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RESUMEN 

La vida moderna es electro dependiente, por lo que para desarrollarse en los aspectos 

cotidianos de la misma, generar valor y crecer en un ambiente de confort requiere del 

suministro de energía eléctrica. Sin embargo en su producción se utiliza indiscriminadamente 

los recursos naturales no renovables como son los provenientes de los combustibles fósiles. 

La comunidad científica y política ante las repercusiones de utilizar este tipo de combustibles, 

que son generadores de voluminosas emisiones de gases de efecto invernadero como el 

dióxido de Carbono (CO2), plantean la utilización de las energías denominadas alternativas o 

renovables las mismas que utilizan como recurso primario fuentes no explotadas como el sol 

(energía fotovoltaica). Es el ser humano el llamado a aprovechar eficientemente las fuentes 

de energía que están a su disposición mediante el uso de los avances tecnológicos procurando 

el desarrollo sostenible o de lo contrario está destinado a desaparecer. 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Gases de efecto invernadero, Dióxido de carbono, Energías renovables, Energía Fotovoltaica, 

Emisiones, Desarrollo Sostenible.  
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ABSTRACT 

Modern life is electro dependent, so to go by their daily aspects, create value and grow in 

an atmosphere of comfort, it requires power supply. Although in its production, 

nonrenewable natural resources, such as those originated from fossil fuels, are used 

extensively. Scientific and political community before the impact of using these power 

sources, which are generators of bulky emissions greenhouse gases as carbon dioxide (CO2), 

suggest the use of energy named alternative or renewable, the same which use untapped 

sources such as the sun (photovoltaic) as primary resources. Mankind is called to efficiently 

use energy sources that are available through the use of technological advances ensuring 

sustainable development or is otherwise destined to disappear. 

 

Keywords: 

Greenhouse gases, Carbon dioxide, Renewable energy, Photovoltaics, Emissions, Sustainable 

development. 

   



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo industrial unido al uso irracional de los recursos naturales no renovables 

como los combustibles fósiles y su consecuente emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

como el Dióxido de Carbono (CO2), se han visto incrementados. Si comparamos las 

concentraciones de este gas en la atmósfera que antes de 1950 eran 330 partes por millón 

(ppm), mientras que para el año 2007 eran de 383,1 partes por millón (ppm) y para el año 

2013 de 400 partes por millón (ppm), datos tomados de la Administración Nacional de 

Océanos y Atmósfera de Estados Unidos – NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration | U.S., 2016), podemos notar que el incremento en las emisiones son notorias. 

La industria de la generación de la energía eléctrica es una de las más contaminantes 

debido a la dependencia histórica del petróleo y sus derivados, así como de otros 

combustibles fósiles tal cual se hace referencia en el (Quinto Informe de Evaluación (AR5) 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2014). Por tanto se 

propone la diversificación de la matriz energética con la incorporación y protagonismo final 

de las energías renovables de forma que sustituyan y lideren los procesos de generación de 

electricidad y más aún se plantea el aprovechamiento de los recursos solares, eólicos, 

hidroeléctricos, mareomotrices, geotérmicos y de biomasa de manera descentralizada y 

eficiente a través de la generación distribuida como se analizó en el (Segundo Seminario 

Internacional de Smart Grids - Redes Inteligentes, 2013). 

La delimitación del problema 

“Alta emisión de dióxido de Carbono (CO2) debido a la quema de combustibles fósiles para 

generar Energía Eléctrica en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro” 
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Como se observa en la figura No 1 del Anexo 1: La ineficacia en el desarrollo tecnológico 

y los altos costos en la implementación de centrales fotovoltaicas o de otra índole para 

generación distribuida mediante energías alternativas ha dado lugar a la generación de 

electricidad mediante centrales térmicas contaminantes, lo que no ha permitido diversificar la 

matriz energética. El dióxido de carbono (CO2) generado por centrales que queman 

combustibles fósiles generan una capa en la atmósfera la cual retiene el calor, elevando la 

temperatura de la tierra, causando el denominado calentamiento global, además, el dióxido de 

carbono (CO2) provoca la contaminación del aire (Rodríguez Becerra & Mance, 2011).  

Formulación del problema 

El problema para el estudio de caso propuesto se formula como: “Alta emisión de dióxido 

de Carbono (CO2) debido a la quema de combustibles fósiles para generar Energía Eléctrica 

en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro”. Es por esto que se plantea: ¿Cómo reducir la 

alta emisión de dióxido de Carbono (CO2) debido a la quema de combustibles fósiles para 

generar Energía Eléctrica?”. 

Justificación 

La energía solar fotovoltaica es una de las energías más limpias como se indica en (REN 

21 Steering Committee, 2012) y se presta para su implementación en centros urbanos tal cual 

ocurre en el estudio de caso propuesto. La Reducción de dióxido de Carbono (CO2) en la 

industria eléctrica debido a la utilización de energías renovables fotovoltaicas y en el caso 

particular con capacidad instalada de 3 MW que se construiría en el cantón Santa Rosa 

perteneciente a la provincia de El Oro y cuya energía generada sería evacuada a través del 

sistema Eléctrico de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL Unidad de Negocio El 

Oro, permitiría que del total generado y es demandado por los abonados del Área 

perteneciente al Cantón Santa Rosa- Provincia de El Oro, se pueda determinar cuánto dióxido 
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de carbono (CO2) se deja de emitir a la atmósfera al sustituir parte de la generación térmica 

por generación fotovoltaica. 

Estas centrales se instalarán bajo el criterio de generación distribuida, la cual es aplicable a 

un sistema eléctrico en el que una fracción de la energía se genera en unidades 

descentralizadas, dispersas y con gestión independiente, próxima a los puntos de consumo.  

Además su generación será de aprovechamiento de la radiación solar en horas del día y se 

inyectará directamente a la red de distribución eléctrica por lo que no se utilizará 

acumuladores de energía eléctrica (Sector Industrial del sector de electrónica, tecnologías de 

la Información y telecomunicaciones, 2011). 

Objeto de estudio 

Se propone la reducción de dióxido de Carbono (CO2) en la industria eléctrica debido a la 

utilización de energías renovables fotovoltaicas con capacidad instalada de 3 MW construida 

en el cantón Santa Rosa perteneciente a la provincia de El Oro y cuya energía será evacuada a 

través del sistema Eléctrico de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL Unidad de 

Negocio El Oro. De forma que del total generado y que es demandado por los abonados del 

Área perteneciente al Cantón Santa Rosa- Provincia de El Oro, podamos determinar cuánto 

dióxido de carbono (CO2) se deja de emitir a la atmósfera al sustituir parte de la generación 

térmica por generación fotovoltaica. Es así como podremos analizar el impacto ambiental 

positivo de utilizar este tipo de tecnologías en sustitución de las centrales térmicas 

convencionales que utilizan como fuente primaria el petróleo o sus derivados. 

Campo de investigación 

Al instalar una central fotovoltaica de 3 Mw en el cantón Santa Rosa debido a las 

características propias del lugar en cuanto el aprovechamiento de la insolación directa y 

difusa según la interpretación del Mapa solar elaborado con fines de generación eléctrica por 

el CONELEC (interpretación de imágenes satelitales) y su ubicación óptima para generación 



4 

 

acorde al análisis realizado (ordenamiento territorial ambiental) en lugar de una de igual 

capacidad de combustión interna se puede determinar la reducción de dióxido de carbono 

(CO2) que se emite a la atmósfera (contaminación del aire).  Para estimar las emisiones de 

dióxido de carbono de estas centrales se lo debe realizar en función del ciclo de vida (en 

inglés LCA, life cycle analysis), el cual es particular para cada una de las tecnologías, y que 

abarca la manufactura de la planta, la etapa de operación y gestión de desecho de los equipos 

que cumplen su vida útil (impacto ambiental debido a la gestión de desechos). En una central 

fotovoltaica, la mayor parte de las emisiones resulta de la electricidad usada en la etapa de 

manufactura, por tanto es trascendental conocer la matriz energética del país constructor de 

los paneles, por ejemplo si los paneles se construyen en Australia (Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2016) , la matriz energética “típica”  es, el 76% es de carbón, 15% gas 

natural, 2% petróleo, 6% hidráulica y 1 % renovables-no-hidráulicas. Si los paneles fueran 

fabricados en Ecuador la matriz energética “típica” seria: 76 % hidráulicas, gas natural 6 %, 

renovables-no-hidráulicas 3%, combustible Fósil 14 %, gas natural 6 % (tomado de la 

Producción energética julio de 2016 del  operador nacional de electricidad que es la 

Corporación Centro Nacional de Energía (Corporación CENACE, 2016) 

Objetivo general 

Minimizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera mediante la utilización 

de generación fotovoltaica. 

Objetivos específicos 

1.  Realizar análisis comparativo de emisiones de dióxido de carbono producidas por una 

central fotovoltaica y otra térmica de 3 MW. 

2. Reducir las altas emisiones de dióxido de carbono producidos por una central térmica de 

combustión interna de 3 MW y procurar un ambiente sano. 



5 

 

3. Instalar una central fotovoltaica en vez de una central térmica que queman combustibles 

fósiles. 

 La novedad científica 

Se propone la implementación de una central fotovoltaica de 3 MW en lugar de una 

térmica, enmarcada en el concepto de la generación distribuida, es decir generación eléctrica 

descentralizada e inyectada directamente a un alimentador de la subestación Santa Rosa. Lo 

cual sería un primer paso en el camino de la construcción de un Smart Grid (Redes 

inteligentes), es decir la integración dinámica de la generación alternativa y la distribución, 

encaminada a la gestión eficiente de la electricidad. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 TEORÍAS GENERALES  

El Grupo Especial de Expertos sobre cambio climático IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2016) indica en informe especial expuesto en la reunión celebrada en 

Nairobi – Kenia el 11 de abril de 2016 que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) así 

como la concentración en la atmósfera de otros gases que provoca el efecto invernadero de 

origen humano, elevarán la temperatura del planeta entre 1,4  y 5,8 °C  en los próximos 80 

años. Si consideramos que la capacidad de absorción del dióxido de carbono de árboles y 

plantas  es de 2500 ton/año de CO2 ésta no logra absorber la generada por acciones humanas 

que es de 6500 ton/año de CO2, por tanto si no se plantea la necesidad de estructurar y aplicar 

programas serios de eficiencia energética y/o generación renovable, la temperatura en el 

planeta alcanzará un fuerte incremento. En la tabla No1 se muestra el nivel de emisiones de 

CO2 de los países andinos para el año 2011. 

En la Tabla No 1 del Anexo 2, podemos comparar el valor de kilo toneladas de dióxido de 

carbono (CO2) en los países andinos y como han evolucionado las misma desde el año 1960 

al año 2011, observando que las mismas son crecientes. Para el caso particular del Ecuador el 

porcentaje pasó de 2,09 % en el año 1960 a 9,76 % en el año 2011. Lo cual lo podemos 

expresar también mediante la figura No 2 del Anexo 2. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS  

La generación termoeléctrica es agente importante en la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI). De la investigación realizada por (Caballero Perez, 2012) se establecen 

comparaciones entre las más importantes tecnologías utilizadas en la actualidad para 

generación eléctrica, para ello se debe plantear un análisis del ciclo de vida de cada una de la 
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tecnologías, ciclo de vida que enmarca la manufactura de la planta, la operación y el cierre de 

la misma. La Tabla 2 del Anexo 2 muestra el promedio de cada una de ellas. 

De la tabla No 2 del Anexo 2 y de la experiencia en cursos como el (Curso Corporación 

Nacional de Electricidad Cnel EP, 2013) , se puede decir que la energía eólica tiene los 

valores más bajos de emisión de dióxido de carbono (CO2), seguido por las centrales 

hidráulicas, las fotovoltaicas y las geotérmicas. En el caso de las fotovoltaicas estas 

emisiones se dan en el momento de la manufactura y cierre, por tanto si se diversifica la 

matriz energética del país donde se fabrican los paneles, estas emisiones se reducirán 

significativamente, además para nuestro caso no incluimos acumuladores de energía por lo 

cual en el cierre se reduce significativamente las emisiones que se producirían en este 

proceso. También se puede determinar que las más contaminantes son las que utilizan 

combustibles fósiles como fuente primara para la generación. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Para el estudio de caso que nos ocupa las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la 

producción de módulos según su tipo se expresan en la tabla No 3 del Anexo 2: siendo el 

silicio policristalino el que emite 37 gramos de CO2e por kWh en una instalación fotovoltaica de 

1kWh. 

Considerando estos factores de emisión, se pude decir que las emisiones globales de los 

distintos tipos de módulo por cada kW instalado son las que se muestran en la tabla No 4 del 

Anexo 2: siendo para el Silicio policristalino de2,06  toneladas de CO2e para una instalación de 

1kW. 

Entre las diferentes formas de obtener energía eléctrica en los momentos actuales destaca 

el aprovechamiento de la radiación solar. La electricidad producida es renovable y se la 

obtiene de los rayos del sol gracias a un fenómeno físico denominado foto - detección 
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cuántica que se produce en elementos semiconductores (donde el más común es el silicio) de 

un panel fotovoltaico como se puede apreciar en la figura No 3 del Anexo 3. Entendiéndose 

por foto detector a un transductor de luz que entrega energía eléctrica como respuesta a la 

radiación óptica que incide en un área sensora según se puede obtener de la información de la 

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016). 

La energía fotovoltaica es producida por la conexión de varios paneles conectados en 

cascada y a su vez constituidos por elementos semiconductores, sin la emisión de gases. Por 

tanto lo que se produce es la conversión de la energía de los rayos solares en energía 

eléctrica. 

La radiación solar en la generación de energía eléctrica está dada por la suma de sus 

componentes que son la radiación directa y la radiación difusa. (Caballero Perez, 2012). 
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2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 METODOLOGÍA:  

Partiendo de que la energía eléctrica puede ser generada a través de centrales fotovoltaicas 

permitiendo reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) producida por centrales que 

utilizan la quema de combustibles fósiles. 

La investigación será de naturaleza cuali-cuantitativa, no experimental, descriptiva, 

explicativa y propositiva y establecerá relaciones de causalidad; la misma que está 

fundamentada en: Investigación Primaria (De campo, y de expertos), Secundaria 

(Bibliográfica, sitios y páginas web, documentos, estudios, recopilación y análisis de 

información relevante, boletines estadísticos y seminarios, por lo que se aplicarán entrevistas 

a expertos y observación en campo de otras centrales fotovoltaicas, recopilación de datos, 

representación gráfica, descriptiva e interpretación de resultados que se plantean como 

conclusiones parciales, considerando los objetivos y las hipótesis que nos llevarán a extraer 

conclusiones y recomendaciones para optimizar la utilización de la energía fotovoltaica 

evacuada a través del sistema eléctrico de CNEL Unidad de negocio El Oro y que permitirá 

reducir la generación de energía eléctrica mediante centrales que queman combustibles 

fósiles. 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS.  

El estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva y permite estudiar aspectos 

concretos de algún fenómeno con un alto grado de complejidad. La principal fortaleza de un 

estudio de caso radica en la posibilidad de generar interpretaciones de las generalizaciones 

elaboradas. Su principal característica metodológica es la de identificar los temas 

trascendentales que orientan al estudio por sobre una hipótesis, como en otras metodologías 

como lo explica (Castro Monge, 2011). El objetivo general del estudio de caso del presente 
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trabajo es el de: “Reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera mediante 

la utilización de generación fotovoltaica”. 

Y se definen como objetivos específicos: 

1.  Realizar análisis comparativo de emisiones de dióxido de carbono producidas por una 

central fotovoltaica y otra térmica de 3 MW. 

2. Reducir las altas emisiones de dióxido de carbono producidos por una central térmica de 

combustión interna de 3 MW y procurar un ambiente sano. 

3. Instalar una central fotovoltaica en vez de una central térmica que queman combustibles 

fósiles. 

“Según  (Jimenez Chavez, 2012) hace referencia a que algunos autores como: R. Stakee 

(“Investigación de estudio de casos” 1998) menciona que es difícil establecer una 

metodología fija de casos. Mientras que Montero y León (2002) propone cinco (5) etapas o 

fases1: 

1. La Selección y definición del caso. 

2. Elaboración de una lista de preguntas. 

3. Localización de Fuentes de Datos 

4. El análisis e interpretación. 

5. La elaboración del Informe.” 

2.3 PREMISA.  

La Energía Fotovoltaica contribuye eficazmente a la reducción de emisiones de dióxido de 

carbono (CO2). Partimos de la premisa que la energía eléctrica puede ser generada a través de 

centrales fotovoltaicas lo cual permite reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera, a diferencia de la producida por centrales que utilizan la quema de combustibles 

fósiles. 

                                                 
1 Montero León (2002) propone 5 etapas para Estudio de Casos 
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2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

Se muestran en la tabla No 5 del Anexo 3 correspondiente a Marco Metodológico. 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

La Reducción de dióxido de Carbono (CO2) en la industria eléctrica debido a la utilización 

de energías renovables fotovoltaicas mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en 

cascada que generan 3 MW se instalarán en el cantón Santa Rosa perteneciente a la provincia 

de El Oro  y  cuya energía será evacuada a través del sistema Eléctrico de la Corporación 

Eléctrica Nacional CNEL Unidad de Negocio El Oro. Los beneficiarios directos son la 

población de todo el cantón Santa Rosa en general y los del área en la que se instalará la 

central en particular, siendo estos beneficios de tipos ambientales y eléctricos. 

La Población del cantón es de aproximadamente 69.000 habitantes, la población 

directamente afectada es la urbana que es de 48.921 habitantes y la rural indirectamente 

afectada es de 20.079 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010) . Tal 

como se indica en la tabla No 6 del Anexo 3. La ubicación geográfica de la central 

fotovoltaica propuesta se expresa en la tabla No 7 del Anexo 3: 

El proyecto se ubica en la zona geográfica 17 sur con coordenadas UTM  en x: 345624 en y: 

7998886,5, en el cantón Santa Rosa y también podemos apreciar esta ubicación en las figuras  

No 4 y No 5 del Anexo 3, las cuales se obtuvieron del navegador Google Earth y de las 

imágenes satelitales subidas en el mismo. En estas imágenes se indica la posible ubicación de 

la central fotovoltaica propuesta, la cual estaría muy cerca del centro urbano.  

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

Para la gestión de los datos obtenidos, se realizaron entrevistas con expertos en la 

instalación de centrales fotovoltaicas las cuales se adjuntan en el capítulo anexos, Además 
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también nos proporcionaron referencias bibliográficas e información relacionada al tema de 

estudio y de sus experticias en la instalación de centrales fotovoltaicas en otros países, así 

como de los impactos ambientales y eléctricos asociados. También se visitó otras centrales 

fotovoltaicas que están en fase de instalación, se visitó el lugar de la implementación 

propuesta y se recurrió a fuentes secundarias (Bibliográfica, sitios y páginas web, 

documentos, estudios, recopilación y análisis de información relevante, boletines estadísticos 

y seminarios). 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se plantea con el fin de que las condiciones de vida de la 

población del cantón Santa Rosa (Provincia de El Oro) mejoren como sociedad electro 

dependiente, reciban un servicio eléctrico de calidad dentro de los aspectos de eficiencia 

energética, y que la producción del servicio sea a través de una fuente renovable que permita 

reducir la emisiones de dióxido de Carbono a la atmósfera, planteando tecnologías que 

permitan ahondar en la responsabilidad social.  

La responsabilidad social y normas establecidas en la selección de los datos no concluyen 

cuando los individuos hacen constar que aceptan participar en la investigación que se realiza 

o cuando entregan la información solicitada, incluye el respeto de la opinión del entrevistado, 

la reserva y reconocimiento de la información proporcionada, el conocimiento del trabajo 

final elaborado. 
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3 RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

La población del cantón Santa Rosa se ubican en lo que eléctricamente se denomina el 

circuito Emeloro 1 del sistema eléctrico de la Unidad de Negocio El Oro, por estar alejado de 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT) los niveles de voltaje se ubican fuera del +- cinco 

(+-5%) que indica la regulación de calidad CONELEC 004/01 para niveles de voltaje de 

69.000 KV. Por eso se plantea montar una central térmica cerca del centro urbano lo que a 

más de regular los niveles de voltaje permita incrementar la disponibilidad y confiabilidad del 

sistema eléctrico. Es aquí donde se plantea la incorporación de energías alternativas que 

ayuden a mitigar la necesidad de demanda eléctrica sin contaminar y afectar negativamente el 

medio ambiente. La zona de interés no cuenta con recursos hídricos que permita el montaje 

de una micro central hidroeléctrica y tampoco se cuenta con flujos o corrientes de viento 

constantes que permitan instalar centrales eólicas, por eso la posibilidad de utilizar energías 

alternativas cuya fuente primaria sea la radiación solar adquiere prioridad como se puede 

observar en la tabla No 15 de factibilidad y comparación con otros tipos de centrales 

eléctricas. Debe señalarse que en la actualidad el gobierno central ha invertido en generación 

hidroeléctrica, que permitirá evacuar la energía a través del Sistema Nacional de Transmisión 

y mediante la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV, sin embargo el punto 

de entrega en el caso del sistema eléctrico El Oro, está ubicado en la Subestación Machala 

Transelectric, que se encuentra a aproximadamente 30 km de distancia de la Subestación 

Santa Rosa, por lo que los porcentajes de regulación en barra de 69 kV están cercanos al +- 

9%, incumpliendo con la regulación de calidad CONELEC 001/04, que indica que debe estar 

en las bandas de +-5%. Por lo cual el servicio público de electricidad no es suministrado en 

condiciones óptimas de calidad, por lo que es indispensable la utilización de una central bajo 

el criterio de generación distribuida. 
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El ilimitado recurso de la radiación Solar en nuestro país es de características 

privilegiadas, haciendo referencia al Atlas Solar del Ecuador con Fines de Generación 

Eléctrica, elaborado por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC, 2011) hoy 

ARCONEL) se pude indicar que la Insolación Global2 Promedio (dado por la suma de la 

Insolación Directa 3y la Insolación Difusa4), tiene valor máximo de 5.748 Wh/m2 /día y un 

valor promedio 4.574 Wh/m2 /día. Particularmente en la Provincia del El Oro se registran 

valores de Insolación Global Promedio que van desde los 4.200 Wh/m2 /día hasta los 5.100 

Wh/m2 /día, como se muestra en la Figura No 6 del Anexo 4. Los valores de Radiación 

directa y difusa que dan origen a la Figura No 6 del Anexo 4, son de igual manera muy 

alentadores, es por ello que se ha localizado la ubicación de una central Fotovoltaica de 3.000 

kW (2.985 kW efectivos) en la zona del cantón Santa Rosa en general y junto a la vía a 

Jumón en particular. La ubicación planteada para la Instalación de la central proporciona 

ventajas relacionadas con la facilidad de acceso y constitución del terreno. 

Determinada la posibilidad técnica de conexión de 3.000 kW, a la Red de 13,8 kV de la 

Unidad de Negocio El Oro, en un punto específico, adecuadamente Geo-referenciado del 

alimentador Puerto Jely que parte de la Subestación de Reducción Santa Rosa (69/13,8 kV), 

mediante los correspondientes análisis de flujos de carga y estabilidad requeridos. Es decir 

que, se realizaron los correspondientes: Estudio de Flujos de Potencia, Estudio de 

Cortocircuitos y Coordinación de Protecciones. Por tanto se procede a exponer el resultado 

obtenido en la presente investigación y que centra su objeto de estudio en la Reducción de 

dióxido de Carbono (CO2) en la industria eléctrica debido a la utilización de energías 

renovables fotovoltaicas mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en cascada que 

                                                 
2 Insolación Global: Es la suma de las insolaciones directas y difusas   
3 Insolación Directa: Aquella que proviene Directamente del Sol.   
4 Insolación Difusa: Radiación proveniente del cielo como resultado de la dispersión de la  radiación solar en la 

atmósfera.   



15 

 

generan 3 MW y que se instalarán en el cantón Santa Rosa perteneciente a la provincia de El 

Oro  y  cuya energía será evacuada a través del sistema Eléctrico de la Corporación Eléctrica 

Nacional CNEL Unidad de Negocio El Oro. De forma que del total generado y que es 

demandado por los abonados del área, podamos determinar cuánto dióxido de carbono (CO2) 

se deja de emitir a la atmósfera al sustituir parte de la generación térmica por generación 

fotovoltaica. La ubicación del proyecto se puede observar en la Figura No 7 del Anexo 4 y el 

diagrama Unifilar Simplificado en la figura No 8.  

La evacuación de energía se la realiza a través del alimentador Puerto Jely, a 13,8 kV, 

hasta la subestación Eléctrica reductora Santa Rosa cuya capacidad es 10/12,5 MVA, con 

voltaje de 69/13,8 kV. Los alimentadores de la suebstación Santa Rosa mediante los cuales se 

transporta y distribuye el servicio de energía eléctrica al cantón Santa Rosa, tienen en 

demanda máxima las características indicadas en la tabla No 8 del Anexo 4. Para una mayor 

comprensión de la disposición de la central se adjunta distribución de los paneles solares en 

el terreno del proyecto fotovoltaico propuesto en la figura No 8. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se procede a determinar el calado de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) al instalar 

una central fotovoltaica de 3 Mw con una producción media de 4.8000.000 kWh al año y que 

está compuesta por paneles fotovoltaicos conectados en cascada de unidades modulares 

constituida por silicio policristalino. Como se explica en la tabla No 9 del Anexo 4. 

Si con una potencia de 1 kW las emisiones de este tipo de instalación son de 2,06 (tCO2) 

toneladas de dióxido de carbono, con una potencia de 3.000 kW las emisiones totales serán 

de 6.180,0 (tCO2) toneladas de dióxido de carbono. Adicionalmente, por la experiencia 

desarrollada en instalaciones de centrales fotovoltaicas de características similares y en el 

procedimiento de cálculo del factor de emisión de CO2 (CENACE, 2011) se conoce que por 

cada 16.000 kWh producidos anualmente se evitan 9,92 tCO2 toneladas de dióxido de 
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carbono, se concluye que en aproximadamente dos (2) años se podrá compensar las 

emisiones totales de dicha instalación. Es decir que para los 3.000 Kw, se evitan 2.976 tCO2. 

(6.180 tCO2e/2.976 tCO2e/año) = 2,08 años 

 

La vida útil de una central fotovoltaica se estima en treinta (30) años, y por tanto los veinte 

y ocho (28) años restantes se genera energía eléctrica libre de emisiones dióxido de carbono. 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En una potencia de 3.000 kW las emisiones totales serán de 6.180,0 (tCO2) toneladas de 

dióxido de carbono, las cuales son debidos al proceso de manufactura y cierre ya que la 

operación de la central es libre de gases. Mientras que en una central térmica a diésel es 

durante la operación cuando se generan la mayor cantidad de emisiones debido a la quema 

del combustible fósil (Miller J, 2011). Si consideramos la producción de 4.800.000 kWh – 

año, la cantidad de emisiones sería de 4.785,60 tCO2 al año y si se valora el costo que según 

un estudio realizado en el programa interdisciplinario en medio ambiente y recursos de la 

Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford (cienciaplus.com, 2015) que 

sugiere que el costo social del carbono no es de 37 dólares sino de 220 dólares, los costos 

oscilarían entre 167.000 dólares a 1.100.000 dólares anuales, mientras que la instalación de 

una central fotovoltaica de las características indicadas está cercana a los 2.500 dólares por 

kWh, es decir que el proyecto costaría aproximadamente 7.500.000 dólares. 

4.2 LIMITACIONES 

El estudio de presente caso se enmarca en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ya 

que en el proceso de quema del combustible fósil, también se generan otros contaminantes 

como monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, 

partículas, también se realizaron simulaciones, modelados eléctricos y análisis como: corridas 

de flujo y coordinación de protecciones que nos permitan determinar la viabilidad eléctrica y 

energética del proyecto de instalación de una central fotovoltaica, estos estudios no se anexan 

porque rebasan el límite del presente trabajo.  

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados nos dan impactos positivos tanto en el tema ambiental, técnico y 

económico y a su vez establecen un punto de partida para implementar otros tipos de 
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centrales del tipo renovables dependiendo del recurso que es técnicamente viable de utilizar 

como fuente generadora de energía eléctrica. La línea de investigación del presente estudio de 

caso se enmarca en la generación distribuida del tipo fotovoltaica como elemento constitutivo 

e inicial de un Smart Grid (Red inteligente), con mínimas emisiones de dióxido de carbono en 

su ciclo de vida. 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

La utilización de generación fotovoltaica como energía alternativa, y bajo el criterio de 

generación distribuida lo que permite descentralizar, diversificar el uso de la energía eléctrica 

desde una visión de eficiencia energética, es decir desde una perspectiva no contaminante del 

desarrollo industrial.  
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5 PROPUESTA  

1. Instalar una central fotovoltaica de 3 MW, cercana al centro urbano del cantón Santa 

Rosa (provincia de El Oro) la misma que inyectará la energía producida directamente 

en el alimentador Puerto Jely a un nivel de voltaje de 13.800 voltios. 

 Se eliminan durante la producción de energía eléctrica la emisión de dióxido de 

carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI), contabilizando únicamente las 

emisiones producidas durante el proceso de manufactura y cierra de la planta. En el 

proceso de manufactura conforme la matriz energética se diversifique, es decir que la 

participación de otras energías renovables incluida la fotovoltaica se incremente se 

reducirán notablemente la emisiones  en la fabricación de los paneles. 

2. La generación se la realizará en las horas del día, en el período comprendido entre 

las 7:00 y 17:00, es decir que genera en las horas de demande base y media. 

En cuanto al cierre al no utilizar acumuladores de energía puesto que solo se generará 

durante las horas del día, se elimina un importante elemento contamínate.  

3. Reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 

Con los aspectos antes mencionados se lograría reducir las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmósfera en apenas dos (2) años, siendo los veinte y ocho (28) años 

restantes generación de energía libre de gases contaminantes. Los expertos entrevistados 

coinciden en el impacto positivo de la utilización de este tipo de centrales especialmente 

en la zona de emplazamiento del cantón Santa Rosa ya  que tiene una particular  ventaja en 

la radiación solar a utilizarse que la diferencia de otros sitios y la convierte en zona 

privilegiada respecto a otros lugares del mundo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

1. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producida durante la manufactura de los 

paneles solares de silicio policristalino se compensan en el tiempo aproximado de dos 

(2) años, y como la vida útil de una central fotovoltaica es de treinta (30) años, 

entonces tendremos veinte y ocho (28) años de generación libre de emisiones, es decir 

generación eléctrica limpia. 

2. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producida durante la manufactura de los 

paneles solares de silicio policristalino se reducirán conforme se diversifique la matriz 

energética y la participación de las energías alternativas se incremente, lo mismo 

sucederá durante el reciclaje de los paneles.  

3. Al no utilizar acumuladores de energía y generar durante el día aprovechando la 

radiación solar se estima que las emisiones en el proceso de reciclado se reducen hasta 

en un 45 %. 

Recomendaciones: 

1. Concientizar a la sociedad que la implementación de centrales fotovoltaicas bajo el 

criterio de generación distribuida son fuentes de electricidad alternativas y 

descentralizadas que dan soluciones integrales con beneficios particulares y sociales. 

2. Aprovechar las ventajas regionales del sector en aprovechamiento de energía solar y 

no utilizar generación termoeléctrica basada en la quema de combustibles fósiles, por 

ser contaminantes del aire y producir enormes impactos negativos adicionales como el 

ruido. 

3. Utilizar en la región y en el país otras fuentes de energía renovables que requieran de 

otros recursos para generación eléctrica diferente a la quema de combustibles fósiles 

como son el viento, mareas, etc., previos estudios de factibilidad.  
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ANEXOS  

ANEXO1: Introducción: 

Figura No 1: Árbol de problema: 

 

Elaborado por el autor del Estudio de Caso 
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Problema Alta emisión de dióxido de Carbono (CO2) debido a la 
quema de combustibles fósiles para generar Energía 
Eléctrica en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro

Ineficacia en el desarrollo tecnológico 
para generación distribuida mediante 

energías alternativas 

La matriz energética  está 
constituida en mayor porcentaje por 
centrales termicas  de combustión 
interna para producir electricidad

Desaprovechamiento de 
recursos renovables para 

generación de energía 
eléctrica

Contaminación del Aire por 
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Inversión Inicial Alta 
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energías renovables

Limitaciones en
aprovechamiento de 
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agua, para el uso 
eficiente de fuentes 
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Generación de electricidad 
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contaminantes 

Utilización indiscriminada  de 
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como fuente primararia para 
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ANEXO 2: Marco Teórico: 

Figuras: 

Figura No 2 

 
 

Fuente: Emisiones de dióxido de carbono producido por actividad humana. 

Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono 

División de Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, 

Estados Unidos). Figura elaborada por el autor del Estudio de Caso 

 
 

Tablas: 

Tabla No 1 Emisiones Área andina 

 

Fuente: Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono División de 

Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados 

Unidos) 
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2,09%

19,44%

1,19%

9,68%

51,57%

9,76%

19,78%

4,40%

14,49%

Porcentaje de Emisiones de dióxido de Carbono (CO2) en el 
área andina

1960 2011

PAIS ÁREA ANDINA Observaciones

VENEZUELA 57.070            67,60% 188.817          51,57% Creciente

ECUADOR 1.764              2,09% 35.728            9,76% Creciente

COLOMBIA 16.410            19,44% 72.423            19,78% Creciente

BOLIVIA 1.005              1,19% 16.120            4,40% Creciente

PERÚ 8.174              9,68% 53.069            14,49% Creciente

Total del Área 84.423                100% 366.157              100% Creciente

2011 (emisiones de CO2 en Kt)1960 (emisiones de CO2 en Kt)
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                                                 Tabla No 2 g CO2/kWh 

Tipo g CO2/kWh 

Fotovoltaicas 45 

Eólicas 25 

Hidráulicas 41 

Geotérmicas 170 

Carbón 1.004 

Gas 543 

Diesel 997 

Fuel Oil 937 

Fuente: http://impactosrenovables.blogspot.com/ y reportes del CENACE 

 

Tabla No 3 

Emisiones de CO2e en la producción de  
módulos 

Tipo de módulo Emisiones en gramos de 
CO2e por kWh 

Silicio policristalino 37 

Silicio monocristalino 45 

Capa fina (CdTe) 12 – 19 

 

Fuente: elaboración a partir de Fthenakis y Alsema, 2006 

 

Tabla No 4 

Emisiones de CO2e globales de una  instalación 
fotovoltaica de 1 kW 

Tipo de módulo Emisiones en toneladas 
de CO2e  

Silicio policristalino 2,06 

Silicio monocristalino 2,45 

Capa fina (CdTe) 1,06 

 

Fuente: elaboración a partir de Fthenakis y Alsema, 2006 

Nota: se considera una producción media de 1.600 kWh por kW 

instalado 

 

 

http://impactosrenovables.blogspot.com/
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ANEXO 3: Marco Metodológico 

Tablas: 

Tabla No 5 

 

 

Tabla No 6: Cantón Santa Rosa: Elaborado por el autor del Estudio de Caso 

 

 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

Generación de energía eléctrica a 

través de Centrales 

Fotovoltaicas.

Costos de instalación de 

centrales fotovoltaicas.

Emisiones de Dióxido de

Carbono ( CO2) a la

atmósfera por generación

fotovoltaica

Emisiones de Dióxido de

Carbono (CO2) de acuerdo a

un análisis de ciclo de vida

para cada una de las

tecnologías

Emisiones de CO2 según el

tipo módulo fotovoltaico.

CDIU

Cuestionario de 

Entrevista 

Análisis de Contenido 

Bibliográfico

Autores y científicos en 

generación fotovoltaica

Emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2)

Expertos

Fuente: Ing. Juan Pérez M.

Elaborado por: Autor del Estudio de Caso

Descripción Cantidad (habitantes) Porcentaje (%)

Población Total 69.000,00                                         100

Población Urbana 48.921,00                                         70,9

Población Rural 20.079,00                                         29,1

Cantón SANTA ROSA, Provincia de EL ORO se encuentra en la Zona 7 de planificación

Representa el 14.1% del territorio de la provincia de EL ORO
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Tabla No 7: 

 

Ubicación Georeferenciada de la central 

fotovoltaica 

DATUM 

UTM 
ZONA X (UTM) Y (UTM) 

WGS-84 17S 613191 9610559 

Fuente: Mediciones y Reportes de Cnel Eor  

(Corporación Nacional de electricidad, 2016) 

Figuras: 

Figura No 3 

 

Efecto Fotovoltaico 

 

Figura No 4: 

 

Fotografía Satelital de Ubicación de Central Fotovoltaica. Tomado de (Google , 2016) 
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Figura No 5 

 

 
 

Mapa de Ubicación de Central Fotovoltaica (Tomado de (Google , 2016)) 
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ANEXO 4: Resultados 

Figuras: 

Figura No 6 

 

Insolación Global Promedio (Fuente: Atlas Solar del Ecuador con Fines de Generación 

Eléctrica – CONELEC Agosto 2008) 

 

 

 

 

Figura No 7 Ubicación del Proyecto  
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Figura No 8 Diagrama Unifilar Simplificado Central y Unifilar Eor 

 

 



32 

 

 

Figura No 9 Disposición de los paneles solares en el Terreno 

 

 

Tablas: 

Tabla No 8 Alimentadores de Subestación Santa Rosa 

Alimentador 

Potencia 

Activa 

(kW) 

Potencia 

Reactiva 

(kVAr) 

Potencia 

Aparente 

(kVA) 

Puerto Jely 2.873,88 539,39 2.924,06 

Olmedo 2.698,34 603,62 2.765,03 

Bolivar 2.983,95 759,72 3.079,15 

Total 

     

8.556,16  

 

1.902,73 8.768,23 
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Tabla No 9 (Elaborada por autor de Estudio de Caso) 

 

 

  

Potencia en KW
Emisiones en toneldas 

de CO2
Observaciones

1                                   2,06                                         Por unidad de 1 kW

3.000                           6.180,00                                Capacidad de la central a implementar

kW kWh-año tCO2 al año

1 1.600,00                                0,992

3000 4.800.000,00                        2.976,00                                                             

6.180,00 tCO2 / (2.976,00 tCO2 /año) = 2,08 años

Se considera que una central de características similares con producción de 4.800.000 

kWh-año producidos por una central de estas características evita 2.976 tCO2 al año

En centrales Fotovoltaicas con Paneles de Silicio Policristalino
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ANEXO 5: Entrevista experto 1 

Vanessa Nolasco  

Universidad Politécnica de Valencia 

Ingeniera Técnica Industrial 

Química Industrial 

Especialidad medio Ambiente 

Universidad de Barcelona 

Máster en Ingeniería y Gestión de Energía Renovables 

¿En qué consiste la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar fotovoltaica permite la conversión de las radiaciones solares en energía 

eléctrica a través de reacciones físico-químicas conocidas como efecto fotovoltaico. 

Si tuviera que mencionar usted las características fundamentales de este tipo de energía, 

¿Cuáles serían? 

Las sintetizaría en tres: alta eficiencia energética, reducido impacto ambiental e inagotable 

fuente de energía. 

De su experiencia profesional: ¿La zona geográfica perteneciente a la provincia de El 

Oro se presta para este tipo de centrales? 

Si consulta el Atlas Solar del Ecuador elaborado con fines de generación eléctrica, podrá 

encontrar que la insolación global es muy alta, cercana a los 5000 Wh/m2. 

¿Cuáles son los impactos positivos y negativos de la implantación de este tipo de 

centrales? 

Entre los impactos positivos se pueden enunciar: la reducción de gases de efecto invernadero, 

descentralización de la generación eléctrica, aporte a nuevas fuentes de trabajo, operación 

silenciosa. Entre los impactos negativos: principalmente la ocupación de extensas áreas 

geográficas. 
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¿Cuáles son los avances tecnológicos en la elaboración de los paneles solares que 

constituyen una central fotovoltaica? 

En los últimos años se ha avanzado significativamente en la construcción de paneles más 

eficientes en la captación de la radiación solar. En la actualidad las centrales que hemos 

instalado utilizan paneles del tipo silicio poli-cristalino. 
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ANEXO 6: Entrevista experto 2 

Peter Ruth 

Ing. Construcción  y Tecnología Energética 

Universidad de Kassel 

Tecnología Ambiental y  de Procesos 

Universidad  de Oldenburgo 

En la experiencia que usted poseen en la implementación de centrales fotovoltaicas bajo 

el criterio de generación distribuida. ¿Cuál es el costo de la misma? 

Una central fotovoltaica tiene un costo aproximado de 2500 USD por cada kWh. 

Comparado con otras energías alternativas, la inversión en centrales fotovoltaicas: 

¿Qué lugar ocupa? 

La energía fotovoltaica tiene estándares de costos inferiores a los de biomasa, pero superiores 

a los de energía hidroeléctrica y eólica. 

¿Y comparadas a una central termoeléctrica que consume combustible fósil? 

La instalación de una central termoeléctrica tiene un costo de aproximadamente 400 USD por 

kWh, por lo tanto mucho más económica que cualquier otra que usan fuentes alternativas, sin 

embargo los costos asociados a la contaminación rebasan a los costos iniciales de una central 

de energía renovable. 

Cuando hablamos de los costos asociados a la contaminación, ¿A cuáles se refiere? 

En una central fotovoltaica, las únicas emisiones de contaminantes que se deben contabilizar 

son en la etapa de fabricación de los paneles y en el abandono de la misma, mientras que en 

la etapa de generación eléctrica simplemente no contaminan a diferencia de una central 

térmica que quema combustibles fósiles la cual durante su operación genera grandes 

volúmenes de gases de efecto invernadero. Se estima que los costos asociados a la emisión de 
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tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera se encuentran por encima de 35 USD, aunque 

investigaciones recientes superan ampliamente ese valor. 
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ANEXO 7: Entrevista experto 3 

Entrevista experto 3 

Carlos Veganzones 

Ingeniero Industrial 

Universidad Politécnica de Madrid 

Es actualmente miembro del Grupo de Investigación en Generación Eléctrica con Energía 

Renovable de la Universidad Politécnica de Madrid 

En el marco regulatorio: ¿Qué facilidades tienen en el Ecuador la instalación de 

centrales fotovoltaicas? 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), aprobó la delegación por excepción a la 

empresa privada en la inversión de proyectos de energía eléctrica. 

¿Cuáles son las posibilidades de aplicar la generación distribuida en la provincia de El 

Oro? 

De la conversación previa a la entrevista con usted tenemos conocimiento de las troncales 

principales de los alimentadores de todas las subestaciones que constituyen el sistema de 

distribución de la unidad de negocios de El Oro, tienen una sección igual o mayor a 4-0 

MCM lo que posibilita el flujo de carga inverso lo que además se evidencia como un 

beneficio técnico en el suministro de energía eléctrica. 

¿Cuáles son esos beneficios técnicos de los que dispondrían los abonados que se verían 

beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto? 

Los beneficios son técnicos y ambientales. Entre los técnicos le podría indicar: mejores en el 

nivel de voltaje, fuente de energía cercana a los centros de consumo, continuidad en el 

servicio, respuestas inmediatas en caso de contingencia y suministro de energía eléctrica 

dentro de los estándares de calidad. En los beneficios ambientales se encuentra la generación 

de energía eléctrica limpia. 
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¿Cuáles deben ser las condiciones del sistema eléctrico a considerarse previo a la 

realización de un estudio de instalación de una central fotovoltaica? 

Las condiciones del sistema eléctrico deben ser establecidas para demanda mínima, media y 

máxima, considerando dos posibles escenarios que son: sin generación fotovoltaica y con 

generación fotovoltaica 
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ANEXO 8:  

 

Características Técnicas de la Central fotovoltaica a emplazarse en el Cantón Santa 

Rosa – El Oro – Ecuador: 

Del Atlas solar elaborado por el Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC (hoy 

Agencia de Regulación y Control - ARCONEL) se procede a esquematizar las principales 

características y escenarios probables a considerarse: 

Tabla No 10: Insolación Directa Anual (Valor Promedio) Santa Rosa – El Oro Ecuador 

Valor Wh/m²/día 

Medio 3600 

Medio 3300 

Mínimo  1800 

Promedio 2900 

 

Tabla No 11: Insolación Difusa Anual (Valor Promedio) Santa Rosa – El Oro Ecuador 

Valor Wh/m²/día 

Medio 2900 

Medio 2500 

Mínimo  2400 

Promedio 2600 

 

Tabla No 12: Insolación Global Anual (Valor Promedio) Santa Rosa – El Oro Ecuador 

Valor Wh/m²/día 

Medio 5100 

Medio 4800 

Mínimo  4200 

Promedio 4700 

 

Tabla No 13: Valores Estimados de Operación de la Central Fotovoltaica de 1 Mw 

Capacidad Nominal 995 kW 

Generación Promedio diaria Estimada 4,44 MWh 

Generación Promedio Mensual Estimada 133,33 MWh 

Generación Promedio Anual Estimada 1600,00 MWh 
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Tabla No 14: Valores Estimados de Operación de la Central Fotovoltaica de 3 Mw 

Capacidad Nominal 2985 kW 

Generación Promedio diaria Estimada 13,33 MWh 

Generación Promedio Mensual Estimada 400,00 MWh 

Generación Promedio Anual Estimada 4800,00 MWh 

 

Tabla No 15: Factibilidad y comparación entre centrales eléctricas de varios tipos 

 

Tipo g CO2/kWh

Consumo de agua 

según tipo de 

generación eléctrica 

kg de agua / kWh

Costo de Inversión Eficiencia Renovable Contaminación
Tiempo de 

Implementación
Fuente primaria Disponibilidad

Fotovoltaicas 45 10 2.500 $/kW 10 -22% SI No 1 año Radiación Solar Alta

Eólicas 25 1 1,700 - 2.500 $/kW 45% SI Visual 2 años Viento Mínima

Hidráulicas 41 36 1.200 $/kW 0,8 SI Mínima 2 a 4 años Agua Mínima

Geotérmicas 170 12-300 2.100 $/kW 20 - 25% NO Columnas de Vapor 2 a 5 años Calor de la tierra Mínima

Térmicas 997 78 1.000 $/kW 0,5 NO Muy Contaminante 1 año Combustible Fósil Alta

Factibilidad


