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RESUMEN 

El proyecto investiga la realidad del parque generador de energía eléctrica del 

Ecuador en los últimos cinco años, representado en una matriz de energía, se podrá 

observar que existe un predominio del uso de centrales de energía eléctrica de origen 

térmico, éstas centrales de generación eléctrica tienen altos costos de producción y alto 

perjuicio al ambiente.  Al evidenciar la presencia de las centrales eléctricas se contará con 

los informes de los organismos nacionales de control, como el CENACE (Centro Nacional 

de Control de Energía) que es el responsable de llevar la operación de las centrales de 

generación eléctricas que deben entrar a funcionar en el mercado eléctrico denominado 

MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).  Con el fin de propiciar el desarrollo de la 

producción de energía eléctrica con centrales de energías renovables entre ellas las 

centrales hidráulicas cuya afectación al ambiente es menor que las centrales térmicas, 

dejando a un lado la producción de energía eléctrica con estas centrales.  Para lo que se 

analiza como un negocio, en donde existe la oferta del producto que en este caso sería la 

potencia eléctrica entregada en una hora y la demanda del producto a la que se denomina 

demanda de energía eléctrica. Además, se analiza el porcentaje de participación de las 

centrales eléctricas en poder cubrir la demanda máxima y visualizarlo en una matriz de 

energía. Determinando que, en los primeros cuatro años de este estudio, existe el 

predominio de las centrales térmicas y que al comienzo del año 2016 cambia su 

predominio hacia las centrales hidráulicas, todo debido a una inversión muy acertada de 

parte del gobierno nacional.  Disminuyendo así las emisiones de gases no combustionados 

hacia la atmósfera y la reducción de costos en la producción de energía como en el 

consumo de combustibles de residuos fósiles, un recurso natural que se agota. 

 Palabras claves: Generación de energía eléctrica, La energía renovable, La 

energía hidráulica, Reducción de costos, Reducción de contaminación. 
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ABSTRACT 

The project investigates the reality of the generating electricity from Ecuador 

in the last five years, represented in an energy matrix, you can see that there is a 

predominance of the use of power stations of thermal origin, these power stations have 

high production costs and high detriment to the environment. To demonstrate the presence 

of power plants there will be reports of national watchdogs, such as CENACE (National 

Center for Energy Control) which is responsible for bringing the operation of the plants of 

electrical generation that should start operating in the electricity market called MEM 

(Mercado Eléctrico Mayorista). In order to promote the development of electricity 

production with renewable energy plants including hydroelectric plants whose condition 

the environment is less than thermal plants, leaving aside the production of electricity with 

these plants. For what is analyzed as a business, where there is product offering in this case 

would be the electrical power delivered in an hour and product demand is called the 

demand for electricity. In addition, the percentage share of the power plants to cover peak 

demand and display it in an energy matrix is analyzed. Determining that in the first four 

years of this study there is a predominance of thermal power plants and at the beginning of 

2016 changes its dominance to hydroelectric plants, mostly due to a very wise investment 

of the national government. Reducing gas emissions and unburned into the atmosphere and 

reducing costs in energy production and consumption of fossil waste fuels, a natural 

resource that is running out. 

Keywords: Power generation, Renewable energy, Hydropower, cost 

reduction, pollution reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio, se analizará la realidad del sistema eléctrico 

ecuatoriano, la generación de energía eléctrica (oferta) y el consumo de energía eléctrica 

(demanda de energía) en la que, se evidencia una participación mayoritaria de centrales 

térmicas.  Parte del balance energético está determinado por un mercado de compra y 

venta de energía eléctrica (Ver Figura 1),  evidenciando la presencia mayor de centrales 

térmicas y la necesidad de cambiar hacia una mayor participación de centrales con energía 

renovable como son  las centrales hidráulicas. Es decir el tránsito hacia las energías 

renovables. 

 

Figura 1.- Balance Energético Nacional. 2013 
Fuente: Ministerio de Sectores Estratégicos. 

 

OFERTA      DEMANDA 

           POTENCIA ELÉCTRICA                        DEMANDA ELÉCTRICA 

Centrales Energías Renovables N.C.   Industrial 

Centrales Hidráulicas     Residencial 

Centrales Térmicas (Gas Natural)   Comercial, Servicio Público 

Centrales Térmicas (Combustible Líquido)  Consumo propio del sector 
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El campo de desarrollo eléctrico, se desenvuelve en un mercado que ofrece un 

producto (la energía eléctrica) para satisfacer al consumidor, en donde surge un parámetro 

eléctrico denominado potencia eléctrica, la que dependerá de la capacidad instalada en 

cada central de generación, su disponibilidad de operación y su participación en el MEM 

(Mercado Eléctrico Mayorista). Ver Figura 2.  Otro parámetro eléctrico es la demanda de 

energía eléctrica que genera el consumidor y depende de la forma como use y quien use 

el producto.  

 

Figura 2.- Mercado Eléctrico Mayorista 
Fuente: Autor. 

 

Además, en el Ecuador no se ha garantizado un eficiente, continuo y buen 

desarrollo de la oferta de energía eléctrica y se lo analizará en el presente estudio.  

Considerando la oferta solo dos tipos de centrales eléctricas, unas de origen térmico y otras 

de origen hidráulico y se investigará el grado de participación de cada una, sin dejar de 
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lado lo que pasa con el consumidor que impone la demanda de energía eléctrica en el 

mercado eléctrico. 

Es importante mencionar a la mayor central hidroeléctrica operativa al 

momento que cuenta el país denominada, central Molino (Represa Daniel Palacios I.) con 

una potencia instalada de 1075 MW, de la Unidad de Negocios Hidropaute CELEC-EP 

(Corporación Eléctrica del Ecuador.  Empresa Pública), aportando aproximadamente un 

30% de la generación total. (S.N.I., 2005). Ver Fotografía 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo nombrar a la central térmica Termogas Machala CELEC-EP, que al 

momento era la única que consume gas natural, con un aporte aproximado del 3.6%  de la 

producción total, y en proceso de ampliación a Ciclo Combinado, aprovechando la 

temperatura de salida de los gases combustionados para calentar agua, producir vapor, 

sobre calentarlo y con alta presión mover una turbina con este fluido para generar más 

energía pero sin incrementar el consumo de combustible que es  metano al 99% puro, 

quedando con una potencia o capacidad instalada de 317 MW dando un aporte aproximado 

del 8.8%  del total. (S.N.I., 2005). Ver Fotografía 2.  Y si se toma en cuenta la central 

Machala I de 120 MW de capacidad instalada alcanza un total de 437 MW equivalente al 

12.1 % de la producción total de país, pero generada con gas natural. 

Fotografía 1.- Construcción de la represa Daniel Palacios Izquierdo 
Fuente: HIDROPAUTE CELEC_EP 
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Fotografía 2.- Plataforma de extracción de gas natural. Al fondo JACK-UP (Taladro) 
Fuente: PETROAMAZONAS 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el tema “Tránsito hacia las energías renovables en el Ecuador”, se establece 

su estudio en un mercado eléctrico mayorista (MEM) que en el Art. 45 de la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico, se contempla la conformación de dicho mercado, el que lo 

administrará será el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) y regulado por el 

ARCONEL (Agencia de Regulación de la Electricidad) anteriormente llamado CONELEC 

(Consejo Nacional de Electricidad) (Regulación eléctrica, 2013).  Para el análisis se utiliza 

los datos del día, establecidos por la demanda, provistos por la oferta y el costo por 

resultado en cada hora, mientras el mercado escoge las centrales eléctricas tomando en 

cuenta su costo de producción hasta alcanzar la demanda en esa hora y aplicando el 

“Artículo 13.- De la energía.- La energía se valorará con el costo económico marginal, 

instantáneo obtenido del despacho real de generación al final de cada hora” (Regulación 

eléctrica, 2013), es decir que la última central escogida para que genere energía, será la 

que imponga su precio del kWh a esa hora en el mercado. (Regulación eléctrica, 2013) 
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Para el estudio, se considerará los últimos cinco años, en donde el sector 

eléctrico sufre uno de los cambios más severos debido a la inversión gubernamental 

realizada en proyectos de energías renovables, como es el caso de las centrales hidráulicas. 

La demanda de energía eléctrica máxima dada en una hora determinada es lo 

que interesa en el presente estudio. Ver Figura 3, como lo que sucede a las 19h00 en la que 

se obtiene un valor de potencia eléctrica que sobrepasa los 3600.0 MW, el administrador 

del MEM obtiene el precio de energía eléctrica para esa hora, dado por la demanda de 

energía, los costos de producción de cada central que participó para cubrir la demanda.  

Ver Anexo Tabla 7. 

 

Figura 3.- Curva de demanda de energía eléctrica 

 

El MEM en el proceso de cubrir la demanda de energía y tomando en cuenta 

los costos variables de producción de cada una de las centrales, entregará la potencia 

eléctrica necesaria en cada hora. Ver Figura 3.  El MEM  utilizará las centrales eléctricas 

aptas para cada hora considerando que el costo del kWh en esa hora, lo impondrá la central 

que ingrese al último y ese será el costo del kWh en el mercado que se pagará a todas las 

centrales eléctricas que estén aportando para cubrir la demanda de energía eléctrica.  Con 

éste proceso se obtiene el grado de participación de las centrales térmicas y centrales 

Fuente: Centro de Control de Energía CENACE_EP 
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hidráulicas.  Con los antecedentes expuestos, se podría determinar el problema central, sus 

causas y efectos determinando la utilidad técnica del árbol de problemas. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Figura 4.- Árbol de Problemas 
Fuente: Autor 
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El problema central: se considera, la participación alta de centrales térmicas 

que usan combustibles fósiles en la matriz energética. 

Las causas: de la participación alta de centrales térmicas que usan 

combustibles fósiles en la matriz energética son: 

1.- La falta de inversión en generación eléctrica por la situación socio-política 

y económica del país, sobre todo la inversión en centrales hidráulicas, se hace un problema 

mayor debido al monto de la inversión al compararse con la inversión en otro tipo de 

centrales de generación eléctrica, como lo indica la Tabla 1. 

Tabla 1.- Costos de generación, según la tecnología 

TECNOLOGÍA CAPACIDAD 
[MW] 

COSTO DE 
INVERSIÓN  
[USD/kW] 

COSTO TOTAL 
[M.USD] 

Hidroeléctrica 300 2000 600 
Gas natural, ciclo combinado 300 650 195 
Carbón, turbina vapor 300 1020 306 
Combustoleo, turbina vapor 300 880 264 
Eólica 10 1440 14.4 

 

Fuente: Adaptado de ESMAP World Bank. 2007 
 

2.- Una combustión incompleta hace que existan gases y residuos no 

combustionados que son expulsados pero, igual, se oxidan y son perjudiciales al ambiente.  

Dependiendo del tipo de combustible que, se utiliza después de la refinación como en el 

caso de los combustibles líquidos, todos éstos son combustibles de residuos fósiles.  Ver 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.- Emisiones de gases de efecto invernadero en 2000, 
por sector (%) 

Fuente: IPCC 2007 
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3.- Un parque térmico predominante en el medio, con condiciones limitadas en 

sus procesos de producción, con la imposibilidad de satisfacer una demanda de energía, 

que no pueden hacer las centrales térmicas y las centrales hidráulicas en conjunto.  Un 

problema que, se agrava y sus consecuencias como pérdida en la calidad y continuidad de 

servicio, y su peor enemigo los apagones.   Además, se debe considerar la vida útil de las 

centrales térmicas de un tiempo aproximado de 30 años, tiempo menor comparadas con las 

centrales hidráulicas con más de 50 años, igual que la frecuencia de los mantenimientos 

más cortos con las centrales térmicas.  

Los efectos: de la participación alta de centrales térmicas que usan 

combustibles fósiles en la matriz energética son: 

1.- La contaminación del aire por presencia de elementos que afectan la salud 

humana y producen fenómenos ambientales como el efecto invernadero.  El Dióxido de 

carbono (CO2) es uno de los contaminantes que más preocupa por su afectación al 

ambiente.  Ver Anexo. Tabla 8. 

2.- El incremento de la demanda de energía eléctrica, consecuencia de la falta 

de inversión, por las soluciones urgentes y de plazo corto al realizar contratos por energía 

térmica en que, se evidencia presencia de centrales térmicas obsoletas a finales de 1996 

luego de la crisis energética, con ciclos de vida cumplidos, sin garantías de repuestos 

originales, centrales sin garantías económicas ni ambientales como el caso de EcuaPower 

Cía. Ltda., una empresa norteamericana cuyas maquinarias datan de los años 70,  barcazas 

que al momento del contrato en el año 2.005, se encontraban fuera de servicio con 

desperfectos que, se evidenciaron al momento de su operación al no mantener porcentajes  

óptimos de calidad, continuidad y servicio. 
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3.- Los inconvenientes en los procesos de la generación eléctrica térmica con 

equipos con varios años acumulados de servicio, el transporte de combustible, su subsidio, 

reflejan la presencia de pérdidas económicas en la producción, hace que el costo del 

kilovatio/hora de la energía eléctrica generada sea oneroso. A pesar de todos estos 

inconvenientes, se puede afirmar que existe la preponderancia de las centrales térmicas en 

la programación diaria de operación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué se puede hacer para detener la afectación al ambiente?, ¿Qué pasará con 

la demanda de energía eléctrica que cada vez se incrementa?, ¿Qué hacer para evitar las 

pérdidas económicas generadas por las centrales térmicas en el Ecuador?, ¿Cómo orientar 

la mirada hacia otro tipo de energía para evitar pérdidas económicas y afectación al 

ambiente?  El ambiente en el campo energético ecuatoriano, prevé que los cambios vienen 

a mitigar problemas evidentes de orden mundial, de tipo económico y ambiental. 

JUSTIFICACIÓN 

El incremento de la demanda de energía eléctrica, la imposibilidad de 

satisfacer ésta demanda, los efectos: como apagones, falta de servicio eléctrico.  Seguido 

de la contratación de centrales eléctricas denominadas obsoletas por los años de servicio 

que tenían cuando fueron contratadas.  El predominio de centrales térmicas comparadas 

con las centrales hidráulicas en el mercado eléctrico que evidencian el incremento  de los 

costos de producción, del costo del kWh en el mercado eléctrico y el incremento emisiones 

de gases contaminantes que perjudican al medio ambiente.  

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente tema es investigar la presencia de las centrales térmicas 

en el mercado eléctrico mayorista determinando el grado de participación, demostrando 
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que si al mantener esa presencia de centrales térmicas que dominan el parque generador, 

significa encarecer el producto y fomentar el perjuicio que hacen estas centrales eléctricas 

al ambiente, mientras que las energías renovables ayudarían a minimizar costos y daños 

ambientales variando así la matriz energética del Ecuador.  

Llegando a obtener una matriz energética en donde el predominio sean de las 

energías renovables o las no convencionales, convertiría al Ecuador en un país que 

participa y practica los acuerdos y los tratados internaciones que piensan en el ser humano 

y el ambiente (CMNUCC, 1998).   Siendo las energías renovables como la energía 

hidráulica las que se utilicen para generar energía eléctrica aprovechando lo beneficioso 

que tiene el Ecuador que es su gran potencial de recursos hídricos, que a más de los 

emblemáticos existen otros de mayor potencial que ayudarían a mantener una soberanía 

energética como es el caso de Proyecto Zamora-Santiago. Ver Figura 6. 

 

Figura 6.- Complejo Hidroeléctrico Zamora-Santiago 
Fuente: MEER CELEC_EP, 2012 

 

Son proyectos grandes que necesitan inversiones pero a pesar que tienen 

mucho tiempo como proyectos no se han ejecutado y si en el Ecuador, se puede dar un 

cambio, significa proceder a un desarrollo importante en el campo energético considerando 

el gran potencial hídrico.  Sorprende que proyectos hayan permanecido mucho tiempo  tan 

solo como estudios, preocupan no se concrete la ejecución de los mismos como el 

complejo hidroeléctrico Paute Integral (Mazar, Molino, Sopladora, Cardenillo.), con una 

potencia instalada de 2.353 MW ejecutado en parte, el complejo hidroeléctrico Zamora-
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Santiago con una potencia instalada de  7.190 MW que es un proyecto grandioso.  Una 

realidad del país, en donde las decisiones técnicas no han podido prevalecer sobre las 

decisiones políticas.  Pero hay algo importante de mencionar y es la decisión 

gubernamental de construir proyectos hidroeléctricos que están ingresando al mercado 

eléctrico. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: 

El mercado eléctrico mayorista es donde se desarrollará la investigación con 

todas las centrales eléctricas térmicas e hidráulicas que participan para conseguir la 

potencia eléctrica máxima Pmáx(t) que cubra la demanda máxima de energía eléctrica 

Dmáx(t).  

Con la Potencia máxima Pmáx(t) se determinará el grado de participación de 

las centrales eléctricas.  Con la premisa que las centrales térmicas tienen costos altos de 

producción y contaminan al ambiente. Ver Anexos Tablas 7 y 8. Tomando en cuenta la 

decisión gubernamental puso como prioridad el desarrollo de energía hidráulica y como 

necesaria para reducir el consumo de combustibles fósiles, la contaminación y los costos 

(Corporación Eléctrica del Ecuador, 2012). 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la presencia de centrales térmicas en el parque generador del 

país conlleva costos altos de producción, así como daños al ambiente y que las centrales 

hidráulicas enrumbarían a un desarrollo energético conveniente para el país y el ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar la potencia máxima Pmáx que se necesita para satisfacer la 

demandad máxima de los consumidores de energía de los diferentes tipo de tarifa a nivel 

nacional. 
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 2.- Determinar la introducción  de la generación hidráulica (energía renovable) 

y por lo tanto el desplazamiento de la generación térmica para el período analizado. 

3.- Proponer un sistema de producción más adecuado, considerando menor 

costo de producción y reducción de emisiones de CO2. 

BENEFICIO AMBIENTAL DEL TRANSITO HACIA LAS ENERGIAS 

RENOVABLES. 

Cuando operen todas las centrales hidráulicas que forman parte de los 

proyectos emblemáticos, será posible minimizar las emisiones de gases combustionados de 

efecto invernadero que producen las centrales térmicas, como sucede con las emisiones de 

CO2 y la valorar las toneladas de CO2e [tCO2e] calculado para el año 2015 cuyo valor es 

de  26.902,5 tCO2e  y su reducción para el año 2016 a un valor de 3.353,7 tCO2e.  Ver 

Tabla 2.   Con la posibilidad de aplicar a los bonos de carbono, que sería la reducción 

certificada de las emisiones de efecto invernadero, representada en toneladas de CO2 

equivalentes, denominadas así no solo por estar compuesta de CO2 que está considerado el 

80%, sino también el metano con el 7%, el NOx con el 6% y el resto conformado por gases 

como hidroflurocarbonos, hexafloruro de azufre y otros. 

Tabla 2.- Cantidad de toneladas de CO2e calculadas en las centrales térmicas. 

 

Fuente: Centro de Control de Energía CENACE. 

 

 

TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTES CALCULADAS 

AÑO 
HIDRO 

[MWh] 

TERMICA 

[MWh] 

INTERCONEX. 

[MWh] 

ENERGÍA 

TOTAL 

[MWh] 

tCO2e/MWh 

CALCULADO 

[tCO2e/MWh] 

tCO2e 

CALCULADO 

[tCO2e] 

2012 21.964,3 38.068,1 0,0 60.032,4 0,60 22.840,9 

2013 24.253,9 33.246,4 2.907,3 60.407,6 0,61 20.280,3 

2014 22.264,9 32.670,8 6.473,0 61.406,7 0,59 19.275,8 

2015 29.128,0 38.989,1 1.080,0 69.197,1 0,69 26.902,5 

2016 66.419,0 6.210,6 0,0 72.629,6 0,54 3.353,7 
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

MARCO HISTÓRICO 

Basado en la Ley universal de conservación de la energía, Beicher & Serway 

(2002), se menciona que las transformaciones de unas energías en otras es un fenómeno 

que, se puede producir, en ciertos casos con facilidad (Beichner & Serway, 2002) 

En 1897 la primera central eléctrica comienza a generar en Loja con la 

Empresa Eléctrica Luz y Fuerza, hoy llamada Regional del Sur, aprovechando desde un 

inicio el recurso hídrico instalando dos turbinas de 12 kW cada una  sobre el río Malacatos.  

Así mismo es evidente que se aprovechó con los dos ríos que naciendo en la cordillera 

central dirigen sus aguas hacia el río Amazonas y luego al océano Atlántico, estos son el 

río Paute y el río Pastaza.  La obra más grande hasta el momento en operación, la Cola de 

San Pablo hoy denominada Central Molino perteneciente a la Unidad de Negocios 

Hidropaute CELEC_EP con 1.075 MW de capacidad instalada que forma parte del 

complejo hidroeléctrico Paute Integral (Mazar, Molino, Sopladora, Cardenillo.), con una 

capacidad instalada de 2.353 MW. 

La central Agoyán, que aprovecha las aguas del río Pastaza, un embalse  y dos 

turbinas tipo Francis con una capacidad instalada de 156 MW, aguas abajo se construyó 

luego la Central San Francisco aprovechando las aguas del mismo río con dos turbinas de 

115 MW cada una dando una capacidad instalada de 230 MW 

La central Mazar que aprovecha las aguas del río Paute, denominada 

técnicamente como represa secundaria de la central Molino que en su planificación 

correcta debía haberse construido para que detenga los sedimentos hacia la represa Daniel 

Palacios Izquierdo.  Pero las decisiones políticas no hicieron eso y se construyeron las dos 

fases de la central Molino tardando la construcción de la represa de la central Mazar que 
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tiene dos turbinas de 85 MW cada una dando una capacidad instalada total de 170 MW y, 

se constituye la primera central del proyecto integral Paute, con las centrales ya en 

operación comercial como la central Mazar, central Molino,  central Sopladora faltando 

únicamente la construcción de la central Cardenillo todas aprovechando  las aguas del 

mismo río Paute que vierte sus aguas por el río Amazonas al océano Atlántico, siendo el 

proyecto integrado más grande del país al momento con 1625 MW de capacidad instalada 

en operación. 

La central hidráulica que sus aguas vierten por el río Daule al océano Pacífico 

construida por gobiernos anteriores es la central Marcel Laniado de Wind que forma parte 

de un proyecto multipropósito Jaime Roldós Aguilera geográficamente  ubicada en el 

punto de cierre de los ríos Daule y Peripa, su embalse baña cuatro provincias: Manabí, 

Santo Domingo de la Tschilas, Los Ríos y Guayas.  Es una central que tiene 3 turbinas tipo 

Francis movidas por la presión del embalse de una capacidad instalada de 71 MW cada 

una dando un total de 213 MW.    

Estas centrales hidráulicas son las más representativas por su capacidad 

instalada dejando a otras que con su pequeña capacidad han conformado un grupo 

considerable y un aporte de igual magnitud de potencia eléctrica. 

Las centrales térmicas a considerarse podrían clasificar en dos, las térmicas de 

vapor  a base de calderos y las térmicas de combustible, clasificándoles nuevamente en 

combustible líquido y gaseoso.  Las centrales térmicas a vapor más representativas por su 

capacidad instalada, consta una caldera generadora de vapor, una turbina de 133 MW con 

procesos de enfriamiento de agua, utilizando agua del mar.  Se trata de la central Trinitaria 

y la central Termoesmeraldas.  Existen otras centrales de vapor, pero son de capacidad 

instalada en el orden de los 70 MW como es el caso de la central Gonzalo Cevallos. Y el 
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parque térmico se completa con centrales pequeñas del orden de los 1.5 MW hasta 50 

MW. Así mismo considerándose una gran capacidad instalada de pequeñas centrales 

térmicas que al sumarles se cuenta con una potencia de energía considerable. 

Centrales térmicas de combustible líquido como la Central Electroquil con 

cuatro unidades de generación, dos de 40 MW y dos de 45 MW repotenciadas con el 

método de enfriamiento de aire de entrada a la turbina dando un total de capacidad 

instalada de 170 MW. 

Varias centrales térmicas consumen combustible líquido con potencias que van 

desde el 1 MW hasta los 20 a 30 MW como son el caso de motores de combustión interna 

y turbinas industriales de hasta 25 MW.  

Central MachalaPower Cía. Ltda., única central que genera con gas natural, 

dos unidades de 65 MW cada una. Una capacidad total instalada de 130 MW fue empresa 

privada hasta el 2011 y ahora denominada Unidad de Negocios Termogas Machala 

CELEC_EP.  Al ser empresa pública se agilitó el traslado desde la Central Pascuales, 6 

turbinas de 20 MW cada una, dando un total de capacidad instalada de 120 MW para la 

central Machala II.  Para la central Machala I ampliarse a ciclo combinado  en donde a las 

dos turbinas de 65 MW se aumenta una turbina más de 77 MW dando un total de 207 MW 

para ciclo abierto y consumo de 55 MPCD de gas natural, en donde se aprovechará la 

salida de los gases combustionados que son expulsados al ambiente a 600º C para calentar 

agua y producir vapor, sobrecalentarlo y este fluido mueve una turbina a vapor de 110 

MW dando un total de 317 MW solo en ciclo combinado  con el mismo consumo de 

combustible (55 MPCD). 

No se puede dejar de citar a las empresas contratadas, las que vinieron en 

malas condiciones, sin repuestos, deficientes como el caso de Ecuapower Cía. Ltda. de 
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134.5 MW que cobró a 120 USD el MW por contrato, en febrero de 1997, durante cuatro 

años.   

Central Power Barge Cía. Ltda., que eran barcazas con una capacidad total de  

80 MW cuyos costos también fueron elevados de acuerdo a los costos variables declarados 

en el MEM.   

Ahora con los proyectos emblemáticos el Ecuador alcanzará una soberanía 

energética y cuidado al ambiente.  Las decisiones gubernamentales ayudan con la 

penetración de centrales hidráulicas a un mercado eléctrico predominante de centrales 

térmicas que mantenía oferta de energía, basada en centrales que consumen combustibles 

de residuos fósiles; haciendo que el cambio de la matriz energética sea necesario (Castro, 

2011).  

                                   Tabla 3.- Proyectos emblemáticos de energía renovable 

  PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 
  POTENCIA 

INSTALADA   
[MW] 

1 COCA CODO SINCLAIR 1.500,0 

2 DELSITANISAGUA 180,0 

3 MANDURIACU 60,0 

4 MAZAR-DUDAS 21,0 

5 MINAS-SAN 
FRANCISCO 

270,0 

6 QUIJOS 50,0 

7 SOPLADORA 487,0 

8 TOACHI PILATON 254,4 

TOTAL POTENCIA  INSTALADA 2.822,4 

         Fuente: Ministerio de Electricidad.   Proyectos Emblemáticos. 
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MARCO TEÓRICO 

La energía hidráulica es la producida por el agua retenida en embalses o 

pantanos a gran altura (que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado, 

se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía, se convierte en energía cinética y, 

posteriormente, en energía eléctrica en la central hidroeléctrica. (newton.cnice.mec.es) 

Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. 

Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el 

caudal del río. (newton.cnice.mec.es) 

Inconvenientes: La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se 

necesitan grandes tendidos eléctricos. También provocan la disminución del caudal de los 

ríos y arroyos bajo la presa y alteran la calidad de las aguas. (newton.cnice.mec.es). 

 

Fotografía 3.- Embalse de la Central Hidroeléctrica Mazar 
Fuente: HIDROPAUTE CELEC_EP 

 

La energía térmica es la que aprovecha a partir de liberación de calor que 

generalmente es la combustión y que se aplica como: 
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Combustión. - En donde la fuerza del proceso de combustión es el que produce 

un movimiento circular a una turbina montada en un eje que completa el proceso al 

transmitir el movimiento del eje a un generador que, se mueve a su vez en un campo 

electromagnético y en donde induce la circulación de una corriente que es la energía 

eléctrica generándose. 

Generación de vapor.  Cualquiera que fuere el elemento que se combustiona, 

ese produce calor para calentar agua que se transforma en vapor y mover una turbina con 

este fluido que alcanza las condiciones para el propósito. 

Motores de combustión interna.  Ahora estos motores son de gran utilidad 

porque sus componentes cercanos a la combustión tienen mejor calidad provocando que se 

pueda utilizar ciertos combustibles sin procesos de severos de refinación lo que abaratan 

costos, asistidos siempre con un arranque utilizando combustibles más livianos. Lo que 

genera una producción de energía de bajo costo, pero de gran perjuicio al ambiente. 

La energía renovable es aquella que proviene de recursos que se encuentran en 

la naturaleza y que son de fuentes inagotables que a su vez pueden regenerarse.  El 

Ecuador se inclina a la energía eólica, a la energía fotovoltaica, a la biomasa y a la 

geotérmica. 

La energía eólica una de las primeras de las energías renovables no 

convencionales aplicada en Ecuador continental e insular  y  es la ciudad de Loja 

nuevamente la pionera en continente con la central Villonaco con 16,5 MW de capacidad 

instalada, ubicada en el cerro del mismo nombre, funcionando sin novedades con su aporte 

al Sistema Nacional Interconectado (SIN). 
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Otro proyecto en funcionamiento es ARGAL de 3 MW en Galápagos.  Pero el 

proyecto más ambicioso de generación eólica es el que tiene la empresa ELECAUSTRO 

denominado proyecto eólico Minas de Huascachaca, la que generará 50 MW con 25 

aerogeneradores de 2 MW cada uno.   

 

Figura 7.- Proyecto eólico Minas de Huascachaca 
Fuente: ELECAUSTRO 

 

La energía fotovoltaica que empezó con gran expectativa, pero pocas centrales 

se encuentran en operación según el reporte del CENACE, que por su tamaño de 

implementación representan una capacidad instalada de poco valor en el orden de 2 hasta 5 

MW por fase de ejecución. 

Fotografía 4.- Parque eólico Villonaco 
Fuente: GENSUR CELEC_EP 
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La energía geotérmica que aprovecha la temperatura del interior de la tierra 

para producir vapor y mover una turbina, sus proyectos son de gran capacidad instalada 

con mayor aceptación, está el proyecto geotérmico denominado Chachimbiro en la 

provincia de Imbabura, en la fase de pre-factibilidad, en convenio con el gobierno del 

Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA que, a su vez, 

contrató a la empresa Mitshubishi Materials Techno Co. Para la construcción del proyecto 

geotérmico Chachimbiro con 100 MW que lo administrará Termopichincha CELEC_EP 

(Jornadas de socialización del Proyecto Geotérmico Chachimbiro, Termopichincha 

CELEC_EP, 2015).  

Queda otra energía renovable disponible, la energía que puede y debe ser 

aprovechada en el territorio ecuatoriano, por la orografía de su territorio que es 

naturalmente beneficioso, el sistema montañoso permite acumular grandes cantidades de 

agua en sus acuíferos y es una energía potencial inmensurable, dado que las condiciones de 

la cordillera de Los Andes permiten aprovechar los dos sentidos de las aguas.  Las aguas 

que se dirigen por el Amazonas al océano Atlántico, son vertientes que nacen en las 

estribaciones de la cordillera oriental, en esta parte, se encuentra la mayoría de las 

centrales hidráulicas, teniendo presente la afectación del fenómeno climático llamado 

estiaje (falta de lluvias en las cuencas hídricas correspondientes).  En el otro sentido las 

aguas se dirigen hacia el océano Pacífico con vertientes que nacen en las estribaciones de 

la cordillera Occidental, tener estas dos vertientes es beneficioso para el país en estiaje.  El 

comportamiento de la pluviosidad es alterno, mientras el estiaje está en la cordillera 

Oriental en la cordillera Occidental,  se tiene la presencia de lluvia.  Esto es importante 

para el país porque se tendrá siempre producción de energía, lo que no sucedía cuando las 

centrales hidroeléctricas estaban ubicadas únicamente en la cordillera Oriental. 
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Figura 8.- Capacidad instalada por tipo de fuente en Ecuador 
Fuente: CONELEC. 2010. 

 

La energía renovable que interesa en el presente estudio es la energía 

hidráulica, energía que con su aplicación puede convertirse en la solución y beneficio para 

un sistema energético que realiza gestiones para salir donde ha permanecido por mucho 

tiempo.   

La aplicación será lo que determine un desarrollo sostenible de la energía, 

tomando en cuenta la utilidad de este recurso, y sin descuidar el fenómeno natural 

importante como es el estiaje, comprendido de octubre a marzo de cada año, cuando haya 

dejado de llover y los ríos no tengan el aporte del caudal debido, convirtiéndose en un 

problema para la generación de energía eléctrica.  La falta del aporte del caudal de agua 

necesario pone en riesgo la operación de una central hidroeléctrica al no poder mantener el 

nivel mínimo de operación no podrá generar energía eléctrica.  Precautelar y velar por 

cuidar estos recursos naturales es la tarea a cumplir. 

La humanidad ha experimentado en estos últimos tiempos cambios 

significativos en su ambiente, tales como procesos de cambio climático, desertificación, 

desastres naturales, deforestación, contaminación de los elementos agua, aire, tierra, en fin 

fenómenos ambientales y ecológicos, lo cual ha causado un daño irreparable a nuestro 

entorno natural. (Asamblea Nacional, 2009) 
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MARCO LEGAL 

 

Tabla 4.- Marco Legal 

INSTRUMENTO LEGAL 
VIGENTE 

REGISTRO OFICIAL DOCUMENTO DE REVISIÓN 

Constitución de la 
República del Ecuador 

R.O. No. 449 
20 de octubre de 2008 

Título II – Derechos 
 
Capítulo I: Principios de aplicación de 
los derechos. Art. 10 
Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 
Sección II: Ambiente Sano: Art. 14, 
15 
Capítulo VII: Derechos de la 
Naturaleza: Arts. 71, 72, 74, 83 
(inciso 6) y 88. 
 
Título VI – Régimen de Desarrollo 
 
Capítulo V: Sectores Estratégicos, 
servicios y empresas públicas: Art. 
314 
 
Título VII - Régimen del Buen Vivir 
 
Capítulo II: Biodiversidad y Recursos 
Naturales 
 
Sección I: Naturaleza y Ambiente: 
Arts. 396, 397, 398 
Sección V: Suelo: Art. 409 
Sección VI: Agua: Art. 411 
 

Convenios 
Internacionales 

Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 
RO 381, 20 de julio de 
2004 

Ratificado por Congreso Nacional del 
Ecuador en Junio del 2004, establece 
como objetivo: “…proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a 
los contaminantes orgánicos 
persistentes.” 
 

Codificación de la Ley de 
Prevención y Control de 
la Contaminación 
Ambiental 

Codificación No. 20 
Suplemento del R.O. No. 
418, de 19 de septiembre 
de 2004 

Capítulo I: De la Prevención y Control 
de la Contaminación del Aire. 
 
Art. 1. Prohibición de descargas 
atmosféricas. 
Art. 3. Sujetos a control 

 
Capítulo II: De la Prevención y 
Control de la Contaminación de las 
Aguas. 
 
Art. 6. Prohibición de descargas 
contaminantes a recursos acuíferos 
 
Capítulo III: De la Prevención y 
Control de la Contaminación de los 
Suelos. 
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Art. 10. Prohibición de descargas 
 contaminantes al recurso suelo. Arts. 
11 y 12. 

Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico y todas 
sus Leyes Reformatorias 

Suplemento del R.O. No. 
43, de 10 de octubre de 
1996 
Última modificación 
publicada en el R.O. No. 1, 
de 16 de enero de 2007 

Establece bases sobre las que se 
rigen todas las acciones relacionadas 
a la energía eléctrica y modifica el 
esquema de las instituciones públicas 
y privadas que ejecutan obras de 
construcción en el sector eléctrico a 
nivel nacional.  
 
Previa ejecución de obra, proyectos 
de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, se 
deberán cumplir las normas de 
prevención de contaminación al 
medio ambiente, existentes en el 
país, para lo que deberá contar con 
un estudio independiente de 
evaluación del impacto ambiental. 
 
Capítulo I, Arts. 2 y 3 
Capítulo II, Art. 4 
Capítulo IV, Art. 13 (Literales e y n). 
Capítulo VI, Art. 30 
 

Ley Reformatoria al 
Código Penal 

Ley Reformatoria No. 99-
49 Publicada en el R.O. 
No. 02, de 25 de enero de 
2000 

Se tipifica y sanciona delitos 
ambientales y de los patrimonios 
forestales, naturales y culturales. 
Además, tipifica Infracciones y 
determina procedimientos para 
establecer responsabilidades penales 
contra las normas de protección 
ambiental. 
 
CAPÍTULO X   
De los delitos contra Ambiente 
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Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio 
del Ambiente 

 

Expedición de Texto: 
Decreto ejecutivo No. 3399 
De 16 de diciembre de 
2002 

 
Publicación del Texto  
Decreto ejecutivo No. 3516 
R.O. No. E 2, de 31 de 
marzo de 2003 

Legislación vigente en cada tema 
específico, concerniente al ambiente, 
y normas técnicas generales de 
calidad ambiental para los recursos 
aire, agua y suelo. 
 
LIBRO VI: DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL 
Art. 59 Plan de Manejo Ambiental 
Art. 74 Muestreos y Parámetros In-
situ. 
Art. 81 Reporte Anual. 
Art. 83 Plan de Manejo y Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento 
Art. 89 Prueba de Planes de 
Contingencia 
Anexo 1. Norma de Calidad 
Ambiental de descargas de efluentes: 
Recurso Agua. 
Anexo 2. Norma de calidad ambiental 
del recurso suelo y criterios de 
remediación para suelos 
contaminados. 
Anexo 4. Norma de Calidad del Aire 
Ambiente      
Anexo 5. Límites Permisibles de 
Niveles de Ruido Ambiente para 
Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y 
para Vibraciones. 
Anexo 6. Norma de Calidad 
Ambiental para el manejo y 
disposición final de los desechos 
sólidos no peligrosos.  
Anexo 7. Listado nacional de 
Productos Químicos prohibidos 
peligrosos y de uso severamente 
restringido que se utilicen en el 
Ecuador. 
Anexo 10. Norma de Radiaciones No 
Ionizantes de Campos 
Electromagnéticos 

Reglamento Ambiental 
para Actividades 
Eléctricas. 

R.O. No. 396, de 23 de 
agosto de 2001 
Últimas reformas 
publicadas en el R.O. No. 
192, de 17 de octubre de 
2007 

Ámbito de aplicación y terminología 
utilizada, seguida de atribuciones 
administrativas ambientales en el 
sector eléctrico, determina la 
normativa aplicable a la protección 
ambiental, establece los instrumentos 
de control ambiental y los 
procedimientos para obtener 
concesiones, permisos y licencias. 
Arts. 7, 13, 15, 16, 24 y 25; Cap. IV 
Sección I y II; Capítulo V 

 

Reglamento de 
Concesiones, Permisos y 
Licencias para la 
prestación del Servicio de 
Energía Eléctrica 

Suplemento del R.O. No. 
290, de 3 de abril de 1998 

Reglas y procedimientos generales 
bajo los cuales el Estado podrá 
delegar a favor de otros sectores las 
actividades de generación, 
transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
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Arts. 4, 5 12 y 13, Art. 61,  Sección II 

Reglamento de Seguridad 
en el Trabajo contra 
Riesgos en Instalaciones 
de Energía Eléctrica 

R.O. No. 249, de 3 de 
febrero de 1998 

Disposiciones durante el manejo de 
las instalaciones eléctricas. 

Reglamento de Seguridad 
y Salud de los 
Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Trabajo 

R.O. No 137 del 09 de 
agosto de 2000 

Se aplica en toda actividad laboral y 
en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención y la 
disminución de los riesgos de trabajo. 
Art. 11.   Obligaciones de los 
Empleadores  
Art. 13.   Obligaciones de los 
Trabajadores 
Capítulo VII: Manipulación, 
Almacenamiento y Transporte de 
Mercancías Peligrosas.  

Codificación de la Ley 
Orgánica de Régimen 
Municipal 

Codificación No. 16 
Suplemento del R.O. No. 
159, de 5 de diciembre de 
2005 

Arts. 168 y 169 
Arts. 197 y 198 

Acuerdo Ministerial  
N° 128  
Norma para el manejo 
sustentable de Bosques 
Andinos 

Acuerdo Ministerial del 18 
de octubre de 2006 

CAPÍTULO II De las Licencias 
Forestales Especiales 
CAPÍTULO III Del Plan de Manejo y 
Plan Operativo de Aprovechamiento 
CAPÍTULO VIII Normas Generales 
para la Elaboración y Ejecución de 
los Programas de Aprovechamiento 

Regulaciones del 
ARCONEL 

Regulación No. 004/11, 12 
de enero de 2012 
 

Tratamiento para la energía 
producida con Recursos Energéticos 
Renovables No Convencionales 

 

 

TEORÍAS GENERALES 

Se analizarán aquellas que, se relacionan con las energías renovables como: 

solar, eólica, térmica, biomasa, hidráulica, entre otras, pero de ellas, la que interesa para 

este estudio es la hidráulica.  Estas energías renovables en el país no están en desarrollo 

por completo, salvo por algunos casos muy particulares como el de energía eólica en 

donde 16,5 MW comparados con los 3600 MW de potencia dado en una hora pico 

significa tan solo 0,46 % de la generación de un día y las otras fuentes de energía están a 

escala mucho menor a esta.  Por lo que, se orienta a lo que interesa en este estudio como es 

la energía hidráulica. 
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Se puede decir que la energía del agua o energía hidráulica, es una forma de 

energía solar.  El sol comienza el ciclo hidrológico, evaporando el agua de lagos y océanos 

y calentando el aire que lo transporta. El agua caerá en forma de precipitación (lluvia, 

nieve, etc.) sobre la tierra y la energía que posee por estar a determinada altura, (energía 

potencial) se disipa al regresar hacia lagos y océanos, situados a niveles más bajos. Es la 

energía que tiene el agua en movimiento a través de un cauce (energía cinética) o cuando 

se encuentra embalsada a cierta altura (es decir, en forma de energía potencial) (Hervás, 

2004). En este momento toda la energía hidráulica estará en forma de energía potencial 

(Hervás, 2004). Cuando se deje caer, se transformará en energía cinética, que puede ser 

aprovechada para diversos fines (Hervás, 2004).  

El desarrollo de la industria ha incrementado la demanda de energía  lo que, se 

indica que el parque generador incrementó también su generación y con los datos 

históricos se tiene que el incremento está también en la generación térmica.  La 

contaminación es producida por la generación eléctrica de tipo térmica, y por consecuencia 

su efecto en el ambiente, sabiendo que en el caso del Ecuador se tiene un parque térmico 

que aporta mayoritariamente al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I., 2005). 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La vivienda en el Ecuador, debe tener sus servicios básicos bien asistidos en 

especial, la energía eléctrica.  Interesando el consumo de la parte residencial que 

representa en el cuadro tarifario como una demanda de energía del interés de éste estudio.  

Si el consumo de la energía eléctrica en este caso es residencial, existen otros componentes 

que igual hacen demanda de energía como es la parte comercial, la parte industrial.  Toda 

esta demanda de energía debe ser asistida por una generación  de energía que cubra el 

valor de la demanda solicitada. Ahora, se pretende cubrir esta demanda con generación 

eléctrica de origen amigable con el ambiente como son las energías renovables. En el 
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presente tema, se define a la generación térmica, como la que más aporta a la demanda del 

país, que tiene un alto grado de contaminación, por quemar combustibles de residuos 

fósiles recurso natural que se agota, que representa un alto costo para la economía 

ecuatoriana, y que lo recomendable es el uso de las energías renovables del tipo 

hidráulicas, aprovechando su potencial que son los recursos hídricos del Ecuador. 

REFERENTES EMPÍRICOS 

Si la demanda de energía, se incrementaba cada año y no hay la decisión ni la 

capacidad real de poder satisfacer el incremento el panorama del sector eléctrico, se torna 

sombrío y técnicamente insatisfecho. Con la oportunidad de realizar muchas 

contingencias, desde contratar generadoras de energía que contaminan tanto el aire como 

el agua y realizar importaciones de combustible para estas generadoras, un subsidio al 

combustible para que aparezca como conveniente al generador como al consumidor. Pero 

la inversión se realizó y se aplicó lo correcto para el tema, como es de conocimiento 

general, se orientó todo hacia las energías renovables entre ellas la hidráulica y como 

térmica, la de ciclo combinado con combustible gaseoso. 
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CAPÍTULO II.- MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Se iniciará, con un proceso de recolección de información de la potencia 

eléctrica en cada hora, tarea en la que irá clasificando por tendencias de valoración.  Así, 

se podrá agrupar la información para poder aplicar los ejes teóricos que ayudarían a 

establecer los conceptos establecidos en el marco teórico, luego recopilará los datos de la 

investigación, los que serán tabulados para ser interpretados y analizados para estudiar el 

tema. 

 Con una metodología deductiva, partiendo de lo general, que sería todas las 

potencias eléctricas dadas en cada hora del día y tomadas los 365 días del año.  Cada una 

de estas potencias horarias depende de la demanda de energía en esa hora y dentro de estas 

potencias, se tiene la potencia máxima.  Para esto el proveedor de la energía, debe tener un 

parque de generación eléctrico listo, para cumplir la necesidad del cliente. 

Con el método deductivo se tomó un parámetro, denominado potencia eléctrica 

que, se mide cada hora como registro que demanda el consumidor.  Pero esta potencia 

tiene valores y habrá una potencia a una hora determinada, con un valor determinado para 

cubrir la demanda de energía en esa hora determinada.  De toda la gama de potencias 

eléctricas que, se tiene hora a hora como registro de datos, se escogerá una potencia 

eléctrica que cubra la demanda máxima, por lo tanto esta potencia es la máxima del día.   

La potencia máxima es la potencia eléctrica que debe cubrir la demanda 

máxima del consumidor conformado por los diversos consumidores tarifarios a nivel 

nacional y esto, se da en una hora que, se denomina hora pico que es la hora de mayor 

consumo eléctrico. Ver Figura 3.  Este es un dato determinado que alcanza una 
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importancia mayor en el campo eléctrico y en el campo económico dentro del análisis del 

presente tema. 

MÉTODOS 

Teóricos: 

Para una demanda de energía debe existir una potencia eléctrica capaz de 

satisfacer la demanda de energía máxima, con el método exploratorio, se lo puede ubicar 

dentro de todas las horas del día y durante un año, porque el resultado es único.  Se 

comienza determinando una demanda de energía máxima, que es la demanda eléctrica que 

el consumidor impone a una hora en que mejor manifieste su cultura de consumo. 

Según el método descriptivo, se puede demostrar que, se manifiesta alrededor 

de la hora pico, es decir de la hora de mayor demanda de energía eléctrica. Esta varía, en 

un rango aproximado, desde las 18h30 hasta las 20h30 en la que, se determina una 

variación bastante considerable de la potencia eléctrica que, se necesita para poder 

satisfacer la demanda de energía.   Este tiempo en que la demanda eléctrica, exige al 

proveedor ser asistido, este tiempo sin dudas es el más crítico dentro de la operatividad del 

sistema eléctrico nacional. Aquí, se pone a prueba la confiabilidad del sistema, el que 

debería tener un adecuado funcionamiento y que la entrega del suministro eléctrico sea 

continua, tomando en cuenta que existen fallas a las cuales el sistema está sujeto. (Paredes, 

Masache, & Gencon, 2009).  Eso también dependerá de determinados días, no es lo mismo 

la demanda a la hora pico, un día miércoles, que un día domingo, la diferencia es bastante 

considerable por lo que el miércoles es un día de mayor demanda de la semana y el 

domingo el de menor demanda.  Así mismo en los diferentes meses, no es lo mismo la 

demanda a la hora pico en el mes de enero que en diciembre, siendo este mes de mayor 

demanda. 
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Para concluir, se utilizará el método explicativo que permitirá dar a conocer el 

comportamiento de la curva de demanda, que es así debido a la cultura y hábitos de los 

consumidores. Lo determinante, para la generación eléctrica es un período en que la 

estabilidad del sistema nacional interconectado, se pone en un riesgo mayor.  Una 

variación mínima puede ser fundamental para mantener el servicio de energía que brinda 

los centros de generación a sus consumidores.  Pero, se considera que es un pico en la 

curva demasiado elevado que generalmente hace que, se tenga que solicitar la generación 

que en muchos de los casos no es factible.   

Empíricos: 

El tratamiento que, se le ha dado a este fenómeno es muy particular, recoger la 

información previa una selección dejando a un lado los días considerados de menor 

demanda como el sábado, domingo.  Sobre estos días seleccionados, se determinará en el 

mes al máximo valor de potencia (Pmáx) para proceder de la misma manera todos los 

meses del año.  De cada uno de los doce valores se escoge el mayor de todos, este 

representa la base del estudio. 

Con Pmáx del año se analizará el grado de participación tienen las centrales en 

este día y poder decir que cual tiene el dominio mayoritario en el mercado eléctrico. 

HIPÓTESIS 

El uso de energías renovables como la energía hidráulica permitirá minimizar 

las emisiones de CO2. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Cada potencia eléctrica tomada en cada hora, que satisface la demanda de 

energía en esa hora, constituye el universo de los datos tomados. Para esto, se lleva un 

registro de potencia horaria que cada ente generador de energía debe presentar para 
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contrastar sus valores ya que como es un negocio y el producto es la energía eléctrica, esto 

se cobra.   

Para un correcto funcionamiento de todo este ámbito de datos, lo llevan los 

centros de control de operaciones, que tienen cada empresa generadora y uno con la gran 

capacidad de control a nivel nacional y se denomina CENACE (Centro Nacional de 

Control de Energía).   Pero la que interesa es la potencia máxima, que debe producir para 

satisfacer la demanda máxima que solicita el consumidor.  Para lo que deberá, tener el 

suficiente parque generador y así satisfacer la necesidad, justo en esa hora de demanda 

máxima de energía.  El hecho de mantener una demanda de energía, implica muchas 

gestiones, que están normadas dentro del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).   

CDIU–OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para determinar, el aspecto cualitativo, y poder explicar el tránsito hacia las 

energías renovables en el Ecuador, con una mejor opción, serían las centrales hidráulicas. 

Tabla 5.- CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

PARQUE TÉRMICO 

LIMITADO 

VIDA  ÚTIL TALLERES 

CONFERENCIAS 

DOCUMENTOS 

CENTRALES TÉRMICAS CON 

ALTOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO 

EMISIONES DE GASES 

COMBUSTIONADOS 

HACIA LA 

ATMÓSFERA 

DECLARACIÓN DE RÍO 
JUNIO-1992 

DOCUMENTOS 
BIBLIOGRAFÍA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 PROVOCADAS POR 

CENTRALES TÉRMICAS. 

FALTA DE INVERSIÓN 

EN GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

SITUACIÓN SOCIO-

ECONÓMICA Y POLÍTICA  

DEL PAÍS 

DOCUMENTOS 

CONFERENCIAS 

SEMINARIOS 

IMPLEMENTACIONES DE 

CENTRALES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES, HIDRÁULICAS 

 

Fuente: Autor 

 

Categorías: Al tener todas las categorías una relación, se puede decir que la 

realidad del parque generador del Ecuador, ha hecho que se mantenga un parque térmico 

limitado, mientras la inversión, no era la adecuada, haciendo que el predominante sea la 
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generación térmica y en consecuencia una afectación al ambiente, por las emisiones de 

gases combustionados hacia la atmósfera. 

Dimensiones: Al ser el parque térmico, el predominante y conscientes de sus 

limitaciones, por estar sujeto a una vida útil limitada y menor que las hidráulicas, con un 

tiempo aproximado de 30 años mientras que las hidráulicas superan los 50 años, además 

sus períodos de mantenimiento, son relativamente cortos, contados en horas en donde en 

un promedio de 48.000 horas (General Electric, 2002) ya, se ha cambiado un 80% de sus 

partes calientes, representando un costo que lo debe asumir.   Este parque térmico y sus 

emisiones de gases combustionados tienen un efecto considerable que perjudica al 

ambiente sobre todo al aire.  Para lo cual, organismos a nivel mundial, se pronuncian para 

que, se detenga esta afectación al medio y a su desarrollo como lo hizo: La Declaración de 

Río en 1992, en la que este organismo ratificando y basándose en la declaración de 

Estocolmo de 1972 de Protección al Medio Humano (Organización de las Naciones 

Unidas, 1992), pide respeto a los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y desarrollo mundial (Organización de las Naciones Unidas, 1992). 

En este tema, cualquier persona puede dar su opinión, pero quien toma 

decisiones y gestiona el aspecto económico, son los entes gubernamentales. Para el 

presente trabajo, se puede observar la intervención que hace referencia, siendo muy 

importante bajo el aspecto social, económico y sobre todo técnico-ambiental. 

Instrumentos: Para los instrumentos, lo que primero y de manera directa se 

obtuvo, es la bibliografía, informes de documentos en medios físicos e informáticos que 

permiten que el autor pueda tener un campo más amplio de estudio y la relación con otros. 

Las conferencias, son las que ayudan en la información técnica, en la entrevista o consulta 

que se puede realizar en el tema, los seminarios en donde la diversidad enriquece el 
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conocimiento y el compartir incrementa la experiencia, al ser varios temas dentro de un 

mismo campo y poder compartir con personal que persiguen el mismo objetivo es 

beneficioso. Los talleres los más enriquecedores, por la forma en que un tema es tratado, 

puesto que se puede discrepar y poder dar a conocer un conocimiento, con bases técnicas. 

Para esto se pudo realizar entrevista a expertos del tema como el caso del Ing. 

Eléc. Mgs. Vladimir Jaramillo García. Ver Anexo  

Unidades de análisis: En definitiva, las centrales térmicas muestran una 

limitación en varios campos. El costo de generación eléctrica, es mayor el de una central 

térmica, si se compara con las energías renovables, como es una central hidráulica.  A este 

parámetro se le denomina “Costos variables de producción” (CONELEC, 2.002).   Donde 

es evidente, que los costos de las centrales térmicas, son mayores, mucho más que las 

centrales hidráulicas.  Decisiones de alto nivel trastornan la realidad del país, y colabora 

con el ambiente evitando de producir las emisiones de gases combustionados que son 

emanados hacia la atmósfera sobre todo el CO2. 

Tabla 6.- Variables y Temas 

VARIABLES TEMAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE  (CAUSA) LA ENERGÍA HIDRÁULICA ES EL CAMINO PARA 

MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO). DISMINUCIÓN DE LA EMISIONES DE GASES 

COMBUSTIONADOS (RESIDUOS FÓSILES) 

VARIABLE INTERVINIENTE (CAUSA-EFECTO). USO DE COMBUSTIBLES DE RESIDUOS FÓSILES 

EN LAS CENTRALES TÉRMICAS 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 7.- Operacionalidad de variables 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES COMO LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

CUANTITATIVOS:     COSTOS VARIABLES DE 

PRODUCCIÓN. $ USD. 

CUALITATIVOS: MIRAR HACIA LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES PARA SOSTENER LOS IMPACTOS 

AL AMBIENTE. CENTRALES HIDRÁULICAS 

VARIABLE DEPENDIENTE: MINIMIZA LAS 

EMISIONES DE CO2 

CUANTITATIVOS:     tCO2e. 

CUALITATIVOS: RESPETAR UN INTERÉS COMÚN 

Y PROTEGER EL AMBIENTE Y SU DESARROLLO 

VARIABLE INTERVINIENTE. USO DE 

COMBUSTIBLES DE RESIDUOS FÓSILES 

CUANTITATIVOS:     %  PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN EL TIPO 

CUALITATIVOS: RECONOCER A LA 

NATURALEZA DE MANERA ÍNTEGRA, NUESTRO 

HOGAR. NO USANDO RECURSOS QUE SE 

AGOTAN 

Fuente: Autor 

Variable Independiente: 

Uso de energías renovables como la energía hidráulica. 

 Se puede comparar los costos variables de producción de una central térmica, una 

central hidráulica y ver cuál es mayor. 

                           Tabla 8.- Costos de producción centrales Hidráulicas y Térmicas 

UNIDADES HIDRÁULICAS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  
USD/MWh 

AGOYH C.H. AGOYÁN 2,00 
ALAOH0A C.H. ALALO 2,00 
AMBIH0A C.H. AMBI 2,00 

UNIDADES TÉRMICAS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  
USD/MWh 

TGM2TTG01 C.T. TERMOGAS MACHALA II U1 35,50 
TRINTVA01 C.T. TRINITARIA TV1 40,78 
EQI3TTG03 C.T. ELECTROQUIL U3 76,31 

 

Fuente: Centro de control de energía CENACE. 
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Variable Dependiente: 

Minimizar las emisiones de CO2. 

 Se puede comparar el cálculo de las toneladas de CO2 del año 2015 en donde las 

centrales térmicas eran predominantes y el 2016 en donde las térmicas dejan de ser 

centrales predominantes en el mercado eléctrico mayorista. 

       Tabla 9.- Toneladas de CO2 equivalentes calculadas 

TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTES CALCULADAS. 

AÑO 
HIDRO              
[MWh] 

TÉRMICA    
[MWh] 

INTERCONEX.  
[MWh] 

ENERGÍA 
TOTAL 
[MWh] 

tCO2e/MWh 
CALCULADO 

[tCO2e/MWh] 

tCO2e 
CALCULADO 

[tCO2e ] 
2015 29.128,0 38.989,1 1.080,0 69.197,1 0,69 26.902,5 
2016 66.419,0 6.210,6 0,0 72.629,6 0,54 3.353,7 

Fuente: Centro de control de energía CENACE. 

 GESTIÓN DE DATOS 

La experiencia y el conocimiento, se traducen en un mejor trato del manejo de 

los datos.  Las centrales térmicas, en los últimos tiempos han mantenido costos altos de 

producción y los organismos encargados tanto legal como operativo son: El ARCONEL 

(Agencia de Regulación y Control de Electricidad) antes CONELEC, y el CENACE 

(Centro Nacional de Control de Energía). Quienes son los responsables directos de los 

reportes e informes públicos en donde se ha basado la siguiente investigación. 

Esto es una ventaja, porque al ser instituciones públicas, ahora la 

documentación es más transparente y está al alcance de los ecuatorianos para sus fines 

pertinentes. Además, están los documentos que generan las propias empresas ligadas al 

MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) en donde las reglas de operación de los diferentes 

entes involucrados, están completamente claras.   
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La presencia participativa en seminarios, talleres y conferencias brinda la 

oportunidad de entrevistar a los expositores, consultar a los expertos en el tema y discutir 

ante la audiencia de estos diferentes eventos. 

CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, se ha enmarcado dentro de la ética y la moral, 

evitando perjudicar al ser humano como tal.  Las diferentes facetas de la misma hace que 

el autor, no pueda ni deba valorar la investigación sobre los valores del ser humano, a lo 

contrario, el ser humano y su entorno es una de las metas de este trabajo que se concluye 

pensando que pueda ser productivo y beneficioso para los consumidores del servicio 

básico de la energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS 

Como primer aporte a la investigación y como un antecedente de mucha 

importancia es el comportamiento del parque generador ante una demanda de energía que 

tiene un comportamiento característico de la cultura de consumo  representado por las 

diferentes tarifas de consumo y el nivel de desarrollo del país.  Esto principalmente es el 

aporte a la investigación, se puede confirmar con los reportes del ente de control de 

energía CENACE que además organiza eventos como: charlas, talleres y conferencias al 

cual son invitados todos los agentes de generación.  De la misma forma el ARCONEL, que 

tiene también documentos que publica y en que, se tocan temas inherentes a la 

investigación.  Así es el caso de como la demanda de energía en el Ecuador ha estado en 

una situación de estudio continuo, sobre todo porque no ha podido ser satisfecha por 

mucho tiempo, y es donde el parque térmico ha solucionado en parte este problema.  

Para un primer análisis, se determina la potencia máxima en cada año y 

analizar luego el grado de participación de las centrales en cada año lo que dependerá 

mucho de la demanda reflejada en el desarrollo de los diferentes abonados tarifados en 

cuadros cuyos costos se establecen para poder realizar los cobros con consumo.  Pero el 

análisis, se lo hará en tres escenarios: 

1. Cuando, se considere un desarrollo en el campo eléctrico dentro de los 

parámetros normales en que el crecimiento es de acuerdo al porcentaje que 

crece la demanda que está en el orden del 5.1% de acuerdo a lo citado por el 

ahora ARCONEL. 
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         Tabla 10.- Demanda de potencia. Escenario Normal 

  

DEMANDA DE POTENCIA 
(MW)   

TASAS DE 
CRECIMIENTO (%)   

AÑO ESCENARIOS HISTÓRICO ESCENARIOS HISTÓRICO 

  BAJO MEDIO ALTO 2799 BAJO MEDIO ALTO 2 

NORMAL 

2011 3234 3304 3376   6,5 7,4 8,2   
2012 3354 3455 3558   3,7 4,6 5,4   
2013 3477 3610 3746   3,7 4,5 5,3   
2014 3601 3768 3940   3,6 4,4 5,2   
2015 3839 4044 4253   6,6 7,3 7,9   
2016 4110 4354 4605   7,1 7,7 8,3   
2017 4371 4658 4953   6,4 7 7,6   

Fuente: CONELEC: Plan maestro de electrificación 2013 - 2022. Volumen II. La demanda 
eléctrica. 

 

2. Cuando, se considere un desarrollo de acuerdo a lo planificado por el 

ministerio de electricidad, operando ya las centrales emblemáticas, se aplican 

los proyectos de eficiencia energéticas: 

o Focos ahorradores 

o Luminarias de vapor de sodio en el alumbrado público 

o Sustitución de cocinas a gas por cocinas de inducción. 

o Sustitución de refrigeradoras. 

Haciendo que el pronóstico de la demanda suba considerablemente puesto, se 

implementaría varias situaciones que varían el escenario. 

Tabla 11.- Demanda de potencia. Escenario consumo especial 

 
 

DEMANDA DE POTENCIA 
(MW)   

TASAS DE 
CRECIMIENTO (%)   

AÑO ESCENARIOS HISTÓRICO ESCENARIOS HISTÓRICO 

  BAJO MEDIO ALTO 3207 BAJO MEDIO ALTO 5,1 

C
O

N
SU

M
O

 
ES

P
EC

IA
L 2013 3247 3334 3370   1,2 4 5,1   

2014 3357 3480 3551   3,4 4,4 5,4   
2015 3876 4032 4150   15,5 15,9 16,9   
2016 4686 4875 5047   20,9 20,9 21,6   
2017 5448 5669 5906   16,3 16,3 17   

Fuente: CONELEC: Plan maestro de electrificación 2013 - 2022. Volumen II. La demanda 

eléctrica. 
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3. Cuando, se revise el escenario real en donde se apliquen los datos 

obtenidos en los 5 años últimos. 

Tabla 12.- Demanda de potencia. Escenario real 

  

DEMANDA DE POTENCIA 
(MW)   

TASAS DE 
CRECIMIENTO (%)   

AÑO ESCENARIOS HISTÓRICO ESCENARIOS HISTÓRICO 

  BAJO MEDIO ALTO   BAJO MEDIO ALTO   

C
O

N
SU

M
O

 
R

EA
L 

2011 2897 2996 3075           
2012 3047 3208 3368   7,1 5,2 9,5   
2013 2985 3142 3300   -2 -2 -2   
2014 3093 3256 3419   3,6 3,6 3,6   
2015 3452 3634 3816   11,6 11,6 11,6   
2016 3629 3820 4011   5,1 5,1 5,1   

Fuente: CONELEC: Plan maestro de electrificación 2013 - 2022. Volumen II. La demanda 

eléctrica. 

 Con datos conseguidos para poder explicar que el parque térmico, tiene 

supremacía en el MEM y que ahora, se han tomado decisiones de alto nivel  que permite el 

avance y desarrollo del campo energético. Que falta por completar pero, se está en el 

camino y, se tiene la certeza que, se alcanzará los objetivos planteados.  

Tabla 13.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx 

PARTICIPACIÓN DE LAS CENTRALES 
ELÉCTRICAS EN Pmáx. 

AÑO 
HIDRO              

[%] 
TÉRMICA             

[%] 
INTERCONEX.  

[%] 
2012 36,60 63,40 0,00 
2013 40,20 55,00 4,80 
2014 36,30 53,20 10,50 
2015 42,10 56,30 1,60 
2016 91,33 8,54 0,00 

Fuente: Centro de Control de Energía.  CENACE. 

Es así que el estudio comienza con una matriz energética en que demuestra la 

realidad del Ecuador y con la ayuda de los datos históricos, se consigue establecer el 

propósito del presente estudio. 
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AÑO 2012: 

Tabla 14.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx. 2012 

AÑO 
Pmáx 
[MW] 

PARTICIPACIÓN 
[%] 

COSTO 
ENERGÍA 

COSTO ENERGÍA [USD] 
EQUIVALENTE 

DE tCO2e 

TONELADAS DE  

CO2 
EQUIVALENTES 

[tCO2e] 

HIDRO 

[%] 

TERMICA 

[%] 

COSTO 

[USD/MWh] 

COSTO 
HIDRO 

[USD] 

COSTO 
TÈRMICA 

[USD] 

tCO2e/MWh 
CALCULADO 

[tCO2eMWh] 

CALCULO DE 
TONELADAS DE 

CO2e [tCO2e] 

2012 3208 36,60 63,40 92,00 2.020.715,6 3.502.266,2 0,60 22.840,9 

 

Fuente: Centro de Control de Energía.  CENACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012, muestra el predominio de la generación térmica de la participación 

en el mercado eléctrico mayorista, día 20 del mes de diciembre de 2012, con una potencia 

máxima registrada de 3208 MW, que fue necesaria para cubrir la demanda de energía en 

este día de mayor consumo, el porcentaje de energía térmica es mayor que la energía 

hidráulica 63,40 % / 36,60 % y la cotización del MWh es de $ 92,00 USD, con un 

equivalente de toneladas de CO2e igual a 0,60 tCO2e/MWh. 

 

 

 

Figura 9.- Matriz energética de diciembre de 2012 
Fuente: CENACE: Distribución de la energía para una demanda de potencia máxima. El 20 de 

diciembre de 2012 se tiene la mayor demanda de potencia del 2012 
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AÑO 2013: 

Tabla 15.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx. 2013 

AÑO 
Pmáx 

[MW] 

PARTICIPACIÓN 

[%] 

COSTO 

ENERGÍA 
COSTO ENERGÍA [USD] 

EQUIVALENTE 

DE tCO2e 

TONELADAS DE  

CO2 

EQUIVALENTES 
[tCO2e] 

HIDRO 
[%] 

TÉRMICA 
[%] 

COSTO 
[USD/MWh] 

COSTO 

HIDRO 

[USD] 

COSTO 

TÈRMICA 

[USD] 

tCO2e/MWh 

CALCULADO 

[tCO2eMWh] 

CALCULO DE 

TONELADAS DE 

CO2e [tCO2e] 

2013 3142 40,20 55,00 89,00 2.158.597,1 2.958.929,6 0,61 20.280,3 

 

 
Fuente: Centro de Control de Energía.  CENACE 

 

 

 
 

 

 

 

 

Año 2013, otra vez muestra el predominio de la generación térmica, de la 

participación en el mercado eléctrico mayorista más otra fuente de energía, como es la 

importación con Colombia, en un contrato de tipo bilateral, día 20 del mes de noviembre 

de 2013, con una potencia máxima registrada de 3142 MW, se observa, el decrecimiento 

de la demanda que se ve afectado de forma negativa, aunque la demanda de energía es 

mayor, pero la potencia máxima no es la suficiente para satisfacer esa demanda en este día 

de mayor consumo, el porcentaje de energía térmica es mayor que la energía hidráulica 

55.00 % / 40.20 %  y la cotización del MWh es de $ 89,00 USD, con un equivalente de 

toneladas de CO2e igual a 0,61 tCO2e/MWh. Se traduce en una demanda no satisfecha y lo 

único que refleja es un corte de servicio o apagones que no son controlados a tiempo. 

Figura 10.- Matriz energética de noviembre de 2013 
Fuente: CENACE - Distribución de la energía para una demanda de potencia máxima. El 20 de 

noviembre de 2013 se tiene la mayor demanda de potencia de 2013 
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AÑO 2014: 

Tabla 16.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx. 2014 

AÑO 
Pmáx 
[MW] 

PARTICIPACIÓN 
[%] 

COSTO 
ENERGÍA 

COSTO ENERGÍA [USD] 
EQUIVALENTE 

DE tCO2e 

TONELADAS DE  

CO2 

EQUIVALENTES 

[tCO2e] 

HIDRO 

[%] 

TÉRMICA 

[%] 

COSTO 

[USD/MWh] 

COSTO 
HIDRO 

[USD] 

COSTO 
TÈRMICA 

[USD] 

tCO2e/MWh 
CALCULADO 

[tCO2eMWh] 

CALCULO DE 
TONELADAS DE 

CO2e [tCO2e] 

2014 3256 36,30 53,20 80,00 1.781.192,0 2.613.664,0 0,59 19.275,8 

 

Fuente: Centro de Control de Energía.  CENACE 

 

 

 

Año 2014, muestra el predominio de la generación térmica de la participación 

en el mercado eléctrico mayorista, día 25 del mes de septiembre de 2014, con una potencia 

máxima registrada de 3256 MW, que fue necesaria para cubrir la demanda de energía en 

este día de mayor consumo, el porcentaje de energía térmica es mayor que la energía 

hidráulica 53.20 % / 36.30 % y la cotización del MWh es de $ 80,00 USD, con un 

equivalente de toneladas de CO2e igual a 0,59 tCO2e/MWh. Al ver que la importación de 

energía es considerable, eso demuestra que la potencia instalada del país no pudo satisfacer 

la demanda de energía. 

 

Figura 11.- Matriz energética de septiembre del 2014 
Fuente: CENACE - Distribución de la energía para una demanda de potencia máxima. 

El 25 de septiembre de 2014 se tiene la mayor demanda de potencia del 2014 
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AÑO 2015: 

Tabla 17.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx. 2015 

AÑO 
Pmáx 

[MW] 

PARTICIPACIÓN 
[%] 

COSTO 
ENERGÍA 

COSTO ENERGÍA [USD] 
EQUIVALENTE 

DE tCO2e 

TONELADAS 

DE  CO2 
EQUIVALENTES 

[tCO2e] 

HIDRO 
[%] 

TÉRMICA 
[%] 

COSTO 
[USD/MWh] 

COSTO 

HIDRO 

[USD] 

COSTO 

TÈRMICA 

[USD] 

tCO2e/MWh 

CALCULADO 

[tCO2eMWh] 

CALCULO DE 

TONELADAS 

DE CO2e [tCO2e] 

2015 3634 42,10 56,30 120,00 3.495.360,0 4.678.692,0 0,69 26.902,5 

 

Fuente: Centro de Control de Energía.  CENACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015, muestra el predominio de la generación térmica de la participación 

en el mercado eléctrico mayorista, día 17 del mes de diciembre de 2015, con una potencia 

máxima registrada de 3634 MW, que fue necesaria para cubrir la demanda de energía en 

este día de mayor consumo, el porcentaje de energía térmica es mayor que la energía 

hidráulica 56.30 % / 42.10 % y la cotización del MWh es de $ 120,00 USD, con un 

equivalente de toneladas de CO2e igual a 0,69 tCO2e/MWh.  Se observa bajo porcentaje de 

participación de centrales hidráulicas, baja importación, alto costo del MWh, lo más 

probable un estiaje severo que afecta a Colombia y a Ecuador 

 

Figura 12.- Matriz energética de diciembre de 2015 
Fuente: CENACE: Distribución de la energía para una demanda de potencia máxima. 

El 17 de diciembre de 2015 se tiene la mayor demanda de potencia de 2015. 
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AÑO 2016: 

Tabla 18.- Participación de las centrales eléctricas en Pmáx. 2016 

AÑO 
Pmáx 
[MW] 

PARTICIPACIÓN 
[%] 

COSTO 
ENERGÍA 

COSTO ENERGÍA 
[USD] 

EQUIVALENTE 
DE tCO2e 

TONELADAS 

DE  CO2 
EQUIVALENTES 

[tCO2e] 

HIDRO 

[%] 

TÉRMICA 

[%] 

COSTO 

[USD/MWh] 

COSTO 
HIDRO 

[USD] 

COSTO 
TÈRMICA 

[USD] 

tCO2e/MWh 
CALCULADO 

[tCO2eMWh] 

CALCULO DE 
TONELADAS 

DE CO2e [tCO2e] 

2016 3820 91,33 8,54 2,00 132.838,0 12.421,2 0,54 3.353,7 

 

Fuente: Centro de Control de Energía. CENACE. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Año 2016, en la proyección muestra el predominio de la generación térmica de 

la participación en el mercado eléctrico mayorista, al mes de diciembre de 2016, con una 

potencia máxima registrada de 3820 MW, que fue necesaria para cubrir la demanda de 

energía en este día de mayor consumo, el porcentaje de energía térmica es menor que la 

energía hidráulica 8.54 % / 91.33 % y la cotización del MWh es de $ 2,00 USD, con un 

equivalente de toneladas de CO2e igual a 0,54 tCO2e/MWh. Confirmando una presunta 

soberanía energética.  Es decir que ya no importaremos y preparándonos para exportar 

energía eléctrica puesto que algunos proyectos emblemáticos estarán ya generando, aunque 

sean solo de pruebas.  Se confirma que una de los proyectos más grandes del país 

Figura 13.- Matriz energética proyectado a diciembre de 2016 
Fuente: CENACE: Distribución de la energía para una demanda de potencia máxima. 

A diciembre de 2016 se tiene la mayor demanda de potencia. 



 

45 

denominado Coca Codo Sinclair con 1500,0 MW de capacidad total y al momento se 

encuentra generando a carga parcial en un 60 % de su capacidad y por pruebas. 

Con todas estas centrales hidráulicas, se podría mantener la demanda de 

energía y su incremento programado.   Las centrales de los proyectos emblemáticos 

algunas, se encuentran ya trabajando y atenderán la demanda de energía y su incremento 

de manera suficiente.  Mientras que para diciembre de 2016 se tiene previsto el ingreso de 

la mayor generadora hidráulica que es Coca Codo Sinclair con una capacidad de 1.500 

MW.  Además de Maduriacu con 60MW, Sopladora con 487 MW, Mazar-Dudas con 21 

MW y en espera de las centrales Minas-San Francisco y Toachi-Pilatón que son las de 

mayor potencia de generación, que sus aguas van hacia la cuenca del Pacífico.  Otro de los 

proyectos denominados megaproyectos, está la fase 1 de la unidad de negocios Termogas 

Machala CELEC-EP que incrementará una unidad de generación térmica General Electric 

de 77 MW modelo 6FA.  Quedando para el 2017 la construcción de las recuperadoras de 

calor que son tres (3) y una turbina a vapor de 110 MW.  Un Ciclo Combinado de 317 

MW con consumo de 55 MPCD de gas natural. 

DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Un mercado eléctrico mayorista que con su reglamentación ha podido llevar 

adelante la programación diaria en donde las centrales eléctricas juegan un papel 

fundamental para que el proceso de generación, transmisión y consumo de energía. Y ha 

permitido que la obtención de los resultados que son los más apegados a la realidad y 

sobre todo para verificar datos y resultados.  Determinar la Pmáx para iniciar el proceso de 

determinación del grado de participación de las centrales según sea el tipo de las centrales 

térmicas o hidráulicas. 



 

46 

Además, recopilar la información que nos serviría para poder demostrar que 

existen preponderancia de las centrales térmicas  comparadas con las centrales hidráulicas, 

lo que ha permitido determinar que el uso de las centrales térmicas  resulta ser más caro 

que utilizar la energía renovable como la energía hidráulica y que las centrales térmicas 

provocan mayor perjuicio al medio ambiente.  Y ahora la intervención del gobierno para 

fomentar la inversión en energías renovables sobre todo las centrales hidráulicas, las 

centrales térmicas, no van a ser programadas para el MEM (Regulación No. CONELEC 

009/02 Declaración de costos variables de producción, 2.002). 

Hay algo importante, dentro del MEM, que el costo del kWH en cada hora, 

será igual al costo variable de producción de la última central eléctrica que ingrese al 

mercado. 

 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En la investigación realizada en el período  del año 2.012 al 2.016, en función 

de la información correspondiente a toneladas de CO2 equivalentes [tCO2e] calculada, se 

puede observar como la penetración  de generación hidráulica la misma que desplaza a la 

generación térmica paulatinamente,  de forma que para el año 2.012 el día de la demanda 

máxima  se tiene 36,60 %  de generación hidráulica y  63,40 % de generación térmica, 

mientras que la proyección  de diciembre  del 2.016 se tiene el 91.33 % de generación 

hidráulica y el 8.53 % de generación térmica.  Por lo tanto,  en lo que a toneladas de CO2 

equivalentes  calculadas [tCO2e] se refiere,  se tiene que para el año 2.012  se tiene un 

valor de 22.840,9 tCO2e, mientras que para diciembre del 2.016  se tiene una valor  de 

3.353,7 tCO2e, demostrando así que las emisiones de CO2 se han reducido de manera 

considerable. 
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CAPÍTULO IV.- DISCUSIÓN 

CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Se puede decir que la participación de las centrales térmicas en el mercado 

eléctrico mayorista evidenció situaciones muy comprometidas al ser evidente el perjuicio 

tanto económico como ambiental.   

Obtención de resultados para confirmar y reafirmar lo que pueden hacer las 

centrales térmicas y también como una solución a las energías renovables y en especial las 

centrales hidráulicas para que al implementarse puedan mantener un ritmo de servicio 

continuo a saber que en determinado momento la demanda podría ser cubierta. 

Con todos estos resultados, se puede comprobar que las centrales térmicas no 

entrarán a funcionar en un largo tiempo o mejor dicho algunas ya no entrarán a funcionar 

más, como el de Electroquil Cía. Ltda. (160 MW de Potencia Instalada).  Además, dentro 

de la operatividad del MEM si, se tiene cubierto la demanda de energía con una potencia, 

que sea brindada solo por centrales hidráulicas como es el caso que tiene el sistema 

eléctrico ahora y confirmando que ninguna central térmica, que consuma combustible 

líquido esté funcionando. 

Comparar los resultados con otros casos no es posible; porque en el Ecuador es 

el único, por la forma que se dio.  Además, aquí se da prioridad a la demanda máxima de 

potencia horaria, dentro de un día especial que cumpla con esto.  Lo que podemos decir, es 

que este mismo dato sí le sirve al estudio mensual.  Lo otro, es la demanda de energía que 

en nuestro caso está dada por la curva de la demanda de energía, representada por la 

potencia horaria, pero en 24 horas y allí tenemos la energía dada.  Mientras que el estudio 

del CENACE lo hace con la energía mensual (GWh), por eso es que allí se demuestra la 
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presencia de la energía no convencional y parte demasiado pequeña la presencia de alguna 

interconexión con Colombia o con Perú (CENACE, 2016).  

Lo relevante es que, con la inversión realizada en los proyectos de energía 

renovable, sobretodo en la energía hidráulica, se puede afirmar que la generación con 

centrales térmicas la mayor parte pasarán a otro sitio y por ende se disminuirá 

completamente la emanación de residuos de combustión. Aquí se debería aplicar para los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER) (Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 1998).  

LIMITACIONES 

Una de las limitaciones y la más severa es el agua.  Porque el agua es lo que 

mueve las turbinas y por eso se tiene energía. El agua, se manifiesta de muchas maneras 

hasta inclusive por su ausencia y eso también es crítico en nuestro sistema eléctrico de 

potencia en donde las centrales hidráulicas son las que están generando energía y no se 

tenga el recurso que continúe el movimiento y por ende la producción de energía.  Un 

estiaje es siempre preocupante y lo peor es que Colombia y Ecuador gozan de climas 

parecidos, por eso un estiaje aquí lo es también en Colombia. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dejar una constancia del cumplimiento de la línea de investigación para el 

desarrollo del presente tema y es la vivienda, dentro de lo cual está los servicios básicos y 

dentro de los servicios básicos se tomó la energía eléctrica. 

Mientras que puedan existir ciertas implicaciones de los resultados obtenidos y 

para una futura investigación, se puede tomar en cuenta lo mencionado y que está basado 

en el Protocolo de Kioto de la Convención Marco para el Cambio Climático 1998.  Sería el 
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cálculo de las reducciones de emisiones de gases para poder acceder al Certificado de 

Reducción de Emisiones.  (CER) 

ASPECTOS RELEVANTES 

Uno de los aspectos más novedosos del estudio, es que se pudo trabajar con 

datos reales y con una pequeña proyección hasta el mes de diciembre de 2016.  Aquí es 

importante señalar que existen estudios de proyección de la demanda de energía en donde 

presentan diferentes escenarios como la utilización de proyectos de eficiencia energética. 

“La soberanía energética, se construye sobre una gestión de provisión y 

consumo eficiente de energía, basada en la participación inclusiva y proactiva de todos los 

actores sociales del territorio y la sostenibilidad del ecosistema” (INER, 2016). Lo 

interesante de esta eficiencia energética es que ayuda a que la demanda de energía pueda 

ser una demanda técnica de energía en donde, se pueda controlar o por lo menos minimizar 

su consumo para cumplir con la eficiencia.   Existen proyectos que han sido aplicados y 

que su gestión de implementación, se ha culminado o está en marcha como son; el de los 

focos ahorradores, cambio de refrigeradoras, el tan mencionado cambio de cocinas a gas 

por cocinas de inducción y la eficiencia energética en el alumbrado público. (Eficiencia 

Energética en el Sector Público, 2016) 

Se puede mencionar que, el tratamiento dado a este trabajo es muy ajustado a 

la realidad y su análisis ayuda mucho a mirar el panorama energético del momento, sin 

dejar de mirar los proyectos emprendidos por el gobierno y su utilidad, puesto que son 

varios y tienen mucho que ver con el tema tratado. 
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CAPÍTULO V.- PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se propone, incentivar el desarrollo de las energías renovables, como la 

energía hidráulica, pero una energía hidráulica apropiada para la realidad del Ecuador y 

satisfacer la creciente demanda de energía en el país. Al decir apropiada a la realidad del 

Ecuador es que si, se tiene una proyección de que las centrales hidráulicas son las que 

soporten la demanda de energía del país, estas deben estar sujetas al ámbito del 

crecimiento de la demanda de energía, y si las pretensiones son exportar, sería conveniente 

asegurar los mercados, porque sería una pérdida el tener potencia instalada con centrales 

hidráulicas y no aprovechar la generación que se pretende tener. Y que las centrales 

térmicas escogidas sean intervenidas para que estén listas para su puesta en marcha en caso 

de una emergencia. 

Al consultar con el experto, un ingeniero eléctrico con más de 13 años en el 

campo energético, supo manifestar los siguientes aspectos:  

1. Que se debe aprovechar la riqueza hidrológica que tiene el Ecuador.  

2. En el ámbito económico, es mucho más conveniente generar 1kWH 

hidráulico que un 1kWH térmico, siempre y cuando se tome en cuenta la amortización en 

el tiempo, así solo se necesitan 5 ó 6 años para que el TIR sea con valores a favor.   

3. Y con respecto al medio ambiente, las centrales hidráulicas están lejos de ser 

generadoras de gases de efecto invernadero (GEI) y es más amigable con el ambiente. 
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CONCLUSIONES 

La investigación de la hipótesis  en el período establecido desde el año 2.012 

hasta el año 2.016 y por la información obtenida, puede observar cómo, se minimiza las 

toneladas de CO2 equivalentes  del año 2.015  de 26.902,5 tCO2e al año 2.016 de 3.353,7 

tCO2e. 

La investigación  de los objetivos ha permitido llegar a determinar la demanda 

máxima de los consumidores de los diferentes tipos de tarifa a nivel nacional y por ende la 

potencia máxima que satisfaga  esta demanda, haciendo que exista en el año un día que 

cumpla con este requisito y que se lo describa iniciando con el año del período en análisis 

que es el 2.012 en donde el día 20 de diciembre se convierte para ese año, el de máxima 

demanda y que alcanzó un valor de potencia igual a 3.208 MW.  De la misma forma, se 

determina para el año 2.013 en donde el día 20 de noviembre,  se convierte para ese año, el 

de máxima demanda y que alcanzó un valor de potencia igual a 3.142 MW.  De la misma 

forma se determina para el año 2.014 en donde el día 25 de septiembre  se convierte para 

ese año, el de máxima demanda y que alcanzó un valor de potencia igual a 3.256 MW. De 

la misma forma se determina para el año 2.015 en donde el día 17 de diciembre se 

convierte para ese año, el de máxima demanda y que alcanzó un valor de potencia igual a 

3.634 MW.  Para terminar el período de análisis con una proyección al mes de diciembre 

del 2.016 en que el día que se convierte para ese año, el máxima demanda y que alcanzó 

un valor de potencia igual a 3.820 MW, valor calculado con porcentaje de incremento 

anual de la demanda dado por el ARCONEL como dato  de 5,1 %.   Como se indica en la 

Tabla 19.  
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                    Tabla 19.- Potencia máxima Pmáx. en cada año. 

 

Fuente: Centro de Control de Energía. CENACE 

Para determinar el grado de penetración de la generación hidráulica y por lo 

tanto el desplazamiento de las centrales térmicas para el período en análisis comenzando 

por el 20 de diciembre del 2.012 con un valor de potencia máxima determinado de 3.208 

MW con la participación del 36,60 % de generación hidráulica y el 63,40 % de generación 

térmica.  Para el 20 de noviembre del 2.013 con un  valor de potencia máxima determinado  

de 3.142 MW con la participación del  40,20 % de generación hidráulica, el 55,00 % de 

generación térmica y 4,80 % de interconexión con Colombia.  Para el 25 de septiembre del 

2.014 con un valor de potencia máxima determinado de 3.256 MW con la participación del 

36.30 % de generación hidráulica, el 53.20 % de generación térmica  y el 10.50 % de 

interconexión con Colombia.  Para el 17 de diciembre  del 2.015 con una valor de potencia 

máxima determinado de 3.634 MW con la participación del 42,10 % de generación 

hidráulica, el 56.30 % de generación térmica  y el 1,60 % de interconexión con Colombia. 

Mientras que para diciembre del 2.016 con un valor de potencia de 3.820 MW con la 

penetración del 91.33 % de generación hidráulica desplazando  a la generación térmica 

haciendo que participe tan solo con el 8.54 % y con 0,00 % de interconexión con 

Colombia o Perú.   

 

 

FECHA

20-dic 2012 3.208

20-nov 2013 3.142

25-sep 2014 3.256

17-dic 2015 3.634

dic. 2016 3.820

Pmáx.     

[MW]
AÑO
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                       Tabla 20.- Participación de centrales eléctricas en Pmáx. 

 

Fuente: Centro de Control de Energía. CENACE 

Que un sistema  de producción  más adecuado en que, se considere la 

importante penetración de energía hidráulica  y el desplazamiento de la energía térmica 

hará que el costo de producción  se reduzca, porque el desplazamiento  de energía térmica 

significa que existen centrales que ya no estarán para el despacho de generación por tener 

energía más barata como la hidráulica que impondrán su costo de producción.  De la 

misma forma se reduce las emisiones de CO2, así se tiene que para el 17 de diciembre del 

2.015 en donde la participación de generación  hidráulica es del  42,10 % y el de 

generación térmica  el de 56,30 %  con un costo de energía del mercado eléctrico para ese 

día de $ 120,00 USD encareciendo los costos de generación hidráulica a un valor de $ 

3.495.360,0 USD y los de generación térmica a un valor de  $ 4.678.962,0 USD y de que 

el cálculo de las toneladas de CO2e es de 26.902,5 tCO2e, considerando un factor calculado 

para ese día de 0,69 tCO2e/MWh.  Mientras que para diciembre del 2.016 en donde la 

participación de generación hidráulica es del 91,33 % y el de generación térmica el de 8,54 

% con un costo en el mercado eléctrico para ese día de $ 2,00 USD abaratando los costos  

de generación hidráulica a un valor de $ 132.838,0 USD y los de generación térmica a un 

valor de  $ 12.421,2 USD.  Reduciendo también  las emisiones de CO2 comprobando que 

FECHA AÑO
HIDRO              

[%]

TERMICA             

[%]

INTERCON.  

[%]

20-dic 2012 36,60 63,40 0,00

20-nov 2013 40,20 55,00 4,80

25-sep 2014 36,30 53,20 10,50

17-dic 2015 42,10 56,30 1,60

dic. 2016 91,33 8,54 0,00

PARTICIPACION DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
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se reduce el cálculo de toneladas de CO2 equivalentes, a un valor de 3.353,7 tCO2e 

considerando  un factor calculado para ese día de 0.54 tCO2e/MWh. 

Tabla 21.- Penetración de energía hidráulica y desplazamiento de energía térmica. 

 

Fuente: Centro de Control de Energía. CENACE 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda  obtener las diferentes  curvas de carga por tipo de tarifa para 

tener criterio del crecimiento y comportamiento de la demanda de energía a nivel nacional. 

Se recomienda que el mix energético las energías renovables convencionales y 

no convencionales con preponderancia de la generación hidráulica, reemplacen a la 

generación térmica que utiliza combustibles de residuos fósiles. 

Al utilizar la generación hidráulica y al desplazar a la generación térmica se 

recomienda que una vez incorporados los proyectos emblemáticos de generación eléctrica 

y que toda la generación sea utilizada interna y externamente  a través del transporte de  

una línea de tensión extra alta que una regiones de Latinoamérica. 
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ANEXO A. UNO.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIA – 

URKUND 
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ANEXO B. DOS.- CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 
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ANEXO C. TRES.- COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENACE 

 

CENTRAL / UNIDAD 

2016 

USD/MWH CENTRAL / UNIDAD

2016 

USD/MWH CENTRAL / UNIDAD

2016 

USD/MWH

C.H. AGOYAN 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U4 35,24 C.T. ECOELECTRIC 2,00

C.H. ALALO 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U5 35,32 C.T. ECUDOS 2,00

C.H. AMBI 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA I U1 35,38 C.T. SAN CARLOS 2,00

C.H. BABA 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA I U2 35,40 C.E. VILLONACO 2,00

C.H. CALOPE 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U1 35,41 C.F. SALINAS 2,00

C.H. EL CARMEN 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U2 35,43

C.H. LOS CHILLOS 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U3 35,45 C.T. ENRIQUE GARCÍA 85,00

C.H. CARLOS MORA 2,00 C.T. TERMOGAS MACHALA II U6 35,48 C.T. ÁLVARO TINAJERO U2 86,77

C.H. CUMBAYA 2,00 C.T. EL DESCANSO U4 35,49 C.T. MIRAFLORES U11 87,21

C.H. GUANGOPOLO 2,00 C.T. EL DESCANSO U1 35,50 C.T. GUANGOPOLO II U1 90,00

C.H. ABANICO 2,00 C.T. EL DESCANSO U2 35,55 C.T. GUANGOPOLO II U2 90,00

C.H. ILLUCHI I 2,00 C.T. EL DESCANSO U3 36,05 C.T. GUANGOPOLO II U3 90,00

C.H. ILLUCHI II 2,00 C.T. VAPOR ESMERALDAS 36,75 C.T. GUANGOPOLO II U4 90,00

C.H. LA ESPERANZA 2,00 C.T. SANTA ELENA III U3 37,12 C.T. GUANGOPOLO II U5 90,00

C.H. LORETO 2,00 C.T. SANTA ELENA III U2 37,17 C.T. GUANGOPOLO II U6 90,00

C.H. LA PLAYA 2,00 C.T. SANTA ELENA III U1 37,21 C.T. CATAMAYO U1 90,96

C.H. MANDURIACU 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U4 41,23 C.T. CATAMAYO U9 90,96

C.H. MAZAR 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U6 41,36 C.T. LA PROPICIA U3 91,35

C.H. HIDRO NACION 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U5 41,38 C.T. G. ZEVALLOS U4 92,91

C.H. NAYON 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U1 46,51 C.T. CATAMAYO U10 93,90

C.H. OCAÑA 2,00 C.T. SANTA ELENA II 46,51 C.T. ANÍBAL SANTOS U1 94,35

C.H. PAPALLACTA 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U2 46,53 C.T. LA PROPICIA U1 98,42

C.H. PASOCHOA 2,00 C.T. G. HERNÁNDEZ U3 46,54 C.T. MIRAFLORES TG1 98,42

C.H. PAUTE 2,00 C.T. ESMERALDAS U2 47,78 C.T. GUANGOPOLO U7 98,95

C.H. PENÍNSULA 2,00 C.T. ESMERALDAS U1 47,79 C.T. MIRAFLORES U12 100,67

C.H. POZA ONDA 2,00 C.T. JARAMIJO 48,43 C.T. MIRAFLORES U13 100,67

C.H. PUCARA 2,00 C.T. G. ZEVALLOS TV3 48,46 C.T. MIRAFLORES U14 100,67

C.H. RIO BLANCO 2,00 C.T. MANTA II 48,46 C.T. MIRAFLORES U16 100,77

C.H. RIO CHIMBO 2,00 C.T. G. ZEVALLOS TV2 49,47 C.T. MIRAFLORES U18 100,77

C.H. RECUPERADORA 2,00 C.T. QUEVEDO II 51,18 C.T. MIRAFLORES U10 100,78

C.H. SAN BARTOLO 2,00 C.T. JIVINO III U1 52,13 C.T. MIRAFLORES U15 100,79

C.H. SAUCAY 2,00 C.T. JIVINO III U2 52,13 C.T. MIRAFLORES U22 101,11

C.H. SAYMIRIN V 2,00 C.T. JIVINO III U3 52,13 C.T. MIRAFLORES U3 102,23

C.H. SAYMIRIN 2,00 C.T. JIVINO III U4 52,13 C.T. MIRAFLORES U7 102,23

C.H. SAN FRANCISCO 2,00 C.T. GENEROCA U1 67,67 C.T. MIRAFLORES U8 102,23

C.H. SIBIMBE 2,00 C.T. GENEROCA U2 67,67 C.T. CATAMAYO U4 103,96

C.H. SANMIGUEL DE CAR 2,00 C.T. GENEROCA U3 67,67 C.T. CATAMAYO U5 108,46

C.T. GENEROCA U4 67,67 C.T. CATAMAYO U6 108,48

C.T. GENEROCA U5 67,67 C.T. CATAMAYO U7 108,50

C.T. GENEROCA U6 67,67 C.T. CATAMAYO U8 108,52

C.T. GENEROCA U7 67,67 C.T. LORETO U1 110,88

C.T. GENEROCA U8 67,67 C.T. DAYUMA U1 112,38

C.T. TERMOGUAYAS B1 68,53 C.T. DAYUMA U2 112,39

C.T. TRINITARIA TV1 68,54 C.T. ANÍBAL SANTOS U2 116,06

C.T. TERMOGUAYAS B2 68,67 C.T. ANÍBAL SANTOS U3 116,10

C.T. TERMOGUAYAS B3 68,81 C.T. ANÍBAL SANTOS U5 116,12

C.T. TERMOGUAYAS B4 68,82 C.T. ANÍBAL SANTOS U6 116,15

C.T. ÁLVARO TINAJERO U1 70,05 C.T. SANTA ROSA U1 123,16

C.T. VAPOR ANÍBAL SANTOS 70,89 C.T. SANTA ROSA U2 123,16

C.T. VICTORIA DIESEL 73,17 C.T. SANTA ROSA U3 123,16

C.T. ELECTROQUIL U2 74,41 C.T. JIVINO I U1 130,14

C.T. ELECTROQUIL U3 74,63 C.T. JIVINO I U2 130,14

C.T. ELECTROQUIL U4 76,36 C.T. JIVINO II U1 130,14

C.T. LA PROPICIA U2 76,68 C.T. JIVINO II U2 130,14

C.T. ELECTROQUIL U1 81,47 C.T. CELSO CASTELLANOS U1 143,48

C.T. GUANGOPOLO U1 81,60 C.T. CELSO CASTELLANOS U2 143,48

C.T. GUANGOPOLO U2 81,60 C.T. CELSO CASTELLANOS U3 143,48

C.T. GUANGOPOLO U3 81,60 C.T. CELSO CASTELLANOS U4 143,48

C.T. GUANGOPOLO U4 81,60 C.T. ISLA PUNA

C.T. GUANGOPOLO U5 81,60 C.T. LLIGUA U1

C.T. GUANGOPOLO U6 81,60 C.T. LLIGUA U2

C.T. LORETO U2

C.T. SELVA ALEGRE 

C.T. VICTORIA NAFTA

CENTRALES HIDRAULICAS CENTRALES TERMICAS CENTRALES ENERGIA NO CONVECIONAL

CENTRALES TERMICAS

   Tabla 22.- Costos Variables de producción 
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ANEXO D. CUATRO.- AFECCIÓN DE LOS GASES NO COMBUSTIONADOS 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

EMISIONES  GASES SIMBOLO CONSECUENCIA EN LA SALUD HUMANA CONSECUENCIA EN EL AMBIENTE

AGUA: Genera mezclas explosivas en la 

superficie del agua.  Es tóxico para los 

peces.

AIRE: Ingresa a la atmósfera con los gases 

de escape de los vehículos y se oxida 

rápidamente formando dióxido de 

carbono.

DEGRADACION: El monóxido de carbono 

se oxida rápidamente formando dióxido 

de carbono. Especialmente a altas 

temperaturas reacciona explosivamente.

DIOXIDO DE NITROGENO NO2

Su primera manifestacion es un monóxido de 

nitrógeno, pero se oxida rápidamente y 

forma el Dióxido de Nitrógeno que afectan 

principalmente al sistema respiratorio y 

provocan irritación nasal, incomodidad 

respiratoria y dolores respiratorios agudos. 

Por la  mayor oxidación se forma el ácido 

nítrico HNO3 que produce la lluvia ácida.

DIOXIDO DE CARBONO C02

Es inodoro, incoloro, peligroso para la salud, 

se fija en la sangre y no permite el transporte 

de oxígeno en el organismo y provoca su 

muerte por asfixia.

Su presencia en la atmósfera está 

aumentando y es el causane de producir  

el incremento de la temperatura en la 

tierra (efecto invernadero)

HDROCARBUROS 

ALIFATICOS (SATURADOS Y 

NO SATURADOS)

Provoca procesos  irritantes en el ser 

humano.

HDROCARBUROS 

AROMATICOS

Provoca procesos  con efecto cancerígeno y 

mutagénico.

COMPUESTOS 

ORGANICOS VOLÁTILES.  

COVS.

COVs

Efectos carcinógenos y otros efectos 

psicológicos adversos. Originados por 

inhalación: dolor de cabeza, dificultad para 

respirar, mareos, fatiga, etc.

Desperfectos en los materiales 

produciendo olores, etc. Sobre los 

ecosistemas naturales interfiere en la 

actividad fotosintética, en el crecimiento 

y el metabolismo general de las plantas, 

además de aumentar la sensibilidad de los 

árboles a las heladas, al calor y la sequía, 

etc.

METANO CH4
Inhalación prolongada provoca asfixia y 

posteriormente la muerte.

Altamente inflamable, en contacto con el 

aire puede resultar explosivo, llegando a 

producir incendios si existen focos de 

ignición.

Aceleran el efecto invernadero y lo más 

crítico su afección al medio  ambiente 

marino, provocado por derrames.

AFECCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES NO COMBUSTIONADOS

MONOXIDO DE CARBONO CO

Peligro para la salud humana, es mortal,  

puesto que se fija en la hemoglobina de la 

sangre, impidiendo el transporte del oxígeno 

en el organismo.

Tabla 20.- Afectación de los gases no combustionados 
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ANEXO E. CINCO.- BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL 2013 

 

Figura 14.- Balance Energético Nacional 2013 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 2013. 
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ANEXO F. SEIS.- ENTREVISTA 

Entrevista a Ing. Eléc. Mgs. Vladimir Jaramillo experto de Distribución 

Eléctrica. 

Ingeniero Eléctrico con cursos, talleres y seminarios internacionales en 

áreas técnicas como: Smart Grid, Experiencias en la Construcción de Centrales 

Hidroeléctricas, Energías Alternativas y su Influencia en la Sociedad Moderna, 

Tarifas en Distribución para Clientes Regulados en el Sector de la Energía Eléctrica 

dictado por OLADE, SIGPRO, CIER y MEER. 

¿Cuáles son las ventajas económicas de utilizar centrales hidroeléctricas 

en lugar de centrales térmicas que queman combustibles fósiles? 

Se elimina la utilización del combustible y sus costos asociados, no depende de 

la variación de los precios de los mismos y su vida útil es mayor en relación a una central 

térmica que quema combustibles fósiles. Los costos de operación son bajos y no emiten 

durante los mismos gases de efecto invernadero como el dióxido de Carbono (CO2). La 

emisión de este gas se da en la etapa de construcción que sigue siendo mucho menor al de 

una central térmica. En cuanto a la producción del kWh es alto comparado con una central 

de tipo térmico que utiliza la combustión interna, sin embargo, gracias al período de vida 

útil más extenso se amortiza este valor, y más aún cuando se determinan y valoran los 

beneficios de tipo ambiental. 

¿Qué tan importante es la hidroelectricidad en el cambio de la Matriz 

Eléctrica de Ecuador? 

Es fundamental porque de los recursos o fuentes primarias que posee el país es 

la riqueza hidrológica una de las principales y también porque es una de las energías 

denominadas alternativas que produce impactos ambientales mínimos durante su 

operación. También se pueden elegir otras fuentes de energía como la solar, fuerza de las 
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mareas o vientos, sin embargo, los aspectos de eficiencia tecnológica para la utilización de 

estas fuentes no son altos. Por eso sigue siendo dentro de las renovables la 

hidroelectricidad la más eficaz.  

¿Cómo ha cambiado la matriz energética del Ecuador con la 

incorporación de las nuevas centrales hidroeléctricas? 

El cambio ha sido y será trascendental, por cuanto con los nuevos proyectos la 

capacidad instalada aumentará aproximadamente 6,7 GW mientras que en la actualidad 

tenemos una capacidad instalada de cerca de 3,7 GW confrontada a una demanda de 2,8 

GW, por lo que la generación térmica se reduciría a su mínima expresión. 

¿Asegura el Ecuador por tanto su soberanía energética? 

El Ecuador tiene suficiente capacidad instalada para no depender de la 

importación de fuentes primarias como son los derivados del petróleo en la generación de 

electricidad, ni de la importación de energía eléctrica de países vecinos. Pero necesita que 

paralelo a la construcción de centrales se construya con urgencia el transporte para la 

evacuación inmediata de la energía y la posibilidad de ser ahora nosotros quienes 

ofertemos su venta a los países vecinos. 

¿Qué otro tipo de proyectos deberían implementarse para diversificar la 

matriz energética? 

Primero realizar estudios de las fuentes primarias abundantes en determinado 

sector o región y las posibilidades tecnológicas de aprovechamiento, luego la posibilidad 

de instalar centrales bajo la perspectiva de generación distribuida, con el fin de 

descentralizar la gestión en la producción de la energía eléctrica y que sean las 

comunidades dueñas de las mismas. Esto traerá enormes ventajas en lo económico 

productivo y en lo técnico por la visión de gestión de redes en las que se involucraría al 

consumidor y a la empresa distribuidora. 


