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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación define la huella de carbono que se genera en la producción 

de energía por parte de fuentes no renovables y cuya electricidad es ocupada para la carga 

de las baterías de vehículos eléctricos.  

El cálculo de huella de carbono consiste en definir las fuentes que producen electricidad 

y aquellas que más dióxido de carbono CO2 expulsan al medio ambiente, determinar las 

emisiones directas e indirectas y su alcance al medio ambiente, los factores de emisión y 

los datos para realizar el cálculo. 

Se determinará la huella de carbono generada por las centrales térmicas mediante el 

método de energía, se procede a determinar el factor de emisión por cada kwh consumida 

para realizar la carga de las baterías. Los vehículos eléctricos que se tomaron en cuenta 

para este estudio son aquellos que más número de ventas obtuvieron. 

El análisis de resultados demuestra que los vehículos eléctricos contaminan en menor 

cantidad que los de combustión interna, estos resultados se obtuvieron por análisis de 

proyecciones futuras de acuerdo con el número de ventas de vehículos eléctricos, 

proyección total de energía y factor de emisión. 
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SUMMARY 

 

This research project defines the carbon footprint that is generated in the production of 

energy by non-renewable sources and whose electricity is used to charge the batteries of 

electric vehicles. 

The calculation of the carbon footprint consists of defining the sources that produce 

electricity and those that emit the most carbon dioxide CO2 into the environment, 

determine the direct and indirect emissions and their scope to the environment, the 

emission factors and the data to carry out the calculation. 

The carbon footprint generated by the thermal power plants is determined by the energy 

method, and the emission factor for each kWh consumed is then determined in order to 

charge the batteries. The electric vehicles that were taken into account for this study are 

those with the highest number of sales. 

The analysis of results shows that electric vehicles pollute less than internal combustion, 

these results were obtained by analysis of future projections according to the number of 

sales of electric vehicles, total energy projection and emission factor. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El cambio climático que se está generando por influencia de aquellas actividades que 

expulsan gases de efecto invernadero trae consigo varias consecuencias que pueden ser 

devastadoras para el medio ambiente. Los gases de efecto invernadero están siendo cada 

vez más controlados y esto se debe al estudio o cálculo de la huella de carbono que ayuda 

a mantener una cuantificación y reducción de estas emisiones, este cálculo se lo realiza 

por medio de diferentes metodologías internacionales y se dividen para organizaciones y 

productos. 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA ACERCA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Con el propósito de resolver los problemas que se están dando por el cambio climático y 

buscar nuevas alternativas para tener un medio ambiente sostenible, es necesario 

desarrollar nuevos instrumentos jurídicos internacionales que pueden ser un tratado, 

convenio, pacto o convención con la finalidad de que las entidades que firman este 

documento están con la obligación de respetar el compromiso. (González, 2008) 

Las normas jurídicas internacionales se encargan de mantener un control adecuado y 

sostenido para dar una solución, en este caso, al problema del calentamiento global que 

es producido por los países industrializados y en vía de desarrollo. (González, 2008) 

Entre los instrumentos jurídicos más importantes con respecto al calentamiento global s 

tiene:  

 Protocolo de Kioto (PK) 

 Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) 

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC) 
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1.2.1. Protocolo de kyoto (PK). 

El protocolo de Kyoto está dentro del “Marco de la Naciones Unidas” y es un acuerdo 

internacional donde los países industrializados y la Unión Europea firman un tratado para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están generando el cambio 

climático, los diferentes países que han adoptado este protocolo están obligados a 

establecer nuevas políticas como iniciativa para cuidar el medio ambiente. Los gases que 

se mencionan por su alto grado de contaminación y por su utilización cotidiana y 

descontrolada son: Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCS) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

(Naciones Unidas, 1998) 

1.2.2. Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(CMNUCC). 

El marco de las Naciones Unidas en su convención de Cambio Climático (CMNUCC) 

dispone que cada persona es responsable de los gases de efecto invernadero que están 

produciendo ya sea de forma directa o indirecta porque todos somos un ente de una misma 

sociedad. (Naciones Unidas, 1992)  

1.2.3. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático 

(IPCC). 

La forma de trabajo del grupo (IPCC) es de analizar los diferentes datos o información 

que proporcionan las diferentes actividades humanas que representa una alteración al 

cambio climático. La evaluación que se maneja es mediante informes anuales de la 

producción y documentos técnicos enfocados a estudios relevantes sobre los gases de 

efecto invernadero y sus consecuencias. El conjunto de trabajo está repartido en tres áreas 

y un equipo especial: la primer área se encarga de evaluar los aspectos que intervienen en 

los sistemas de adaptación y cambio climático; el área dos se orienta en examinar los 

errores en los sistemas socio económicos y los efectos posibles, ya sean negativos o 

positivos y su disponibilidad; la tercer área es la que se encarga de manejar los límites de 

las emisiones de gases de efecto invernadero; y el equipo especial es el encargado de 

llevar el inventario y documentación anual de los gases de efecto invernadero, producidos 

por las empresas. (IPCC, 2013) 
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1.1.  DEFINICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO. 

En la fabricación y elaboración de productos se tiene un impacto sobre el medio ambiente 

y a su vez producen gases de efecto invernadero que son los causantes del cambio 

climático y del calentamiento global. Estos gases se expulsan a la atmósfera en las 

distintas fases de producción ya sea: (fabricación, transporte, almacenamiento, fin de vida 

útil). (Rodas) 

Con la necesidad de mantener controladas las emisiones contaminantes, nace la huella de 

carbono, que es la encargada de cuantificar los gases de efecto invernadero que son 

expulsados a la atmósfera de forma directa e indirecta por consecuencia de actividades 

realizadas por: empresas, eventos, ciclo de vida de un producto. (Bossio) 

1.2. BENEFICIOS DE LA HUELLA DE CARBONO. 

El uso de la huella de carbono ha generado una importante aplicación dentro de las 

empresas como herramienta para cuantificar los gases de efecto invernadero y se perfila 

para ser un indicador capaz de disminuir los impactos que se generan en el medio 

ambiente.  El cálculo o la cuantificación de la huella de carbono proporciona los 

siguientes beneficios para una determinada empresa o entidad. (Córdova Suárez Manolo) 

a. Reducir la emisión de GEI y mitigar el calentamiento global. 

b. Identificar oportunidades de reducción de costos. 

c. Medidas para reducir las emisiones. 

d. Demostrar a nivel empresarial responsabilidad medioambiental.  

e. Satisfacer la demanda de información por parte del consumidor.  

f. Cumplir con requerimientos internacionales para productos de exportación. 

(Bossio) 

En la definición de huella de carbono se habla sobre la fabricación y elaboración de 

productos y dentro de estos se encuentran los automóviles, que emanen gases de efecto 

invernadero por el escape, existe un desconocimiento acerca de la huella de carbono que 

se puede generar dentro del funcionamiento de los vehículos, en especial la que se puede 

generar en vehículos eléctricos y si en realidad son cero emisiones o ecológicos. 
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1.3. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA 

DE CARBONO 

Dentro de las consideraciones para el cálculo de la huella de carbono y debido a la 

importancia que se está generando en los países en busca de reducir los gases de efecto 

invernadero se han implementado las siguientes metodologías internacionales más 

utilizadas para empresas y productos. (Asociación Española de Calidad, 2011) 

 GHG Protocol (Greenhouse gas protocol) 

 NORMA PAS 2050:2008 (Huella de carbono de un producto) 

 NORMA PAS 2060:2010 (NEUTRALIDAD DE CARBONO) 

 ISO 14067:2013 (Huella de carbono) 

 ISO 14064 (Sistema de gestión de gases efecto invernadero) 

 ISO 14069:2013 

1.3.1. GHG Protocol (greenhouse gas protocol) 

Es la herramienta de World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) más utilizada para las empresas a nivel internacional 

para la determinación de los gases que se están produciendo anualmente. Esto se lo realiza 

mediante inventarios que detallan las diferentes actividades que está realizando la 

empresa ya sea en producción, fabricación que dan como resultados emisiones de gases 

contaminantes. (The Greenhouse Gas Protocol, 2003) 

Los principales gases contaminantes que declara este protocolo son: 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 hidrofluorocarbonos (HFCs),  

 Perfluorocarbonos (PFCS)  

 Óxido nitroso (N2O) 

 Hexafluoruro de azufre (SF6) 

La metodología que utiliza para la obtención de los GEI directos e indirectos es eficaz, lo 

que permite tener una visión confiable acerca de las diferentes actividades en las que se 

pueden producir gases contaminantes, como son: utilización de combustibles, emisiones 
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que produce la electricidad, extracción de materias primas y su transporte. (Colque & 

Sánchez, 2007) 

1.3.2. Norma PAS 2050:2008 (Huella de carbono de un producto) 

Es la encargada de verificar la huella de carbono en el ciclo de vida de un producto o 

servicio, esta norma es opcional y se tiene que medir en unidades de masa y convertirse 

en emisiones de CO2. La importancia de esta norma es, que se puede medir el CO2 en el 

ciclo del producto, así como en sus diferentes fases de elaboración, mejorar las políticas 

para reducir la cantidad de emisiones. (Asociación Española de Calidad, 2011) 

1.1.1.  Norma PAS 2060;2010 (NEUTRALIDAD DE CARBONO) 

La finalidad de esta norma es de cuantificar, reducir y compensar los gases de efecto 

invernadero. Esta norma va dirigida a todas las identidades que puedan probar que sus 

rangos de producción de gases de efecto invernadero se mantiene estables por el 

desarrollo de las actividades. Los beneficios de esta norma es que se pueden aplicar a los 

clientes o partes interesadas, reducción de gases de efecto invernadero, identificar las 

áreas que produzcan más CO2, reducir los costos de consumo energético y la obtención 

de credibilidad de su producto. (AEC, 2011) 

1.1.2. ISO 14067:2013 HUELLA DE CARBONO 

Esta norma está enfocada en la determinación de gases de efecto invernadero durante el 

ciclo de vida de los productos con el fin de obtener un reporte confiable acerca de la huella 

de carbono. Con esto se pretende tener credibilidad, mejoras en los métodos de 

producción, implementación de nuevas estrategias para controlar el incremento o 

reducción de las emisiones de gases contaminantes. (Asociación Española de Calidad, 

2011) 

1.1.3. ISO 14064 Sistema de gestión de gases efecto invernadero 

Esta norma se encarga de verificar los informes de la emisión de gases de efecto 

invernadero de forma voluntaria, para cualquier empresa que desea hacerlo. Para poder 

controlar los gases de efecto invernadero se estructuran tres partes divididas en: 

(Asociación Española de Calidad, 2011) 

  Primera Parte: está constituida por los requisitos de la organización de los 

niveles de inventarios de los gases de efecto Invernadero, lo que determina los 
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límites de cuantificación y absorción de las emisiones para mejorar la gestión de 

los gases de efecto invernadero mediante la presentación de informes trimestrales, 

auditorías internas o externas y la responsabilidad de la verificación de cada 

informe que son emitidos por la empresa. 

 Segunda Parte: está destinada al estudio de los nuevos proyectos para la 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero o aumentar la absorción 

de los gases. Este estudio se hace para vigilar los nuevos proyectos que tengan las 

bases necesarias para su validación respectiva. 

 Tercera Parte: está enfocada a los requisitos para los que realizan la validación 

e información de los gases de efecto invernadero GEI, lo que permite proteger a 

los nuevos proyectos con afirmaciones exactas de lo que producen los gases de 

efecto invernadero. 

1.1.4. ISO 14069:2013 

Es una norma que está a disposición de cualquier empresa y se enfoca en crear un informe 

acerca de los gases de efecto invernadero que están produciendo, para determinar el 

incremento o reducción de los GEI. En el informe técnico tiene que constatar los 

siguientes principios: Generalidades, Pertinencia, Integridad, Coherencia, Exactitud y 

Transparencia para que pueda tener validez. (ISO 14069, 2013) 

Los tres tipos de emisiones contaminantes que otorga esta norma son: 

 Emisiones Directas  

 Emisiones Indirectas por energía (Calor, Electricidad) 

 Otras emisiones indirectas  

Estos tipos de emisiones se los puede interpretar de la siguiente manera: 

 Emisiones directas igual al ALCANCE UNO,  

 Emisiones indirectas por energía igual al ALCANCE DOS, 

 Otra emisión indirecta se relaciona al ALCANCE TRES respecto al GHG 

Protocol. 
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1.2. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 Se tiene en consideración los siguientes parámetros establecidos por las metodologías 

internacionales (ISO 14067, PAS 2050, GHG Protocol).  

1.2.1. Periodo o tiempo para el cálculo 

De acuerdo con las consideraciones para el cálculo de la huella de carbono según las 

metodologías internacionales (ISO 14067, PAS 2050, GHG Protocol) es recomendable 

realizarlo de forma anual y se debe escoger el año base ya que existirá una mejor 

aproximación y confiabilidad en el cálculo. (Jiménez Herrero) 

1.2.2. Fuentes generadoras de gases de efecto invernadero 

Se define el objeto del estudio, sus unidades funcionales y determinar cuáles son las 

actividades o procesos que generan gases de efecto invernadero, para esto se tiene en 

cuenta los dos tipos de emisiones y se definen por los diferentes alcances. 

 Alcance uno:  son todas las fuentes que generan emisiones de forma directa. 

 Alcance dos: son fuentes indirectas provenientes de la producción y consumo 

eléctrico. 

 Alcance tres: otras emisiones que pueden ser la extracción, producción y 

transporte de elementos básicos. (Jiménez Herrero) 

1.2.4. Recolección de información para el inventario. 

Se empieza a realizar la investigación de datos en el ciclo de vida del producto, en la 

elaboración y sus diferentes etapas de producción. Es importante mencionar que entre 

mayor sean los datos primarios obtenidos por la empresa, existirá una mejor 

aproximación en los resultados. (Jiménez Herrero) 

1.2.3. Investigación de los factores de emisión. 

La cantidad de contaminación emitida a la atmósfera generada por cualquier actividad, se 

la representa como el factor de emisión y para el cálculo es necesario conocer estos tipos 

de factores para cada actividad por lo que existe una tabla general en el caso que el país 

donde se realiza el cálculo no contara con estos factores de emisión. (Jiménez Herrero) 
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1.2.4.  Cálculo de la huella de carbono 

Se va a diferenciar en función de que si el cálculo de huella de carbono se lo va a realizar 

para un producto u organización. Según la norma PAS 2050 la huella de carbono se 

obtiene al realizar la multiplicación de los datos de la actividad, factores de emisión y 

potencial de calentamiento global. (Jiménez Herrero) 

𝑯𝑪 (𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒) = 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑥 𝐺𝑊𝑃 (𝑘𝑔
𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑔𝐺𝐸𝐼
) 

 

( 1 ) 

 

  

 HC = actividad (unidad de masa, volumen) 

 FE (CO2 equivalente por actividad) 

 GWP: potencial del calentamiento global  (Jiménez Herrero) 

Por lo tanto, los pasos para el cálculo de la huella de carbono son los siguientes: 

I. Periodo o tiempo para el cálculo. 

II. Fuentes generadoras de gases de efecto invernadero. 

III. Recopilación de datos de inventario. 

IV. Búsqueda de factores de emisión  

V. Cálculo de la huella de carbono  

 

1.1. ESQUEMAS DE METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE 

HUELLA DE CARBONO. 

Los siguientes esquemas están basados en las metodologías más utilizadas para el cálculo 

de huella de carbono que puede ser para el ciclo de vida de un producto o una corporación. 



CAPÍTULO 1: Fundamentos teóricos del proyecto 

9  

 

1.1.1. Metodología para el cálculo de huella de carbono de una 

corporación. 

 

Diagrama 1. Metodología para el cálculo de HC de una corporación. 

Fuente: Autores. 

1.1.2. Determinación de la huella de carbono utilizando la Norma ISO 

14064. 

 

Diagrama 2. Determinación de la huella de carbono utilizando la norma ISO 14064.  

Fuente: Autores. 

Los siguientes diagramas muestran ejemplos para el análisis de ciclo de vida y el informe 

de huella de carbono. 
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1.1.3. Determinación de un proceso de producción tiempo de vida. 

 

Diagrama 3. Ciclo de vida de un producto. 

Fuente: Autores. 

1.1.4. Ejemplo para elaboración de harina. 

 

Diagrama 4. Ciclo de elaboración de la Harina. 

Fuente: Autores. 
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1.2. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

En este apartado se realiza un estudio de los procedimientos realizados con anterioridad 

con respecto al cálculo de la huella de carbono, estas investigaciones permiten dar 

orientaciones y guías con la finalidad de entender mejor las metodologías utilizadas. 

1.2.1. Estudio corporativo de la huella de carbono de motores de encendido 

provocado, alimentados con gasolina y bioetanol 

La finalidad de este estudio es analizar la huella de carbono mediante análisis de ciclo de 

vida de un motor de encendido provocado, con diferentes combustibles para hacer una 

comparación de emisiones de CO2 y energía requerida. Para el análisis se ocupa la 

herramienta gabi4 que analiza el ciclo de vida de los productos. El estudio evalúa cada 

fase de construcción del motor (materiales del motor, ensamblajes), y se agrega el 

funcionamiento del motor para las siguientes mezclas de combustibles E10 (10 % Etanol 

y 90 % Gasolina), E20 (20 % Etanol y 80 % Gasolina) Y E85 (85 % Etanol y 15 % 

Gasolina). (Martïnez) 

1.2.2. Cálculo de la huella de Carbono de la Corporación Financiera 

Nacional. Caso de estudio: Oficina Principal Quito, 2013 

El alcance de este estudio contempla el cálculo de la huella de carbono de la Corporación 

Financiera Nacional, para esto se basa en las siguientes metodologías: El Greehouse Gas 

Protocol y la Norma ISO 14064. El objetivo de estudio es identificar los recursos que 

producen mayores niveles de contaminación, que permiten desarrollar los inventarios que 

van a cuantificar los gases producidos. El cálculo de la huella de carbono de este estudio, 

se enfoca en un análisis económico para manifestar que existe perdida en los recursos con 

cada decisión que se va tomando, por el mal uso de bienes y servicios que tiene la entidad. 

Los principales recursos que se busca reducir de manera proporcional son: gasolina para 

vehículos, mantenimiento de los vehículos, papelería, energía eléctrica, viajes aéreos. 

Para disminuir las emisiones se elabora un nuevo plan de trabajo del cual se contempla 

nuevas estrategias para disminuir los gastos innecesarios, esto significa un ahorro 

económico. La entidad determina que la reducción de los GEI es importante y determina 

un pago por conservación para la compensación de sus emisiones esto se da mediante el 

Programa Socio Bosque (PSB) y a la implementación de sus estrategias, estos beneficios 

brindan una nueva postura ambiental y socioeconómica a las comunidades de la cual está 

conformada esta sociedad.  
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CAPÍTULO 2 

 

FUENTES QUE PRODUCEN CO2. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se investiga cuáles son las fuentes generadoras de electricidad en el país, 

en donde se encuentran ubicadas las centrales más contaminantes, el tiempo que 

funcionan y la potencia que están generando para producir electricidad, con el objetivo 

de distinguir el tipo de contaminación y generación de gases que están expulsando al 

ambiente. 

2.2. FUENTES DE ENERGÍA. 

La electricidad es generada a partir de los recursos naturales, estos pueden ser renovables 

y son fuentes que no se agotan fácilmente, y no renovables que son los combustibles 

fósiles, que son agotables. Estos recursos son energías primarias que al pasar por 

diferentes procesos se convierte en energía secundaria (energía eléctrica). (Pérez, 2008) 

2.2.1. Generación eléctrica por recursos renovables. 

La electricidad producida por fuentes renovables, es aquella que brinda la naturaleza y 

están libres de contaminación, con la excepción de la electricidad obtenida de la biomasa, 

que producen contaminantes, entre las cuales se tiene: centrales hidroeléctricas, centrales 

fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales termoeléctricas que consumen biomasa y 

biogás. (SL, 2008) 

2.2.1.1. Centrales Hidroeléctricas. 

Las centrales hidroeléctricas son unas instalaciones que funciona en un lugar determinado 

a desnivel, con el objetivo de utilizar la masa de agua que está en constante movimiento, 

como energía potencial para transformarla en energía mecánica, que va a accionar a los 

diferentes sistemas que se usa en las centrales como son los álabes de una turbina. 

(Cordova, 2004) 
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Este tipo de centrales constan de una represa, la cual se encarga de contener el agua de 

río o vertientes para almacenarla en el embalse. La turbina opera para convertir la energía 

cinética a mecánica, mediante el proceso mencionado, el generador trabaja para convertir 

la energía mecánica en eléctrica. (Cordova, 2004) 

Existen dos tipos de centrales hidroeléctricas que son de: 

a) Centrales fluyentes: Cuando el caudal del río es regular, aquí la energía potencial 

del agua es utilizada de forma directa sin la necesidad de embalsarla, porque se la 

conduce por medio de canales a una cámara de presión, para ser transportada a la 

cámara de maquinaria central para su utilización y posteriormente conectarse con 

el canal de descargas. (Cordova, 2004) 

 

Figura 1. Centrales Fluyentes. 

Fuente: (Cordova, 2004) 

 

b) Centrales de presa: Es la encargada de mantener el agua del río estancada con la 

finalidad de que se convierta en un lago artificial al construir una represa.  El agua 

es conducida a la sala de máquinas por medio de tubos que tiene una inclinación, 

para utilizar la energía liberada, para transformarla en energía eléctrica por medio 

del turbo alternadores. (Cordova, 2004) 
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Figura 2. Centrales de Presa. 

Fuente: (Cordova, 2004) 

 

En los cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro, en las provincias de Napo y Sucumbíos, 

está ubicada la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una capacidad generadora 

de 1.500 MW. (renovables, 2019) 

 

Figura 3. Central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.1.2. Centrales Eólica. 

Las centrales eólicas son instalaciones donde se ocupa la energía cinemática que produce 

el viento al moverse y se transforma en energía mecánica por acción de la rotación. 

Su funcionamiento se da mediante una torre que es construida de 35 a 50 metros de altura 

en la cual en la parte superior está un rotor con varias hélices direccionadas con el viento, 

estas empiezan a girar en su propio eje y cumplen la función de un generador de 

electricidad.  

La energía es generada por un parque eólico donde llegan a unos acumuladores para 

después transportarla a los cables de alta tensión mediante su red eléctrica. Según los 
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nuevos avances que se están dando se pueden producir más energía eléctrica con menos 

velocidad del aire por los nuevos mecanismos que se están utilizando. (Pardillos, 2017) 

 

Figura 4. Centrales Eólicas. 

Fuente: (Pardillos, 2017) 

 

El parque eólico Villonaco se encuentra en la provincia de Loja a una altura de 2720 

msnm, cuenta con 11 turbinas con potencia de16,5 MW. 

 

Figura 5. Parque eólico Villonaco. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.1.3. Centrales fotovoltaicas.  

La energía solar fotovoltaica usa la radiación para transformarla en energía eléctrica, esta 

se realiza con la utilización de materiales semiconductores y las células fotovoltaicas. El 

funcionamiento es inmediato por lo que trabaja con la energía solar, cuando los rayos 

solares tocan una cara de los paneles fotovoltaicos genera una corriente eléctrica. 

(Lorenzo, 2014) 
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Figura 6. Centrales Fotovoltaicas. 

Fuente: (Lorenzo, 2014). 

 

La primera planta fotovoltaica en Ecuador está ubicada en la norteña provincia de 

Imbabura, con una potencia de 998 kW. 

 

Figura 7.  Central fotovoltaica Ibarra, Imbabura. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.2. Las centrales termoeléctricas por fuentes renovables o materia 

orgánica. 

Las plantas son capaces de almacenar la energía del sol a partir del proceso de fotosíntesis, 

en el que se emplea agua, luz del sol y CO2 presente en la atmósfera, para formar 

moléculas basadas en carbono, hidrógeno y oxígeno. También son fuentes de materia 

orgánica los residuos de animales, industriales, agrícolas, forestales, urbanos y de aguas 

residuales. La energía que se obtiene de dicha fuente se llama biomasa, la materia 

orgánica almacena la energía en forma de energía química.  Entre las centrales 

termoeléctricas por fuentes renovables está la de biomasa y biogás. . (Fernández, 2007) 

2.2.2.1. Centrales termoeléctricas por biomasa. 

Generan electricidad mediante el uso de la energía química obtenida de la biomasa y se 

deriva de los materiales como madera de los bosques, residuos forestales, residuos 

agrícolas, basura industrial, basura humana. (Fernández, 2007) 
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Figura 8. Centrales termoeléctricas de biomasa. 

Fuente: (Fernández, 2007). 

 

2.2.2.2. Centrales termoeléctricas por biogás. 

En estas instalaciones se genera energía eléctrica, y utilizan como combustible el biogás, 

este se obtiene mediante la biodegradación de la materia orgánica. Es la composición de 

una mezcla de metano de 50% a 70%. (Fernández, 2007) 

 

Figura 9. Centrales termoeléctricas por Biogás. 

Fuente: (Fernández, 2007). 

 

Ubicada en la parroquia de Santa Ana, provincia del Azuay, aprovecha el biogás extraído 

del relleno sanitario Pichacay para generar 2 MW de electricidad por medio de dos 

motores de combustión. 



CAPÍTULO 2: Fuentes que producen CO2 

18  

 

 

Figura 10. Central termoeléctrica por biogás EMAC BGP. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.3. Producción de energía eléctrica con fuentes no renovables. 

Son aquellas que utilizan combustibles fósiles para producir electricidad, por lo tanto, los 

contaminantes que generan son los que causan los gases de efecto invernadero 

ocasionando un deterioro al medio ambiente por su producción de CO2 entre las 

principales están las: centrales de turbogás, turbovapor y motores de combustión interna 

(MCI). (Monroy, 2002) 

2.2.3.1. Centrales térmicas por turbogás. 

Las centrales de turbogás se obtiene directamente al hacer pasar aire por un 

turbocompresor con el objetivo de tener diferentes presiones, de esta manera la energía 

cinética producida por la expansión de aire en la cámara de combustión va directamente 

a la turbina que funciona con un rotor, lo que produce la energía eléctrica. Los gases 

producidos por esta central van directamente a la atmósfera después de hacer funcionar a 

la turbina. (Francisco H. Núñez Ramírez, 2015) 
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Figura 11. Centrales térmicas por turbogás. 

Fuente. (Francisco H. Núñez Ramírez, 2015) 

 

La central térmica turbogás se encuentra ubicada en Machala, cuenta con seis 

turbogeneradores con una potencia de 20 MW cada uno. 

 

Figura 12 Central térmica turbogás Machala. 

 Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.3.2. Centrales de turbovapor. 

Las centrales de turbovapor son las que obtienen la energía de un flujo, el encargado de 

obtener la energía mecánica es un motor rotativo que obtienen la energía de diferentes 

flujos como una corriente de agua, un vapor o gas, para generar el movimiento en las 

turbinas, para convertirla en energía eléctrica por un generador. (Morales & Valladarez, 

2012) 

 



CAPÍTULO 2: Fuentes que producen CO2 

20  

 

 

Figura 13. Centrales de turbovapor. 

Fuente: (Morales & Valladarez, 2012). 

 

La central térmica a vapor Termo Esmeraldas se encuentra ubicada en la provincia de 

Esmeraldas con una potencia de diseño de 132 MW. 

 

Figura 14. Central térmica a vapor termo Esmeraldas 1. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.2.3.3. Centrales de motores de combustión interna (MCI). 

Estas centrales que cuentan con motores de 4 tiempos, que se encargan de aprovechar la 

expansión de los gases para producir energía mecánica, luego pasar al generador y 

transformarla en energía eléctrica. . (Montaño, 2016) 
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Figura 15. Centrales por Motores de combustión interna. 

Fuente: Autores. 

 

La central Electroguayas cuenta con tres unidades ciclo diésel, turbo alimentadas y está 

ubicada en la provincia de Santa Elena. 

 

Figura 16. Central Electroguayas Santa Elena. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.3. GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN ECUADOR 

2.3.1. Centrales de generación de energía eléctrica.  

Ecuador cuenta con una variedad de centrales y la generación de electricidad se origina a 

partir de las fuentes renovables y no renovables, en la producción eléctrica por fuentes 

renovables están en funcionamiento las hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaica, 

termoeléctricas que utilizan biomasa y biogás; y por parte de las fuentes no renovables 

que utiliza combustibles fósiles, se dividen en:  motores de combustión interna (MCI), 

turbogás y turbovapor. Ecuador cuenta con la siguiente clasificación para la generación 

de electricidad. (ARCONEL, 2017) 
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Tabla 1. Clasificación de generación eléctrica por tipo de fuente, central y unidad. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

Tipo Fuente Tipo de Central Tipo de Unidad 

Renovable 

Hidráulica  Hidráulica 

Biomasa Turbovapor 

Fotovoltaica Fotovoltaica 

Eólicas Eólica 

Biogás MCI 

No Renovable Térmica 

MCI 

Turbogás 

Turbovapor 

 

Dentro de la producción eléctrica, hay una aportación por parte de empresas generadoras, 

autogeneradoras y distribuidoras con generación en donde cada empresa cuenta con su 

propia central. (ARCONEL, 2017) 

En la figura 11 la potencia efectiva por tipo de centrales que se utiliza en el país, establece 

un total de 7434,81 MW; en donde destaca con mayor participación las centrales 

hidráulicas con 4486,41 MW y en segundo lugar están las centrales térmicas no 

renovables en donde los motores de combustión producen un total de 1551, 47 MW. 

(ARCONEL, 2017) 

 

Figura 17. Potencia efectiva por tipo de central. 

Fuente. Autores. 
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La potencia efectiva para el tipo de fuente renovable es de 4676,05 Mw y para la no 

renovable es de 2758,76 Mw. (ARCONEL, 2017) 

 

Figura 18. Aporte de potencia efectiva por tipo de fuente. 

Fuente. Autores. 

 

Según la potencia efectiva el porcentaje de aportación por las renovables es de 63% y las 

no renovables es de 37%, visto en la figura 18, lo que supone una aportación considerable 

por las centrales térmicas para la obtención de energía eléctrica y que generan gases 

contaminantes hacia el medio ambiente.  

2.3.2. Energía producida por tipo de centrales. 

En el año 2017 la producción bruta total de energía fue de 28032,91 GWh, con la siguiente 

distribución: (ARCONEL, 2017) 

 Hidráulica 20088,61 GWh con el 71,66 % 

 Térmica: 7374,75 GWh con el 26,31% 

 Biomasa: 430,85 GWh con 1,54% 

 Eólica: 73,40 GWh con 0,26% 

 Biogás: 27,82 GWh con 0,10 % 

 Fotovoltaica: 37,48 GWh con 0,13 % 
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Figura 19. Energía producida por tipo de central. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

En muchos países y desde hace varios años la principal fuente generadora de energía 

eléctrica ha sido la utilización de los combustibles fósiles como el carbón, petróleo, gas 

natural y sus derivados como diésel, búnker, gas licuado de petróleo, nafta y fuel oil. El 

consumo de combustibles genera contaminación que afecta a la atmósfera. 

En la producción de energía bruta esta como predominante la energía renovable hidráulica 

con el 71,66% y en segundo lugar la energía no renovable por motores de combustión 

interna con 15,83%. (ARCONEL, 2017) 

La figura 20 muestra el porcentaje y valor de energía bruta producida por los dos tipos de 

fuentes. (ARCONEL, 2017) 
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Figura 20. Producción total por el tipo de fuente. 

Fuente. Autores. 

Las fuentes renovables han producido un total de 20658,16 GWh con un valor porcentual 

del 74 % y las fuentes no renovales un total de 7374,75 GWh y con un porcentaje del 26 

%. Para los años 2015 y 2016 los datos de producción total son los siguientes: 

Tabla 2. Producción de electricidad por tipo de fuentes en los años 2015 y 2016 

Fuente. Autores. 

Año Renovable  No renovables  

2015 
13638,89 Gwh 12311,31 Gwh 

51,54% 48,46% 

2016 
16445,95 Gwh 10867,91 Gwh 

60,21% 39,79% 

 

2.3.3. Centrales térmicas. 

Ecuador cuenta con un total de 193 centrales térmicas instaladas en el territorio 

continental e insular y están divididas por tipo de empresa generadora, autogeneradora y 

distribuidora con generación.  La figura 21 muestra la disposición y producción de 

electricidad por parte de fuentes no renovables y empresa generadora. 
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Figura 21. Producción de energía no renovable de empresas generadoras (MWh). 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

La ubicación y producción por parte de las fuentes no renovables por empresa 

autogeneradora se establece en la figura 22  
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Figura 22. Producción de energía no renovable de empresas autogeneradoras (GWh). 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

2.3.4. Producción de electricidad por centrales térmicas. 

La energía producida por fuentes no renovables es del 4438,65 GWh que provienen de 

centrales con motores de combustión interna, por turbogás es de 1643,88 GWh y 

turbovapor con 1292, 22 GWh como se muestra en la figura 23.  
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Figura 23. Producción de energía por central térmica.  

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

Para los años 2015 y 2016 la aportación por parte de las centrales térmicas de turbogás, 

turbovapor y MCI se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Aportaciones por las fuentes no renovables en los años 2015 y 2016 

Fuente. Autores. 

 

Año Turbogás Turbovapor MCI 

2015 
3275,16 Gwh 2427 Gwh 6608,26 Gwh 

12,38% 9,17% 24,97% 

2016 
2762,20 Gwh 1804,70 Gwh 6301,00 Gwh 

10,11% 6,61% 23,07% 

 

La generación eléctrica en el año 2017 por parte de las centrales térmicas está dividida 

por tipo de empresa y de forma mensual definido en la tabla 3 y para los años 2015 y 

2016 se encuentran en el anexo A. 
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Tabla 4. Generación de electricidad en el año 2017. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

  Tipo de empresa (GWh) 

Mes  Generadora  Autogeneradora  
Distribuidora 

con generación  

Enero  406,98 322,65 12,97 

Febrero  313,71 289,99 0,64 

Marzo  340,35 309,93 4,74 

Abril  292,33 300,06 0,69 

Mayo  271,06 293,15 7,67 

Junio  253,92 291,29 11,31 

Julio  253,9 300,86 0,36 

Agosto  266,59 303,34 1,96 

Septiembre  273,67 297,16 1,84 

Octubre 291,48 311,44 1,71 

Noviembre  326,10 293,50 16,20 

Diciembre  384,62 316,38 10,18 

 

En la tabla 5 se encuentran el consumo de combustible en TEP, por tipo de empresa en 

donde los más utilizados fueron el gas natural y el fuel Oil para el año 2017. Para los años 

2015 y 2016 se encuentra definidos en el anexo B 

Tabla 5. Consumo de combustible por tipo de empresa. 

Fuente: (ARCONEL, 2017). 

 

Tipo de Empresa  
Fuel Oil 

(Mgal) 

Diesel 

(Mgal) 

Gas 

Natural 

(kpc x106) 

Residuo 

(Mgal) 

Crudo 

(Mgal) 

GLP 

(Mgal)  

Bagazo 

de caña 

(kt) 

Biogás (m3) 

Generadora  132,56 17,07 140,5 18,1 ------ ------ ------ 16327344,01 

Distribuidora  4,08 1,66 -------- ----- ------ ------ ------ ------- 

Autogeneradora  5,04 89,05 9,48 10,35 101,49 7,09 1668,5 ------- 

Total  141,68 108,23 23,53 28,45 101,49 7,09 1668,5 16327344,01 
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2.4.  DESECHOS O GASES DE EFECTO INVERNADERO 

GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD. 

Los gases producidos por centrales hidroeléctricas por diferentes procesos naturales son 

los siguientes: 

Tabla 6. Gases producidos por centrales hidroeléctricas. 

Fuente. Autores. 

 

Gas Símbolo Producido Consecuencias 

Dióxido de carbono CO2 Proceso de 

descomposición de los 

materiales orgánicos que 

quedan sumergidos por el 

agua. 

No producen gases 

de efecto 

invernadero  Óxido nitroso N2O 

Metano CH4 

 

En el funcionamiento de las centrales eólicas no se generan gases de efecto invernadero 

como se describe a continuación: 

Tabla 7. Gases producidos por centrales eólicas. 

Fuente. Autores. 

 

Gas Símbolo Producido Consecuencias 

No Producen  __________ No genera residuos 

peligrosos  

Afecta 

directamente a la 

flora y fauna  

 

En la operación de centrales fotovoltaicas existen cero emisiones de gases de efecto 

invernadero descritos a continuación: 

Tabla 8. Gases producidos por centrales fotovoltaicas. 

Fuente. Autores. 

 

Gas Símbolo Producido Consecuencias 

No Producen  __________ No genera residuos 

peligrosos. 

Afecta directamente  al 

entorno que provoca una 

degradación del suelo y 

pérdidas de hábitats. 



CAPÍTULO 2: Fuentes que producen CO2 

31  

 

Las centrales térmicas al realizar el proceso de combustión expulsan al medio ambiente 

los siguientes gases contaminantes: 

Tabla 9. Gases contaminantes por centrales térmicas. 

Fuente. Autores. 

 

Los gases generados por las centrales termoeléctricas que utilizan la biomasa y biogás 

son los siguientes. 

Tabla 10. Gases generados por termoeléctricas de biomasa y biogás. 

Fuente. Autores. 

 

 

El impacto que se produce en la generación de electricidad es muy grave, de los seis gases 

de efecto invernadero regulados en el Protocolo de Kioto, cinco son emitidos debido al 

desarrollo de diversas actividades a lo largo del proceso de producción de energía 

eléctrica.  

La siguiente tabla muestra las centrales que producen gases de efecto invernadero en 

especial el dióxido de carbono (CO2) y por su funcionamiento, cuáles son las que 

contaminan en mayor cantidad. Con un valor de 1 y 0 siendo el 1 el valor más alto de 

contaminación de acuerdo con el impacto ambiental que producen estas centrales y la 

fuente de generación de electricidad. 
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Tabla 11. Centrales que producen gases de efecto invernadero. 

Fuente. Autores. 

 

Con un valor de 1 se encuentran las centrales térmicas debido a la gran cantidad de 

dióxido de carbono que producen durante la combustión para la generación de energía 

eléctrica y por este motivo el estudio se centrará en analizar estas centrales ya que el 

vehículo eléctrico para realizar su funcionamiento debe pasar por un proceso de carga de 

baterías y parte de la energía eléctrica es generada por centrales térmicas. 

2.5. CICLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UN VEHICULO ELECTRICO. 

Para el proceso de carga de las baterías de un vehículo eléctrico es necesario conocer el 

ciclo o abastecimiento de la energía eléctrica, que se divide en tres importantes fases: 

Generación, transmisión y distribución. 

En la generación de electricidad se debe tener en cuenta las diferentes fuentes, ya sean 

renovables o no renovables y sus diferentes centrales. Una vez generada la electricidad, 

se realiza el proceso de transmisión que por medio de cables de alta tensión recorren 

grandes distancias hasta llegar a las empresas distribuidoras.  

La energía eléctrica transportada a las empresas distribuidoras se la transforma en media 

tensión y repartida a los consumidores finales, hasta la tensión de uso o baja tensión.  En 

las subestaciones de trasmisión y distribución se cambia las características de la tensión 

como parte del proceso de distribución final. 

Una vez que la energía eléctrica cumple con este ciclo se puede hacer uso para la carga 

de las baterías de un vehículo eléctrico. 
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Figura 24. Procesos para el funcionamiento de vehículos eléctricos. 

Fuente. Manual del vehículo eléctrico.
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CAPÍTULO 3 

 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE 

CARBONO DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se desarrollará la metodología para realizar el cálculo de la huella de 

carbono que se produce en el funcionamiento de los vehículos eléctricos, para el cual se 

procede a determinar las emisiones directas, indirectas u otras emisiones por sus alcances 

para definir el índice de huella de carbono encaminado al proceso de carga de las baterías 

del vehículo eléctrico con electricidad proveniente por fuentes no renovables. 

3.2. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

Para el cálculo de la huella de carbono se aplica una metodología de combinación entre 

el protocolo de GEI y la norma ISO 14064 adaptándola a la realidad del país, con 

resultados que permiten dar una aproximación al conocimiento de las emisiones de efecto 

invernadero generadas por el funcionamiento del vehículo eléctrico. 

La metodología para el cálculo está formada por un procedimiento, que abarca un 

esquema de flujo mostrado en el diagrama 5 que define las consideraciones, los alcances,  

y los procesos en la determinación de huella de carbono. 

 

Fuente.Autores. 

 

Diagrama 5. Metodología desarrollada para el cálculo de huella de carbono 
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3.2.1. Determinar el periodo o tiempo para el cálculo de huella de carbono. 

Para esto es necesario definir el rango de tiempo, las metodologías aconsejan realizar una 

cuantificación de los gases en este ciclo, con consideraciones anuales. Los años de 

estudios son los siguientes: 

 El año base de estudio es en el periodo 2015. 

 En el año 2016 se da la implementación de movilidad por vehículos eléctricos y 

es el periodo de cálculo. 

 En el año 2017 en adelante se realiza el estudio para hacer un seguimiento de la 

HC. 

3.2.2. Identificación de extensión y límites. 

Este se ve definido por la consideración de todas las empresas que generan energía por 

fuentes no renovables, que se encuentran distribuidas por todo el Ecuador. 

3.2.3. Fuentes de energía que producen emisiones de CO2. 

Ecuador cuenta con varios diseños de generación eléctrica y para el cálculo es importante 

conocer a nivel nacional cuales son las centrales que propagan emisiones de CO2. Del 

total de energía producida a nivel nacional el 46,52% involucra a las centrales térmicas, 

tales como MCI, turbogas y turbovapor. 

Tabla 12. Producción de electricidad por fuentes no renovables en el periodo de estudio. 

Fuente. Autores. 

 

Año  
Producción no 

renovable 

Aportación no 

renovable  

2015 12311,31 GWh 46,52% 

2016 10867,91 GWh 39,79% 

2017 7374,75 GWh 26,31% 

 

3.2.4. Determinación de los alcances para el cálculo. 

Para establecer el alcance del cálculo se considera el de tipo 2, que se rige bajo el 

comportamiento descrito en el diagrama 6, donde se especifica el tipo de alcance, tipo de 

emisiones y el análisis. 
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Diagrama 6. Determinación de los alcances. 

 Fuente. Autores. 

 

3.2.5. Investigación de los factores de emisión y potencial de calentamiento 

global. 

El factor de emisión de CO2 por cada Mwh de energía generada en el Ecuador es de 

0.5062 Tn CO2/MWh según el Sistema Nacional Interconectado del Ecuador. 

La tabla 13 muestra los principales gases de efecto invernadero y su potencial de 

calentamiento global definidos en el anexo A del Protocolo de Kyoto para un horizonte 

de 100 Años. 

Tabla 13. Potencias de calentamiento global. 

Fuente. Autores. 

 

Gases de efecto invernadero (GEI) Potencial de Calentamiento Global 

Dióxido de Carbono, CO2 1 

Metano  25 

Óxidos Nitroso 298 

Hexafluoruro de Azufre 23900 

 

3.2.6. Cálculo de la huella de carbono de centrales térmicas  

Para desarrollar el cálculo primero se procede a encontrar la HC generada por las centrales 

térmicas, para este cálculo la metodología escogida es mediante el método de energía y 

las principales fuentes de averiguación de datos para la aplicación son: 
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 Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2015,2016 y 

2017. 

Se considera para el cálculo la producción de energía total de forma anual y 

mensual de los años ya mencionados. 

 FE del Sistema Nacional Interconectado y no Incorporado 

El FE considerado para el cálculo es 0.5062 Tn CO2/MWh. 

 Potencial de calentamiento Global (Anexo A protocolo de Kyoto) 

El GWP es 1 (𝑻𝒏
𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑻𝒏𝑮𝑬𝑰
) 

3.2.6.1. Método de Energía. 

Consiste en determinar las emisiones de dióxido de carbono en base al total de energía 

eléctrica producida mensualmente en el Ecuador, por las centrales térmicas, la ecuación 

a emplearse es la siguiente: 

𝑯𝑪 (𝑻𝒏 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑀𝑊ℎ) 𝑥 𝐹𝐸 (
𝑇𝑛 𝐶02

𝑀𝑊ℎ
)  𝑥 𝐺𝑊𝑃  

 

 

( 2 ) 

 

 Energía Producida: Cantidad de energía producida por centrales térmicas. 

 FE: Factor de emisión (CO2 equivalente por unidad de actividad) 

 GWP: potencial del calentamiento global 

 

3.2.6.2. Cálculo de producción de huella de carbono en el año 2015 del 

Ecuador 

El total de energía producida de forma mensual por parte de las fuentes no renovables del 

Sistema Nacional Interconectado (SIN) y no Incorporado se da por las aportaciones de 

las empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación. 

Definida la metodología y obtención de los datos se realiza el respectivo cálculo para los 

años 2015,2016 y 2017 aplicando la ecuación 2 en donde se considera el factor de 

emisión, potencial de calentamiento global y la energía producida de forma mensual por 

año, generando los siguientes resultados mostrados en la tabla 14 para el año 2015. 
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Tabla 14. Cálculo de la huella de carbono en el año 2015. 

Fuente. Autores. 

 

Cálculo de la huella de carbono 2015 

Mes  Total  Cálculo Tn CO2 eq Unidad  

Ene 1055590 534339,65 Tn CO2eq 

Feb 921020 466220,30 Tn CO2eq 

Mar 1140600 577371,72 Tn CO2eq 

Abr 868840 439806,80 Tn CO2eq 

May 885640 448310,96 Tn CO2eq 

Jun 897360 454243,63 Tn CO2eq 

Jul 858890 434770,12 Tn CO2eq 

Ago 999080 505734,29 Tn CO2eq 

Sep 1285160 650547,99 Tn CO2eq 

Oct 1276960 646397,15 Tn CO2eq 

Nov 1155750 585040,65 Tn CO2eq 

Dic 1148600 581421,32 Tn CO2eq 

 HC Anual 6324204,63 Tn CO2eq 

 

De los resultados generados se establece el comportamiento de la huella de carbono para 

el año 2015; que se muestra en la figura 25, como una gráfica de tendencia en el tiempo 

donde se identifican valores elevados en los meses de marzo, septiembre y octubre, donde 

hubo menor aportación por parte de las fuentes renovables, debido a temporadas de sequía 

generando aumentos en el resultado de HC.  
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Figura 25. Comportamiento de la HC durante el año 2015. 

Fuente. Autores. 

 

En el año 2015 la producción de la huella de carbono es de 6324204,64 Tn CO2 eq, los 

meses que más HC generaron fue septiembre y octubre con el 10% cada uno, en relación 

con la producción anual. 

 

Figura 26. HC Producida mensualmente en valor porcentual. 

Fuente. Autores. 
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Los índices de aportación y la curva de tendencia en el tiempo, plantean un panorama de 

producción de huella de carbón que permite generar una proyección para los siguientes 

años, sin embargo, debido al crecimiento de la producción eléctrica total en el Ecuador 

durante los años venideros, se extiende el análisis a futuro, para estudiar el 

comportamiento y definir el impacto, por lo que se requiere analizar los años 2016 y 2017. 

 

3.2.6.3. Cálculo de producción de huella de carbono en el año 2016 

Los resultados de índice de huella de carbono para el año 2016 se ven afectados por la 

producción de electricidad y la utilización de vehículos eléctricos que requieren energía 

en los procesos de carga, lo que indica un cambio notorio en relación con el año 2015, 

resultados que se observa en la tabla 15. 

Tabla 15. Cálculo de la huella de carbono en el año 2016. 

Fuente. Autores. 

 

Cálculo de la huella de carbono 2016 

Mes  Total  
Cálculo Tn 

Co2 eq 
Unidad  

Ene 1345520 681102,22 Tn CO2eq 

Feb 1142180 578171,52 Tn CO2eq 

Mar 1106830 560277,35 Tn CO2eq 

Abr 842260 426352,01 Tn CO2eq 

May 744220 376724,16 Tn CO2eq 

Jun 723290 366129,40 Tn CO2eq 

Jul 665120 336683,74 Tn CO2eq 

Ago 698140 353398,47 Tn CO2eq 

Sep 702520 355615,62 Tn CO2eq 

Oct 851500 431029,30 Tn CO2eq 

Nov 953890 482859,12 Tn CO2eq 

Dic 1095420 554501,60 Tn CO2eq 

 HC Anual 5502844,52 Tn CO2eq 

 

El comportamiento de la huella de carbono durante el año 2017 se muestra en la figura 

26 de tendencia en el tiempo donde se observan un valor pico en el mes de enero y 



CAPÍTULO 3: Cálculo de la Huella de Carbono 

41  

 

conforme pasa el tiempo van decreciendo en los meses donde hubo mayor aportación por 

parte de las fuentes renovables, esto se debe a que entraron en operación siete centrales 

hidroeléctricas siendo las más destacadas Coca Codo Sinclair y Sopladora. A partir del 

mes de septiembre empieza un incremento de HC hasta diciembre, por cambios 

ambientales y disminución de generación eléctrica por centrales de fuentes renovables. 

 

Figura 27. Comportamiento de la HC en el año 2016. 

Fuente. Autores. 

 

En el año 2016 el resultado del índice de huella de carbono es de 5502844,52 Tn CO2 eq, 

los meses que más HC genero fue enero con el 12% y febrero con el 11% en los siguientes 

meses existe una disminución en la producción con respecto al total generado. La 

producción de HC en forma porcentual se visualiza en la figura 28. 
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Figura 28. HC Producida mensualmente en valor porcentual. 

Fuente. Autores. 

 

3.2.6.4. Cálculo de producción de huella de carbono en el año 2017 

Los resultados del índice de huella de carbono para el año 2017 y donde incremento el 

número de vehículos eléctricos, que requieren energía para realizar su funcionamiento se 

muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Cálculo de la HC para el año 2017. 

Fuente. Autores. 

 

Cálculo de la huella de carbono 2017 

Mes  Total (MWh) 
Cálculo Tn 

Co2 
Unidad  

Ene 742600 375904,12 Tn CO2eq 

Feb 604340 305916,91 Tn CO2eq 

Mar 655020 331571,12 Tn CO2eq 

Abr 593080 300217,10 Tn CO2eq 

May 571880 289485,66 Tn CO2eq 

Jun 556520 281710,42 Tn CO2eq 

Jul 555120 281001,74 Tn CO2eq 

Ago 571890 289490,72 Tn CO2eq 

Sep 572670 289885,55 Tn CO2eq 

Oct 604630 306063,71 Tn CO2eq 

Nov 635800 321841,96 Tn CO2eq 

Dic 711180 359999,32 Tn CO2eq 

 HC Anual 3733088,33 Tn CO2eq 
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El comportamiento de la huella de carbono en el año 2017 se observa en la gráfica de 

tendencia en el tiempo 29, donde la producción de huella de carbono ha disminuido con 

respecto a los años ya analizados y tiene un comportamiento estable. 

 

Figura 29. Comportamiento de la HC en el año 2017. 

Fuente. Autores. 

 

En el año 2017 el resultado del índice de huella de carbono es de 3733088,33 Tn CO2 eq, 

los meses que más HC genero fue enero y diciembre con el 10%. 

 

Figura 30. HC Producida mensualmente en valor porcentual. 

Fuente. Autores. 
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En la figura 31 se muestra el comportamiento de los tres años calculados en donde existe 

la disminución de HC en el año 2017 y se debe a las aportaciones por parte de los nuevos 

proyectos hidroeléctricos que entraron en funcionamiento. 

 

Figura 31. Tendencia de la HC en los años 2015,2016 y 2017. 

Fuente. Autores. 

 

Por lo tanto, existe una disminución de HC del año base 2015 con respecto al 2016 del 

13 % y del año 2016 con respecto al 2017 del 32%. 

 

3.2.7. Cálculo de la huella de carbono en la carga de vehículos eléctricos. 

El segundo proceso para determinar la huella de carbono es encontrar el factor de emisión 

por cada kW disponible para consumo, este valor se determina mediante la siguiente 

ecuación. 

𝐹𝐸 =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

 

 

( 3 ) 

 

 FE = Factor de emisión en gr/kwh 

 Emisiones totales netas = Total de emisiones de CO2 de forma anual. 
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 Producción total de electricidad = Total de electricidad producida de energías 

renovables y no renovables de forma anual. 

El total de emisiones de CO2 generados en los años estudiados se resumen en la tabla 17, 

donde se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de huella de carbono por 

centrales térmicas. 

Tabla 17. Total de emisiones de CO2 en los años 2015,2016 y 2017. 

Fuente. Autores. 

 

HC Anual  Resultado Unidad  HC Anual KTn CO2  

HC 2015 6324204,638 Tn CO2 6324,20 

HC 2016 5502844,518 Tn CO2 5502,84 

HC 2017 3733088,326 Tn CO2 3733,09 

 

El total de electricidad generada por parte de las fuentes renovables y no renovables se 

muestra en la tabla 18, en donde se encuentra los valores de los años ya estudiados. 

Tabla 18. Total de electricidad generado en los años 2015,2016 y 2017. 

Fuente. Autores. 

 

Total, energía Anual Resultado Unidad  
Producción Anual 

(MWh) 

2015 26461,98 GWh 26461980 

2016 27313,86 GWh 27313860 

2017 28032,90 GWh 28032900 

 

Los resultados del factor de emisión por cada unidad de electricidad disponible al aplicar 

la ecuación (3) se muestran en la tabla 19, para los años estudiados, el valor obtenido se 

utiliza para el cálculo de la huella de carbono para el funcionamiento del vehículo 

eléctrico. 
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Tabla 19. Factor de emisión. 

Fuente. Autores. 

 

El factor de emisión de CO2 por cada unidad de electricidad disponible para 

consumo (gr/kWh) 

Factor de emisión  Resultado Unidad Factor de emisión (gr/kWh) 

2015 0,2390 Tn CO2/MWh 238,99 

2016 0,2015 Tn CO2/MWh 201,47 

2017 0,1332 Tn CO2/MWh 133,17 

 

El factor de emisión de CO2 definido por el consumo unitario de electricidad es utilizado 

para el cálculo de huella de carbono aplicado al funcionamiento de vehículos eléctricos, 

este valor es importante para poder evaluar las emisiones para nuevas configuraciones de 

centrales energéticas ya sea por fuentes renovables o no renovables. 

La huella de carbono en el funcionamiento de vehículos eléctricos se genera debido a la 

carga de sus baterías y es en este proceso donde se generan emisiones indirectas como se 

estudió en el diagrama 2 al analizar los alcances.  

Para el cálculo se hace referencia a la metodología por parte de la norma ISO 14064 la 

huella de carbono se obtiene al realizar la multiplicación de los datos de la actividad, 

factores de emisión ya calculado y potencial de calentamiento global definido en el anexo 

A del protocolo de kyoto. 

𝑯𝑪 (𝒈𝒓 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  (𝑘𝑊ℎ) 𝑥 𝐹𝐸 (
𝑔𝑟 𝐶02

𝑘𝑊ℎ
)  𝑥 𝐺𝑊𝑃  

 

 

( 4 ) 

 

 Energía Consumida: Cantidad de energía consumida por carga de baterías 

de VE. 

 FE: Factor de emisión (CO2 equivalente por unidad de actividad) 

 GWP: potencial del calentamiento global 

 

Los vehículos para estudiar son los que tuvieron mayor número de ventas en el año 2016 

y 2017. Las marcas de VE más vendidos fueron: 
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Tabla 20. Ventas de Vehículos Eléctricos. 

Fuente. Autores. 

 

Ventas de VE por marca en el año 2016 y 2017 

Marcas  Modelo 2016 2017 

BYD BYD 7005   36 

DAYANG DYG04 15 33 

KIA SOUL  53 20 

RENAULT TWIZY  23 13 

 

Los cálculos para los vehículos eléctricos mencionados, aplicando la ecuación (4) con los 

datos del factor de emisión, potencial de calentamiento global y capacidad de la batería, 

se muestran en la tabla 21 en g CO2 eq y para una mejor interpretación en Kg CO2 eq. 

Tabla 21. Resultados de la HC para vehículos eléctricos. 

Fuente. Autores. 
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Los resultados de huella de carbono de los vehículos eléctricos mencionados dependen 

de la capacidad de la batería y el factor de emisión que se toman como información para 

el cálculo, esto quiere decir que en los años que sea mayor la generación de electricidad 

por las centrales térmicas, mayor será el factor de emisión, por lo tanto, la huella de 

carbono de los VE se verá afectada por estos índices. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

En el trascurso de este capítulo se establece el análisis de los resultados adquiridos en el 

cálculo de la HC en el proceso de carga de baterías de VE para conocer el nivel de 

contaminación al poner en funcionamiento el VE y compararlo con un vehículo con motor 

de combustión interna. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para determinar el nivel de contaminación por parte de fuentes no renovables en el 

proceso de carga de las baterías, se realiza el siguiente análisis, que se lo divide en tres 

aspectos con proyecciones futuras para las siguientes variables. 

1. Demanda de vehículos eléctricos. 

2. Generación total de electricidad. 

3. Factor de emisión.  

 

4.2.1. Demanda de vehículos eléctricos. 

La demanda de vehículos eléctricos que se tendrá circulando en el país en años futuros, 

se lo realiza con datos estadísticos iniciales de ventas por parte de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), las disposiciones de adquirir vehículos 

eléctricos desde el año 2016 y que desde el año 2025 los buses que se adquieran deben 

ser eléctricos. Tomando en cuenta los antecedentes ya mencionados se elabora la gráfica 

de proyección de demanda de VE desde el año 2016 hasta el año 2030. 
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Figura 32. Proyección de VE vendidos. 

Fuente. Autores. 

 

La línea de proyección de color azul muestra un crecimiento progresivo de la adquisición 

de VE del 10 % aproximadamente, este comportamiento se da hasta el año 2025 en donde 

entra a disposición el uso de buses eléctricos para el transporte público según el artículo 

14 de la ley de eficiencia energética y que tiene un aumento en el número de ventas del 5 

% por lo tanto a partir del año 2025 el porcentaje de adquisición será del 15 %. La línea 

naranja define la tendencia en la adquisición de VE y da como resultado un crecimiento 

lineal progresivo.  

4.2.2. Generación total de electricidad. 

Para la modelación de la generación total de electricidad para los siguientes años futuros, 

se toma en cuenta las siguientes consideraciones. El ingreso progresivo de vehículos 

eléctricos desde el año 2016 y cocinas de inducción, también se toma en cuenta la última 

disposición de adquirir buses eléctricos desde el año 2025.  En la siguiente gráfica se 

muestra el comportamiento de la generación de la electricidad hasta el año 2030. 
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Figura 33. Proyección de la producción total de electricidad. 

Fuente. Autores. 

 

La línea naranja muestra la proyección por parte del plan nacional de eficiencia 

energética, con un crecimiento promedio de 5,41 % es decir en condiciones de producción 

media, que va desde el año 2016 hasta el año 2025. La línea azul muestra una tendencia 

por electricidad total producida en condiciones de producción baja, en la cual se visualiza 

un incremento en el año 2025, esto se debe a la incorporación de buses eléctricos para el 

transporté público y el consumo de electricidad por la capacidad de carga de sus baterías. 

4.2.3. Factor de emisión. 

El análisis del nivel de contaminación por parte de las fuentes no renovables en el proceso 

de carga de las baterías se lo realiza mediante el factor de emisión que se establece al 

realizar la división de las emisiones totales netas para el total de energía generada y que 

está determinado en la tabla 19, con estos datos se realiza la siguiente gráfica de 

proyección, teniendo en cuenta el aporte por parte de las fuentes renovables, el análisis 

de generación de electricidad y demanda de vehículos eléctricos. 
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Figura 34. Proyección del FE 

Fuente. Autores. 

 

 Esta proyección se determinó, teniendo en cuenta una producción de hidrología seca del 

57% por centrales hidráulicas, un crecimiento promedio de electricidad del 5,4 % y una 

taza de crecimiento de vehículos eléctricos del 10 % obteniendo como resultado una 

disminución del factor de emisión del 1%, generado desde el año 2019 hasta el año 2030. 

La incorporación de buses eléctricos a partir del año 2025 hace que la producción de 

electricidad aumente para satisfacer con la demanda eléctrica, pero el factor de emisión 

sigue teniendo una disminución del 1% y esto se debe a que las aportaciones por centrales 

hidráulicas cumplirán con su aportación de producción del 57 % en tiempos de hidrología 

seca. 

Como resultado se obtiene que el nivel de contaminación que genera la carga de baterías 

por fuentes no renovables está asociado por el factor de emisión que indica la cantidad de 

contaminante expulsado por medio de una actividad. Para definir este resultado es 

necesario hacer una comparación entre un VE y uno de combustión interna y para este 

análisis se escogieron los vehículos KIA SOUL Y BYD ya que estas marcas cuentan con 

su similar de combustión interna. 

Para este análisis se hace referencia el factor de emisión, para el vehículo eléctrico es de 

0,133 kg CO2/kwh definido en la tabla 19, para el año 2018 y para el motor a gasolina es 
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de 2,2 kg CO2/l definido en el protocolo de GEI en el apartado de factores de emisión 

para combustibles. Los resultados se muestran en la tabla 22. 

Tabla 22. Cálculo de la huella de carbono del KIA SOUL y BYD. 

Fuente. Autores. 

 

El modelo Kia soul en la versión eléctrico produjo una HC de 26,47 g de CO2 eq por 

kilómetro recorrido, para el modelo a gasolina se obtuvo un resultado de 189,2 g de CO2 

eq por kilómetro recorrido por lo tanto la HC del vehículo eléctrico es un 87 % menor al 

de gasolina. 

Para el modelo BYD eléctrico se obtuvo un resultado de HC de 27,40 g de CO2 eq por 

kilómetro recorrido, para el modelo a gasolina un valor de 198 g de CO2 eq por kilómetro 

recorrido lo que da como resultado una HC del 86.4 % menor al de versión a gasolina. 

Para determinar la huella de carbono en el recorrido anual de un vehículo eléctrico es 

necesario definir que un vehículo en condiciones normales recorre alrededor de 20000 a 

25000 km. Y que la capacidad promedio de la batería de un vehículo eléctrico circulando 

en Ecuador es de 25 Kwh. Los resultados se muestran en la tabla 23. 
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Tabla 23. Cálculo del recorrido anual de un vehículo eléctrico y de gasolina. 

Fuente. Autores. 

 

Cálculo anual de la HC de un VE y MCI 

Modelo Consumo  Unidad Factor de emisión 
Kg de CO2 
eq/100km 

Kg de CO2 
eq/Km 

kg de CO2 
eq Anual 

Eléctrico  19,9 kWh/100 km  0,133 kg CO2/kwh 2,6467 0,026 529,34 

Gasolina  8,6 l/100 km  2,2 kg CO2/lt 18,92 0,189 3784,00 

 

Los resultados muestran que el vehículo eléctrico al recorrer 20000 km en un año la HC 

que generan es de 529,34 kg de CO2 eq y un motor de gasolina al año genera 3784 kg de 

CO2 eq como se muestra en la figura 

 

Figura 35. Calculo anual de la HC de un VE y MCI. 

Fuente. Autores. 

 

Como se observa en el gráfico comparativo de barras, la HC que produce el vehículo a 

gasolina es un 86% mayor al del vehículo eléctrico, en un recorrido anual de 20000 km. 

Esta gráfica deja reconocer que, sin importar el tipo de fuente generadora de energía, la 

HC que produzca un VE será menor a la del vehículo a gasolina.
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CONCLUSIONES. 

 

 Con la investigación del estado del arte sobre la huella de carbono se consiguió 

establecer la metodología para el cálculo mediante las normas y convenios 

internacionales, se definió que un vehículo eléctrico produce emisiones indirectas 

asociadas a la generación y consumo de electricidad, procesos indispensables para 

realizar la carga de las baterías y poner en funcionamiento el vehículo eléctrico. 

 

 Mediante un análisis bibliográfico se determinó que Ecuador cuenta con una 

producción de electricidad variada en las que intervienen las fuentes renovables y 

no renovables, de las cuales las centrales que más dióxido de carbono (CO2) 

emiten son las térmicas que realizan sus operaciones con derivados del petróleo y 

mientras más consumo de combustible exista, la generación eléctrica producirá 

mayor índice de huella de carbono. 

 

 En la definición de la metodología para el cálculo se estableció determinar el 

factor de emisión y junto con la capacidad de las baterías del vehículo eléctrico 

determinar la huella de carbono al realizar la carga para el funcionamiento. Al 

realizar el cálculo se obtuvo que los índices de HC dependen directamente de la 

capacidad de las baterías y el factor de emisión, por lo tanto, mientras mayor sea 

la generación de electricidad por fuentes no renovables, el factor de emisión 

aumentara y mientras la batería tenga mayor capacidad, la huella de carbono que 

se genera en el funcionamiento del vehículo eléctrico se elevara. 

 

 Mediante el análisis de resultados se definió que el índice de contaminación por 

fuentes no renovables variará según su aporte en generación eléctrica y mediante 

proyecciones se determinó que el factor de emisión en Ecuador disminuirá 

anualmente el 1% hasta el año 2030 por lo tanto el índice de huella de carbono 
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que genera la carga de baterías con capacidad promedio por fuentes no renovables 

es de 2,64 Kg CO2 eq. 

 

 El nivel de contaminación que genera un vehículo eléctrico en comparación con 

un vehículo a gasolina es un 87 % menor por cada kilómetro recorrido, y por cada 

año recorrido es del 86 % por lo tanto la implementación de vehículos eléctricos 

en Ecuador es recomendada, ya que por análisis de resultados un vehículo 

eléctrico contamina en promedio un 85 % independientemente del tipo de fuente 

que se esté utilizando para la generación de energía. Estos resultados también 

expresan, que el vehículo eléctrico no es totalmente ecológico, pero si son 

recomendados ya que el nivel de contaminación que generan es menor. 
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CAPÍTULO 5: CON CLU SIONES Y D ESA RROL LOS FUTU ROS 

 

  

 
RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda seguir con este estudio ya que en Ecuador la venta de vehículos 

eléctricos es inferior al de los vehículos convencionales, pero con el pasar de los 

años irá incrementando, lo que quiere decir que la producción de electricidad 

aumentara, y se necesita un mejor panorama con datos reales para saber cuál será 

la huella de carbono que se genere en años futuros. 

 

 Con los resultados de este estudio se hace énfasis a la utilización de vehículos 

eléctricos ya que la contaminación es menor y se puede aprovechar toda la 

capacidad en la generación de electricidad por parte de las fuentes renovables. 

 

 Aumentar el campo de estudio sobre la huella de carbono de vehículos eléctricos 

y se podría continuar con el análisis de ciclo de vida de la batería eléctrica ya que 

al fabricar estas baterías se expulsan una gran cantidad de gases contaminantes. 
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ANEXO A 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

ELECTRICIDAD EN ECUADOR 

Producción mensual de energía 2015 
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Producción mensual de energía 2016 
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Producción mensual de energía 2017 
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ANEXO B 

 

VENTAS ANUALES DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS. 
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