percibe de manera directa esta

problemática, con la finalidad de obtener resultados que nos orienten a la definición de

mecanismos que permita brindar oportunidades de mejoras para el bienestar de estas

comunidades.

2.6 Definición del modelo de encuesta empleado

Para este propósito se definió realizar un levantamiento censal a un universo de 60

familias a efecto de obtener información mediante consultas cerradas que definan valores

confiables acorde al tamaño de la muestra, incluyendo el respectivo margen de error según

siguiente criterio estadístico:

Tabla 3.- Tamaño de la Muestra

TAMAÑO DE LA MUESTRA POBLACIONES FINITAS

Nivel de Confianza (1-α) 95%
Seguridad Zα 1,96 K 3,84
Proporción esperada 50% 50% P 0,50
Q 1-p Q 0,50
Error muestral – Precisión 2,2% 0,02

n =
57,62
1,16

n = 50
Elaboración propia
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2.6.1 Diseño de la Encuesta

Así mismo, se estableció el diseño de la encuesta a aplicarse, con interrogantes que

permitan la obtención de una evaluación preponderante sobre la experiencia y percepciones

de los encuestados a fin de canalizar de buena forma los resultados de la misma. (El modelo

de la encuesta se encuentra en el anexo 1 de este trabajo).

2.7 Resultados

2.7.1 Reconocimiento y ubicación del área de estudio

La Central Térmica Trinitaria (CTT) perteneciente a la Unidad de Negocio

Electroguayas de la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEP EP, se

encuentra en operatividad desde noviembre del año 1997, siendo su actividad económica la

producción de energía termoeléctrica mediante el uso de una turbina a vapor, con una

potencia instalada de generación de 133 Megavatios. Esta Central se encuentra localizada

en un sector urbano marginal conocido como la Cooperativa “Santiaguito de Roldós”,

contiguo al Estero del Muerto, frente a la Isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil de la

provincia del Guayas. El espacio físico de la Central Trinitaria comprende una extensión

aproximada de 52.500 m2. (Trinitaria, 2016)

La Central Trinitaria geográficamente se encuentra ubicada en el suroeste de la ciudad

de Guayaquil, en una zona clasificada como industrial; los sectores circundantes

corresponden a zonas mixtas residenciales no consolidadas, y el espacio que comprende las

riberas del Estero del Muerto ha sido declarado como zona protegida por su diversidad de

manglares, de aves y de fauna.

La Central Trinitaria colinda con las instalaciones de la empresa de fertilizantes

FERTISA, y con la Subestación Eléctrica de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC,

también perteneciente a la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, esta subestación

es la que se encarga de la transportación de la energía eléctrica producida por la Central

Trinitaria.  En las proximidades de la Central Trinitaria se localizan las instalaciones de

Trinipuerto y del Puerto Marítimo de Guayaquil.

En la siguiente figura se muestra la ubicación geográfica de la CTT y de los

principales sitios de referencia identificados en el sector.



17

Imagen No. 1.- Ubicación satelital de Central Trinitaria

Fuente: Googlemaps

La población laboral de la Central Trinitaria es de 120 empleados, los cuales se

encuentran distribuidos en sus diferentes áreas administrativas y técnicas (mecánicos,

eléctricos, químicos y los de operación). El personal químico y de operaciones de la Central

Térmica Trinitaria labora las 24 horas del día, dividido en tres turnos de 8 horas cada uno.

Los sistemas principales para la producción de la Central Térmica Trinitaria y objeto

de estudio del presente caso, se exponen a continuación:

La Central Termoeléctrica Trinitaria para su generación eléctrica transporta

combustible (búnker) fuel oil 4A por vía marítima en un buque-tanquero desde la refinería

en La Libertad, provincia de Santa Elena o desde la refinería de Esmeraldas en la Provincia

del mismo nombre. Este combustible es descargado en el muelle propio que posee la

Central, recibiendo periódicamente cerca de 10 millones de galones de fuel oil por viaje.
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El combustible que se utiliza para el funcionamiento del generador de vapor es

principalmente el fuel oil 4A y eventualmente el fuel oil 4B, dependiendo de las existencias

que suministra de manera exclusiva la empresa estatal EP Petroecuador. El tanque principal

de almacenamiento de combustible fuel oil 4 tiene una capacidad de 10.000 m3 (2’645.502

galones aprox.), mismo que es transferido mediante bombeo desde el muelle donde se

acoderan los buque-tanques.

El tanque principal se encuentra rodeado por un cubeto de hormigón armado que sirve

para proteger de cualquier evento relacionado con derrame de combustible.

Adicionalmente, la Central Térmica Trinitaria cuenta con dos tanques que almacenan

el fuel oil destinado para el consumo directo de uso diario y que tienen una capacidad de

1.100 m3 cada uno (290.620 galones cada uno), aparte se cuenta con un tanque de diésel

con una capacidad de 100 m3, el cual es utilizado para acelerar el encendido del caldero

cuando las turbinas han sido apagadas por efecto de algún apagado brusco y repentino del

generador (disparo de unidad) o hayan sido sujetas a mantenimiento.

Cuando la unidad se encuentra produciendo en su máxima carga, generalmente en

época de estiaje, el consumo de fuel oil (búnker) puede llegar hasta la cantidad de 200.000

galones diarios.

Esta Central también cuenta con un laboratorio químico donde se realizan análisis de

las muestras del agua utilizada en el ciclo termodinámico, del agua es tomada directamente

del Estero del Muerto y cursa por un proceso químico en la planta desalinizadora para

producir agua desmineralizada que a su vez permite el enfriamiento del sistema y equipos

térmicos; ya que el agua es uno de los componentes fundamentales en la generación

eléctrica de la Central como medio de enfriamiento para generar vapor, además de ser

utilizada para el consumo humano interno.

2.7.2 Evolución de la producción de energía eléctrica en el Ecuador

La Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCONEL) se obtuvo información

histórica respecto al tipo de combustible usado en la producción de energía eléctrica en el

Ecuador, resaltando la proporcionalidad del uso del recurso aplicado como fuente primaria

de producción para el sistema eléctrico a nivel nacional conforme se detalla en la siguiente

tabla:
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Tabla 4. Producción de Energía Eléctrica en el Ecuador

PRODUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN ECUADOR EN GWh

AÑO Solar Eólica Biomasa Térmica Hidráulica TOTALES

1999 3.131,39 7.176,73 10.308,12

2000 3.001,21 7.611,23 10.612,44

2001 3.979,15 7.070,65 11.049,80

2002 4.363,30 7.524,26 11.887,56

2003 4.365,71 7.180,42 11.546,13

2004 3,24 5.179,90 7.411,70 12.594,84

2005 0,01 102,86 6.418,51 6.882,64 13.404,02

2006 0,01 145,56 7.840,79 7.129,49 15.115,85

2007 0,02 0,96 218,75 8.079,27 9.037,66 17.336,66

2008 0,03 2,68 208,32 7.104,16 11.293,33 18.608,52

2009 0,01 3,20 216,52 8.819,48 9.225,41 18.264,62

2010 0,00 3,43 235,56 10.634,46 8.636,40 19.509,85

2011 0,06 3,34 278,20 9.129,45 11.133,09 20.544,14

2012 0,33 2,40 296,35 10.311,16 12.237.09 10.610,24

2013 3,66 56,70 295,79 11.865,35 11.038,82 23.260,32

2014 16,48 79,74 399,47 12.353,62 11.457,90 24.307,21

2015 32,80 88,06 341,13 11.004,89 12.204,59 23.671,47

53,41 240,51 2.741,75 127.581,80 142.014,32 272.631,79

Fuente: ARCONEL, Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Elaboración propia

La evolución que ha tenido la producción de energía eléctrica en el Ecuador desde al

año 1999 hasta el 2015 nos expone que la generación bajo la modalidad hidroeléctrica ha

estado generalmente por encima del resto de sistemas de producción.  No obstante, desde

el año 2005, la producción termoeléctrica ha tenido su repunte de tal forma que ha

alcanzado casi igual nivel de producción, e incluso hasta superar en al menos unos 5 años

la forma de producción hidroeléctrica.  La principal causa de lo indicado, se estima que es

producto de la criticidad del tiempo, cuando disminuyen las precipitaciones lluviosas en la

zona del austro ecuatorial sobre los afluentes que alimentan la represa del río Paute, lo que

habitualmente se conoce como época de estiaje, lo que incide a que las centrales
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termoeléctricas estén en producción de manera constante, lo que equivale a que se

incremente el consumo de combustible fósil.

Al resumir porcentualmente la producción de energía eléctrica durante todo el periodo

mencionado en la Tabla No. 4 se obtiene lo siguiente:

Figura No. 4.- Producción de energía eléctrica según materia prima
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad
Elaboración propia

Como se aprecia en la Figura No. 4, en el Ecuador los procesos para la producción de

energía eléctrica son asumidos principalmente por las plantas hidroeléctricas, mientras que

lo producido por las plantas termoeléctricas es muy significativo ya que su participación

porcentual no dista de la primera; lo cual hace que prevalezca significativamente el uso de

los derivados de fuentes fósiles para la generación eléctrica.

En ese mismo orden, para la producción de electricidad durante el año 2015, el sector

eléctrico ecuatoriano ha utilizado más de 19 millones de BEP (equivalencia unitaria a

0,13878 toneladas de petróleo) en combustible a través de su parque termoeléctrico tal

como se expone en la siguiente figura:

0% 0% 1%

47%
52%

Produccion de energia eléctrica (1999-2015)

Solar Eólica Biomasa Térmica Hidráulica
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Figura No. 5.- Demanda de Derivados de Petróleo para Generación Eléctrica
Fuente: Cifras del sector Petrolero Ecuatoriano BCE

Acorde a la publicación de la revista Balance Energético Nacional (BEN), auspiciada

por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos indica que desde el 2004 al 2014,

el Ecuador ha aumentado su producción de energía eléctrica de 14.266 GWh a 25.144 GWh.

La generación termoeléctrica fue del 49%, mientras que la generación hidroeléctrica

representó el 46%, 3% de interconexión con Colombia y Perú, mientras que el 2%

corresponde a fuentes no convencionales como la eólica y solar. (Ministerio Sectores

Estratégicos, 2016).

Sobre este particular es importante resaltar la incidencia de la producción energética

considerando que va ligado con el crecimiento poblacional y desarrollo de un País. Este

concepto define la cobertura que existe actualmente a nivel nacional a efecto de que la

población cuente con este servicio elemental para la sociedad.

Con corte al diciembre del 2014, el ministerio de Electricidad y Energía Renovable

(MEER) establece que la cobertura nacional es de 97% de la población cuenta con el

servicio de energía eléctrica en sus hogares tal como lo refleja la siguiente figura:
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Figura No. 6.- Distribución porcentual en la producción de energía
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

Actualmente existe amplia normativa ambiental, sin embargo en muchas empresas

del sector público no existe la preocupación por definir una asignación presupuestaria que

derive al mejoramiento en el control y monitoreo ambiental.

Como resultado de una encuesta levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC) realizada en el año 2012, concluyó que sólo el 20% de las empresas públicas

realizan un exhaustivo monitoreo y control ambiental tal como lo expresa el siguiente

Figura No. 7:

Figura No. 7.- Porcentaje de empresas públicas que monitorean gases
Fuente: INEC
Elaborado por: Ec. Oscar Marcel
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Lo mencionado es concordante con los valores reportados como asignaciones que

realiza el Estado Ecuatoriano respecto a los valores que son canalizados para la protección

ambiental lo cual es apenas equivale al 0,18% tal como lo expresa la Figura No. 8 siguiente:

Figura No. 8.- Inversión para monitoreo y protección ambiental
Fuente: INEC

2.7.3 Tabulación y resultados de la encuesta:

Para el desarrollo de la actividad del levantamiento de la encuesta fue necesario contar

con dos colaboradores conocedores del tema, materiales varios de oficinas y coordinación

conjunta con dos líderes barriales que sirvieron como guía, además de la transmisión de

confianza a los encuestados a efecto de contar con respuestas que garanticen la confiabilidad

de este trabajo.

Culminada la actividad de la encuesta, se procedió al proceso de tabulación de

resultados sobre lo cual se obtuvo lo siguiente:

El 43% de la población encuestada tiene 10 años o más viviendo en las inmediaciones

de las empresas de generación eléctricas, seguidos muy de cerca, con el 38,33% de la

población que tienen entre 5 a 10 años radicando en este sector, el porcentaje restante tiene

menos de 5 años.

a. Grupo familiar y atención médica

Las 60 familias encuestadas están compuestas 354 integrantes de las cuales:
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 79 son menores de 6 años

 35 superan la tercera edad

 5 de ellas padecen cierto grado de enfermedades reconocidas como catastróficas

 105 personas aportan con algún tipo de ingreso familiar

 El 28,33% indica que al menos 1 de sus integrantes de la familia ha sufrido

quebrantos de salud relacionado con problemas respiratorios o de la dermis.

 El 48.33% se hace atender en el Centro de Salud zonificado, mientras que el 28,33%

asiste a hospital considerando la gravedad de la enfermedad que les aquejaba.

b. Afectos a la contaminación ambiental y su incidencia

 El 56,67% de la población encuestada, estima que el ruido de las empresas de

generación termoeléctrica en ocasiones supera la tolerancia respecto a sus

actividades regulares, mientras que el 25,00% escucha el ruido pero no está seguro

si realmente les afecta en sus labores cotidianas.

 El 43,33% cree que las emisiones de los contaminantes y sus particulados les ha

ocasionado alteraciones negativas en sus bienes materiales como techados, ropa,

agua recolectada, etc. Mientras que el 30,00% presume que podría ser una de las

causales pero no está seguro.

 El 51,67% está convencido que las emisiones de los contaminantes y sus particulados

han incidido en los quebrantos de su salud, principalmente con de origen  respiratorio

 Sólo el 43,33 de este mismo grupo está dispuesto a asistir a charlas relacionadas con

la prevención de enfermedades por efecto de contaminantes ambientales. El 33. 33%

estima que estas charlas no son prioritarias a su interés por cuanto sus obligaciones

personales nos les da el tiempo para la asistir a las mismas.

c. Necesidades de orden social

Si bien es cierto, la investigación se centra en las afectaciones ambientales, fue

necesario interponer la percepción que tiene la población encuestada sobre su entorno,

haciendo mención a las opciones de orden social que consideran importantes para mejorar

su núcleo familiar resaltando las carencias o beneficios básicos que debe proveer el Estado,

sobre lo cual se obtuvieron los siguientes resultados según su prioridad:
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IDEAS DE MEJORA # de
muestra %

CENTRO DE REHABILITACION CONTRA DROGAS 35 19,44%
FORMACION Y CAPACITACION EN TALLERES DE SALUD 31 17,22%
PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS 30 16,67%
RECOLECCION DE BASURA 29 16,11%
RETÉN POLICIAL 22 12,22%
ALCANTARILLADO 16 8,89%
AGUA POTABLE 9 5,00%

ALUMBRADO PUBLICO 8 4,44%

TOTAL 180 100,00%

Figura No 9.- Nivel de prioridades de orden Social y protección ambiental
Elaboración propia

Este criterio evidencia que, acorde a la recopilación de la información, el sector en

análisis aún posee debilidades de educación, cultura, fomento y control sobre el uso

indiscriminado de estupefacientes, considerando que en las deficiencias sobre seguridad

ciudadana, el 19,44% estima que contar con un Centro de Rehabilitación Social resulta de

mayor beneficio respecto al contar con Talleres de Capacitación.  El que existan lugares de

Recreación Infantil y un Retén Policial se ubican con un estrecho porcentaje dentro de lo

que consideran sus necesidades sociales, es decir en un 16,67% y 16,11 % respectivamente.

Las necesidades relacionadas con sistemas de alcantarillado, agua potable y

alumbrado público, se encuentran al final de las preferencias de prioridades.  Se estima que

es debido a que en cierta forma cuentan con cobertura tolerante en la recepción de estos

servicios.
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La valoración de los porcentajes indicados dan cuenta que a pesar de la incidencia de

factores contaminantes como el ruido y el aire en sus distintos niveles, estos podrían ser

soslayados de manera inconsciente, por desconocimiento, por costumbre o simplemente por

cuanto estiman que sus necesidades cotidianas son de impacto de mayor relevancia y que les

urge solventar por sus repercusiones económicas en un plazo inmediato.
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3 Solución Propuesta

3.1 Alternativas para control y disminución de efectos contaminantes por producción

de energía

El mejoramiento en el control de la normativa existente y la aplicación de alternativas

de equilibrio en los sistemas de producción que permitirán contribuir a la disminución de los

efectos negativos de orden social y familiar asociados a la conservación de una excelente

salud con adopción de acciones preventivas y correctivas.

3.1.1 Visión

Lograr reducir de manera gradual las formas contaminantes en la producción de

energía eléctrica mediante el uso de técnicas e insumos amigables con el medio ambiente,

en consecuencia de los seres humanos.

3.1.2 Misión

Impulsar alternativas de mejoramiento y optimización tecnológica sobre el proceso

de generación eléctrica además de las existentes.

3.1.3 Criterio de Desconcentración

El estudio del presente caso sólo va a enfatizar el efecto contaminante en la

producción de energía eléctrica en una máquina térmica cuyo principio de funcionamiento,

como ya se mencionó, requiere la combustión de restos fósiles o derivados del petróleo

como: diésel, fuel oil, nafta, residuos de petróleo, carbón, sin excluir al gas natural, mismo

que se ha convertido en otra fuente primaria en el campo de la producción de electricidad.

Para el control ambiental y el desarrollo de los planes de manejo, la Central

Termoeléctrica Trinitaria cuenta con un departamento de Gestión Ambiental que se encarga

de las actividades inherentes al proceso de producción.

El presente estudio ha sido desarrollado a nivel de pre factibilidad, para lo cual se han

diseñado dos alternativas que consisten en la combinación o mezcla de combustible fuel oil

4A con diésel y un sistema de implementación tecnológica (equipos) escogidos en base a un

análisis sistemático que implica la adecuaciones en las instalaciones, factores en toma de

decisión de alta gerencia y la relevancia en la atención de los aspectos técnicos - económicos

y ambientales.
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Entre estos aspectos se destacan, la eficiencia en reducción en las emisiones y en la

remoción de dióxido de azufre y material particulado, así como también la disponibilidad

para la aplicación de las tecnologías en el mercado, y los costos de capital.

3.2 Planes de Acción

La Central Térmica Trinitaria perteneciente a la Corporación Eléctrica del Ecuador

CELEC EP lleva cerca de 18 años de operación continua de electricidad como aporte a la

demanda de energía a nivel nacional.

Durante ese periodo, ha realizado mejoras en sus sistemas de control e instrumentación

en función del desgaste de sus equipos, propios de la depreciación.  La Central ha motivado

diversos estudios de consultoría externa a efecto que optimizar sus instalaciones y en

consecuencia, su producción.

Como resultado del análisis realizado para el presente caso y con el soporte y criterio

del equipo técnico perteneciente a esta Central, se ha podido determinar que es factible la

reducción de gases y particulados contaminantes mediante la implementación de al menos

dos alternativas de carácter técnico que la Unidad de Negocio Electroguayas puede optar

para reducir estas emisiones mediante la mezcla del combustible (blending) y la adquisición

de equipos de control para la desulfurización. Opciones que representan el menor costo

para la Institución sin descuidar la calidad del servicio ni el cumplimiento de las leyes

ambientales.

3.2.1 Análisis de pre-factibilidad técnica y económica mediante la aplicación de

mezcla de combustible (Blending)

Las tecnologías desarrolladas para el presente estudio fueron escogidas en base a un

análisis cuantitativo descrito de conformidad a los antecedentes preliminares y descripciones

sobre las tecnologías aplicables a la reducción de emisiones contaminantes principalmente

del Dióxido de Azufre y Material Particulado ante lo cual se deberá mantener el uso

exclusivo del Fuel Oil 4A; en razón de contener menor porcentaje de azufre respecto al fuel

oil 4B.

No obstante, podrían darse variaciones por la densidad y el poder calorífico del

combustible con el efecto de no cumplir con el valor mínimo permisible que es de 1,30% de

dióxido de azufre por cada Kg/m3 de combustible, cuya combinación ideal se la establece
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con el aumento progresivo a la calidad del fuel oil 4A mediante la disolución de

dosificaciones de volúmenes de Diésel 2.  A este sistema de mezcla se lo denomina

“Blending”.

Del análisis efectuado, la principal alternativa técnica recomendada a emplearse para

la minimización de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) consiste en realizar cargas de

Fuel Oil 4A mezcladas gradualmente con Diesel 2 que permitirían reducir el contenido de

dióxido de azufre y evitar que se obtengan emisiones superiores a la normativa ambiental.

Para la obtención de los costos operativos del proyecto, se indica que los precios

referenciales de los combustibles utilizados para el acondicionamiento de la mezcla se

encuentran publicados en la página web del ARCONEL y en la página de precios de

combustibles establecidos por EP PETROCOMERCIAL de conformidad al Decreto

Ejecutivo 1131 (11 de junio de 2008) donde se establece el precio unitario por galón del

combustible Fuel Oil 4A producido en la refinería de La Libertad para las centrales de

generación termoeléctrica de las empresas en las que el Estado Ecuatoriano tenga

participación accionaria mayoritaria.

En ese orden, los registros históricos de consumo anual de combustible para la

generación eléctrica oscilan en un poco más de 50 millones de galones al año de fuel oil 4A.

Con el costo unitario de combustible y la cantidad promedio anual de combustible

consumidos, se elaboró el cuadro comparativo para determinar los costos en las diferentes

combinaciones porcentuales en la mezcla (blending) para la obtención del volumen ideal

entre el fuel oil 4A con diésel 2 respecto a la equivalencia de azufre por cada Kg/m3 de

combustible se expone en la siguiente Tabla:
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Tabla 5.- Combinación porcentual en mezcla de combustible (Blending)

FUEL OIL
4A (%)

DIESEL
(%)

MEZCLA
AZUFRE -

FUEL OIL A4
(%)

VOLUMEN
HISTÓRICO

ANUAL FUEL
OIL 4A

(Galones)

VOLUMEN
HISTÓRICO

ANUAL
DIESEL

(Galones)

TOTAL
VOLUMEN

ANUAL
(Galones)

COSTO
ANUAL
(USD)

COSTO
ADICIONALES:

Aditivos,
Transporte,

Blending (USD)

COSTO
TOTAL (USD)

INVERSIÓN
ANUAL POR
BLENDING

(USD)

100 0 1,5 50.510.540 - 50.510.540 27.697.556 553.951 28.251.507 -

95 5 1,46 48.061.852 2.529.571 50.591.423 28.678.775 527.096 29.205.871 954.365

90 10 1,42 45.605.856 5.067.317 50.673.173 29.663.498 500.161 30.163.659 1.912.152

85 15 1,38 43.142.428 7.613.370 50.755.798 30.651.776 473.145 31.124.921 2.873.414

80 20 1,34 40.671.443 10.167.861 50.839.304 31.643.664 446.045 32.089.709 3.838.202

75 25 1,3 38.192.774 12.730.925 50.923.699 32.639.214 418.862 33.058.076 4.806.569

70 30 1,26 35.706.293 15.302.697 51.008.990 33.638.481 391.592 34.030.073 5.778.566

65 35 1,22 33.211.871 17.883.315 51.095.186 34.641.520 364.236 35.005.756 6.754.249

60 40 1,18 30.709.376 20.472.918 51.182.294 35.648.386 336.791 35.985.177 7.733.670

Fuente: *Porcentaje de Dióxido de Azufre moderado Ley de Medio Ambiente

Considerando que el contenido porcentual de azufre es de 1,30% por cada Kg/m3 de

combustible es el valor tolerante con el cual se obtiene el mínimo nivel de azufre que no

sobrepase el límite permisible para las emisiones de dióxido de azufre (SO2) se concluye

que la mezcla del combustible óptima sería el combinar el 75% de Fuel Oil 4 A y el 25% de

Diésel 2; en cumplimiento con la normativa ambiental de emisiones (Normas Técnicas de

Infraestructura: Sector Eléctrico, R.O. 41, publicado el 14 de marzo de 2007).

Es importante aclarar que lo indicado está sujeto a las condiciones normales de

operación y otros parámetros que podrían variar la tasa de emisión (variación de flujo,

porcentajes diferentes de azufre en el combustible, temperatura de los gases de escape,

humedad, porcentaje de oxígeno, exceso de aire, por citar los más importantes) ya que de

estos dependerá el aumento o disminución de un costo anual en el combustible que para este

estudio se evidencia una inversión USD 4’806.569 adicionales en el costo anual del

combustible.

Cualquier otra combinación en la mezcla con un porcentaje mayor de 1,30% de azufre

representaría un valor superior al indicado.

3.2.2 Sistemas de implementación tecnológica para tratamiento de desulfurización

Esta segunda alternativa consiste en la implementación de equipos que permitan un

sistema de lavado con agua de mar y es usualmente diseñado para aplicaciones costeras. La

Central cuenta con un estero de mar que por efecto de las corrientes marinas tiene



31

características especiales que está sujeta a la acción de las mareas para la renovación del

agua, situación que resulta en un cambio de condiciones con respecto a las que típicamente

se diseña un sistema de lavado con agua de mar por lo que para la adecuación tecnológica

estaría supeditada a la implementación de sistemas como:

- Sistema de lavado de gases con agua de mar

- Sistema de secado de spray de cal

- Sistema de inyección de absorbente en el ducto

La aplicación de estos sistemas de desulfurización de gases podría parecer más

económico respecto al modelo anterior bajo la modalidad de Blending o mezcla de

combustible, sin embargo podría resultar no tan eficiente, ya que este procedimiento no

garantiza un control efectivo de contaminantes.

3.2.2.1 Principales ventajas encontradas

- No requiere la instalación de grandes sistemas y componentes mecánicos

complejos.

- Menor costo de operación y de mantenimiento en comparación con otras

alternativas que requiera adquisición de equipos tecnológicos.

- Mejoran parcialmente las propiedades del combustible

- El control de emisiones de material particulado está implícito.

- No representa costos por reactivos químicos

- No genera residuos sólidos

- Se dispone de agua salada (del estero) para el sistema de enfriamiento

- El agua utilizada se puede devolver al estero prácticamente sin tratamiento

3.2.2.2 Principales desventajas encontradas

- EL costo de operación y mantenimiento está sujeto a la variabilidad en el precio

de los combustibles.

- Establecer políticas interinstitucionales con la Empresa Pública Petroecuador que

permitan la disponibilidad del combustible Fuel Oil 4A.

- El control de emisiones de material particulado está sujeto a la calidad del

combustible.

- Implicaciones sociales y ambientales.
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- Las instalaciones no se encuentran junto al mar, sino junto a un ramal de agua de

éste.

- Es necesario evaluar exhaustivamente la factibilidad técnica de este sistema antes

de su implantación ya que el espacio existente sería insuficiente para su instalación

en su totalidad.

De conformidad al estudio tecnológico realizado por una consultora externa en el

2012, estimó que los costos de inversión asociados con la adquisición de estos equipos

superarían los USD$ 3’951.615 al año; en función de contar con afluentes del Estero Salado

en las riberas de la Planta.  No obstante, el estudio no estableció otros costos adicionales por

cuanto no determinó si su aplicación induce a un nuevo episodio de impactos ambientales

negativos sobre su entorno; es decir, sobre el estero y el manglar propiamente dicho.

3.3 Financiamiento

La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP es una Empresa Pública adscrita al

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, sus ingresos operacionales son productos

de la venta de energía eléctrica, por tanto mantiene autonomía administrativa y financiera.

Es decir, los costos asociados a la administración, mantenimiento, operación y a las

inversiones para gastos operativos son financiados con recursos económicos propios sin

dependencia de las asignaciones que realiza el Ministerio de Finanzas.

En ese sentido, la aprobación de sus proyectos internos de mejoras, cuyos costos no

superen los diez millones de dólares, es exclusividad de aprobación por parte de su

Representante Legal, es decir la Gerencia General.

Sin embargo, es importante aclarar que el estudio del presente caso, por su contenido

técnico, se encuentra en un nivel de pre factibilidad en razón que las decisiones de costos,

dimensiones, cantidades de insumos, etc. que puedan ser utilizados directamente para la

implantación de cualquier tecnología o mecanismo contemplado en el estudio, dependerá de

las decisiones de alta Gerencia en concordancia con las decisiones políticas que defina la

administración del Estado a través del Secretario de Estado correspondiente y de otros

factores tales como:

- La estabilidad en el sector eléctrico de los costos de los combustibles empleados para

generación termoeléctrica, incluyendo el diésel.

- El costo de la energía eléctrica en el país.
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- La disponibilidad futura de combustible Fuel Oil 4A, tanto en cantidad como en

calidad; se estima que este aspecto dependerá de la disponibilidad de crudo con bajo

contenido de azufre, y la continuidad de la operación de la refinería en la cual se

produce.

- El régimen de operación esperado en la Central Térmica Trinitaria, esto es, si se

mantendrá en los rangos históricos reportados o si disminuirá como consecuencia del

incremento esperado en la capacidad hidroeléctrica instalada en el país como

resultado de los nuevos proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos ya operativos

como Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, San Francisco, Sopladora, Baba, etc.

- La predisposición de Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP en su Unidad de

Negocio Electroguayas de instalar y operar estas aplicaciones.

Por otra parte, la contaminación ambiental producida por la Central de Generación

Térmica mediante la emisión de gas, residuos u otras formas han alterado la estructura del

medio ambiente, afectando de manera directa la composición de los seres vivos y su entorno,

sobre un radio integrado de población civil, de otras Industrias y de espacios naturales como

manglares y un brazo del mar; mismos que se encuentran expuestos de manera directa a los

distintos niveles en la recepción de gases y residuos que podrían ser definidos como

contaminantes de alto riesgo de no emplearse medidas eficientes de prevención y/o de

remediación, se estima pertinente la aplicación de alternativas tales como:

 La Unidad de Negocio deberá preparar un proyecto vinculado a la Responsabilidad

Social o desarrollo territorial que genere compromiso desde el interior para inducir

el acercamiento y confianza con la población circundante a la zona de influencia.

 La Unidad de Negocio deberá presupuestar el recurso económico anual destinado al

cumplimiento de los programas de responsabilidad social.

 Cumplir con las campañas de socialización de los efectos nocivos de gases y

particulados a la población trabajadora de la Central y a la población de las

respectivas zonas de influencia.

 Preparar programas de visitas técnicas guiadas para dar a conocer el sistema de

producción.

 Difundir con apliques, circulares, o volantes ilustraciones educativas de prevención

y remediación sobre las alteraciones en la salud provocada por emisión de gases.
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Conclusiones

El uso de combustible fósiles en centrales termoeléctricas, en combinación con la

combustión realizada por las industrias en general, incluso y de significativa representación

la causada por los automotores, son los principales agentes que enmarcan la mayor fuente

de contaminación atmosférica mediante la emisión de gases, monóxidos, hidrocarburíferos,

partículas sólidas y metales pesados. Esta carga contaminante la lidera ampliamente las

industrias en general.

Aunque en el Ecuador existe normativa legal suficiente en temas de ambientales, se

estima deficiencia en los niveles de control por parte de los organismos estatales para

contrarrestar los incumplimientos, ya que generalmente se actúa en casos evidentes de

impactos tangibles o ante denuncias debidamente sustentadas. Estas limitaciones se la

justifican en razón de los altos costos que representan la realización de monitoreo aleatorios

a las industrias, costos que por sus dimensiones, no logran ser aprobados en su

proporcionalidad sobre el presupuesto ministerial.

Acorde a los registros de abastecimiento y despachos de  combustible  en  la  Central

Térmica Trinitaria, establece que en los últimos años existe una combinación de la calidad

en el producto recibido, es decir, se identifica una mezcla de los combustibles fuel oil  4A y

fuel oil 4B, siendo este último el de calidad cuestionable por su alto contenido de impurezas

que conlleva a que se establezca mayor participación y control en el seguimiento de las

mediciones que eviten observaciones negativas por parte de los organismos de control

ambiental.

Los efectos asociados desde su extracción hasta la eliminación final de sus residuos y

que pueden ser fácilmente observados, son los siguientes:

- Contaminación del aire

- Emisión de gases de efecto invernadero

- Contaminación de recursos como el suelo y el agua

- Riesgos adversos a la salud y al ambiente

- Riesgos ocupacionales para la seguridad personal
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Respecto a los riesgos adversos a la salud, existe alta incidencia de atención médica

de diagnóstico relacionado con enfermedades de orden respiratorio, siendo la población

infantil la más vulnerable por esta afectación.

De lo investigado, se determina que los reportes sobre las mediciones son provistas al

final de un periodo para el análisis del comportamiento que tienen los contaminantes y las

acciones que denotan sus actores. Sin embargo, la ciudadanía no tiene acceso a los resultados

de las mediciones realizadas en tiempo real que les permita tomar acciones, al menos las de

prevención. Además, se ha identificado que por los efectos negativos que existen en una

contaminación, las empresas en rara ocasión, realizan programas masivos de socialización

para la prevención y respuesta sobre planes de manejo y remediación ambiental.
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Recomendaciones

Le corresponde a las máximas autoridades de la Central de generación eléctrica

determinar la aplicación del estudio técnico externo a efecto de que evalúe la pre factibilidad

de cambiar parte de su tecnología que permita aumentar la calidad en el combustible

empleado y que provea el mejoramiento de alternativas tecnológicas en la regulación de los

sistemas de inyección de combustible en el proceso de generación eléctrica para su

mejoramiento, identificó la necesidad de implementar equipos y tecnología adicional para

reducir la contaminación en el flujo de gases de combustión y permitir la colección de

partículas durante los periodos de soplado de hollín.

Respecto a la evaluación del problema y a las alternativas planteadas para la reducción

de las emisiones de gases contaminantes y material particulado, la empresa consultora

externa estableció que la Central Trinitaria debería cambiar parte de su tecnología que

permita aumentar la calidad en el combustible, recomendación que bien implica costos

adicionales asociados con la mezcla de combustible, incrementando su valor

proporcionalmente a medida que aumentaba la inclusión de mayor tecnología como la

desulfurización de gases de escape.

Estas recomendaciones, deben ser concordantes con las transiciones de carácter

político que se dan al interior de grandes instituciones estatales, mucho más aún cuando las

decisiones de inversión sobre valores significativos están sujetas al criterio y aceptación del

Directorio principal de CELEC EP y hasta el propio Ministerio de la rama; principalmente

ahora que la visión del Estado Ecuatoriano tiene como horizonte el cambio de la matriz

energética resaltando que la economía del País está propensa a las fluctuaciones en los costos

de los combustibles empleados para la generación termoeléctrica, incluyendo el diésel.

Contrariando la política gubernamental que tiene como propósito reducir los costos por el

consumo de energía eléctrica en el país, considerando la inclusión de otras alternativas de

producción como la implementación de grandes infraestructuras sobre proyectos

hidroeléctricos que desplazarán en gran medida a las termoeléctricas en su conjunto que

aportarían más de 2000 megavatios al sistema nacional interconectado con la participación

de las energías renovables para incrementar la producción nacional.

Para el cumplimiento de este objetivo, los proyectos hidroeléctricos del Plan Maestro

de Electrificación deben ejecutarse sin dilación y, adicionalmente, deben impulsarse los
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proyectos de utilización de otras energías renovables tales como la geotermia, la biomasa, la

eólica y la solar.

En consecuencia, se establecen otras recomendaciones viables tales como:

- La Central Térmica Trinitaria debe, a través del Departamento de Control Químico,

desarrollar un monitoreo de la calidad de combustible por cada despacho de

combustible en tierra, verificando especialmente el porcentaje de azufre en

cumplimiento con los parámetros de calidad de la Norma INEN.

- La Central Trinitaria deberá utilizar de preferencia el combustible fuel oil 4A para

sustituir que combustible fuel oil 4B, por cuanto este último es más pesado y

contiene mayores impurezas y alto contenido de azufre.

- Dar un mantenimiento adecuado a las máquinas para poder controlar las

temperaturas, cantidad de oxígeno en la mezcla de la combustión y disminuir la

producción de contaminantes como el NOx o HC.

- Para el control de material particulado es conveniente la implementación de filtros

en los escapes por donde se evacúan los gases al ambiente.

- Se debe informar, educar, sensibilizar al público sobre el derecho ciudadano a vivir

en un ambiente que no sea expuesto a cargas contaminantes.

- Las empresas en general deben actuar con responsabilidad social mediante

campañas de salud que promuevan la política nacional del Buen Vivir

gubernamental.

- Constituir mecanismos de cooperación y coordinación conjunta entre la Ciudadanía,

el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Empresa Pública o

Privada; a fin de generar compromisos que promuevan las buenas prácticas de

control ambiental.

- Garantizar la calidad del medio ambiente con la prevención, remediación o

mitigación de los impactos y riesgos a los seres humanos, animales y plantas que

contribuya al crecimiento económico sostenido, el bienestar social y fortalecimiento

en las aplicaciones técnicas que realizan los actores relacionados al medio ambiente

- Asumir la interacción entre lo contemplado en la ley ambiental y sus diversos actores

para reforzar lo existente como corresponde, incluso con la aplicación de las

sanciones previstas en la misma ley.
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Anexo No. 1

Diseño de Encuesta:

Se estableció el diseño de la encuesta a aplicarse, con interrogantes que permitan la

obtención de una evaluación preponderante sobre la experiencia y percepciones de los

encuestados a fin de canalizar de buena forma los resultados de la misma.

Tabla 5.- Modelo de Encuesta

FORMULARIO DE ENCUESTA A LA COMUNIDAD

Este cuestionario debe ser llenado cuidadosamente con información veraz de la persona entrevistada, todos los
datos aquí colocados serán verificados, por lo tanto se recomienda precisión y honestidad al momento de ejecutar
la Encuesta.

Objetivo: Recolectar información sobre las ventajas y desventajas de residir en un sector colindante con
Empresas de Generación Termoeléctrica
Indicaciones: Con el fin de conocer las posibles afectaciones positivas o negativas referente a la
influencia que existe al residir en las proximidades de una Empresa de generación Termoeléctrica, se
requiere llenar la presente encuesta marcando con una "X" la respuesta de su elección. Agradecemos
su participación.
Datos generales del entrevistado:
Género: Femenino _________ Masculino______
Edad: 18-29 años_____ 30-45 años _____ Más de 45 años ____
Lugar de residencia:  Cooperativa "Santiaguito Roldós"  Sector Trinitaria
Posición en el Hogar: Padre___  Madre____ Hijo___  Hija___ Abuelo/a___ Otros (especificar)

Cuestionario:
1. ¿Tiempo que lleva residiendo la familia en este sector?
Menos de 5 años
Entre 6 y 10 años
Más de 10 años
2. ¿Cuántas personas conforman el hogar? (poner una cantidad)

3. ¿Cuántos son menores de 6 años? (poner una cantidad)

4. ¿Cuántos son mayores de 60 años? (poner una cantidad)

5. ¿Hay niños menores de 12 años que posean problemas de Enfermedades catastróficas o de
Capacidades Especiales (poner una cantidad)

6. Cuántos miembros de su hogar estudian en :
Escuela
Colegio
Universidad
Otras (especifique)
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7. ¿Cuántos miembros del hogar aportan con ingresos económicos? (poner una cantidad)

8. ¿Con qué frecuencia los miembros del hogar han presentado problemas en la salud por
enfermedades respiratorias o de la piel.

Nunca
Rara vez
Con frecuencia
9. ¿Qué tipo de acción realiza para atender esas enfermedades?
Deja que sane por sí mismo
Emplea remedios caseros
Asiste al Centro de Salud cercano
Asiste al Hospital

10. ¿Cree que el ruido que emite la Empresa Termoeléctrica afecta sus actividades diarias?

Si
No
No está seguro

11. ¿Cree que sus bienes como el piso, el techo, la ropa, agua recolectada en tanques, han sido
afectados o manchado con sustancias de emite esta empresa termoeléctrica

Si
No
No está seguro

12. ¿Cree que las sustancias que emite esta Empresa puede afectar su salud?

Si
No
No está seguro

13. ¿Estaría dispuesto/a a participar en charlas que realice esta Empresa sobre prevención y
cuidados referente a la emisión de sustancias que existen en el entorno?

Si
No

14. Del siguiente listado, elija tres opciones que considere que deban ser necesarias para
mejorar su entorno y el bienestar de su familia:

AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ALUMBRADO PUBLICO
CENTRO DE REHABILITACION CONTRA DROGAS
FORMACION Y CAPACITACION EN TALLERES DE SALUD
PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS
RECOLECCION DE BASURA
RETÉN POLICIAL

---------------------------XXXXXXXXXXXXXX----------------------------------

Datos de control (Sólo para encuestadores)
Nombre de encuestador:
Lugar:
Hora:
Fecha:
Observaciones:


