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Resumen 

 

El presente proyecto técnico tiene como propósito analizar el comportamiento del 

índice de seguridad energética (ISE) del sistema de producción de energía eléctrica del 

Ecuador. Aplicando la metodología de la Dinámica de Sistemas (DS); se modelan a largo 

plazo y en diferentes escenarios, los principales indicadores de seguridad energética 

propuestos por Consejo Mundial de Energía (WEC); como es el consumo de energía vs 

PIB, la resiliencia y la diversificación de la energía. Los resultados obtenidos muestran que 

de mantenerse las condiciones actuales en el país; el valor del (ISE) al año  2050 tendrá un 

valor de 0.67. Para el escenario futuro 1 (Optimista) el ISE alcanzará un valor de 0.73, que 

representa un crecimiento del 10.4% y en un escenario futuro 2 (pesimista) el valor del (ISE) 

será de 0.64, presentando un decrecimiento aproximado del 4% con respecto al escenario 

actual. 

 

Abstract 

 

This technical project aims to analyze the energy security index (ISE) behavior of 

energy electric production system of Ecuador. Several scenarios are modeled for long term 

applying the System Dynamic Methodology (DS); taking into account the principal indicators 

of energy security proposed by the World Energy Council (WEC) such as energy 

consumption vs GDP, the resilience and the diversification of energy. The obtained results 

show that if current conditions in the country remain, in 2050 the ISE will achieve a value of 

0.67. On the other hand, for a future scenario 1 (optimistic) the ISE will achieve a value of 

0.73, this means a growth of 10.4%, whereas, for a future scenario 2 (pessimistic) the ISE 

will achieve a value of 0.64, this represent a decrease of approximately 4% with respect to 

the current scenario. 
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Glosario 

Seguridad energética: está relacionada con el desarrollo sostenible, obliga a los estados 

a incluir en su política exterior el tema de los recursos energéticos. 

Accesibilidad: definición de fácil acceso. 

Asequibilidad: se puede conseguir o adquirir; referido a precio moderado. 

Disponibilidad: tener posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se lo 

requiera. 

Sostenibilidad: características de desarrollo, se asegura las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

Aceptabilidad: conjunto de características que pueden ser aceptables. 

PIB: siglas de significado de producto interior bruto, es conjunto de los bienes y servicios 

producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente medidos en un año. 

Eficiencia energética: uso eficiente de la energía, para optimizar los procesos productivos 

y el empleo de la energía.  

Cocción limpia: está referenciando con disminuir la contaminación de generación hacia el 

medio ambiente. 

Multidimensionalidad: involucra varios aspectos a considerarse en un tema en específico. 

Intensidad energética: relación existente entre cantidad consumida y producida de 

energía eléctrica. 

Resiliencia: capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer 

frente a un evento, tendencia peligrosa o perturbación, respondiendo o reorganizándose de 

tal forma que logran mantener sus funciones, identidades y estructuras esenciales. 

FDI: Hace referencia al dinero que un país dedica a negocios en otro país. 

PPP: Unidad de medición en generación de petróleo. 

Causalidad: es la relación entre causa y efecto, da el principio o fin de algo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_energ%C3%A9ticos
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1 Capítulo I: Marco General 

En este capítulo se plantea la problemática de la seguridad energética en el sistema de 

generación de energía eléctrica del Ecuador. Se formula la situación problemática, se 

justifica el desarrollo, y se delimita el alcance que tendrá el desarrollo de la investigación. 

1.1 Problema de estudio 

El problema de estudio se analiza en tres partes, en la primera parte se plantea la situación 

problemática que describe la situación actual del sistema de producción de energía eléctrica 

del Ecuador. En la parte dos se realiza la formulación del problema de manera resumida y 

en tercera se realiza la justificación del proyecto. 

1.1.1 Situación problemática 

La crisis energética mundial en el ámbito de generación eléctrica se originó por la crisis 

petrolera en 1970, esto provocó escasez de la principal fuente de generación de energía, y 

los precios se incrementaron en la generación. La Agencia Internacional de Energía (EIA), 

indicó que las reservas petroleras han descendido en un 6,7% en los 800 campos 

petrolíferos más grandes del mundo. Este declive duplica la rapidez del agotamiento de las 

reservas petroleras. El Ecuador ha consumido la mitad de las reservas totales de petróleo. 

(Consejo Nacional de Electrificación 2013).  

 

El sector eléctrico en el Ecuador no tenía planificación; hasta la creación del Instituto 

Ecuatoriano de Electricidad (INECEL), el cual publicó el primer plan de electrificación en 

1966. En 1979 se empieza el uso de modelos matemáticos computacionales que permitirían 

resolver los problemas de planificación, con los resultados de estos modelos se elaboró el 

Plan Maestro de Electrificación de 1983 y en la actualidad se tiene instituciones que realizan 

estudios para determinar la mayor eficiencia energética como el Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable (MEER), que coordina y aplica políticas junto con el Consejo Nacional 

de electricidad (CONELEC). (Consejo Nacional de Electrificación, 2013) 

 

La matriz energética del Ecuador está cambiando su fuente principal de generación a 

hidroenergía, debido al gran potencial hidroeléctrico por el que está rodeado, las fuentes de 

agua naturales, su ubicación geográfica y características físicas propician el desarrollo de 
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estos proyectos. Hay que considerar también que han causado graves problemas 

ambientales y sociales, especialmente en regiones sensibles, como la selva amazónica. La 

generación hidroeléctrica está expuesta a diversos fenómenos naturales como sismos, 

inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos de suelo, aluviones, 

sequías y el fenómeno de El Niño, son situaciones que traen consecuencias como 

desabastecimientos, apagones y afectaciones, genera graves afectaciones en la economía 

del país. Para la generación a ser considerada: es la reserva hidráulica en los embalses 

basados en el pronóstico meteorológico, se debe determinar el promedio semanal de los 

caudales, y establecer un plan de mantenimiento de los equipos. (Consejo Nacional de 

Electrificación, 2013) 

Debido a que el Ecuador está afiliado al Consejo Mundial de Energía (WEC) desde el 2014, 

adopta el índice de seguridad energética propuesto por este organismo; donde ocupa la 

posición 50 de 125 países miembros. De acuerdo con el trilema de sostenibilidad de la 

energía, considera aspectos como la equidad, seguridad y contexto del país. Los 

indicadores e índices son analizados en grupo de países divididos por regiones de acuerdo 

con su situación geográfica, en caso de no existir datos suficientes para determinar el índice 

de seguridad energética no es tomado en consideración. 

1.1.2 Formulación del problema  

El sector de la generación de energía eléctrica del Ecuador no cuenta con un estudio técnico 

que permita establecer con precisión el comportamiento del índice de seguridad energética 

a largo plazo. 

1.1.3 Justificación del problema 

La energía se ha vuelto hoy en día indispensable para el desarrollo y el funcionamiento de 

las naciones, la mayoría de las cosas que utilizamos en la vida cotidiana usan energía para 

su funcionamiento. La demanda de energía mundial está en aumento año tras año. Los 

países desean generar su propia energía necesaria para el consumo y no depender de 

terceros para abastecerse. (SOLAR, 2008)  

La eficiencia económica de un país se mide a través de la tasa de rendimiento económico 

generada por el consumo de energía, es decir cuántas unidades económicas del PIB se 

producen por el consumo de unidades de energía. El PIB es el índice definido por cada país 
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el cual indica el nivel de la economía, mientras más crezca el PIB mayor sería el beneficio 

global para la sociedad. (Consejo Nacional de Electrificación, 2013a)  

“La seguridad energética es la capacidad de satisfacer la demanda nacional de energía con 

suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados” (Meersohn Meersohn, 2016); 

relacionada con la seguridad del suministro, la generación en la producción sea óptima, y 

apoye en planes de innovación e investigación. Generando el mejoramiento del comercio, 

la libre competencia mundial de electricidad crecerá el 2,5% anual hasta 2030. (SOLAR, 

2008) 

El Plan Maestro de Electrificación en el Ecuador plantea, el desarrollo del sistema 

considerando la disponibilidad de suficientes reservas energéticas para garantizar el 

abastecimiento en base a la demanda nacional, y la posibilidad futura de incrementar los 

volúmenes de transferencias que permitan convertir al Ecuador en un país exportador de 

energía. (Consejo Nacional de Electrificación, 2013c) Esto se consigue empleando lo que 

hoy en día varios países están considerando dentro de sus políticas de estado que es la 

seguridad energética; permite cuantificar por indicadores basados en sostenibilidad, 

sustentabilidad y responsabilidad social. Los modelos para el cálculo de la seguridad 

energética emplean el modelo de evaluación integrada (MEI), consiste en evaluación lineal, 

es decir no son encadenados o cíclicos.  

La investigación se desarrolla empleando la metodología de Dinámica de Sistemas (DS); 

permitiendo modelar los distintos indicadores empleados en la seguridad energética, 

destacando los niveles de comportamiento y las tendencias del índice de seguridad 

energética en la producción de generación de energía eléctrica del Ecuador, y desarrollar 

posibles escenarios que se permitan comprender la situación. (R. Gómez Carla C., 2014) 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

• Determinar el comportamiento del índice seguridad energética del sistema de 

generación de energía eléctrica del Ecuador mediante la metodología de Dinámica 

de Sistemas 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar las metodologías utilizadas para determinar el índice de seguridad 

energética. 

• Elaborar un modelo de Dinámica de Sistemas para determinar el comportamiento 

del índice de seguridad energética del sistema de producción de energía eléctrica 

del Ecuador. 

• Plantear escenarios y establecer proyecciones del Índice de Seguridad Energética 

para la generación de energía eléctrica en el Ecuador. 
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2 Capítulo II: Metodologías empleadas para determinar el índice de seguridad 

energética 

 

Introducción 

 

En este capítulo se realiza el análisis de la definición de seguridad energética y las 

metodologías empleadas por entidades internacionales para determinar el valor del índice 

de seguridad energética a través los diferentes indicadores y sub-índices que lo componen. 

2.1 Concepto de seguridad energética 

La seguridad energética surgió en la crisis del petróleo en 1970, debido a que la generación 

dependía mucho de los derivados, esto ocasionó que los costos fueran elevados. En 1981 

Penchansky y Thomas propuso la metodología "5As” denominada energía de acceso, 

basados en disponibilidad, accesibilidad, alojamiento, asequibilidad y aceptabilidad. En la 

actualidad la Agencia Internacional de Energía define la seguridad energética "como la 

disponibilidad ininterrumpida de las fuentes de energía a un precio asequible" (IEA, 2014). 

El Consejo Mundial de la Energía, en su declaración del Milenio, determina como seguridad 

energética; basándose en la disponibilidad, accesibilidad, acceso y aceptabilidad. (Cherp & 

Jewell, 2014) 

Se han realizado varios estudios a través del tiempo considerando a la seguridad energética 

como una parte importante desarrollada para los países, esta definición varía desde el 

punto de análisis de cómo garantizar el suministro de energía, el libre acceso, los precios 

bajos, etc. (Ang, Chong, & Ng, 2015) En la actualidad, el determinar la seguridad energética 

varía de acuerdo con la situación de cada país, estas pueden ser las fuentes de generación, 

las políticas internas, etc. El valor de la seguridad energética es medido por diversos 

indicadores, valorados en forma cualitativa y cuantitativa, identificando las ventajas y 

desventajas. (Carretero & Rodríguez, 2007)  
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2.2 Entidades regulatorias de seguridad energética 

La gestión de la seguridad energética es manejada por entidades e instituciones 

internacionales; que establecen reglamentos y lineamentos para los países que forman 

parte, emiten informes anuales analizando la situación de cada país, permitiendo cuantificar 

y generar un nivel de posicionamiento. 

Entre las entidades de control están la Agencia Internacional de Energía (International 

Energy Agency(IEA)), el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council (WEC)), el 

Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (International Institute for 

Applied Systems Analysis (IIASA)), el índice de rendimiento de arquitectura de energía (The 

Energy Architecture Performance Índex (EAPI)), etc. 

2.2.1 Modelo de la Agencia Internacional de Energía (IEA) 

Es un organismo autónomo, creado en noviembre de 1974. Su función es promover la 

seguridad energética entre sus países miembros. Es la organización que evalúa los índices 

para la seguridad energética valorada en indicadores de energía como: 

• el nivel de consumo final total de la energía vs el Producto Interno Bruto (PIB) 

tomados de datos estadísticos generados por la IEA,  

• la intensidad de la energía por sectores basándose en los datos de indicadores 

divido por sectores según su nivel de consumo, 

•  intensidad de usos de energía final son datos de acuerdo con cada país y el 

consumo energético unitario tomado indicadores de medición de acuerdo con la 

pirámide de indicadores que emplea, figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Pirámide de indicadores energéticos CFT: consumo final total Fuente: (Jean François Gagne, 2015) 
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La agencia basa la información detallando el uso final de energía de acuerdo con las pautas 

de consumo energético referidas que deben cubrir el sector residencial, el de servicios, la 

industria y el transporte. Los indicadores empleados incluyen mediciones de la actividad en 

el sector energético, el nivel de producción industrial o el volumen de transporte de 

mercaderías, mediciones con respecto al desarrollo en las estructuras, cambios dentro la 

producción industrial o las proporciones entre los modos de transporte, y mediciones en 

cuanto a la intensidad energética, definida como el consumo de energía por unidad de 

actividad. Esta información, combinada con datos económicos y demográficos, se emplea 

para identificar los factores que influyen al aumento del consumo de energía, así como 

aquellos factores que restringen. Los parámetros divididos en sectores, sub-sectores y el 

uso final, que son aplicados para determinar el índice de seguridad energética, como se 

observa en la figura 2. (Jean François Gagne, 2015) 

 

Figura 2 Parámetros por sectores, sub-sectores, y el uso final que son aplicados dentro de la metodología AIE 
en los indicadores energéticos Fuente: (Jean François Gagne, 2015) 

2.2.2 Modelo de Índice de rendimiento Arquitectura de Energía (EAPI) 

El índice de rendimiento de arquitectura de energía (The Energy Architecture Performance 

Índex (EAPI)); considera a “la seguridad energética como una disponibilidad ininterrumpida 
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calentamiento 
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Equipos de 
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de las fuentes de energía a un precio asequible, fue desarrollado por el Foro Económico 

Mundial en colaboración con Accenture“.(World Economic Forum, 2016) El informe 

presenta resultados de evaluación comparativa entre 126 países; sirven de referencia para 

determinar el rendimiento de los sistemas nacionales de energía, y ayuda a la formación de 

políticas, proporcionando un indicador fiable en los puntos fuertes y áreas de intervención 

a mejorar.  

El índice se basa en tres tendencias principales denominado "triángulo de energía" estos 

son: 

1. El crecimiento económico y el desarrollo: indica la caída de los precios del 

petróleo que afectan el crecimiento económico y desarrollo. 

2. Sostenibilidad del medio ambiente: definir las vías de emisiones nacionales. 

3. La seguridad energética y acceso: Acceso a la energía y la seguridad. 

En su esencia son 18 indicadores que componen todas las secciones del "triángulo de 

energía", estos de definen como el crecimiento económico y el desarrollo, la sostenibilidad 

del medio ambiente y acceso a la energía, como se observa en la figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Indicadores del índice de rendimiento de arquitectura de energía Fuente: (World Economic Forum, 
2016) 
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Las puntuaciones son en escala de 0 a 1, las clasificaciones asociadas se calculan para 

cada uno de estos indicadores. Estos se agregan en función pesos definidos para calcular 

una puntuación y clasificación para cada sub-índice y para la EAPI general. (World 

Economic Forum, 2016) 

2.2.3 Modelo de Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas 

Aplicados (IIASA) 

La forma de la medición de la seguridad energética establece dividir en indicadores, estos 

pueden ser la “cantidad” como el nivel de importación de la energía; la “calidad” como el 

tipo de energía importada y el modo de importación, por ejemplo, a través de oleoductos, 

cisterna, o ferrocarril, y el “contexto” como la especificación cualitativa de las importaciones 

procedentes de un lugar determinado. (Chester, 2010) Estos indicadores se detallan en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1 

 
Indicadores simples, intermedios, y complejo para la seguridad energética Fuente: (Chester, 2010) 

Aspectos en la 

Seguridad Energética 

Cantidad “simples” Calidad 

“intermedio” 

Contexto 

“complejos” 

Las importaciones de 

energía 

Cuota de energía 

importada de energía 

total en equilibrio, 

específicamente el 

tipo de combustible, 

por ejemplo, petróleo, 

carbón, gas natural, 

uranio. 

La naturaleza en las 

importaciones de 

energía, el tipo de 

importados la energía 

y el modo de 

importación. 

Las importaciones 

de energía en 

particular para el 

país o la 

comunidad. 

Producción de energía 

e infraestructura 
La diversidad en la 

oferta de energía 

primaria para la 

producción 

doméstica. 

Son los recursos 

energéticos 

nacionales, vatios 

de reserva-

producción. 

La producción de 

energía de 

acuerdo con el 

país y los 

cambios de la 

infraestructura 

La capacidad de 

generación de 

energía nacional 

(Total o per cápita) 

  Infraestructura de 

energía doméstica 

inversiones 

Preparación para 

la mitigación y la 

capacidad 
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La vulnerabilidad en 

la interrupción 

 

 

El consumo de 

energía per cápita 

 

Los costos en las 

importaciones en 

comparación con 

los ingresos de 

exportación. 

 

La vulnerabilidad 

sectorial en el 

transporte, 

residencial, 

industrial, 

terciario, 

agricultura, etc. 

 
 

La intensidad 

energética del PIB 

 

La intensidad PIB 

por tipo de energía 

o sector. 

  

Economía de 

combustible 

 

Los costos en la 

economía de 

combustible para 

los pasajeros en 

carretera 

 

Equidad y acceso a la 

energía 

 

Porcentaje de 

hogares con energía 

confiable 

 

Participación en el 

ingreso del hogar 

 

Coeficiente de la 

energía utilizada 

 

Servicios 

 

Conexión a la red 

eléctrica 

 

Servicios 

energéticos 

 

 

Diversificación  

Cuota de energías 

renovables  

 

Diversificación de la 

oferta de energía 

primaria 

 

Índices de 

diversidad 

(Hirschman y 

Shannon) 

 

Emisiones de gases 

de efecto invernadero 

 

Las emisiones 

totales de gases de 

efecto invernadero o 

las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero per 

cápita 

 

Las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero por 

sector 

 

La intensidad de 

dióxido de 

carbono de 

portadores 

específicos de 

energía 
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2.2.4 Modelo de Consejo de Energía Mundial (WEC) 

El Consejo Mundial de Energía lleva casi un siglo conduciendo el debate sobre la energía, 

presenta informes anualmente. Los datos presentados por el WEC son tomados del informe 

2016 realizado por Oliver Wyman. Los indicadores de rendimiento de la energía consideran 

el suministro y demanda, la asequibilidad a la energía, y el impacto medioambiental de un 

país productor de energía y uso; considera circunstancias más beneficiosas de rendimiento 

de energía incluye la capacidad de proporción coherente, las políticas previsibles y estables 

con los marcos reguladores. El análisis parte de un trilema, considerando actores públicos 

y privados, gobiernos y reguladores, factores económicos y sociales, recursos nacionales, 

preocupaciones medioambientales, y comportamientos individuales; como se observa en 

la figura 6.  

 

 

Figura 4 Trilemma de sostenibilidad de la energía Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

 

• Seguridad de energética 

Hace referencia a la administración eficaz del suministro de energía primaria en las 

fuentes domésticas y externas, la fiabilidad de la energía en la infraestructura, y la 

capacidad de los proveedores de energía en el conocer la demanda actual y futura.  

• Equidad de energía 

Referente a la accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía.  

• Sostenibilidad medioambiental  

Seguridad energética 

Equidad de Energía Sostenibilidad 

Medioambiental 
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La demanda eficiente de energía y desarrollo de suministro de energía frente a la 

energía renovable y otras fuentes de carbono bajo.  

 

2.2.5 Metodología del Consejo mundial de Energía 

La metodología parte del trilema, tiene valoración del 100% y se sub-divide en indicadores 

que igual tienen un valor asignado dependiendo de su importancia.  

 

Los países están organizados en cuatro grupos económicos considerando como referente 

a Estados Unidos (EE. UU.)  

 

• Grupo I: PIB per cápita más grande que EE. UU.$33,500 

 

• Grupo II: PIB per cápita entre EE. UU. $14,300 y EE. UU.$33,500 

 

• Grupo III: PIB per cápita entre EE. UU. $6,000 y EE. UU.$14,300 

 

• Grupo IV: PIB per cápita más bajo que EE. UU. $6,000. 

 

Las categorías que analiza el indicador son: 

 

• Dimensiones: el índice general se basa en las tres dimensiones básicas que son 

igualmente importantes. Cada uno recibe una igualdad de peso del 30% en el índice. 

 

• Categorías de indicadores: proporcionan una visión general de los retos energéticos 

y oportunidades que enfrenta cada país en el índice y son ponderados. 

 

• Los indicadores individuales: todos los indicadores dentro de una categoría reciben 

el mismo peso. 
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2.2.6 Estructura de Indicadores del Consejo Mundial de Energía 

(WEC) 

En la medición del índice de seguridad está formado por tres categorías: “dimensión”, 

“indicadores de categoría” e “indicadores” los cuales expresan su valor de forma porcentual 

que sumados dan el 100%, como se puede observar en la tabla 2. Esta tabla considera la 

seguridad energética; evalúa la seguridad del suministro de alimentación y energía, la 

capacidad de recuperación de la infraestructura energética. (Oliver Wyman, 2016) 

 

Tabla 2  

 
Estructura del índice de seguridad energética Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

 

Dimensión Valor Indicador de 

Categoría 

Valor Indicador Valor 

Seguridad energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

La seguridad de 

suministro y el 

suministro de 

energía 

 

 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

Acceso a la 

electricidad 

 

Calidad de 

suministro 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

La diversidad de oferta de 

energía primaria 

El consumo de energía en 

relación con PIB 

Dependencia de las 

importaciones 

 

Diversificación de la generación 

de electricidad 

Almacenamiento de Energía 

 

 

El acceso a la electricidad 

El Acceso a la cocción limpia 

 

Calidad de suministro de 

energía 

Calidad de suministro de 

energía urbana vs área rural 

 

Precios de la electricidad 

5.0% 

 

5.0% 

 

5.0% 

 

 

2.5% 

 

2.5% 

 

 

5.00% 

5.00% 

 

5.00% 

 

5.00% 

 

 

3.3% 

3.3% 

3.3% 

 

5.0% 

 

5.0% 
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Sostenibilidad 

Medioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto del País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

Asequibilidad y la 

competitividad 

 

 

Productividad de 

los recursos de 

energía 

 

 

 

Emisión de gases 

de efecto 

invernadero 

 

Emisión CO2 

 

 

 

 

Marco de 

políticas 

coherente y 

predecible 

 

 

Ambiente 

regulatorio 

estable 

 

 

Iniciativas que 

permitan 

investigación, 

desarrollo e 

innovación 

 

 

 

Inversiones 

 

 

 

Contaminación 

de aire, tierra e 

impacto del agua 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

2% 

 

Precios de la gasolina y diésel 

Precios de gas natural 

 

El consumo energético final 

Eficiencia de generación de 

energía en investigación y 

desarrollo 

Tendencias de emisiones 

Cambios en el área del bosque 

 

 

 

Intensidad de CO2 

Emisión per cápita de CO2 

Generación de electricidad 

frente CO2 

 

Ambiente macroeconómico 

Efectividad del gobierno 

Estabilidad Política 

Percepción de la corrupción 

 

Transparencia de la 

formulación de políticas 

Regla de las leyes 

Calidad Regulatoria 

 

 

Protección de propiedad 

Intelectual 

Inversión extranjera directa y 

transferencia de tecnológica 

Capacidad para innovar 

Número de patentes emitidas 

por residentes 

 

Entradas netas de inversión 

extranjera directa 

Facilidad de hacer negocios 

 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Contaminación del aire 

 

 

 

 

 

 

 

10.0% 

 

10.0% 

 

3.3% 

3.3% 

3.3% 

 

 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

 

0.7% 

 

0.7% 

0.7% 

 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

1.0% 

1.0% 

 

 

1.0% 

 

1.0% 

 

1.0% 
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2.2.6.1 Procedimiento de cálculo del índice y balance de 

puntuación  

El dato para cada indicador se recoge y se verifica, luego las puntuaciones se van 

calculando para cada indicador, los resultados a nivel de indicador están estandarizados 

usando la puntuación “Z” y luego se reajustarán a un rango entre 0 a 100. Esto es para 

asegurar indicador de cruz, cruz-categoría y comparabilidad entre dimensiones. Con eso, 

los indicadores se pueden combinar en la calificación del aspecto, en base a los pesos 

asignados a cada indicador. El grado de equilibrio puntuación (A - D) para cada calificación 

de la dimensión se asigna en función de la media y la desviación estándar de cada 

dimensión. Este enfoque garantiza que las distribuciones de grados permanecen fieles a la 

de los puntajes que fundamentan. 

 

• Grado A: Los países con una puntuación mayor a 0,75 de desviación estándar por 

encima de la puntuación media con respecto a otros países incluidos en el estudio. 

 

• Grado B: Los países con una calificación de la dimensión del valor medio de 0,75 

estándar desviación por encima de la media en todos los países. 

 

• Grado C: Los países con una calificación de la dimensión de 0,75 de desviación 

estándar por debajo de la media. 

 

• Grado D: Los países con una calificación de la dimensión menor o igual al 0,75 

desviación estándar por debajo de la puntuación media dimensión entre países. 

2.2.6.2 Determinación de tendencias  

Las tendencias se han calculado teniendo en cuenta los cambios de rango entre años y la 

media, la desviación estándar del resultado de un país en todos los años que se evaluaron 

contra la desviación estándar media de todos los países por dimensión trilema. 
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• Tendencia al alza: Países que mejoran por 3 o más filas 2014-2015 y por 3 o más 

filas 2015-2016, si su desviación estándar es mayor que la desviación estándar 

media en todos los países. 

 

• Tendencia a la baja: Países que caen por 3 o más filas 2014-2015 y por 3 o más 

filas a partir de 2015- 2016, si la desviación estándar de la puntuación es mayor que 

la desviación estándar media en todos los países 

2.3 Índice de seguridad energética del Ecuador según Consejo Mundial de 

Energía (WEC) 

El Ecuador ocupa la posición 50 dentro del ranking del índice propuesto por WEC, como se 

puede observar en la tabla 4, para determinar este valor se considera el cambio hacia la 

energía renovable, las nuevas hidroeléctricas, nuevas plantas para en el periodo 

2015−2017. Un total de 93% del suministro de energía actualmente está proviniendo de 

hidroeléctricas. Este desarrollo, está acompañado por una infraestructura que soporta el 

consumo de combustible fósil y las mejoras a la red de suministro, tiene potencial 

significativo para fortalecer a Ecuador en rendimiento a través de las dimensiones del 

Trilema. (Oliver Wyman, 2016) 

 

Tabla 3 

 
 Índice de Seguridad del Ecuador Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

 

 2014 2015 2016 Tendencia Puntuación 

Rango General y Puntuación de 
Equilibrio 

51 50 50  BBC 

Rendimiento Energético      

Seguridad Energética 51 49 50  B 

Equidad energética 47 49 46  B 

Sostenibilidad 
medioambiental 

70 72 79  C 

Rendimiento Contextual 96 96 101  C 
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El Ecuador mantiene su lugar en el ranking del WEC desde el 2015 con calificación B en 

seguridad energética y equidad energética; de la dimensión del valor medio del valor 

estándar de 0,75 por encima de la media en todos los países y C en sostenibilidad con una 

calificación de la dimensión de 0,75 desviación estándar por debajo de la puntuación media 

entre países.  

Su performance de trilema está bien equilibrado en general, con la dimensión de la 

sostenibilidad ambiental ligeramente por detrás de los otros dos, lo que resulta en una 

puntuación de equilibrio, se puede observar en la figura 5. (Oliver Wyman, 2016) 

 

Figura 5 Trilema de sostenibilidad de energía del Ecuador Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

 

Los porcentajes obtenidos por el Consejo Mundial de Energía según los parámetros de 

evaluación que se muestran en la tabla 4 

 

Tabla 4 

 
Calificación Según parámetros Trilema de Seguridad de Ecuador Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

Llaves de medición         Factor                      Descripción                                            Valoración 

Sector industria 

(%GLP 

39.1 GLP per cápita, PPP US$(Grupo GLP)   11.388 

Intensidad de la 

energía (Koe por US$) 

0.08 Diversidad de proveedores internacionales de 

energía 

Bajo(HHI=4.260) 

Contaminación al 

acceso a la electricidad 

(%) 

97 Acceso a la cocción limpia en áreas 

urbano/rural (%) 

95/87 

Seguridad energética 

Equidad de 

Energía Sostenibilidad 

Medioambiental 
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Precio de la 

electricidad del hogar 

(US$/KWh) 

N.A. Tasa de perdida en transmisión y distribución 

(%) 

12.4 

Intensidad CO2 (KCO2 

per US$) 

0.28 Tasa de crecimiento de las emisiones de 

huella de carbono 2000-2012(%) 

4.4 

Perfil Energético 

Reservas de 

combustibles fósiles 

1.184 

Mtoe 

  

Composición total de 

energía primaria 

   

Diversidad de la 

generación de 

electricidad 

   

 

 

Es considerado el Ecuador un país en desarrollo que con la explotación petrolera empezó 

la modernización de su economía, generando un mayor crecimiento económico y consumo 

energético, teniendo una demanda creciente de energía y modernización de su matriz 

energética que constituyó a los combustibles fósiles en la fuente principal de energía para 

el país y a la hidroelectricidad en la principal fuente de electricidad. (Oliver Wyman, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras energías Renovables 

Hidroelectrica  

Nuclear 

Conversion térmica 

Gas Natural 

Aceite 

Carbon 

0% 20% 40% 80% 100% 60% 
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3 Capítulo III: Modelado del Índice de seguridad energética 

Introducción 

En este capítulo se construye el modelo empleando la metodología de dinámica de 

sistemas, permitiendo simular en el software “Vensim”, se plantea en la simulación los 

diagramas de flujo y Forrester utilizando datos históricos, permitiendo analizar el 

comportamiento de los diferentes indicadores que componen el índice de seguridad 

energética para el sistema de generación de energía eléctrica del Ecuador. Los indicadores 

considerados son: la diversidad de oferta de energía primaria, el consumo de energía vs 

PIB, dependencia de las importaciones, diversificación de la generación de electricidad, 

almacenamiento de energía, acceso a la electricidad, acceso a la cocción limpia, de 

acuerdo con la estructura del Consejo Mundial de Energía (WEC). 

3.1 Metodología de Dinámica de sistemas (DS) 

Los modelos de simulación basados en la Dinámica de Sistemas (DS), se están 

convirtiendo en una tendencia en el análisis de políticas energéticas, incluyendo el 

calentamiento global, la conservación y el nivel de eficiencia. La utilidad está basada 

fundamentalmente en la capacidad para vincular los patrones de comportamiento a nivel 

micro, en un sistema estructural complejo. (Qudrat-Ullah & Seong, 2010) Un sistema es un 

conjunto de partes interconectadas para formar una estructura que produce un cierto 

comportamiento; tiene memoria lo que significa que los estados anteriores afectan los 

estados futuros. El objetivo principal es describir la estructura lo más veraz posible y sus 

causalidades, utilizando lazos de retroalimentación, retardos y la no linealidad. (Reinoso, 

Jara, Nieto-Londoño, Gallón, & Giraldo, 2016) 

El comportamiento del sistema debe ser entendido de manera global por las diferentes 

partes que están interactuando sin disolverse entre sí. Esta parte del proceso se suele 

llamar el pensamiento sistémico, y determina los parámetros de relación de las variables 

que intervienen en el sistema. (Reinoso, Jara, Nieto-Londoño, Gallón, & Giraldo, 2016) 

Desde el punto de vista matemático un modelo en Dinámica de Sistemas se representa por 

un sistema de ecuaciones diferenciales (1) y (2) 

𝑑𝑁𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐹𝐸𝑖(𝑡) − 𝐹𝑆𝑖(𝑡)                   𝑖 = 1 … . . 𝑛 ( 1) 
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ó   𝑁𝑖(𝑡) = 𝑁𝑖(0) + ∫ [𝐹𝐸𝑖(𝑡) − 𝐹𝑆𝑖(𝑡)]𝑑𝑡
𝑡

0

 ( 2) 

 

Donde: 

N, representa el valor de una variable en un momento dado, que se modificada en el tiempo 

por el flujo de entrada (FE) y el flujo de salida (FS). Posteriormente algunos programas 

resuelven las ecuaciones por métodos numéricos, como el método de Euler. (Ortiz, Sarriegi, 

& Santos, 2006) 

3.1.1.1 Diagrama causal 

Representa en si la estructura del modelo de dinámica de sistemas, estos esquemas 

reflejan los parámetros de realimentación del sistema que se está estudiando, una vez que 

se conocen completamente las variables del sistema y las relaciones causales existentes 

entre ellas, se representa gráficamente las mismas. En este diagrama, las diferentes 

relaciones están representadas por flechas entre las variables afectadas por ellas. Las 

flechas indican la influencia de cada variable que interviene en el estudio, figura 6, permite 

analizar si tiene una retroalimentación positiva o negativa. 

En un bucle de realimentación de refuerzo (positivo) y uno de realimentación de equilibrio 

(negativo) las flechas ilustran la dirección de la causa y la información. Los signos menos y 

más ilustran la polaridad del efecto. El signo más significa que si A aumenta entonces B 

aumenta y viceversa. El signo menos significa que si F aumenta entonces D disminuye y 

ocurre así también de manera contraria. 

Los diagramas de circuitos causales de signo (+) denotan el cambio en la misma dirección 

y el signo (-) cambio en la dirección opuesta. Diferentes modeladores utilizan diferentes 

símbolos en los modelos. El bucle de refuerzo indicado con la letra R signo (+) y un bucle 

de regulación con la letra B signo (-), dependiendo el autor. Esto se puede observar en la 

figura 6 
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Figura 6 Simbología de un bucle de realimentación positiva y negativa Fuente: Autores 

3.1.1.2 Diagramas de flujo 

Son diagramas de Influencia, llamados también Diagramas de Forrester, tienen origen con 

la creación de la Dinámica de Sistemas, se presentan como diagramas de “Stock y flujo”. 

Su representación tiene relación cercana a la del modelo matemático. 

En un modelo de dinámica de sistemas, éste se expresa gráficamente y bajo los parámetros 

establecidos en el diagrama causal. En la figura 7 se ilustra un diagrama de Forrester como 

ejemplo de su uso. 

 

 

Figura 7 Diagrama de Forrester Fuente: Autores 

  

3.2 Diagrama causal modelo del índice de seguridad energética para el 

sistema de generación eléctrica del Ecuador   

El diagrama causal del modelo que representa el índice de seguridad energética, observar 

la figura 8, está conformado por tres ciclos de realimentación, dos de balance y uno de 

refuerzo. En el ciclo de refuerzo intervienen la resiliencia, acceso a la electricidad, consumo 

de energía vs PIB y la diversificación de la energía, que influyen positivamente en el índice 

de seguridad energética.  

El índice de seguridad energética crece, debido a diversificación de generación de 

electricidad resiliencia, genera mayor consumo de energía vs PIB, mayor acceso a la 

electricidad y mayor resiliencia es la capacidad de almacenamiento para garantizar el 
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abastecimiento en la generación de energía eléctrica; formándose de esta manera un ciclo 

de refuerzo (R1). En el ciclo (B1), partiendo por la dependencia de importaciones se observa 

que genera un mayor acceso a la electricidad, incrementa resiliencia, causando un aumento 

del índice de seguridad energética. El tercer ciclo de balance (B2), está formado por la 

diversificación de la generación, disminuye la producción de energía primaria, abriendo la 

posibilidad de implementar nuevos métodos de generación de energía eléctrica, lo que 

produce un incremento en el índice de seguridad energética. 

 

 

Figura 8 Diagrama causal del modelo de seguridad energética Fuente: Autores 

 

3.3 Estructura del Índice seguridad energética para el Ecuador 

El Ecuador forma parte del Consejo Mundial de Energía (WEC). El proyecto de 

investigación analiza una parte del trilema energético, considerando la seguridad energética 

en la generación de energía eléctrica y representa el 30% del total de este; divido en tres 

indicadores: la seguridad del suministro de energía que garantiza el abastecimiento de la 

energía ocupa un 15%, la resiliencia es la capacidad de almacenamiento de energía y 
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ocupa un 5%, libre acceso a la electricidad ocupa un 10%; cada uno tiene sub-índices con 

su respectiva valoración, observar la tabla 5.  

Tabla 5 
Indicadores empleados en el cálculo del Índice de seguridad energética Fuente: (Oliver Wyman, 2016) 

 

3.3.1 Diversidad de oferta de energía primaria 

Son todos los recursos naturales que se extraen de manera directa, como las energías 

hidráulicas, geotérmicos, eólica, solar, etc. La energía primaria puede ser consumida 

directamente, sin mediar un proceso de transformación. (Medina, 2016) Para el cálculo se 

debe obtener la oferta primaria de energía con fuentes renovables a nivel nacional, 

correspondiente a la sumatoria de la oferta primaria de todos los tipos de energías 

existentes. (Soto & Schuschny, 2009a) Este indicador proporciona la información de la 

cantidad de energía primaria producida a lo largo de un año. La ecuación (3) muestra la 

relación matemática que describe este indicador. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1 − 𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑙 ( 3) 

 

Para este indicador se debe sumar todas las formas de energía primaria que tenga el país 

para su generación, se observa ecuación (4) 

Dimensión Valor Indicador de 

Categoría 

Valor Indicador Valor 

Seguridad 

energética 

30% La seguridad del 

suministro de 

energía 

 

 

 

15% 

 

 

 

La diversidad de oferta de energía 

primaria 

5.00% 

El consumo de energía en relación 

con el PIB  

5.00% 

Dependencia de las importaciones 2.50% 

Diversificación de la generación de 

electricidad 

 

2.50% 

Resiliencia 5% Almacenamiento de Energía 5.00% 

 

Acceso a la 

electricidad 

  

 

10% 

 

 

El acceso a la electricidad 

 

5.00% 

El Acceso a la cocción limpia 5.00% 
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𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑙 =  ∑ 𝑒𝑘
2

𝑘

 ( 4) 

 

Donde, 

e: es la proporción que representa el consumo de la fuente primaria  

k: tipo de generación de energía como petróleo, gas natural, carbón, nuclear y renovables 

(Galindo & Calzado, 2013). 

3.3.2 Consumo de energía en relación con el PIB 

Relaciona dos indicadores, el consumo total de energía eléctrica y el PIB per cápita.  El PIB 

per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año, es la suma 

del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todos los 

impuestos a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos.  

La relación entre la cantidad de energía consumida corresponde al ingreso generado por 

los sectores productivos de un país, como los socioeconómicos o usuarios finales a nivel 

nacional y el Producto Interno Bruto (PIB); la relación entre el consumo final de energía que 

puede ser medido en toneladas equivalentes de petróleo o Gigavatios y el Producto Interno 

Bruto expresado en miles de dólares internacionales Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). 

(Soto & Schuschny, 2009a).  

Una parte fundamental para el estudio del índice de seguridad energética se establece 

entre la relación del consumo de energía con el PIB, como se muestra en la ecuación (5), 

permitiendo obtener un valor cuantitativo y analizar la evolución de este indicador.  

𝑈𝐸 =
𝐶𝐸

𝑃𝐼𝐵
   

( 5) 

 

Dónde: 

“𝑈𝐸: es la relación entre uso de energía y el producto interno bruto PPA, en un periodo de 

tiempo. 

𝐶𝐸: Consumo final de energía, en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de tiempo. 

𝑃𝐼𝐵:  Producto interno bruto expresado en miles de dólares de Paridad de Poder Adquisitivo 

(PPA), de la unidad espacial de referencia j, en el periodo”.  (Soto & Schuschny, 2009a) 
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3.3.3 Dependencia de las importaciones 

Es la participación de cada país de origen en el suministro de un determinado combustible 

como petróleo y gas o electricidad, para cubrir la necesidad de energía no satisfecha. Estas 

importaciones son determinadas por la seguridad política. 

3.3.4 Diversificación de la generación de electricidad 

Este indicador hace referencia a las distintas fuentes de generación energética en las que 

la matriz energética puede verse diversificada, se mide con respecto a países del exterior, 

está en función de la disponibilidad durante un periodo de tiempo suficientemente 

significativo y completo, los datos para este estudio deben ser proporcionadas por fuentes 

oficiales. (Galindo & Calzado, 2013) 

3.3.4.1 Grado de cobertura de energía primaria 

Es la relación entre el consumo de energía eléctrica y el nivel de la producción por fuentes 

de energía primaria. 

3.3.4.2 Grado de diversificación de la energía primaria 

Es la sumatoria de todas las formas de energía que disponga el país para su generación, 

está definido como el cociente entre la producción de energía primaria de un país j respecto 

a su consumo de energía primaria, se indica en la ecuación (6).  (Galindo & Calzado, 2013)  

 

𝐺𝐶𝐸𝑃 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
 

( 6) 

 

3.3.4.3 Vulnerabilidad potencial de las importaciones 

Permite evaluar la inclusión de combustibles o energía directa desde fuentes externas al 

país, se describe en la ecuación (7). (Galindo & Calzado, 2013) 
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𝑉𝑃𝐼 = [  ∑ 𝑠𝑖  𝑔𝑖

𝑖

] ∗  
𝑔

𝑀
+ [  ∑ 𝑠𝑖  𝑝𝑖

𝑖

] ∗  
𝑝

𝑀
 

( 7) 

 

Donde: 

si:  7 – ri y ri es el riesgo de cada país exportador i, con valores comprendidos entre 0 y 7   

gi: es la proporción de gas importado por el país j del país i  

pi: es la proporción de petróleo importado por j del país i;  

M: g + p, siendo g las importaciones totales de gas del país j  

p: las importaciones totales de petróleo del país j. 

 

3.3.4.4 Grado de conectividad del sector eléctrico 

 

Es la suma de las importaciones y las exportaciones sobre el consumo de electricidad 

nacional; representa la interconexión con sistemas eléctricos de otros países, y se puede 

considerar decisivo a la hora de garantizar una flexibilidad mayor ante perturbaciones en la 

producción nacional. (Galindo & Calzado, 2013) Se requiere de tres entradas de datos: 

importaciones de electricidad, exportaciones de electricidad y consumo total de electricidad, 

como se muestra en la ecuación (8). 

𝐺𝐶𝑆𝐸 =  
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗

𝐶𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑗
 

( 8) 

 

3.3.4.5 Proporción de la electricidad propia 

Es la producción autóctona de energía eléctrica. Los sub-indicadores o entradas requeridas 

para el cálculo de este indicador son: producción de electricidad con renovables, producción 

de hidroelectricidad, y producción total de electricidad. La ecuación (9) describe este sub 

indicador.  
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𝐸𝑃 =
𝐸𝑅 + 𝐸𝐻

𝐸𝑇
 

( 9) 

 

Donde: 

𝐸𝑃: producción de electricidad propia 

𝐸𝑅: energía producida con renovables 

𝐸𝐻: hidroenergía producida 

𝐸𝑇: producción total de energía  

3.3.5 Almacenamiento de Energía (Resiliencia) 

Es la capacidad que tiene un sistema de generación eléctrico para sobreponerse o resistir 

a cualquier tipo de catástrofe que puede ocurrir y afecte el normal funcionamiento, 

respondiendo de tal forma que logran mantener sus funciones, identidades y estructuras 

esenciales. (Blum & Legey, 2012) Este indicador es la relación entre la cantidad de energía 

disponible, y la cantidad de energía usada. La ecuación (10) describe la resiliencia del 

sistema eléctrico. 

𝑅 =
𝐸𝐷

𝐸𝑈
 

( 10) 

 

 

 

Donde: 

𝑅: resiliencia 

𝐸𝐷: energía disponible 

𝐸𝑈: energía usada 
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3.3.6 Acceso a la electricidad 

“Es la disponibilidad física de los servicios modernos para satisfacer las necesidades 

humanas básicas, a costos asequibles; los servicios energéticos deben ser fiables, 

sostenibles, producto de la energía renovable u otras fuentes energéticas con bajo nivel de 

emisiones de carbono.” (ONU, 2012). Permitiendo determinar el desarrollo energético de 

un país o nación; el índice de cobertura del servicio de energía eléctrica establece como la 

relación entre los usuarios del servicio de energía eléctrica, y las viviendas. (Unidad de 

Planeación Minero-Energética, 2012) En la ecuación (11) se determina este índice  

 

 

 𝐼𝐶𝑖𝑗 =
𝑈𝑖𝑗

𝑉𝑖𝑗
∗ 100    

( 11) 

Donde: 

IC: índice de cobertura de acceso a la electricidad 

U: usuario del sistema eléctrico 

V: viviendas conectadas a la red de servicio eléctrico. 

i: periodo de análisis 

j: municipio, departamento, región. 

3.3.7 Acceso a la cocción limpia 

Es la relación a que en la generación no se emplee combustibles fósiles para la cocción. 

En las últimas décadas, el número de conexiones de GLP en el Ecuador, y los desembolsos 

en subsidios a los combustibles, ha aumentado considerablemente. La carga de los 

subsidios y la alta dependencia de las importaciones plantean desafíos al déficit en la 

cuenta corriente y la seguridad de la nación; el 88% de hogares ecuatorianos continúan 

utilizando los combustibles tradicionales para cocinar.  

En Ecuador las entidades responsables han propuesto soluciones como el cambio de la 

matriz energética para dejar de depender del uso de combustibles fósiles para la producción 

de energía, de ahí que la inclusión de cocinas de inducción se ha puesto en marcha a fin 
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de disminuir el uso de GLP (gas licuado de petróleo) destinado en un 88% de hogares para 

la cocción de alimentos. Con el fin de determinar un índice de acceso a la cocción limpia, 

se estudió una serie de categorías que permitirán evaluar el nivel de acceso a cocción limpia 

del Ecuador, estas categorías que se presentan en la Tabla 6 han sido estudiados y 

validados por el WEEC (Consejo de Energía, Medioambiente y Agua), para su aplicación a 

nivel internacional.  

Tabla 6 

Marco multidimensional de múltiples niveles para evaluar el acceso a la energía de cocción Fuente: (Jain, A. 
et al., 2015). 

Nivel Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Dimensión 

Salud y seguridad Usa solo combustible 

tradicional (Leña, 

combustible de 

estiércol, residuo 

agrícola) 

Usa una Mezcla de combustible 

tradicional y BLEN (Biogás, GLP, 

electricidad, gas natural) 

La única fuente para 

cocinar es 

combustible incluye 

BLEN 

 

Disponibilidad 

Se cocina menos 

debido a 

disponibilidad 

insatisfacción 

con la 

disponibilidad 

Neutral en 

disponibilidad 

satisfacción con la 

disponibilidad 

 

Calidad 

No tiene la calidad adecuada 
calidad adecuada para la cocción 

 

Asequibilidad 

No es muy asequible Asequible 

 

Conveniencia 

Es difícil de usar y consume mucho 

tiempo 

Difícil de usar o 

consumo limitado 

No es difícil de usar, 

consumo no limitado 

 

A partir de estas categorías, también se plantea una ecuación (12) para calcular 

cuantitativamente el valor de un índice de acceso a la cocina limpia. (Jain, A. et al., 2015) 

𝐼𝐶𝐿 = 𝑘 ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝑖

3

𝑖=0

         
( 12) 

 

Donde: 

𝐼𝐶𝐿: índice de acceso a cocina limpia 
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𝑘: 100/3, constante usada para corregir la ecuación. 

𝑓: es la fracción de hogares en la categoría provista por el WEEC. 

𝑖: nivel en el que se encuentra la categoría 

Tomando en cuenta las categorías mencionadas por el WEEC en el caso de acceso a la 

cocción limpia en Ecuador, lo situaremos en dos niveles que predominan en la cocción de 

alimentos: nivel 1 y nivel 3. 

Nivel 1: Los hogares que reportan el uso de Leña, combustible de estiércol, residuo agrícola 

como materia prima para cocción, resulta tanto en consumo limitado y difícil de usar 

Nivel 3: Los hogares que cuentan con una instalación segura y de consumo no limitado 

para la cocción de alimentos  

En cuanto a la fracción de la población que se encuentra en los distintos niveles tenemos: 

93% de la población se encuentra en el nivel uno, usando biomasa, GLP, gas natural. 7% 

de la población está haciendo uso de la cocina limpia con la implementación de la materia 

prima para cocción (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos de, 2016).  

3.4 Modelo para el cálculo del índice de seguridad energética 

En esta sección se detalla el algoritmo para la obtención del índice de seguridad energética, 

los modelos usados se basan en la estadística debido a que se trabaja con diversas 

variables que varían en el tiempo. Trabajar el índice de seguridad energética con modelos 

estadísticos es la mejor forma de obtener un valor confiable. El modelo matemático que 

usamos para ajustar los valores iniciales de las variables en el cálculo es análisis factorial. 

3.4.1 Análisis del índice de seguridad energética 

El análisis factorial radica en las relaciones de producir entre un conjunto de indicadores 

con el resultado de una organización menos compleja, un mínimo número de variables que 

no se pueden ver y afectan directamente al grupo observado. Estas variables se llaman 

factores comunes o factores y asume que cada uno de ellos es independiente de los demás. 

Los factores no se pueden explicar por toda la variabilidad del grupo que conforman. El 

elemento restante se denomina factor específico. Estos elementos son independientes 

respecto a los factores comunes entre sí. 
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Si denotamos por el valor de la variable i-ésima en la observación t, por 𝑓𝑡 el valor del factor 

común (inobservable) en el periodo t (simplificando para el caso de un solo factor), y por 

𝑢𝑖,𝑡 el elemento específico o idiosincrásico que recoge la variabilidad del indicador i-ésimo 

que no ha sido explicada por el factor común, el modelo se puede representar por la 

ecuación (13). 

𝑥𝑖,𝑡 = 𝜆𝑖𝑓𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡 ( 13) 

 

Siendo 𝜆𝑖 la carga de la variable en el factor común, el factor de importancia o ponderación 

cuantifica la sensibilidad de la misma respecto a cambios experimentados en el factor. 

Obtenidos los factores, el peso de cada variable en el indicador sería igual a la suma del 

cuadrado de su carga factorial en cada uno de los factores, dividida por la varianza 

explicada por los factores. El modelo matemático que presenta el índice de seguridad 

energética se muestra en la ecuación (14). 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑆𝐸 =
∑ 𝑥𝑖,𝑡

2
𝑖

∑
(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑁
𝑛
𝑥=1

 ( 14) 

3.4.2 Ponderación de peso en las variables del índice de seguridad 

energética 

Se considera para el estudio un total del peso de todas las variables en 1, observar tabla 7, 

se asigna a cada variable dependiendo de la importancia que tienen según el Consejo 

Mundial de Energía (WEC). 

 

Tabla 7  

 
Cuadro de ponderaciones de cada variable Fuente: Autores. 

Indicador Peso de la variable 

La diversidad de oferta de energía primaria  0,125 

El consumo de energía en relación con el PIB  0,125 

Dependencia de las importaciones 0,125 

Diversificación de la generación de electricidad  0,125 
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Almacenamiento de Energía  0,25 

El acceso a la electricidad 0,125 

El Acceso a la cocina limpia 0,125 

 

3.4.3 Uniformidad en unidades de medición 

Los indicadores del índice de seguridad energética, la mayoría de las variables se expresan 

en unidades económicas o físicas (Dólares PPP, $, m, km, km2, ha, yardas, pulgadas, cm, 

Ton, kg, por ejemplo), fracciones de una determinada unidad (cantidades per cápita, por 

hectárea, por km2, en kg/m3, etc.), algunos indicadores se presentan en tasas de variación 

o porcentajes de variación. Las variables seleccionadas en un solo indicador, se deberá 

convertirlas para evitar la agrupación de variables en distintas unidades y la aparición de 

dependencias de variables el momento de extraer el valor de un indicador final. Esto se 

realiza de dos formas, la primera concierne a unidades de medida, las escalas y las 

magnitudes de las variables por sí mismas. La segunda es la representación en términos 

comparativos, según los valores que adquieran las unidades de análisis. (Soto & 

Schuschny, 2009). 

Las escalas y unidades de medida utilizadas deben manejarse con uniformidad, ya que al 

no ser provoca en las pruebas de hipótesis que se pudieran realizar. (Osorio, 2015) 

3.4.4 Métodos de normalización de unidades de medida 

A continuación, se detallan los principales métodos para normalizar los datos de manera 

que exista una mejor compatibilidad entre las unidades de análisis. 

3.4.4.1 Tasas o porcentajes de variación 

La información de una variable en varios períodos del tiempo es recomendable trabajar con 

las tasas de variación (o su porcentaje de variación), ver ecuación (15). El resultado de esta 

operación es un estimador de evolución adimensional (Soto & Schuschny, 2009). 
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𝑦𝑡
𝑖 =

𝑥𝑡
𝑖 − 𝑥𝑡−1

𝑖

𝑥𝑡
𝑖

∙ 100 
( 15) 

 

3.4.4.2 Ordenamiento de indicadores entre unidades de 

análisis 

Este método es el más simple para normalizar variables y hacerlas comparables entre sí, 

consiste en establecer un ordenamiento o “ranking” de sus valores como se muestra en la 

ecuación (16). Los datos se independizan de la magnitud de los posibles datos atípicos que 

pudieran estar presentes, se dispone de información en varios instantes del tiempo, el 

ordenamiento se hace en cada período por separado permitiendo seguir el desempeño 

comparado o relativo de cada unidad de análisis en el tiempo, pero no de su propia 

situación. (Soto & Schuschny, 2009b) 

 

𝑦𝑡
𝑖 = 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑥𝑡

𝑖 ∈ 𝑋) ( 16) 

 

3.4.4.3 Estandarización (z-score) 

En cada variable se puede calcular la media y desviación estándar medidas sobre la 

población de unidades de análisis, es posible estandarizar la variable calculando el valor 

estandarizado también llamado valor z (o z-score) como se muestra en la ecuación (17). 

 

𝑦𝑡
𝑖 =

𝑥𝑡
𝑖 − �̅�𝑡

𝜎𝑡
𝑥  

( 17) 

 

Cada unidad de análisis i, el valor representa la distancia entre el valor de la variable y la 

media poblacional, expresada en unidades de desviación estándar. Un punto importante 

que se debe tener en cuenta en el cálculo de este indicador es que se requiere estimar la 

media y desviación estándar poblacional y no la muestra, lo que supondría realizar pruebas 

para analizar la compatibilidad entre los valores de muestra y el modelo poblacional 

considerado. Este método presenta una ventaja y es que, los valores de cada unidad de 
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análisis quedan estandarizados respecto de una misma distribución. Así mismo, dado que 

la media que deviene de la transformación en cero se evita cuando se agregan todas las 

variables. Cuando se usa variables que cambian a lo largo del tiempo, se suele estimar la 

media y desviación estándar en referencia a un año base que comúnmente será el primer 

año en que se dispone de la información. (Soto & Schuschny, 2009b) 

3.4.4.4 Re-escalamiento 

Se considera el rango de los valores que la variable adquiere. Consiste en transformar los 

niveles de las variables para llevarlos al intervalo [0,1], empleando la distancia entre los 

valores máximos y mínimos que la variable adquiere considerando todos los datos de la 

variable conjuntamente, está presentado por la ecuación (18). La unidad de análisis de 

mayor desempeño tendrá un valor 1 y el de menor, 0. Como el re-escalamiento opera sobre 

los valores extremos de la variable, es importante que no se presenten valores atípicos en 

el análisis, la comparabilidad realizada sobre la base de este tipo de valores distorsionaría 

considerablemente el análisis y concentraría los valores típicos en un estrecho rango de 

valores dentro del intervalo [0,1]. Si los valores registrados de una variable están dentro de 

un sub-intervalo estrecho, la aplicación de la transformación abriría el rango de los registros 

transformados, lo que no ocurriría con la transformación anterior (estandarización). (Soto & 

Schuschny, 2009b) 

 

𝑦𝑡
𝑖 =

𝑥𝑡
𝑖 − 𝑚𝑖𝑛∀𝑝(𝑥𝑡

𝑖)

𝑚𝑎𝑥∀𝑝(𝑥𝑡
𝑖) − 𝑚𝑖𝑛∀𝑝(𝑥𝑡

𝑖)
 

( 18) 

 

3.4.4.5 Distancia a una unidad de análisis de referencia 

En este método el indicador se calcula a través de la ecuación (19) 

 

𝑦𝑡
𝑖 =

𝑥𝑡
𝑖

𝑥𝑡𝑜
𝑅  

( 19) 

 

Donde: 
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R: se considera como una unidad de análisis de  

𝑡𝑜: el período inicial.  

 

En algunos casos no se fija el valor del tiempo y la referencia respecto se calculan los 

valores puede ir variando con la llegada de nueva información. (Soto & Schuschny, 2009b) 

Puede usarse una variación de la ecuación (19) donde los valores fluctúan alrededor del 

cero, como se muestra en la ecuación (20). 

 

𝑦𝑡
𝑖 =

𝑥𝑡
𝑖 − 𝑥𝑡𝑜

𝑅

𝑥𝑡𝑜
𝑅 =

𝑥𝑡
𝑖

𝑥𝑡𝑜
𝑅 − 1 

( 20) 

 

Una vez se han identificado el tipo de datos, se puede seleccionar el método de 

normalización de datos para este caso en particular. Por la eficiencia que presenta y la 

facilidad de datos, se usará el método de tasas de variación cuyo modelo se muestra en 

ecuación (15). 

3.5 Validación y calibración del modelo  

En Dinámica de Sistemas (DS) la validación y calibración de los modelos demuestran la 

validez de su estructura y permiten evaluar la capacidad de reproducir el sistema real; 

existen parámetros de los modelos que no pueden obtenerse directamente a partir de 

observaciones, en estos casos estimarlos es lo más adecuado para lograr una relación 

entre las estructuras y comportamientos observados, así como los simulados. (Rúa Gómez, 

2014) 

3.5.1 Validación del modelo  

La validación de un modelo tiene como objetivo brindar confianza en la estructura del 

modelo planteado, comprobar la precisión del modelo al reproducir el comportamiento real 

del sistema; sólo tiene sentido si se tiene la suficiente confianza en su estructura. Debido a 

esto el orden lógico de la validación es primero probar que la estructura tiene validez y una 

vez comprobado que la estructura es la adecuada, se procede a comprobar la precisión del 

comportamiento (Rúa Gómez, 2014) 



 

36 
 

3.5.2 Calibración del modelo 

La calibración del modelo o estimación de parámetros es un proceso que se realiza para 

relacionar el comportamiento de las estructuras observadas y simuladas, convirtiéndose en 

una prueba muy elaborada de la hipótesis dinámica, esta es una teoría sobre cómo el 

comportamiento que se observa es generado por la estructura del modelo. A pesar de esto, 

no es suficiente que el modelo coincida con el comportamiento observado, el 

comportamiento generado por el modelo tiene que estar en lo correcto por las razones 

correctas. (Rúa Gómez, 2014) La validación externa del modelo se realiza mediante un 

proceso de comparación entre los resultados del modelo y los datos de referencia. Si el 

modelo pasa por la confrontación de los datos varias veces gana credibilidad; pero aun así 

no se puede estar seguro de que el modelo es válido. 

3.5.3 Parámetros de la calibración 

La calibración tiene como fin el de estimar los parámetros del modelo que no son 

observables, permitiendo que sólo éstos varíen en el proceso de calibración. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de los parámetros que constituyen el modelo desarrollado provienen 

de observaciones directas, emplea el método de bondad para determinar los valores de la 

proyección.  

3.5.3.1 Medidas de bondad de ajuste 

Este proceso se hace de manera cualitativa, por ejemplo, comparando visualmente los 

datos arrojados por el modelo y los datos observados. Esto implica juicios subjetivos que 

se deben evitar si se quiere que la calibración del modelo sea más una ciencia que un arte. 

En la literatura estadística, las medidas más utilizadas de bondad de ajuste son: mínimos 

cuadrados, lineales y cuadráticos, dependiendo de los comportamientos iniciales de las 

variables. Para la calibración del modelo se seleccionó como medida de bondad de ajuste 

la prueba de mínimos cuadrados, cuyo cálculo se basa en la suma de error cuadrado, entre 

los datos empíricos y los datos simulados para cada valor de parámetro de entrada, esto 

debido a que entre las ventajas de este método están que es intuitivo y no exige gran 

cantidad de datos para su aplicación. Los valores que mejor se ajusten a los datos son 

aquellos que minimizan esta suma (Rúa Gómez, 2014). 
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3.6 Proyección del índice de Seguridad energético al 2050 

Para obtener un comportamiento aproximado del índice de Seguridad energético del 

sistema del sistema de generación eléctrico del Ecuador, se ha proyectado estos datos 

mediante el uso de un ajuste de curvas lineal y cuadrático. (observar en anexo B) 

3.6.1 Ajuste de curvas 

El ajuste de curvas es un proceso mediante el cual se tiene un conjunto de puntos (𝑥, 𝑦), 

en el cual se determina una función matemática 𝑓(𝑥) de tal manera que la suma de 

los cuadrados de la diferencia entra la imagen real y la correspondiente obtenida 

mediante la función ajustada en cada punto sea mínima. Comúnmente se elige una 

función genérica 𝑓(𝑥) de uno o más parámetros de manera tal que se minimice el 

error cuadrático. La forma más común de esta función ajustada es la de un polinomio 

de grado 1, siendo un ajuste lineal o regresión lineal como se muestra en la ecuación 

(21) (Galindo & Calzado, 2013). 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 ( 21) 

 

Se puede ajustar la curva a una función cuadrática como se muestra en la ecuación (22), 

esto depende de la exactitud que puede ofrecer cada ajuste. 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎1𝑥2 ( 22) 

 

Se debe optar por el ajuste que brinde la exactitud necesaria, habrá casos que con un ajuste 

lineal sea suficiente o para lograr una exactitud mayor se requiera un ajuste cuadrático. 

3.6.2 Ecuación característica de la curva  

Para el ajuste de curvas se ha determinado una ecuación característica que permitirá 

determinar del valor de cada índice en un tiempo futuro siguiendo las tendencias de un 

histórico el cual ha sido la base para determinar esta ecuación característica. Para obtener 

el ajuste adecuado para cada variable se hará uso de la herramienta de Excel de ajuste de 

curvas. 
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3.6.2.1 Ecuación característica del consumo de electricidad en 

Ecuador 

El ajuste cuadrático para determinar la ecuación característica, el comportamiento descrito 

por la variable corresponde a este tipo de trayectoria. El consumo de electricidad, mostrada 

en la ecuación (23), con la que se ha calculado la proyección hasta el año 2050. En el anexo 

B se indica que el consumo de electricidad tiene una tendencia de crecimiento, los valores 

de esta variable bordearan los 17000 GWh consumo al finalizar el año 2050. 

𝑦 =  7,2287 ∙ 𝑥2   −  14,523 ∙ 𝑥 +  1008,9 ( 23) 

 

3.6.2.2 Ecuación característica del consumo total de energía 

en Ecuador 

Esta variable engloba el consumo de todas las fuentes de energía, entre estas están: 

energía primaria, secundaria, renovables, con estos datos se ha estructurado la ecuación 

característica mostrada en (24). Esta proyección muestra una tendencia de crecimiento tal 

que para el año 2050 se estima un incremento hasta 950000 GWh.  

𝑦 =  370,84 ∙ 𝑥2  +  1072,4 ∙ 𝑥 +  93538 ( 24) 

 

3.6.2.3 Ecuación característica de la demanda total de energía 

en Ecuador 

Usando el ajuste cuadrático se ha obtenido la ecuación característica de esta variable que 

describe el comportamiento con gran exactitud. En la ecuación (25) se muestra el ajuste 

mediante mínimos cuadrados. Se ha realizado la proyección de esta variable al año 2050, 

la variable de consumo de energía tiene una tendencia de crecimiento. 

𝑦 =  −5,7678 ∙ 𝑥2  +  1137 ∙ 𝑥 +  13157 ( 25) 
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3.6.2.4  Ecuación característica de la producción total de 

energía eléctrica en Ecuador 

Se calcula mediante ajuste de curva, su comportamiento tiene aspecto lineal, aplicando 

ajuste de curva lineal. La ecuación (26), se proyecta los valores a futuro para evaluar su 

comportamiento. Este crecimiento tiene una relación lineal que indica el incremento 

progresivo de la producción de energía eléctrico. 

𝑦 =  1168,6 ∙ 𝑥 +  11696 ( 26) 

 

3.6.2.5 Ecuación característica de la exportación de energía 

eléctrica en Ecuador 

La ecuación característica de la exportación de energía eléctrica a través de un ajuste de 

curva cuadrático. La ecuación (27) se muestra la ecuación que usaremos para obtener una 

proyección de valores hasta el año 2050. 

𝑦 =  0,5804𝑥2 −  6,3379𝑥 +  37,569 ( 27) 

3.6.2.6 Ecuación característica del consumo de energía 

primaria en Ecuador 

En estos indicadores actúan a la vez sub-indicadores de los cuales se ha obtenido la 

ecuación característica correspondiente, como se muestra en (28), (29), (30), (31), (32) y 

(33) respectivamente: 

• Petróleo 

𝑌 =  −0,361 ∙ 𝑥2 +  32,256 ∙ 𝑥 +  957,76 ( 28) 

• Gas natural 

𝑦 =  9,7515 ∙ 𝑥2  −  77,403 ∙ 𝑥 +  110,92 ( 29) 

• Hidroenergías 

𝑦 =  1726,5 ∙ 𝑥 +  7669,1 ( 30) 
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• Leña 

𝑦 = − 134,62 ∙ 𝑥2 + 1,1724 ∙ 𝑥 + 4469,3 ( 31) 

• Productos de caña 

𝑦 =  − 454,06 ∙ 𝑥2 + 46,083 ∙ 𝑥  + 3075,9 ( 32) 

• Otras primarias 

𝑦 =  1,9345 ∙ 𝑥2  −  16,636 ∙ 𝑥 +  26,291 ( 33) 

 

3.6.2.7 Ecuación característica de la producción primaria de 

energía en Ecuador 

Los sub-indicadores muestran la producción de energía primaria en Ecuador, cada uno de 

estos sub-indicadores se muestra en las ecuaciones. (34), (35), (36), (37), (38) y (39) 

respectivamente.  

• Petróleo 

𝑌 =  =  −1881,8 ∙ 𝑥 +  299037 ( 34) 

• Gas natural 

𝑦 =  105,05 ∙ 𝑥2  −  1070,2 ∙ 𝑥 +  16134 ( 35) 

• Hidroenergías 

𝑦 =  47,65 ∙ 𝑥2   +  888,9 ∙ 𝑥 ( 36) 

• Leña 

𝑦 =  −120,53 ∙ 𝑥 +  4438,5 ( 37) 

• Productos de caña 

𝑦 = 22,767 ∙ 𝑥2 − 165,01 ∙ 𝑥 + 4898 ( 38) 

• Otras primarias 

𝑦 =  4,9899 ∙ 𝑥2 −  36,289 ∙ 𝑥 +  625,29 ( 39) 
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3.6.2.8 Ecuación característica de importación de electricidad 

en Ecuador 

Para determinar la ecuación característica de este indicador se ha tomado en cuenta el 

histórico del anexo A, la importación de energía ha sido un elemento que permite suplir la 

demanda de energía cuando la producción nacional tiene deficiencias. En la ecuación (40) 

se muestra la representación. Se realizó la proyección de los datos de importación de 

electricidad en Ecuador hasta el año 2050, donde se muestra que para el año 2021 en 

Ecuador no solo dejará de depender importaciones para satisfacer la demanda de energía 

en el país sino podrá exportar a países vecinos. 

𝑦 =  −98,579 ∙ 𝑥2 +  1603,8 ( 40) 

3.6.2.9 Ecuación característica de la importación de GLP en 

Ecuador 

La importación de GLP constituye gran porcentaje para el Ecuador, se debe a que en la 

actualidad la mayoría de las cocinas y otros artefactos, así como vehículos requieren este 

combustible para funcionar y brindar una mejor calidad de vida a las personas.  

Para el cálculo de la ecuación característica de este indicador se ha tomado los datos 

históricos del anexo A, se ha modelado la ecuación (41). Esta ecuación nos permite evaluar 

el comportamiento de este indicador en los años futuros hasta el 2050. Este 

comportamiento nos indica que el Ecuador dejara de depender de GLP para el año 2037. 

𝑦 =  −23,703 ∙ 𝑥2  +  535,61 ∙ 𝑥 +  7549,1 ( 41) 

3.6.2.10 Ecuación característica de la importación de derivados 

de petróleo en Ecuador 

Ecuador depende en gran medida de la importación de derivados de petróleo para la 

generación de energía, así como para el desarrollo de la actividad económica.  

Modelar la ecuación (42), permite analizar la evolución que tendrá este en el tiempo. 

Mediante esta ecuación se han obtenido datos de proyección de la importación de 
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derivados de petróleo, mostrando que habrá un incremento progresivo hasta llegar al año 

2050. 

𝑦 = 144 ∙ 𝑥2  +  262,4 ∙ 𝑥 +  6759,7 ( 42) 

3.6.2.11 Ecuación característica del PIB per cápita en Ecuador 

En el cálculo del índice de seguridad el PIB per cápita juega un papel importante, debido a 

que es un indicador del poder adquisitivo que tiene un país. Los datos históricos del anexo 

A han facilitado obtener la ecuación (43), de la cual se obtienen datos de proyección del 

comportamiento de PIB per cápita indicando un incremento progresivo hasta llegar al año 

2050. 

𝑦 =  356,72 ∙ 𝑥  +  2306 ( 43) 

 

3.6.2.12 Ecuación característica de la producción de energía 

eléctrica con renovables en Ecuador 

La producción de energía en los últimos años se ha inclinado por las fuentes renovables y 

de bajo impacto ambiental, Ecuador no es la excepción buscando alternativas a las fuentes 

fósiles. En el anexo A se muestra la producción de energía mediante renovables de la última 

década en el país, con estos datos se ha planteado la ecuación (44). Se obtiene datos de 

proyección en la producción de energía eléctrica con renovables en Ecuador. 

𝑦 = 512,89 ∙ 𝑥  +  6532,4 ( 44) 

 

3.6.2.13 Ecuación característica de los usuarios del servicio de 

energía eléctrica en Ecuador 

Cada año son más las personas que hacen uso de la red de servicio eléctrico del Ecuador, 

para garantizar que la demanda de energía sea cubierta se debe tener en cuenta este 

indicador. Se han tomado los datos históricos del número de usuarios del servicio eléctrico 

de Ecuador del anexo A, mediante esos valores se ha modelado una ecuación que permita 

analizar su comportamiento; esta ecuación se muestra en (45); los datos de proyección de 
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los usuarios del servicio eléctrico del Ecuador, la población global total tiende a crecer, 

también este indicador tiene una tendencia de crecimiento. 

𝑦 =  5862,6 ∙ 𝑥2  +  71361 ∙ 𝑥  +  2000000 ( 45) 

 

3.6.2.14 Ecuación característica del crecimiento de viviendas en 

Ecuador 

La ecuación característica es desarrollada con los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, a través del histórico del anexo A. La ecuación (46), se emplea para 

analizar su comportamiento en el futuro hasta el año 2050. 

𝑦 = −1681,3 ∙ 𝑥2 + 361488 ∙ 𝑥 + 6,5654 ( 46) 

3.7 Simulación del escenario base 

Para la simulación del escenario base, se han empleado los indicadores antes mencionados 

para calcular el índice de seguridad energética del sistema de generación eléctrica del 

Ecuador. En esta sección se muestra el comportamiento del índice de seguridad energética 

al 2050. Los datos necesarios para desarrollar la simulación se han tomado de los datos 

históricos del periodo del 2000-2014, presentados en el anexo A. 

 

3.7.1 Diversificación de la generación 

El indicador tiene el valor de 0.88 en el año 2004 en una escala de 0 a 1. Para el 2016 este 

valor decrece debido a la producción de energía hidroeléctrica y las políticas que se han 

implementado en el país. A partir del año 2020 este índice tiene una tendencia de 

incremento, influyendo sobre el índice de seguridad energética (ISE). Para el año 2030 

aumenta aceleradamente debido a la implementación de nuevos proyectos de generación 

eléctrica, y para año 2050 este indicador bordeará un valor de 0.98. 
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Figura 9 Comportamiento del indicador de diversificación de la generación proyectado al año 2050 Fuente: 

Autores 

 

3.7.1.1 Consumo energético vs PIB 

Se involucran también dos indicadores como consumo de energía vs PIB, desde el año 

2004 se nota un comportamiento muy irregular por la falta de acceso a la electricidad y 

apagones fueron causados por un sistema de generación eléctrica deficiente. Sin embargo, 

este indicador muestra una tendencia de crecimiento que llegará a tomar valores altos al 

término del año 2050. Desde inicios del año 2004 hasta el año 2017 se muestra una gran 

variación de este indicador, pero es hasta el año 2018 que se muestra una trayectoria 

constante de indica un mayor consumo de energía y un mayor valor del PIB per cápita en 

Ecuador.  
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Figura 10 Comportamiento del indicador consumo energético vs PIB proyectado al año 2050 Fuente: Autores 

3.7.2 Acceso a la electricidad 

El acceso a la electricidad es un indicador muy importante, hace referencia al desarrollo de 

un país. La histórica tendencia muestra crecimiento desde el año 2004, no se tiene 

perturbación en la evolución de este indicador, teniendo un crecimiento constante y de 

manera exponencial. Según la proyección obtenida, se estima que para el año 2050 el 

acceso a la electricidad llegue a más del 95% de la población ecuatoriana. Esta tendencia 

creciente se debe a que el gobierno aplique diferentes medidas para conectar a las 

personas con la electricidad, garantizando de esta manera la soberanía energética. 
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Figura 11 Comportamiento del indicador acceso a la electricidad proyectado al año 2050 Fuente: Autores 

3.7.3 Acceso a la cocción limpia 

El acceso a la cocción limpia es un tema relativamente nuevo en Ecuador, desde el año 

2015 se han planteado políticas para integrar este tipo de cocción en los hogares y así 

disminuir el consumo de GLP (Gas Licuado de Petróleo). Sin embargo, es hasta el año 

2016 que se empiezan a realizar pruebas piloto en ciertas ciudades. Se obtienen datos 

aproximados de la aceptación de este nuevo tipo de cocción por los hogares ecuatorianos.  
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Figura 12 Comportamiento del indicador acceso a la cocina limpia proyectado al año 2050 Fuente: Autores 

3.7.4 Diversificación de generación de energía primaria 

En la generación de energía primaria se puede observar en el histórico que las fuentes de 

generación de energía primaria están disminuyendo debido al cambio de matriz energética. 

En el año 2004 empieza a tener incremento en la generación de energía primaria, pero por 

el año 2010 presenta una caída en la producción debido a causas medioambientales, en la 

producción planificada para el año 2050; tiende a decrecer con una tasa de variación 

pequeña, observar figura 13. 



 

48 
 

 

Figura 13 Comportamiento del indicador de diversificación de energía primaria proyectado al año 2050 

Fuente: Autores 

3.7.5 Almacenamiento de Energía (Resiliencia) 

La resiliencia es la capacidad de almacenamiento del sistema eléctrico; para resistir una 

catástrofe y reponerse rápidamente para abastecer la demanda energética. Para el sistema 

de producción de energía eléctrica del Ecuador, se espera que el valor de este indicador 

crezca, se puede observar la figura 14, gracias a las políticas de seguridad del suministro 

implementadas por el gobierno.  
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Figura 14 Comportamiento del indicador resiliencia proyectado al año 2050 Fuente: Autores 

 

3.7.6 Dependencia de las importaciones 

Se observa que el histórico muestra un decremento progresivo en la importación de energía 

y derivados de petróleo. Según la proyección estimada esta dependencia a las 

importaciones baja hasta 0.12, en una escala de 0 a 1. Esto indica que las importaciones 

referentes a energía disminuirán por completo para el año 2035, y se mantendrán las 

importaciones de nivel comercial o necesario para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 
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Figura 15 Comportamiento del indicador dependencia de las importaciones proyectado al año 2050 Fuente: 

Autores 

3.7.7 Índice de seguridad energética para sistema de generación de 

energía eléctrica del Ecuador 

La proyección del índice de seguridad energética presenta un incremento en su valor hasta 

un 0.71 aproximadamente, el rango inicial del histórico desde el año 2004 hasta el año 2018 

se presenta irregularidades que corresponden a la implementación de políticas de 

generación energética enfocadas en resolver la excesiva importación de GLP y derivados 

de petróleo para la generación de energía eléctrica. La proyección realizada se observa en 

la figura 16; desde el año 2018 hasta el 2035 se tiene inclusión en más fuentes de 

generación de energía eléctrica al sistema nacional del Ecuador. 
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Figura 16 Comportamiento del índice de seguridad energético de la generación proyectada al año 2050 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

4 Capitulo IV: Escenarios de Seguridad Energética 

Introducción 

En este capítulo se modela la simulación de los escenarios que parten de los indicadores 

que se identificaron tienen mayor incidencia en el Índice de seguridad energética para el 

sistema de generación de energía eléctrica del Ecuador, basándose en los datos obtenidos 

del escenario base, se plantean dos escenarios posibles en condiciones optimistas y 

pesimistas, volviendo a simular el índice con las variaciones en los escenarios de los 

indicadores y presentar las razones en las variaciones.  

4.1 Relatos de los escenarios  

La red de transmisión de energía eléctrica del Ecuador debe tener criterios de calidad, 

seguridad, confiabilidad y economía, de acuerdo con los requerimientos de la demanda. 

Permitiendo planes de expansión, considerando: el aumento de la cobertura eléctrica; 

mejoramiento en la infraestructura eléctrica; reducción de pérdidas de energía e, 

incremento de los niveles de calidad del servicio eléctrico. Contempladas en el Plan Maestro 

de Electrificación del periodo 2013 – 2022. La producción y transporte de electricidad junto 

con la infraestructura debe considerar que los servicios que proveen cumplan con niveles 

de calidad, confiabilidad y seguridad que se establezcan para todas las regiones del 

Ecuador. (Consejo Nacional de Electrificación, 2013a). El índice de seguridad energética a 

través de sus indicadores como la resiliencia, diversificación y el consumo de energía vs 

PIB garantiza la generación de energía hasta el año 2050 ya que   abarcan también todos 

los aspectos que son considerados por el Ecuador en cuestión de generación eléctrica. 

 

• Diversidad en la generación: La matriz energética del Ecuador es generada por 

hidroelectricidad, se estima que según planificación al 2018 llegue a 98% de la 

canasta de la matriz energética. En caso de Ecuador se tiene fuentes proyectadas 

de consumo como el crecimiento poblacional, el crecimiento del sector industrial y 

la creación de la refinería del Pacifico. El Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovables (MEER) establece el garantizar el suministro eléctrico a través de 

nuevos proyectos de generación que incluyan tecnologías amigables con el 

ambiente basado en: energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa, mareomotriz; 

estableciendo la generación de energía eléctrica de fuentes renovables como las 
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principales alternativas sostenibles a largo plazo (Consejo Nacional de 

Electrificación, 2013a). Mediante la inclusión de las nuevas fuentes de energía se 

aumentará la diversificación de la generación, presentándose una tendencia de 

crecimiento en este indicador que permitirá que el índice de seguridad energética 

también incremente su valor. 

 

• Consumo de energía vs PIB:  

 

Según el Banco Central del Ecuador el PIB se ha incrementado un 1.78% con 

relación al año anterior y prevé un crecimiento anual de 1.43%. Según esta premisa 

podemos estimar que el índice tendrá una tendencia de crecimiento en los 

siguientes años. El Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos afirma que, 

la creciente demanda de energía, las importaciones de energía representan un 

aporte adicional en la optimización de costos y reforzamiento de las reservas del 

sistema eléctrico ecuatoriano, de ninguna manera pueden constituir una base para 

el abastecimiento de la demanda nacional. (Consejo Nacional de Electrificación, 

2013a) Estas aseveraciones de organismos nacionales de gestión económica y 

energética proyectan una tendencia creciente en este indicador.    

  

• Resiliencia: las incorporaciones de importantes cargas en el sistema mejoraran la 

disponibilidad con relación al consumo energía eléctrica en Ecuador, estos 

proyectos son: 

 

• Los proyectos mineros.  

• La Refinería del Pacífico.  

• El cambio de la matriz energética productiva del país que implica la 

migración de consumos de GLP y derivados de petróleo hacia 

electricidad. (Consejo Nacional de Electrificación, 2013a) 

Dado el incremento de la disponibilidad energética del país por la ejecución de proyectos 

de generación de electricidad, la resiliencia presenta un escenario futuro de crecimiento, el 

cual se comprobará con la simulación. 
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4.2 Simulación de escenarios de los indicadores de seguridad energética 

Para realizar la simulación de los escenarios, se considera condiciones optimistas 

escenario futuro 1 y pesimistas escenario futuro 2 partiendo de los indicadores de mayor 

incidencia del índice de seguridad energética del sistema de generación de energía 

eléctrica del Ecuador. Se procede a determinar las ecuaciones características que nos 

facilitarán la obtención del comportamiento gráfico de los indicadores seleccionados. 

4.2.1 Escenario Futuro 1 

Se consideran las condiciones optimistas en la generación de energía eléctrica en Ecuador; 

se analizan los tres indicadores de mayor incidencia del índice de seguridad energética. El 

desarrollo de la simulación ha tomado los datos con incrementos tendenciales; aplicando 

un ajuste por mínimos cuadrados para realizar las proyecciones correspondientes.  

4.2.1.1 Simulación del almacenamiento de energía 

(Resiliencia) 

En la figura 17 se muestra un incremento de la producción de energía eléctrica nacional, 

con la visión que no solo satisfaga la demanda nacional, sino que exista una 

sobreproducción de energía que permita exportar a los países vecinos, generando así un 

impacto indirecto al mejorar la situación económica del Ecuador.  Se puede observar a partir 

del año 2014, donde empiezan la simulación, muestra una evolución creciente debido a la 

inclusión favorable de políticas de estado y un rendimiento ideal de las fuentes de 

generación de energía eléctrica, contempla la inclusión tanto de energía convencional como 

la renovable.   
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Figura 17 Simulación de tendencias futuras de la resiliencia del sistema de producción de energía del 

Ecuador Fuente: Autores 

4.2.1.2 Simulación en la diversificación de la generación 

 

Se usa la tendencia del histórico de los seis sub indicadores y de manera similar se ha 

partido del escenario base, observar figura 18. Las condiciones mas favorables tienen en 

el inicio una variacion debido a las deficiencias del suministro de energia electrica; junto a 

la influencia de factores climáticos y ambientales que generó apagones y deficit de la 

generación de energia para abastecer la creciente demanda; para el año 2016 la trayectoria 

indicada en color rojo tiene una tendencia creciente y muestra incremetros escalonados, 

esta trayectoria del correcto funcionamiento en la inclusion de fuentes de energia como la 

geotermica y la puesta en marcha de otros proyectos de generacion de energia eléctrica 

como renovables, y las condiciones climaticas favorables . Con respecto al escenario base 

la tendencia de cremiento del 13%.  
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Figura 18 Simulación tendencias futuras de la diversificación de la generación de energía eléctrica de 

Ecuador Fuente: Autores 

4.2.1.3   Simulación del consumo energético vs PIB per cápita  

Esta simulación muestra un crecimiento, el escenario base alcanza 0.92 en la tasa de 

variación.  Cumple con la proyección creciente que propone el Banco Central del Ecuador. 

La proyección de crecimiento del consumo energético vs PIB, observar figura 19, tiene un 

valor de 1.3.  
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Figura 19 Simulación del escenario 1, tendencias futuras del consumo energético vs PIB de Ecuador Fuente: 

Autores 

4.2.2 Escenario Futuro 2 

Se consideran los decrementos tendenciales, se analizan los indicadores de mayor 

incidencia del índice de seguridad energética; se aplica ajuste por mínimos cuadrados para 

realizar las proyecciones correspondientes. 

4.2.2.1 Simulación de del almacenamiento de energía 

(Resiliencia) 

Se presenta una tendencia decreciente, observar figura 20, en el sistema de generación de 

energía eléctrica del Ecuador. En este escenario la generación de energía eléctrica del 

Ecuador no será capaz de satisfacer la demanda de energía requerida en el país. Para 

mantener el abastecimiento de energía se requiere un buen desempeño en las fuentes de 

generación de energía eléctrica, debiendo tener en cuenta las situaciones ambientales 
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adversas o desastres naturales que bloqueen las fuentes hídricas. Este escenario 

decreciente genera una disminución del indicador en 13%. 

 

Figura 20  Simulación tendencias futuras de la resiliencia del sistema de producción de energía del Ecuador 

Fuente: Autores 

4.2.2.2 Simulación de la diversificación de la generación 

Se tiene trayectoria creciente para el año 2050 llega a 0.97, observar figura 21; actualmente 

el Ecuador depende en gran medida del petroleo, el PIB decrece por el agotamiento del 

principal recurso en la generación y la capacidad de diversificacion en energias renovables 

el alto costo que tienen actualmente. Esta tendencia puede ser controlada y mantenida a 

los valores de la situacion actual, en decisiones de gobierno enfocadas al desarrollo 

ecónomico.   
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Figura 21 Simulación del escenario 2, tendencias futuras de la diversificación de la generación de energía 

eléctrica de Ecuador Fuente: Autores 

4.2.2.3 Simulación del Consumo energético vs PIB per cápita 

El indicador del consumo de energía vs PIB reduce su valor de 0.92 a 0.74, observar figura 

22. Considerando la tendencia decreciente sigue una trayectoria desde el 0.3 a 0.19, esto 

se debe a que el pais depende en gran medida del petróleo y sus derivados empleados 

para la generacion de energia electrica, causando que el nivel del PIB se vea afectado. Esta 

tendencia puede ser controlada y mantenida a los valores de la situación actual.  
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Figura 22 Simulación tendencias futuras del consumo energético vs PIB de Ecuador Fuente: Autores 

4.3 Análisis de resultados de los indicadores  

4.3.1 Análisis de resultados de almacenamiento de energía 

(resiliencia) 

El valor de índice de seguridad energética en la simulación del escenario futuro 1, 

representa las condiciones optimistas, el indicador de resiliencia en lo que a 

almacenamiento de energía se refiere, valor del escenario base de 0.69, genera que el 

índice de seguridad energética supere los 0.73 puntos; garantizando así el suministro de 

energía; observar figura 23. El indicador genera una disminución, debido a las condiciones 

pesimistas del sistema de generación de energía eléctrica del Ecuador, el índice de 

seguridad energética disminuye 0.66. 
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Figura 23 Simulación de los escenarios futuros del índice de seguridad energética con respecto a la 

resiliencia del sistema de producción de energía del Ecuador Fuente: Autores 

4.3.2 Análisis de resultados en diversificación de energía  

Los resultados obtenidos en condiciones pesimistas del índice de seguridad energética 

muestran un decrecimiento del ISE a un valor de 0.66 (Escenario 2) mientras que en 

condiciones optimistas presenta un alza con un valor de 0.74 (Escenario 1), considerando 

el valor del escenario base de 0.68 color azul. El índice de seguridad energética mantiene 

una tendencia creciente entre los escenarios propuestos, según estas hipótesis la 

generación de energía electrica en Ecuador está bien planificada y a través de la 

implementación de los proyectos planteados se lograra cubrir con la demanda total de 

electricidad. 
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Figura 24 Simulación de los escenarios futuros del índice de seguridad energética con respecto a la 

diversificación de la generación del sistema de producción de energía del Ecuador Fuente: Autores 

4.3.3 Análisis de resultados de consumo de energía vs PIB 

El índice de seguridad energética en relación con el consumo de energía vs PIB, observar 

figura 25, teniendo como referencia el escenario base indica un aumento del valor del 

mismo hasta 0.73 para el año 2050 en caso de que se presenten condiciones optimistas. 

En condiciones pesimistas, disminuye a 0.62, denotando una diferencia de 0.11 puntos 

entre los dos extremos de los escenarios. 
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Figura 25 Simulación de los escenarios futuros del índice de seguridad energética con respecto al consumo 

de energía vs PIB del Ecuador Fuente: Autores 

 

4.4 Análisis de escenarios del índice de seguridad energética para el 

sistema de generación de energía eléctrica del Ecuador   

 

El escenario base tiene un valor de 0.69, en condiciones optimistas (escenario 1) tiene un 

aumento de 0.72, y en condiciones pesimistas (escenario 2) disminuye a 0.65. El futuro del 

índice de seguridad energética del sistema de producción de energía eléctrica del Ecuador 

depende de las condiciones presentadas en cada uno de los indicadores y los planes que 

tenga el Ecuador en la generación de energía eléctrica. Para determinar las políticas el 

índice debería ser tomado en cuenta en las políticas en seguridad energética y permitiendo 

determinar ventajas y desventajas que puedan presentarse en el tiempo. 
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Figura 26 Simulación de los escenarios futuros del índice de seguridad energética Fuente: Autores 
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5 Conclusiones 

Para el desarrollo de la investigación, se adoptó la estructura del Índice de Seguridad 

Energética (ISE) propuesto por el Consejo Mundial de Energía (WEC); debido a que el 

Ecuador forma parte de esta organización, y se dispone de datos históricos de ISE que 

permiten la calibración del modelo construido.  

Es posible representar el comportamiento del ISE; empleando la metodología de Dinámica 

de Sistemas (DS); el modelo construido en esta investigación permite captar toda la 

dinámica del comportamiento de los indicadores de mayor incidencia en la estructura del 

ISE como son: la diversificación de la generación, consumo de energía vs PIB y el 

almacenamiento de energía (Resiliencia). 

El índice de seguridad energética (ISE) simulado tiene un comportamiento similar con 

respecto a los datos históricos siministrados por el WEC para el periodo comprendido entre 

el año 2008-2016, el error promedio esta en el orden del 8%.  

Para la construcción de los escenarios optimista y pesimista, se ha empleando la técnica 

de incrementos tendenciales; es decir de los datos históricos del periodo 2000-2014, se 

toman los datos de un rango que indica crecimiento para establecer la referencia de 

escenario optimista, de manera similar para el escenario pesimista se usa los datos de un 

rango de tendencia decreciente.  

Los resultados de la simulación del ISE, en el escenario base muestra una variación de  

0.48  en el 2016 hasta el 0.67 al 2050, lo que indica que la tendencia a futuro del índice de 

seguridad energética es creciente.  

Los resultados de la simualción del escenario futuro 1, representando condiciones 

optimistas tiene un valor de 0.73 el cual muestra un crecimiento del 10.4% con respecto al 

escenario base, mientras que el escenario futuro 2, que representa condiciones pesimistas 

tiene valor de 0.64, en el cual se evidencia un decrecimiento del 4% en el año 2050, en 

comparación al escenario base.  
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6 Recomendaciones. 

Es necesario plantear varios escenarios energéticos a largo plazo en función de la 

necesidad que tenga el país como: la optimización de mercados energéticos, situación 

climática y ambiental que permitan medir correctamente la seguridad energética de un país. 

Para que tenga mayor efectividad la seguridad energética se debe mantener comunicación 

entre todos los organismos locales encargados en la elaboración de los proyectos en 

generación de energía eléctrica, permitiendo proporcionar información que garantice un 

mayor valor del índice de seguridad energética  a la realidad del país. 

Para futuros trabajos, se puede incluir más indicadores en la estructura del ISE que se 

consideren de mayor incidencia, para garantizar que el modelo se acerque más a la realidad 

y lograr una mejor comprensión del comportamiento de ISE a largo plazo. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo A: Datos históricos de los indicadores del índice de seguridad 

energética (2000-2014) 

Tabla 8 

Diversidad de oferta de energía primaria (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

2016) 

 
Petróleo Gas 

natural 

Hidroenergías Leña Productos 

de caña 

Otras 

primarias 

2004 297558,73 13512,27 9111,82 4294,17 4698,68 614,59 

2005 295753,5 15296,88 8461,43 4216,44 4592,4 561,64 

2006 301640,33 15150,94 8764,42 4076,84 4651,09 583,7 

2007 289630,31 14097,63 11110,59 4010,22 4985,8 504,67 

2008 288080,47 13529,72 13883,47 3865,86 4509,91 562,92 

2009 278392,81 13399,65 11342,19 3681,85 4573,36 578,71 

2010 278380,12 13337,78 10617,24 3537,49 4662,19 646,57 

2011 286519,53 13345,71 13582,07 3481,97 5069,88 646,57 

2012 290696,31 14646,49 15044,66 3317 5563,22 716,08 

2013 303518,54 15460,27 13570,97 3190,09 5298,31 812,83 

2014 318935,98 18210,95 14086,52 3196,43 5902,7 779,69 

 

Tabla 9 

PIB per cápita de Ecuador (miles dedolares) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años PIB per 

cápita 

Años PIB per 

cápita 

2004 2708,56 2010 4657,30 

2005 3021,94 2011 5223,38 

2006 3350,78 2012 5702,17 

2007 3590,71 2013 6074,18 

2008 4274,94 2014 6432,30 

2009 4255,56   

Tabla 10 

Consumo de energía (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Consumo de 

energía 

Años Consumo de 

energía 

2004 95836,06 2010 119784,63 
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2005 96135,26 2011 127718,40 

2006 100397,62 2012 132627,35 

2007 102711,90 2013 137385,12 

2008 107464,68 2014 152525,25 

2009 114751,18   

 

Tabla 11 

Dependencia de importaciones (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Importación 

Derivados de 

petróleo 

Importación 

GLP 

Años Importación 

Derivados de 

petróleo 

Importación 

GLP 

2004 6563,87 7608,50 2010 17192,63 9984,49 

2005 8525,52 8516,16 2011 17845,45 10346,45 

2006 8718,13 8961,71 2012 20131,21 9577,91 

2007 10990,56 10309,22 2013 22644,21038 10166,29657 

2008 10536,67 9869,94 2014 28135,95504 11406,60846 

2009 13253,72 9649,52    

 

Tabla 12 

Consumo de energía primaria (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Petróleo Gas 

natural 

Hidroenergías Leña Productos 

de caña 

Otras 

primarias 

2004 976,87 0 11127,04 4294,49 4699,20 0 

2005 1010,07 0 12115,68 4216,55 321,04 0 

2006 1101,43 0 13587,01 4077,18 1889,85 0 

2007 1039,13 0 14819,13 4010,58 950,63 0,95 

2008 1134,01 0 15365,22 3865,54 1778,42 2,70 

2009 1162,49 0 15537,70 3682,51 2778,82 3,17 

2010 1167,72 0 16828,35 3538,26 2763,92 3,33 

2011 1140,82 7,12 18221,61 3481,23 2812,97 3,33 

2012 1198,39 238,30 19540,00 3316,65 3177,99 2,70 

2013 1284,71 372,91 20496,38 3190,58 2970,30 59,33 

2014 1265,90 427,35 21633,84 3196,66 3041,48 94,54 
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Tabla 13 

Importaciones de derivados de petroleo y GLP (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2016) 

Año Importación de 

derivados de 

petróleo 

Importación de GLP 

2004 6563,874896 7608,498342 

2005 8525,518208 8516,15892 

2006 8718,129182 8961,708618 

2007 10990,56431 10309,22401 

2008 10536,67057 9869,940271 

2009 13253,71946 9649,521107 

2010 17192,63134 9984,488438 

2011 17845,44961 10346,45494 

2012 20131,20982 9577,914622 

2013 22644,21038 10166,29657 

2014 28135,95504 11406,60846 

Tabla 14 

Importación de electricidad (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Importación 

electricidad 

Años Importación 

electricidad 

2004 1614,56 2010 858,52 

2005 1695,05 2011 1273,26 

2006 1544,58 2012 234,27 

2007 846,68 2013 651,42 

2008 491,92 2014 822,95 

2009 1102,29   

 

Tabla 15 

Exportación de electricidad (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Exportación 

electricidad 

Años Exportación 

electricidad 

2004 34,39 2010 9,80 

2005 15,77 2011 14,15 

2006 1,05 2012 11,69 

2007 37,75 2013 28,51 

2008 36,91 2014 46,46 

2009 20,42   
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Tabla 16 

Producción de energía con renovables (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

2016) 

Años Producción 

renovable 

Años Producción 

renovable 

2004 7.209,44 2010 8.875,40 

2005 6.780,42 2011 11.414,69 

2006 7.063,34 2012 12.536,80 

2007 9.008,89 2013 9.961,40 

2008 11.237,19 2014 14174,19 

2009 9.445,14   

 

Tabla 17 

Producción total de energía eléctrica (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Producción total 

electricidad 

Años Producción total 

electricidad 

2004 12584,84 2010 19509,85 

2005 13404,02 2011 20544,14 

2006 15115,85 2012 22847,96 

2007 17336,66 2013 23260,33 

2008 18608,53 2014 24307,21 

2009 18264,62   

 

Tabla 18 

Demanda total de energía eléctrica (GWh) Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

Años Demanda  

total 

Años Demanda  

total 

2004 14.191 2010 20.373 

2005 15.111 2011 21.824 

2006 16.685 2012 23.074 

2007 18.159 2013 23.894 

2008 19.071 2014 25.097 

2009 19.365   
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Tabla 19 

Usuarios del sistema eléctrico del Ecuador Fuente: (INEC, 2015)  

Años usuarios servicio 

eléctrico 

Años usuarios servicio 

eléctrico 

2004 3028507,00 2010 4058710,10 

2005 3171130,90 2011 4295879,30 

2006 3312868,80 2012 4526125,50 

2007 3464925,10 2013 4389500,00 

2008 3650459,60 2014 4642601,60 

2009 3846393,90   

 

Tabla 20 

Viviendas en Ecuador Fuente: (INEC, 2015) 

Años Viviendas en Ecuador Años Viviendas en Ecuador 

2004 5044033,5 2010 6849800,7 

2005 5353401,2 2011 7138992,8 

2006 5659406,3 2012 7424822,3 

2007 5962048,8 2013 7707289,2 

2008 6261328,7 2014 7986393,5 

2009 6557246   
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8.2 Anexo B: Tablas de proyección de indicadores de seguridad energética 

al 2050 

Tabla 21 

Proyección de consumo de electricidad en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año Consumo de 
electricidad 

Año Consumo de 
electricidad 

2015 1875,56 2033 7079,04 

2016 2041,75 2034 7505,47 

2017 2222,40 2035 7946,35 

2018 2417,51 2036 8401,70 

2019 2627,08 2037 8871,50 

2020 2851,10 2038 9355,75 

2021 3089,58 2039 9854,47 

2022 3342,52 2040 10367,64 

2023 3609,92 2041 10895,27 

2024 3891,77 2042 11437,36 

2025 4188,08 2043 11993,90 

2026 4498,85 2044 12564,90 

2027 4824,08 2045 13150,36 

2028 5163,76 2046 13750,28 

2029 5517,90 2047 14364,65 

2030 5886,50 2048 14993,48 

2031 6269,56 2049 15636,77 

2032 6667,07 2050 16294,52 

 

Tabla 22 

Proyección de consumo de electricidad en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año Consumo total de 
energía 

Año Consumo total de 
energía 

2015 159807,76 2033 459466 

2016 170151,16 2034 483159,64 

2017 181236,24 2035 507594,96 

2018 193063 2036 532771,96 

2019 205631,44 2037 558690,64 

2020 218941,56 2038 585351 

2021 232993,36 2039 612753,04 

2022 247786,84 2040 640896,76 



 

79 
 

2023 263322 2041 669782,16 

2024 279598,84 2042 699409,24 

2025 296617,36 2043 729778 

2026 314377,56 2044 760888,44 

2027 332879,44 2045 792740,56 

2028 352123 2046 825334,36 

2029 372108,24 2047 858669,84 

2030 392835,16 2048 892747 

2031 414303,76 2049 927565,84 

2032 436514,04 2050 963126,36 

 
Tabla 23 

Proyección de la demanda de energía en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año Demanda de energía Año Demanda de energía 

2015 25970,4368 2033 42075,98 

2016 26963,2418 2034 42861,1442 

2017 27944,5112 2035 43634,7728 

2018 28914,245 2036 44396,8658 

2019 29872,4432 2037 45147,4232 

2020 30819,1058 2038 45886,445 

2021 31754,2328 2039 46613,9312 

2022 32677,8242 2040 47329,8818 

2023 33589,88 2041 48034,2968 

2024 34490,4002 2042 48727,1762 

2025 35379,3848 2043 49408,52 

2026 36256,8338 2044 50078,3282 

2027 37122,7472 2045 50736,6008 

2028 37977,125 2046 51383,3378 

2029 38819,9672 2047 52018,5392 

2030 39651,2738 2048 52642,205 

2031 40471,0448 2049 53254,3352 

2032 41279,2802 2050 53854,9298 

 
Tabla 24 

Proyección de la producción total de electricidad en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año 
Producción total de 

electricidad 
Año 

Producción total de 
electricidad 

2015 25719,2 2033 46754 
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2016 26887,8 2034 47922,6 

2017 28056,4 2035 49091,2 

2018 29225 2036 50259,8 

2019 30393,6 2037 51428,4 

2020 31562,2 2038 52597 

2021 32730,8 2039 53765,6 

2022 33899,4 2040 54934,2 

2023 35068 2041 56102,8 

2024 36236,6 2042 57271,4 

2025 37405,2 2043 58440 

2026 38573,8 2044 59608,6 

2027 39742,4 2045 60777,2 

2028 40911 2046 61945,8 

2029 42079,6 2047 63114,4 

2030 43248,2 2048 64283 

2031 44416,8 2049 65451,6 

2032 45585,4 2050 66620,2 

 
Tabla 25 

Proyección de la Exportación de electricidad en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año 
Exportación de 

electricidad 
Año 

Exportación de 
electricidad 

2015 65,38311 2033 809,1456444 

2016 75,1905765 2034 930,517491 

2017 86,46916298 2035 1070,095115 

2018 99,43953742 2036 1230,609382 

2019 114,355468 2037 1415,200789 

2020 131,5087882 2038 1627,480908 

2021 151,2351065 2039 1871,603044 

2022 173,9203724 2040 2152,3435 

2023 200,0084283 2041 2475,195025 

2024 230,0096926 2042 2846,474279 

2025 264,5111464 2043 3273,445421 

2026 304,1878184 2044 3764,462234 

2027 349,8159912 2045 4329,131569 

2028 402,2883898 2046 4978,501305 

2029 462,6316483 2047 5725,2765 
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2030 532,0263956 2048 6584,067975 

2031 611,8303549 2049 7571,678172 

2032 703,6049081 2050 8707,429897 

 
Tabla 26 

Proyección del consumo de energía primaria en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año petróleo Gas natural Hidroenergía Leña Productos 
de caña 

Otras 
primarias 

2015 1292,848 586,3 28387,1 2867,9288 4263,132 105,227 

2016 1316,079 752,6845 30113,6 2734,4812 4961,147 136,9535 

2017 1338,588 938,572 31840,1 2601,0336 5751,328 172,549 

2018 1360,375 1143,9625 33566,6 2467,586 6633,675 212,0135 

2019 1381,44 1368,856 35293,1 2334,1384 7608,188 255,347 

2020 1401,783 1613,2525 37019,6 2200,6908 8674,867 302,5495 

2021 1421,404 1877,152 38746,1 2067,2432 9833,712 353,621 

2022 1440,303 2160,5545 40472,6 1933,7956 11084,723 408,5615 

2023 1458,48 2463,46 42199,1 1800,348 12427,9 467,371 

2024 1475,935 2785,8685 43925,6 1666,9004 13863,243 530,0495 

2025 1492,668 3127,78 45652,1 1533,4528 15390,752 596,597 

2026 1508,679 3489,1945 47378,6 1400,0052 17010,427 667,0135 

2027 1523,968 3870,112 49105,1 1266,5576 18722,268 741,299 

2028 1538,535 4270,5325 50831,6 1133,11 20526,275 819,4535 

2029 1552,38 4690,456 52558,1 999,6624 22422,448 901,477 

2030 1565,503 5129,8825 54284,6 866,2148 24410,787 987,3695 

2031 1577,904 5588,812 56011,1 732,7672 26491,292 1077,131 

2032 1589,583 6067,2445 57737,6 599,3196 28663,963 1170,7615 

2033 1600,54 6565,18 59464,1 465,872 30928,8 1268,261 

2034 1610,775 7082,6185 61190,6 332,4244 33285,803 1369,6295 

2035 1620,288 7619,56 62917,1 198,9768 35734,972 1474,867 

2036 1629,079 8176,0045 64643,6 65,5292 38276,307 1583,9735 

2037 1637,148 8751,952 66370,1 0 40909,808 1696,949 

2038 1644,495 9347,4025 68096,6 0 43635,475 1813,7935 

2039 1651,12 9962,356 69823,1 0 46453,308 1934,507 

2040 1657,023 10596,8125 71549,6 0 49363,307 2059,0895 

2041 1662,204 11250,772 73276,1 0 52365,472 2187,541 

2042 1666,663 11924,2345 75002,6 0 55459,803 2319,8615 

2043 1670,4 12617,2 76729,1 0 58646,3 2456,051 

2044 1673,415 13329,6685 78455,6 0 61924,963 2596,1095 

2045 1675,708 14061,64 80182,1 0 65295,792 2740,037 

2046 1677,279 14813,1145 81908,6 0 68758,787 2887,8335 

2047 1678,128 15584,092 83635,1 0 72313,948 3039,499 
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2048 1678,255 16374,5725 85361,6 0 75961,275 3195,0335 

2049 1677,66 17184,556 87088,1 0 79700,768 3354,437 

2050 1676,343 18014,0425 88814,6 0 83532,427 3517,7095 

 

 
Tabla 27 

Proyección de la Producción de energía primaria en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Año petróleo Gas natural Hidroenergía Leña Productos 
de caña 

Otras 
primarias 

2015 326041,4 22046,344 15370,3 2992,14 6196,328 908,3676 

2016 340665,4 27230,776 15968,75 2871,61 6600,493 996,8261 

2017 357414,6 34020,872 16567,2 2751,08 7050,192 1095,2644 

2018 376289 42616 17165,65 2630,55 7545,425 1203,6825 

2019 397288,6 53215,528 17764,1 2510,02 8086,192 1322,0804 

2020 420413,4 66018,824 18362,55 2389,49 8672,493 1450,4581 

2021 445663,4 81225,256 18961 2268,96 9304,328 1588,8156 

2022 473038,6 99034,192 19559,45 2148,43 9981,697 1737,1529 

2023 502539 119645 20157,9 2027,9 10704,6 1895,47 

2024 534164,6 143257,048 20756,35 1907,37 11473,037 2063,7669 

2025 567915,4 170069,704 21354,8 1786,84 12287,008 2242,0436 

2026 603791,4 200282,336 21953,25 1666,31 13146,513 2430,3001 

2027 641792,6 234094,312 22551,7 1545,78 14051,552 2628,5364 

2028 681919 271705 23150,15 1425,25 15002,125 2836,7525 

2029 724170,6 313313,768 23748,6 1304,72 15998,232 3054,9484 

2030 768547,4 359119,984 24347,05 1184,19 17039,873 3283,1241 

2031 815049,4 409323,016 24945,5 1063,66 18127,048 3521,2796 

2032 863676,6 464122,232 25543,95 943,13 19259,757 3769,4149 

2033 914429 523717 26142,4 822,6 20438 4027,53 

2034 967306,6 588306,688 26740,85 702,07 21661,777 4295,6249 

2035 1022309,4 658090,664 27339,3 581,54 22931,088 4573,6996 

2036 1079437,4 733268,296 27937,75 461,01 24245,933 4861,7541 

2037 1138690,6 814038,952 28536,2 340,48 25606,312 5159,7884 

2038 1200069 900602 29134,65 219,95 27012,225 5467,8025 

2039 1263572,6 993156,808 29733,1 99,42 28463,672 5785,7964 

2040 1329201,4 1091902,744 30331,55 0 29960,653 6113,7701 

2041 1396955,4 1197039,176 30930 0 31503,168 6451,7236 

2042 1466834,6 1308765,472 31528,45 0 33091,217 6799,6569 

2043 1538839 1427281 32126,9 0 34724,8 7157,57 

2044 1612968,6 1552785,128 32725,35 0 36403,917 7525,4629 

2045 1689223,4 1685477,224 33323,8 0 38128,568 7903,3356 

2046 1767603,4 1825556,656 33922,25 0 39898,753 8291,1881 

2047 1848108,6 1973222,792 34520,7 0 41714,472 8689,0204 
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2048 1930739 2128675 35119,15 0 43575,725 9096,8325 

2049 2015494,6 2292112,648 35717,6 0 45482,512 9514,6244 

2050 2102375,4 2463735,104 36316,05 0 47434,833 9942,3961 

 

 
Tabla 28 

Proyección de la importación de energía en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Años Importación 
de energía 

Años Importación 
de energía 

2015 420,852 2033 1353,57 

2016 322,273 2034 1452,149 

2017 223,694 2035 1550,728 

2018 125,115 2036 1649,307 

2019 26,536 2037 1747,886 

2020 72,043 2038 1846,465 

2021 170,622 2039 1945,044 

2022 269,201 2040 2043,623 

2023 367,78 2041 2142,202 

2024 466,359 2042 2240,781 

2025 564,938 2043 2339,36 

2026 663,517 2044 2437,939 

2027 762,096 2045 2536,518 

2028 860,675 2046 2635,097 

2029 959,254 2047 2733,676 

2030 1057,833 2048 2832,255 

2031 1156,412 2049 2930,834 

2032 1254,991 2050 3029,413 

 
Tabla 29 

Proyección de las importaciones de GLP en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Años Importaciones 
de GLP 

Años Importaciones 
de GLP 

2015 10563,188 2034 1374,427 

2016 10506,223 2035 416,748 

2017 10401,852 2036 0 

2018 10250,075 2037 0 

2019 10050,892 2038 0 

2020 9804,303 2039 0 

2021 9510,308 2040 0 

2022 9168,907 2041 0 

2023 8780,1 2042 0 



 

84 
 

2024 8343,887 2043 0 

2025 7860,268 2044 0 

2026 7329,243 2045 0 

2027 6750,812 2046 0 

2028 6124,975 2047 0 

2029 5451,732 2048 0 

2030 4731,083 2049 0 

2031 3963,028 2050 0 

2032 3147,567   

2033 2284,7   

 
Tabla 30 

Proyección de las importaciones de derivados de petróleo en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: 

Autores 

Años Importaciones de derivados de 
petróleo 

Años Importaciones de 
derivados de 

petróleo 

2015 30644,5 2033 144231,7 

2016 34506,9 2034 153278,1 

2017 38657,3 2035 162612,5 

2018 43095,7 2036 172234,9 

2019 47822,1 2037 182145,3 

2020 52836,5 2038 192343,7 

2021 58138,9 2039 202830,1 

2022 63729,3 2040 213604,5 

2023 69607,7 2041 224666,9 

2024 75774,1 2042 236017,3 

2025 82228,5 2043 247655,7 

2026 88970,9 2044 259582,1 

2027 96001,3 2045 271796,5 

2028 103319,7 2046 284298,9 

2029 110926,1 2047 297089,3 

2030 118820,5 2048 310167,7 

2031 127002,9 2049 323534,1 

2032 135473,3 2050 337188,5 
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Tabla 31 

Proyección del PIB per cápita en Ecuador para el año 2050 (miles de dólares) Fuente: Autores 

Años PIB per cápita Años PIB per cápita 

2015 6205,064145 2033 13007,6 

2016 6943,36 2034 13364,32 

2017 7300,08 2035 13721,04 

2018 7656,8 2036 14077,76 

2019 8013,52 2037 14434,48 

2020 8370,24 2038 14791,2 

2021 8726,96 2039 15147,92 

2022 9083,68 2040 15504,64 

2023 9440,4 2041 15861,36 

2024 9797,12 2042 16218,08 

2025 10153,84 2043 16574,8 

2026 10510,56 2044 16931,52 

2027 10867,28 2045 17288,24 

2028 11224 2046 17644,96 

2029 11580,72 2047 18001,68 

2030 11937,44 2048 18358,4 

2031 12294,16 2049 18715,12 

2032 12650,88 2050 19071,84 

 
Tabla 32 

Proyección de la producción de energía con renovables en Ecuador para el año 2050 (GWh) Fuente: Autores 

Años Producción de 
renovables 

Años Producción de 
renovables 

2015 12687,08 2033 21919,1 

2016 13199,97 2034 22431,99 

2017 13712,86 2035 22944,88 

2018 14225,75 2036 23457,77 

2019 14738,64 2037 23970,66 

2020 15251,53 2038 24483,55 

2021 15764,42 2039 24996,44 

2022 16277,31 2040 25509,33 

2023 16790,2 2041 26022,22 

2024 17303,09 2042 26535,11 

2025 17815,98 2043 27048 

2026 18328,87 2044 27560,89 

2027 18841,76 2045 28073,78 
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2028 19354,65 2046 28586,67 

2029 19867,54 2047 29099,56 

2030 20380,43 2048 29612,45 

2031 20893,32 2049 30125,34 

2032 21406,21 2050 30638,23 

 
Tabla 33 

Proyección del número de usuarios del servicio eléctrico en Ecuador para el año 2050 Fuente: Autores 

Años Usuarios del servicio 
eléctrico 

Años Usuarios del servicio 
eléctrico 

2015 4907428,4 2033 11679320 

2016 5183980,4 2034 12166925,6 

2017 5472257,6 2035 12666256,4 

2018 5772260 2036 13177312,4 

2019 6083987,6 2037 13700093,6 

2020 6407440,4 2038 14234600 

2021 6742618,4 2039 14780831,6 

2022 7089521,6 2040 15338788,4 

2023 7448150 2041 15908470,4 

2024 7818503,6 2042 16489877,6 

2025 8200582,4 2043 17083010 

2026 8594386,4 2044 17687867,6 

2027 8999915,6 2045 18304450,4 

2028 9417170 2046 18932758,4 

2029 9846149,6 2047 19572791,6 

2030 10286854,4 2048 20224550 

2031 10739284,4 2049 20888033,6 

2032 11203439,6 2050 21563242,4 

 
Tabla 34 

Proyección del número de viviendas en Ecuador para el año 2050 Fuente: Autores 

Años Viviendas Años Viviendas 

2015 8262135,2 2034 12862333,5 

2016 8534514,3 2035 13070823,2 

2017 8803530,8 2036 13275950,3 

2018 9069184,7 2037 13477714,8 

2019 9331476 2038 13676116,7 

2020 9590404,7 2039 13871156 

2021 9845970,8 2040 14062832,7 

2022 10098174,3 2041 14251146,8 
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2023 10347015,2 2042 14436098,3 

2024 10592493,5 2043 14617687,2 

2025 10834609,2 2044 14795913,5 

2026 11073362,3 2045 14970777,2 

2027 11308752,8 2046 15142278,3 

2028 11540780,7 2047 15310416,8 

2029 11769446 2048 15475192,7 

2030 11994748,7 2049 15636606 

2031 12216688,8 2050 15794656,7 

2032 12435266,3   

2033 12650481,2   

 

 

 


