MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES

PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN –
BLOQUE DE ENERGIA RENOVABLE NO
CONVENCIONAL (ERNC I) 500 MW

PROYECTO EÓLICO EL ARENAL

SEPTIEMBRE 2021

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto

EÓLICO EL ARENAL

☐Hidráulico,
X Eólico,
☐Fotovoltaico,
Tipo
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:

☐ Data de viento
X Perfil(exploración)
Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
☐Factibilidad, (Básica)
☐Diseño definitivo

Potencia (MW)

Factor de planta estimado
(%)

Plazo referencial de
construcción (meses).

Presupuesto referencial
para construcción ($)

57

0,35

24 meses

Energía (GWh/año)

Fecha de aprobación
de estudios/diseños

175

UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto con la siguiente información:

Provincia

X (UTM) (m)

Y (UTM) (m)

Bolívar / Chimborazo

734908

9831963

El Arenal es una planicie ubicada en las faldas del Volcán Chimborazo entre la Provincia de
Bolívar y Chimborazo. Al ser considerado como una zona semi-desértica, su flora no es
abundante, sin embargo, es frecuente observar vicuñas que pasean libremente por el sector
haciendo que su fauna constituya uno de los atractivos turísticos más atrayentes para los
visitantes. Su clima se encuentra caracterizado por las corrientes de aire que vienen del
Chimborazo y en ocasiones se puede observar capas de nieve que cubren la zona [9].

Ubicación del proyecto en a provincia de Bolívar y Chimborazo

Selección del emplazamiento
La zona denominada el Arenal se extiende en los territorios de las provincias de Bolívar y
Chimborazo, siendo en su mayoría zonas desérticas de escasa vegetación, donde no existen
actividades relacionadas a la agricultura o ganadería debido a las condiciones particulares de su
ubicación y altura aproximada a 4323 metros sobre el nivel del mar (msnm).
La zona escogida inicialmente para la ejecución del estudio en la provincia de Bolívar, fue
seleccionada en función del análisis de varios parámetros que condicionan la viabilidad del
emplazamiento de un parque eólico como: orografía del terreno, usos del suelo, accesibilidad al
lugar, tipo de vegetación existente, posibilidades de interconexión en función de la cercanía a
subestaciones eléctricas, consideraciones ambientales; a partir de la información de mejores
rangos de velocidad del viento establecidos en el Atlas Eólico del Ecuador.
Para un primer análisis relacionado con las velocidades de viento, se utilizaron mapas de
velocidades referenciales a 50 metros de altura, los cuales se encuentran disponibles en el Atlas
Eólico del Ecuador.
Las velocidades de viento mayores se localizan en las zonas más elevadas, como la observada
en el volcán Chimborazo de la Figura 2 en gamas rojo y negro, donde las velocidades de viento
son mayores a 10 m/s. Los distintos rangos de velocidad fueron analizados en paralelo con el
detalle cartográfico de la zona disponible a escalas 1:25:000, ubicando el proyecto en planicies
situadas en la provincia de Bolívar y Chimborazo donde se reportan niveles de velocidades de
viento de 8.5 a 9 (m/s).

Análisis general para la identificación del emplazamiento

Con respecto a la logística del transporte de aerogeneradores y grúas, existe la posibilidad de
efectuar el traslado de la tecnología desde el Puerto de Guayaquil hasta la localidad de El Arenal
recorriendo una distancia de 213 km hasta la cercanía de ubicación del proyecto. En las
inmediaciones de la zona existen vías de accesos de primer orden, como la carretera que
conecta a la Cruz del Arenal en la provincia de Bolívar con la ciudad de Riobamba en
Chimborazo. Las planicies sobre las que se ubica el Arenal en la provincia de Bolívar y
Chimborazo permiten el fácil acceso para cualquier tipo de vehículos que se dirija hacia el lugar
elegido para la realización del estudio.
Otra de las áreas del conocimiento estimadas a nivel preliminar, fue la determinación de la
distancia de la línea eléctrica para la interconexión del parque, existiendo una línea de
evacuación de 69 (kVA) que conecta a las poblaciones de Guaranda en Bolívar y San Juan en
Chimborazo. La distancia desde la zona del proyecto hacia el sur donde se encuentra la línea
eléctrica es de aproximadamente 10 kilómetros en línea recta.
La subestación de mayor capacidad de 100 MVA se encuentra en Riobamba a una distancia de
40 kilómetros desde la zona del proyecto, la cual permite la interconexión con un Parque Eólico
de mediana capacidad de generación eléctrica. Existen otros puertos disponibles en la ciudad de
Guaranda, los cuales deberán ser analizados en el futuro para su posible ampliación, de acuerdo
con las necesidades determinadas en fases de factibilidad del presente proyecto en estudio.

Ubicación de subestaciones cercanas pertenecientes al SNT
Datos
Los datos fueron entregados por el Instituto Nacional de Preinversión de la torre medición, los
cuales son registrados desde noviembre de 2013. Actualmente, el tamaño de la serie temporal
es de 24 meses y medio, los cuales corresponden desde el primero de noviembre de 2013 al 11
de noviembre de 2015. La resolución temporal de medición es de 10 minutos. La posición exacta
de la torre de medición se encuentra en la siguiente tabla:

Las variables observadas por la torre de medición son: velocidad del viento para los 40, 60 y 81.6
metros de altura, y cuenta con un sensor de velocidad a los 80 metros de altura (NGR#40);
dirección del viento a los 80 y 60 metros de altura; temperatura; precipitación y presión
atmosférica. Las variables registradas por la torre de medición se encuentran listadas en la
siguiente tabla:

El comportamiento de viento durante los dos años de medición se mantuvo, siendo los meses
de mayor recurso eólico de junio, julio y agosto; y los de menor recurso los meses de marzo y
noviembre.
El estudio realizado para el emplazamiento eólico El Arenal muestra interesantes perspectivas
de generación eléctrica por aprovechamiento de la energía del viento. En este contexto, el diseño
del emplazamiento con las turbinas de GAMESA de 2 (MW), SIEMENS de 2.3 (MW) y 3 (MW)
tuvieron factores de rendimiento superior a 0.35, esto tomando en cuenta las diferentes pérdidas
energéticas debido diversos factores como turbulencia, mantenimiento y operación.
En este estudio se demostró que los aerogeneradores SIEMENS tienen un mejor factor de
rendimiento que las turbinas GAMESA. Esto se puede deber al tipo de tecnología que ambas

tienen desarrollado por la forma de la curva de potencia, donde las turbinas SIEMENS operan a
potencia nominal con velocidades cercanas a los 25 (m/s).
El factor de rendimiento, o el factor de planta esperado, del Arenal es 0.41 con aerogeneradores
SIEMENS de 2.3 (MW). Este factor es muy bueno ya que podría amortizar su inversión en pocos
años. Los aerogeneradores SIEMENS de 3 (MW) también tienen un factor alto de 0.38, pero con
mayor energía generada por año.
tecnología de turbinas SIEMENS, sin embargo, es importante considerar que los indicadores de
rentabilidad a pesar de ser positivos se encuentran muy cercanos a su punto de equilibrio.
Con la generación eléctrica que se producirá por el Parque Eólico El Arenal, se beneficiarán entre
47.765 a 55.000 familias de los cantones de Guaranda, Caluma, Chillanes, Echeandía y San
Miguel de la provincia de Bolívar.
Comparando el presente estudio con diversos proyectos en energía eólica desarrollados en el
Ecuador, se han obtenido resultados favorables en el aspecto técnico y financiero, lo que
determina que el proyecto es viable en cuanto al estudio del recurso eólico y micrositting
premilinar.

