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E D I T O R I A L
Estimados Lectores,

El Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) extiende 
un afectuoso saludo a los lectores de la revista “La Linterna”, medio 
de divulgación científica que llega a su novena edición, con más de 
cuatro años consecutivos ofreciendo contenidos sobre Ciencias de la 
Tierra enfocados en geología, minería, metalurgia, energías renova-
bles y eficiencia energética; que están destinados a investigadores, 
académicos y estudiantes.

Desde su inicio la revista “La Linterna” estuvo proyectada para con-
vertirse en un medio de información privilegiado para ampliar el cono-
cimiento sobre temas fundamentales para el país y la región, por eso 
nos enorgullecemos de poner a su consideración la segunda edición 
2022, con la que consolidamos este objetivo y mantenemos el com-
promiso con el que inició este proyecto de divulgación científica.

Este número recoge nueve artículos escritos por técnicos e investigadores en el área geológica y energé-
tica, que responden a los proyectos desarrollados por el Instituto o a la temática de interés que los autores 
vienen desarrollando como parte de sus búsquedas de investigación.

En esta edición encontrarán artículos que se desprenden de proyectos de investigación del IIGE como: 
“Herramientas tecnológicas para el análisis granulométrico en ensayos de perforación y voladura” y “Se-
cador de cacao, en la región amazónica del Ecuador”; además, podrán leer temas enfocados en métodos 
de análisis y ensayos de investigación que son utilizados en la actualidad para distintos propósitos como: 
“Métodos analíticos empleados para la caracterización de minerales provenientes de depósitos auríferos”, 
“Modelos análogos, en ciencias de la tierra” y temas coyunturales que proporcionan una visión panorámi-
ca y vigente de los debates y conversaciones presentes en el campo de las Ciencias de la Tierra, entre 
estos artículos tenemos: “Aplicación de los sensores remotos en la investigación geológica”, “Conociendo 
el arco volcánico del Ecuador”, “Metodologías de análisis de recurso eólico y operación de parques eólicos, 
utilizadas en el software wayreapp” y “Potencial de la energía geotérmica de uso directo como catalizador 
para el desarrollo económico sostenible”.

Esperamos que el esfuerzo realizado por todo el equipo que hace “La Linterna” se traduzca en un tiempo 
de disfrute, descubrimiento e interés para todo nuestro público lector, con quienes estamos comprometi-
dos de forma absoluta y a los que siempre tomamos en cuenta para generar textos destinados al apren-
dizaje pero sobre todo al cuestionamiento; entendiendo que es la base fundamental de la ciencia, la cual 
genera transformación, progreso social y económico para los pueblos.

PhD. Kervin Chunga
Director Ejecutivo

Instituto de Investigación
Geológico y Energético 
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El volcanismo en Ecuador es producido por la 
subducción de la placa oceánica Nazca bajo el 
margen occidental de la placa continental Suda-

mericana (Figura 1). Al alcanzar una profundidad 
cercana a los 100-120 km, ciertos minerales de 
la placa Nazca (Slab) se desestabilizan y liberan 

Conociendo el Arco Volcánico del Ecuador
Evolución del conocimiento científico a lo largo
de los años

Revista de divulgación científica del IIGE

Foto: Pixabay

Santiago
Santamaría
santiago.santamaria@geoenergia.gob.ec
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Imágenes comparativas del volcán Cotopaxi. A la izquierda, representación pictográfica de un grabado realizado por 
Alexander von Humboldt presentado en su obra “Vue des Cordillères” de 1810; a la derecha, fotografía del flanco sur del Co-
topaxi tomada por Santiago Santamaría durante el estudio geocronológico de los volcanes del centro de Ecuador en 2020.
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fluidos acuosos que, a su vez, causan la fusión 
parcial de la cuña mantélica al bajar su pun-
to de fusión [1]. El magma generado asciende 
progresivamente por el manto hasta alcanzar la 
corteza continental, donde continúa su ascenso 
principalmente por fracturas preexistentes de las 
rocas rígidas que la componen [2]. Debido a las 
heterogeneidades en la estructura de la corteza 
y a variaciones en la reología del magma, el lí-

quido magmático puede acumularse en la corte-
za formando varios reservorios o cámaras mag-
máticas de hasta varios kilómetros de diámetro. 
Cuando parte de este magma logra alcanzar la 
superficie, se produce una erupción volcánica 
con la consecuente formación de una expresión 
morfológica en superficie, que incluyen estrato-
volcanes cónicos como Cotopaxi o Tungurahua 
[3] (Figura 1).

Figura 1. Marco geodinámico del Ecuador, modificado de [4]. La flecha blanca indica la dirección y velocidad de conver-
gencia de la placa Nazca con relación a Sudamérica [5]. CCPP: sistema de fallas Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná.

Aunque el proceso de subducción ha sido relativa-
mente continuo desde el periodo Paleógeno [6], las 
condiciones cambiantes de temperatura y presión en 
la región del Slab, probablemente influenciadas por 
variaciones en su reología y geometría, ocasionaron 
que se produzcan interrupciones temporales y espa-
ciales en el volcanismo [7]. El arco volcánico del pe-
riodo Cuaternario incluye cerca de 77 centros volcáni-
cos distribuidos al norte de la latitud 2° S en los Andes 
ecuatorianos (Figura 2), i.e., entre las provincias de 
Carchi y Chimborazo [8]. Los primeros estudios de los 
científicos de los siglos XIX (como Humboldt, Wolf y 

Stübel) y XX (como Sauer, Hall y del Instituto Geofí-
sico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN)) 
fueron usados en el Mapa Geológico Nacional de 
Ecuador de 1982 para distinguir dos grupos de edifi-
cios volcánicos de acuerdo con su edad relativa: 1) el 
grupo Altar, constituido por edificios altamente erosio-
nados atribuidos al Plioceno; y 2) el grupo Cotopaxi, 
conformado por edificios poco erosionados y con ac-
tividad eruptiva reciente. Posteriormente, esta idea 
sería reevaluada en los mapas geológicos de 1993 
y 2017, y los edificios volcánicos serían unificados en 
un solo grupo denominado “volcánicos Cotopaxi”.
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Gracias a las primeras dataciones K-Ar provistas 
esencialmente en los estudios de Barberi et al. [10] 
y Lavenu et al.  [11], [12] en los años 80’s y 90’s, 
se pudo evidenciar que el volcanismo en el sur de 
Ecuador, desarrollado entre las provincias de Loja 
y Chimborazo, habría cesado su actividad hacia los 
~5 millones de años (Ma). Posteriormente, se pre-
sume que la actividad volcánica habría reducido 
su intensidad, restringiéndose hacia la Cordillera 
Real durante el Plioceno. Posteriormente, el arco 
volcánico reciente (Cuaternario) se habría for-
mado desde hace 1.5 - 1.0 Ma, con un incremen-
to notable en la actividad volcánica en el Pleisto-
ceno. No obstante, la técnica de preparación de 
las muestras de roca y su medición radiométrica 
por roca total causó sesgos en los resultados de 
estos autores, siendo necesaria la aplicación de 
una técnica de preparación mejor adaptada que 

permita esclarecer la historia eruptiva del arco 
Cuaternario [8], [13].

El conocimiento de la geocronología del arco 
volcánico tuvo un impulso importante desde ini-
cios del siglo XXI, gracias a los múltiples proyec-
tos de investigación realizados a raíz del inicio 
de la actividad eruptiva de los volcanes Tungura-
hua, Pichincha y Reventador entre 1999 y 2002, 
e.g., [14]–[16]. Estos estudios se enfocaron en 
dilucidar primordialmente la historia eruptiva de 
aquellos volcanes que mostraron una actividad 
en el Holoceno, i.e., en los últimos 12 mil años 
(ka). Así se identificaron periodos de actividad tan 
antiguos como ~1.2 Ma en Pichincha y Cayambe, 
o volcanes mucho más jóvenes como Imbabura 
(<45 ka; Figura 2) usando métodos radiométricos 
alternativos como el 40Ar/39Ar y trazas de fisión 

Figura 2. Arco volcánico del Ecuador, modificado de [8], [9]. Los volcanes están representados en colores de acuerdo 
con su distancia a la fosa (zona de subducción). El cluster de Ambato está integrado por los volcanes: 1) Chimborazo, 2) 
Carihuairazo, 3) Puñalica, 4) Igualata, 5) Calpi, 6) Huisla, 7) Mul-Mul, 8) Vizcaya, y 9) Tungurahua. El volcán 10) Sagoa-

toa se encuentra al norte de la cuenca de Ambato.
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Figura 3. Gráficos resumen de la historia volcánica del cluster de Ambato (segmento sur del arco), modificado de [18]. a) 
Sagoatoa es el volcán más antiguo del área datos geocronológicos fiables. b) Formación del cluster con la aparición de 

una docena de volcanes en los últimos ~600 ka.

en obsidianas. La actividad eruptiva de los últimos 
miles de años fue definida gracias al método 14C 
(radiocarbono), el cual está mejor adaptado para 
edades menores a los 45 ka. Una compilación de 
esta información geocronológica y un resumen de 
la actividad eruptiva del Holoceno en Ecuador es 
provista en el estudio de Santamaría [17].

A pesar de los esfuerzos científicos desarrolla-
dos durante las ultimas dos décadas, la evolución 
temporal del arco volcánico permanecía poco en-
tendida debido a la carencia de información geo-
cronológica de los volcanes más “antiguos”. Este 
grupo de volcanes altamente erosionados fueron 
catalogados como “extintos o en reposo” [9], ya 
que no poseen rasgos morfológicos o evidencias 
estratigráficas que sugieran una actividad re-
ciente, por lo que han sido relegados de la may-
oría de las investigaciones científicas. A partir de 

la cooperación entre el Laboratorio de Geocien-
cias de la Universidad Paris-Saclay (GEOPS), 
el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) de Francia, y el IG-EPN de Ecuador, los 
volcanes tanto “antiguos” como “jóvenes” fueron 
objeto de múltiples estudios geocronológicos 
para la obtención de más de una centena de 
nuevas edades por el método K-Ar. A diferencia 
de estudios anteriores, el método K-Ar fue apli-
cado en granos de matriz (groundmass) y faces 
cristalinas minuciosamente separadas de rocas 
selectivamente muestreadas [8], [13]. Los re-
sultados obtenidos además de concordar con la 
estratigrafía de los volcanes en estudio, y con las 
edades 40Ar/39Ar y 14C provistas en estudios 
anteriores, reforzaron la confiabilidad del método 
de datación K-Ar al tiempo que cuestionaron la 
fiabilidad de las edades K-Ar por roca total ad-
quiridas a finales del siglo XX.

Revista de divulgación científica del IIGE L a  Li nterna

En su conjunto, la compilación de las edades 
K-Ar del laboratorio GEOPS [8] y las edades 
40Ar/39Ar previas [17], esbozaron un arco vol-
cánico más joven de lo originalmente propuesto. 
Si bien se identificaron estadios evolutivos tan 
antiguos como 2.2 Ma en Chacana, o 1.1-0.8 Ma 
en volcanes como Pichincha, Atacazo, Cayam-
be y Pambamarca (Figura 2); la mayor parte de 
centros volcánicos del Ecuador tienen edades 
inferiores a ~600 ka [8], [18], [19]; más aún, los 
“clusters” del arco volcánico Cuaternario recien-
temente, i.e., en los últimos ~600 ka. Dichos 

clusters están conformados por varios edificios 
volcánicos localizados en áreas de pocas de-
cenas de kilómetros cuadrados. Este es el caso 
del cluster de Ambato donde se encuentran vol-
canes como Chimborazo, Carihuairazo, Puñali-
ca, Calpi, Igualata, Tulabug (Licto), Mul-Mul, Viz-
caya y Tungurahua; siendo Huisla su volcán más 
antiguo con ~620 ka [18] (Figura 3). Aunque el 
volcán Sagoatoa (~820 ka) se encuentra cerca 
al cluster de Ambato, la cuenca del río Ambato lo 
aparta espacialmente del resto del grupo.
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Herramientas tecnológicas para el análisis granu-
lométrico en ensayos de perforación y voladura
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Figura 1. Elaboración de malla y toma de fotografía para tratamiento granulométrico. Obtenido de los ensayos de perfo-
ración y voladura realizados por el IIGE, 2022.
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En minería, uno de los parámetros más influyen-
tes, es el fraccionamiento de la roca después de 
la voladura, que es uno de los problemas más 
desafiantes en la ingeniería geomecánica [1]. 
Esta variable es poco analizada en la minería 
artesanal y es uno de los indicadores de rendi-
miento en la producción minera, ya que influye 
directamente en: la carga, transporte, trituración 
y beneficio de material [2], [3]. Por lo que es im-
portante analizar el tamaño de partícula que se 
obtiene al realizar la perforación y voladura.

Este análisis es complicado de realizar, más aún 
cuando se lo requiere en tiempos cortos, ya que 
el ciclo de trabajo al ser continuo no permite de-
tenerse para realizar estas observaciones; sin 
embargo, en el momento del beneficio mineral, 
al no tener un adecuado tamaño de material 
retrasa tiempos y ocupa recursos extra, princi-
palmente en la trituración primaria. Por eso es 
importante realizar el estudio previo para poder 
controlar este parámetro [4].

La distribución del tamaño de partícula se pue-
de representar similar a una curva de Gauss 
(Log-normal). Sin embargo, para este tipo de es-
tudios se utiliza otras distribuciones estadísticas, 
por ejemplo: Gates-Gaudin-Schumann (GGS), 
Gaudin-Meloy (GM) y Rosin-Rammler (RR), 
que suelen subestimar el material fino a nivel 
industrial, estos modelos se aplican en diversas 
actividades, no solo en minero-metálicos, sino 
también, en químicos, cerámicos, alimentarios, 
farmacéuticos, entre otros, [3], [4].

En este contexto, el “P80” se lo define como el 
80 % de los fragmentos menores a un cierto ta-
maño. Este es un indicador de granulometría que 
nos da una idea de la distribución y representa al 
tamaño de partícula, proceso clave en la mine-
ría moderna, ya que es un indicador que permite 
identificar la eficiencia del proceso de voladura y 
así, obtener un mejor producto para el proceso 
de aprovechamiento de mineral. [5]

Para mejorar las actividades del proceso poste-
rior a la perforación y voladura, se debe prede-
cir con la mayor precisión posible la distribución 
del tamaño de partícula; además, esto ayuda a 
reducir el Flyrock (partículas suspendidas en el 
aire por efecto de la voladura) que es un pro-
blema que afecta a la salud y a la maquinaria 

[6]. Existen varias formas de realizarlo, una de 
ellas es usar sistemas de conjuntos ordenados 
de operaciones sistemáticas, como el sistemas 
de inferencia difusos basados en redes adap-
tivas (ANFIS), que es un sistema sinérgico e 
inteligente, o el árbol de regresión potenciada 
basada en la optimización de colonias de hormi-
gas, también usando algoritmos de red neuronal 
(ANN, por sus siglas en inglés) u optimización de 
enjambre de partículas (PSO, por sus siglas en 
inglés); en otras palabras modelos matemáticos 
que nos ayudan a la predicción mediante cálcu-
los y ecuaciones computacionales y estadísticos 
[6], [8].

Existen también varias ecuaciones que permiten 
el cálculo aproximado del tamaño del material 
después de la perforación y voladura, usando to-
dos los parámetros geológicos, geotécnicos, físi-
cos, mecánicos, naturaleza de los explosivos y 
los enfoques de evaluación de la voladurabilidad 
para la fragmentación (disposición y números de 
barrenos); recalcando, todos con alta incertidum-
bre [1]. 

La ecuación de Kuznetsov es muy utilizada en 
modelos predictivos de fragmentación; sin em-
bargo, el modelo que fundó estas investigacio-
nes fue “Detónica Sueca” (SveDeFo), propuesto 
por Hjelmberg y el Modelo “Kuz-Ram” por Cun-
ningham en 1983,  después el Modelo “Saroblast 
de Kouand Rustan” (Kou), propuesto por Rustan 
en 1993, que son algunos de los modelos de 
fragmentación disponibles en la literatura [5]. 

Los modelos de predicción del tamaño medio de 
las partículas, después de la voladura, se deter-
minan junto con los parámetros del diseño utili-
zado y las características del macizo rocoso [9], 
[10].

La ecuación que se presenta a continuación, es 
el modelo predictivo de fragmentación Kuz-Ram, 
que fue desarrollado por Cunningham en 1983, 
quien a su vez se basó en el modelo de Kuz-
netsov sobre la estimación del tamaño medio de 
partícula [2], [5].
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Esta ecuación relaciona el tamaño medio de la 
roca fragmentada, con el volumen de roca re-
movida por perforación (por barreno), gravedad 
específica, kilogramos de explosivos, potencia 
relativa del explosivo y el factor de roca (macizo 
rocoso, espaciamientos y orientación de los pla-
nos diaclasas, densidad y dureza) [2], [9].

Estos modelos de predicción del tamaño de par-
tícula después de la voladura, deben ser con-
trastados para determinar su eficiencia en la 
aplicación, para ello se puede usar un software 
automatizado de granulometría, basado en imá-
genes digitales de fotografías o videos de rocas, 
analizándolas para determinar las distribuciones 
del tamaño de partícula. Aísla los límites de los 
fragmentos individuales, ayudado por la digita-
lización de representaciones pictóricas, optimi-
zándolas gracias a la configuración de Variables 
de Detección de Bordes (EDV, por sus siglas 

en inglés), que permite la edición manual para 
mejorar la veracidad de la detección de márge-
nes, donde el análisis combinado de imágenes 
tomadas en diferentes distancias y puntos de 
observación se pueden utilizar para superar las 
limitaciones de tamaño que se daría al tomar a 
una sola imagen, colocando siempre una escala 
para tener una referencia en la magnitud [11].

En la figura 2 se visualizan fotografías de la pila 
de roca visible posterior a una perforación y vola-
dura, donde se observa dos balones en distintas 
posiciones mismos que se encuentran colorea-
dos y dimensionados con diámetros conocidos; 
esto con el fin de reducir el error que se diera por 
efectos visuales, así también se tomaron foto-
grafías de diferentes ángulos, las mismas fueron 
trabajadas en el software de análisis granulomé-
trico, que con la ayuda del sistema operativo,  lo-
gra la definición de los bordes [8], [9].

Figura 2. Muestreo fotográfico en el campo de la pila de escombros de la voladura coloreado los bordes por WipFrag. 
Obtenido de [8].

Posterior al tratamiento en el software, tomando 
como referencia el diámetro de los balones colo-
cados en distintos lugares, para poder tener una 
escala de referencia en las diferentes perspec-
tivas, el sistema operativo permite dibujar, mar-

car, señalar los diferentes fragmentos, para tener 
una media del tamaño aproximado de partícula, 
del cual se obtiene el siguiente gráfico, en el que 
se observa la distribución logarítmica del tamaño 
de partícula [8], [9].
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Figura 3. Distribución del tamaño de partícula. Obtenido de [8]

En los ensayos revisados en la bibliografía se 
puede observar el uso de un programa de análi-
sis granulométrico y se puede contrastar la efec-
tividad en la aproximación de la predicción del 
tamaño de partícula después de la perforación 
y voladura, tanto en los modelos matemáticos, 
algoritmos matemáticos o ecuaciones. 

Lo que la convierte en una herramienta útil para 
mejorar las actividades mineras, ya que al poder 
tener el conocimiento de este parámetro se puede 
realizar ensayos y determinar el mejor diseño de 
perforación y la cantidad necesaria de explosivo, 
teniendo en cuenta las características del ma-
cizo rocoso. 

En el Instituto de Investigación Geológico y Energéti-
co (IIGE), dentro del proyecto: “Propuesta de me-
jora en las actividades de perforación y voladu-
ra en la MAPE”, se llevan a cabo estudios que 
relacionan la granulometría con el tipo de malla 
de perforación ejecutada, contrastando un modelo 
matemático con el análisis en el software de análi-
sis granulométrico. Comprobando la posibilidad de 
predecir el comportamiento de la fragmentación 
de la roca, que es una importante herramienta 
de control, ya que permite administrar recursos 
para las actividades posteriores, mejorando el 
transporte de material, la trituración primaria y, 
por ende, reduciendo costos de operación. 
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La energía geotérmica es un tipo de energía 
renovable, almacenada en forma de calor en el 
interior de la Tierra, por lo que se puede encon-
trar en todo el mundo y durante todo el año, a 
diferencia de otras energías como la solar, eólica 
o hidráulica, que presentan mayor variabilidad e 
intermitencia [2], [3].

El origen de este calor está relacionado con la es-
tructura interna de nuestro planeta y los procesos 
físicos que allí ocurren [3]. El calor se deriva del 
subsuelo para ser transferido desde las regiones 
profundas a las subsuperficiales, primero por con-
ducción y luego por convección, mediante fluidos 
geotérmicos como el agua o el vapor, una vez que 
llegan a la superficie de la tierra se disipan [4].

La temperatura en el núcleo de la Tierra puede 
alcanzar valores superiores a los 6 000 ºC, pero 
en las partes más superficiales se ha estimado 
una temperatura promedio de 30 ºC/km. El mayor 
potencial energético se concentra principalmen-
te en los límites entre placas tectónicas, donde 
frecuentemente existe actividad geotérmica vi-
sible [5], [6], y que se manifiesta generalmente 
mediante fuentes termales, fumarolas, respira-
deros de vapor y géiseres. Los volcanes activos 
son también un tipo de actividad geotérmica, a 
una escala particularmente grande y vistosa [7].  

La energía geotérmica tiene un considerable po-

tencial de crecimiento [8], se ha llegado a esti-
mar que la cantidad de calor dentro de los 10 
000 metros de la superficie terrestre, contiene al 
menos 50 000 veces más de energía que todos 
los recursos de petróleo y gas en todo el mundo 
[9], [10]. De acuerdo con Fridleifsson et al. [3] y 
Li et al. [11],  tiene un alto factor de capacidad 
en comparación con otras energías renovables y, 
por lo tanto, es capaz de proporcionar energía de 
carga base (demanda mínima de energía duran-
te un período de tiempo) y servicios auxiliares 
para una flexibilidad a corto y largo plazo [12]. 

Existen múltiples ventajas en el uso de energía geo-
térmica, por ejemplo, Bloomfield & Moore (1999), 
demuestran cómo su uso contribuye a reducir la 
generación de emisiones de gases de efecto in-
vernadero producidos durante el ciclo de vida de 
un proyecto energético [13]; así también, la dismi-
nución de los riesgos a la salud pública derivados 
del uso de fuentes de energía convencionales [14], 
además, juega un papel significativo en reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles [8].

Según la descripción de Pétursdóttir [12], los sis-
temas y depósitos geotérmicos se pueden cla-
sificar en función de la temperatura, la entalpía 
(cantidad de energía que un sistema intercambia 
con su entorno) y el estado físico, tal como se 
detalla en la Tabla 1.

Potencial de la energía geotérmica de uso
directo como catalizador para el desarrollo 
económico sostenible
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Tabla 1. Clasificación de los sistemas geotérmicos [12]

Figura 1. Alternativas de aprovechamiento de la energía geotérmica [19].

Con base en la clasificación descrita en la Ta-
bla 1, existen dos formas de aprovechamiento 
de esta energía: la directa, que se refiere a la 
ausencia de transformación de la energía in-
terna en trabajo, es decir, que se libera el uso 
directo de la energía geotérmica a través de la 
transferencia de energía interna como calor -el 
gradiente térmico ideal para este tipo de aprove-
chamiento es el de media a baja temperatura o 
entalpía-. La otra forma de aprovechamiento es 
como trabajo, esto es, a través de la generación 
de electricidad, y para ello, se requiere de un sis-
tema geotérmico de media a alta temperatura o 
entalpía [15].
 
De acuerdo al estudio de Cataldi et al.[16], la uti-
lización directa, es una de las formas más an-
tiguas, versátiles y comunes de utilizar energía 
geotérmica. La capacidad instalada total, repor-

tada a finales de 2019 para la utilización geotér-
mica directa en todo el mundo fue de 107 727 
MWt, un aumento del 52,0 % con respecto a lo 
reportado en el Congreso Mundial de Geotermia 
en el 2015 [17].

• Recurso geotérmico, alternativas de apro-
vechamiento

Así como lo describió Lindal en 1973 [15],  de-
pendiendo del gradiente, son múltiples las alter-
nativas de aprovechamiento del recurso geotér-
mico (Figura 1).  A nivel mundial, la forma más 
común es el uso directo mediante bombas de 
calor geotérmico (BCG), el cual alcanza el 58,8 
%, los demás tipos de usos están asociados a 
fuentes termales o usos directos que comparten 
el recurso geotérmico con una planta de genera-
ción eléctrica (cogeneración) [18].

Propiedad Clasificación Características

Temperatura

Baja Temperatura estimada del 
reservorio

<150 ºC
Media 150 – 200 ºC
Alta >200º C

Entalpía
Baja Entalpía de los fluidos del yacimiento <800 kJ/kg y <190 ºC
Alta Entalpía de fluidos del yacimiento >800 kJ/kg

Estado físico

Dominado por
líquido

Temperatura del agua alrede-
dor o por debajo del punto de 
ebullición.

Presión del yacimiento controlada 
por agua

Dominado por 
vapor

Temperatura del agua en 
el punto de ebullición o por 
encima de él.

Presión del yacimiento controlada 
por vapor
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Las alternativas de uso directo incluyen la cale-
facción de espacios (edificaciones, invernade-
ros), derretimiento de nieve, acuicultura (cultivo 
de peces y producción de algas), balneología, 
procesamiento de alimentos, procesos indus-

triales, calentamiento del suelo, refrigeración y 
otras aplicaciones que aprovechan energía de 
baja entalpía [15], [20], [21], tal como se detalla 
en la Figura 2.
 

• Geotermia y la agricultura, perspectiva 
mundial, casos de éxito.

La agricultura es un importante consumidor de 
electricidad y calor en todas sus etapas de pro-
ducción, como en el uso directo de energía en 
maquinaria agrícola, alimentación del ganado, 
climatización de invernaderos, la fertilización, el 
bombeo de agua [23]. El uso de energía poste-
rior a la cosecha incluye la energía para el pro-
cesamiento y almacenamiento de alimentos; y, el 
transporte a los mercados. Además, hay muchos 
insumos energéticos indirectos o secuestrados 
que se utilizan en la agricultura en forma de fer-
tilizantes minerales y pesticidas, insecticidas y 
herbicidas químicos [24].

Esta actividad humana juega un rol sustancial 
en el crecimiento económico y social de la po-
blación. Se estima que representa alrededor 
del 30 % del PIB en países en desarrollo [22], 
[25] y el 9.4 % en el caso de Ecuador, esto de 

acuerdo al Banco Mundial y a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) [26]. Según Castañeda [27], este sec-
tor productivo es considerado como la principal 
fuente de sustento para el 76 % de los pobres. 
No obstante, la población se enfrenta al hambre 
y pobreza principalmente como resultado a las 
pérdidas posteriores a la cosecha y a la carencia 
de energía asequible para la acuicultura y el pro-
cesamiento de los alimentos.

La energía geotérmica es aprovechada, cada 
vez más, para satisfacer las necesidades térmi-
cas y eléctricas para el procesamiento agrícola. 
Sus múltiples aplicaciones, contribuyen a respal-
dar la seguridad alimentaria, generar empleo, 
coadyuvar a la igualdad de género e impulsar el 
desarrollo económico rural [24]. 

El uso potencial de este tipo de energía ha im-
pulsado su aplicación en el área agroalimentaria 
en países desarrollados como Japón en Asia; 

Figura 2. Alternativas de uso directo de energía geotérmica [22].
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Figura 3. Usos directos de energía geotérmica

a)   Estanque para el cultivo de espirulina usando energía 
geotérmica en Nigrita, Grecia [24].

c)   Deshidratador geotérmico de alimentos en Los Azu-
fres, México [22].

b)   Fábrica secadora de pescado y algas en Islandia, em-
pleados colocando cabezas de pescado en un estante [28]

d)   Invernadero de pimiento climatizado con energía 
geotérmica, Kenia [29].

Bosnia y Herzegovina, Grecia (Figura 2, literal 
a), Hungría, Islandia (Figura 2: literal b), Italia, 
los Países Bajos, Polonia, Rumania, la Federa-
ción Rusa, Serbia, la República Eslovaca, Suiza 
y Turquía en Europa; Estados Unidos y México 
(Figura 2: literal c) en América del Norte; y Aus-
tralia y Nueva Zelanda en Oceanía. Por otro lado, 
en los países en vías de desarrollo, su aprove-

chamiento se ha basado principalmente para 
balneología y calentar espacios, pero cada vez 
son más numerosas las aplicaciones en el sector 
agrícola en países como Argelia y Kenia (Figura 
2: d) en África, Costa Rica y El Salvador en Amé-
rica Central, y China, India e Indonesia en Asia 
[17], [22].

El campo geotérmico de Mokai en Nueva Zelan-
da, por ejemplo, usa el calor geotérmico en una 
empresa de procesamiento para producir leche 
en polvo y productos de ultra alta temperatura 
(UHT), es decir, mayor a 135 ºC para conservar 
la leche por más tiempo. Sus productos se ex-
portan a más de 26 países y recibe materia pri-
ma de 110 granjas locales, proporcionando a los 
ganaderos un mercado estable para sus produc-
tos [22].

Islandia, país pionero en el desarrollo de la tec-
nología geotérmica, ha aprovechado sus abun-

dantes recursos para la piscicultura y el secado, 
lo que lo convierte en uno de los mayores pro-
ductores mundiales de pescado seco. Haustak, 
una empresa islandesa de productos de pesca-
do seco, utiliza el calor geotérmico de una planta 
de energía para secar sus productos; entre los 
que se encuentran las cabezas de pescado, 
las espinas y los recortes que anteriormente se 
eliminaban como desechos pero que ahora se   
controlado, la vida útil de estos productos es de 
hasta dos años [22].

En el campo geotérmico de Kamojang en Java 
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Occidental, Indonesia, la energía geotérmica se 
ha utilizado con éxito en el proceso de esteri-
lización del medio de crecimiento, en el proceso 
de cultivo de hongos, que requiere calor en el 
rango de 40ºC a 70ºC para de esta forma elimi-
nar cualquier posible contaminante biológico an-
tes de que los hongos comiencen a crecer [22].

El principal proyecto relacionado con alimentos 
en México es una planta deshidratadora de man-
go y papaya en el campo geotérmico Nayarit, en 
la costa del Pacífico, este Estado es el tercer 
productor de dichos productos en el país. Las 
frutas deshidratadas disponen de altos niveles 
de calidad e inocuidad, lo que les ha permitido 
competir de manera exitosa en el mercado inter-
nacional [30].

• Geotermia de baja entalpía, oportuni-
dades en Ecuador

El aprovechamiento responsable de nuestros re-
cursos geotérmicos y su incorporación en las ca-
denas de valor agroalimentarias nos permitirán 
adquirir beneficios sociales, económicos y am-
bientales que contribuyan eficazmente al cam-
bio de la matriz energética a una matriz eficiente, 
verde y limpia.
 
Las comunidades locales serán, sin duda, los 
beneficiarios directos tras la utilización de calor 
geotérmico. Además, de que se pueden generar más 
oportunidades de empleo para sus habitantes, 
las aplicaciones de calefacción geotérmica uti-
lizadas para la producción, el procesamiento y la 
transformación de alimentos podrán mejorar su 
disponibilidad y minimizar las pérdidas posteriores 

a la cosecha, lo que a su vez incrementará el 
rendimiento de los cultivos y permitirá mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en la región.

La ubicación geográfica de Ecuador es estratégi-
ca y hace que sea rico en recursos naturales.  
En los últimos 14 años se han dado avances 
significativos, mediante la asignación de fondos 
públicos para la exploración del recurso geotér-
mico, como también con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), 
para la perforación exitosa del primer pozo ex-
ploratorio profundo en Chachimbiro, provin-
cia de Imbabura. Por otro lado, a partir del 
2018, el Instituto de Investigación Geológico y 
Energético (IIGE), está ejecutando el proyecto 
“Evaluación del recurso geotérmico de baja tem-
peratura para el incremento de la productividad 
agrícola en invernaderos”, con el auspicio de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

Sin embargo, la utilización de la energía geotér-
mica todavía está restringida al uso directo en 
piscinas (5,16 MWt y 102,4 TJ/año para la uti-
lización anual) [31] y aún se requiere aunar es-
fuerzos para generar conciencia entre los actores 
involucrados, desde los agricultores hasta los to-
madores de decisión en el ámbito político, regu-
latorio y de investigación. Destinar los recursos 
financieros para realizar inversiones o ejecutar 
proyectos es indispensable, por lo que un mar-
co legislativo adecuado y específico para atraer 
la inversión privada o extranjera para proyectos 
geotérmicos podría ser una herramienta clave. 
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El Instituto de Investigación Geológico y Energé-
tico (IIGE)  desarrolló el software WAYREapp, el 
cual tiene la finalidad de entregar acceso a las 
metodologías para análisis del recurso eólico ta-
les como: Distribución de Weibull, Rosa de los 
vientos, Análisis de turbulencia, Análisis de den-
sidad de aire, Análisis horario y, a metodologías 
para el estudio del comportamiento de un parque 

eólico en operación como: Análisis de Alarmas y 
Análisis de Curvas. WAYREapp es un aplicativo 
de acceso gratuito para computadores con siste-
ma operativo Microsoft Windows de 64 bits.

Las metodologías que el software utiliza se des-
criben a continuación:

Distribución de Weibull

Esta función permite caracterizar el comporta-
miento del recurso eólico según el registro his-
tórico de datos tomados en un sitio de interés, 
generalmente, por una estación o una torre me-
teorológica. 

El análisis del recurso eólico mediante la “Distri-
bución de Weibull” consiste en estimar los pará-
metros de forma y escala de la función de densi-
dad de probabilidad, con distribución de Weibull, 
mostrado en la Ecuación (1). Estos parámetros 
se ajustan a la serie de datos de viento cargada, 
bajo cuatro métodos: Linealización, Momentos, 
Empírico y Máxima Verosimilitud, como se de-
talla en [1] y así se estima la media, moda, me-
diana, varianza, desviación estándar, correlación 
de la función de distribución y error cuadrático 
medio. 
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Metodologías de análisis de recurso eólico y
operación de parques eólicos, utilizadas
en el Software WAYREapp

Figura 1. Logo de la aplicación WAYREapp, desarrollada 
por el IIGE. 
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En donde, k y λ corresponden los parámetros de 
forma y escala; y v es la variable de velocidad 
de viento, para la matriz de frecuencias relativas.

La gráfica obtenida en el software, permite al 
usuario visualizar los cuatro métodos de estima-
ción de los parámetros de la distribución de Wei-
bull, como se muestra en la Figura 2.

La herramienta de análisis muestra también la 
rosa de los vientos, la cual permite determinar la 
dirección predominante del viento, como se ob-
serva en la Figura 3.

Análisis de turbulencia

La intensidad de turbulencia es un número adi-
mensional, definido por la relación entre desvia-
ción estándar de velocidad del viento, sobre la 
velocidad del viento. La normativa internacional 
IEC 614000-1 [2] toma en cuenta este factor para 
clasificar las turbinas, de tal forma que se con-
sideren las características del emplazamiento y 
del recurso del sitio de estudio. Esta clasificación 
se ha realizado con base en la velocidad del 
viento y la turbulencia del lugar, lo cual permite la 
selección de turbinas apropiadas para cada sitio. 

En este análisis, WAYREapp permite visualizar 
cómo la desviación estándar y la turbulencia se 
comportan en un sitio, de tal forma que la línea 
del percentil 90 permite seleccionar una turbina 
acorde a ese comportamiento. Cabe mencionar 
que, según la normativa, la turbina Tipo A+ se 
utiliza para sitios con características de turbulen-
cia muy alta, mientras que la tipo C se utiliza para 
sitios con características de turbulencia baja [2].

Las Figuras 4 y 5 muestran los resultados del 
análisis de la desviación estándar y de la intensi-
dad de turbulencia, donde el valor representativo 
en cada figura está dado por la línea del percen-
til 90 (línea azul), lo cual indica que el 90 % de 
los datos se encuentran en ese valor o en un va-
lor menor. En estas figuras, la línea del percentil 
permitiría escoger turbinas del tipo C.

Figura 2. Análisis de distribución de Weibull.

Figura 3. Rosa de los vientos.

Figura 4. Desviación estándar vs Velocidad de viento 
según la norma IEC61400-1.

Figura 5. Intensidad de turbulencia vs Velocidad de viento 
según la norma IEC61400-1.

(1)
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Análisis de densidad de aire

La aplicación WAYREapp permite estimar la 
densidad del aire a partir de datos de presión 
atmosférica y temperatura ambiente. En la Ecua-
ción 2, se aprecia la aproximación usada para 
estimar la densidad del aire, basada en la “ISO 
2533: 1975 Standard Atmosphere” [3].

(2)

La Ecuación muestra que la densidad del aire es aproximada a partir de la relación de los gases 
ideales, donde, P_atm es la presión atmosférica en [Pa], R es la constante universal de los gases 
igual a 8.314472 en [Pa m3/mol K], maire es la masa molar del aire seco igual a 0.02896351244 [kg/
mol] y T es la temperatura ambiente en [K]. Las unidades de entrada a WAYREapp son: para la pre-
sión atmosférica en [mb] y para la temperatura ambiente en [ºC]. El software realiza la conversión de 
unidades de forma automática.

Esta herramienta construye gráficas a partir de los datos ingresados por el usuario, donde se puede 
encontrar relaciones interesantes entre las variables, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Análisis velocidad de viento y densidad de aire y Análisis temperatura y presión.

Análisis horario

El Análisis horario permite visualizar, para un día 
promedio, el comportamiento de la densidad del 
aire y la velocidad de viento. Esto ayuda a tener 
una idea general del comportamiento del recurso 
a lo largo de un día normal, en un sitio de interés, 
como se muestra en la Figura 7.

En este análisis el usuario puede comparar el 
comportamiento de las dos variables: velocidad 
y densidad, y observar la relación que tienen en-
tre sí a lo largo del tiempo. Como se puede ver 
en la Figura 7, la velocidad y la densidad tienen 
una relación inversa pues a valores más altos de 
velocidad de viento, la densidad mostrará valo-
res más bajos y viceversa.

Figura 7. Análisis horario de velocidad de viento y den-
sidad de aire.
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Análisis de alarmas

El análisis de alarmas permite comparar las cur-
vas de potencia con las alarmas registradas en 
cada turbina. De esta forma se puede visualizar 
qué valores de potencia fueron afectados por las 
alarmas y a qué velocidad de viento se produje-
ron estos errores.

La herramienta construye una matriz por cada 
turbina para identificar la fecha de inicio y de fin 
de las alarmas presentadas. Con esta informa-
ción se ubica de manera gráfica las alarmas con 
varios colores en sus respectivas curvas de po-
tencia, como se muestra en la Figura 8.

Análisis de curvas de potencia

El análisis de curvas de potencia permite al 
usuario obtener la curva media del comporta-
miento de cada aerogenerador de un parque eó-
lico. Además, genera un archivo con los valores 
de potencia nominal (potencia máxima del aero-
generador), energía generada, factor de planta, 
velocidad de arranque de la turbina y velocidad 
de viento en que el aerogenerador alcanza la po-
tencia nominal.

La curva de potencia media es estimada a partir 
de los datos de velocidad de viento y la poten-
cia activa de la turbina o turbinas en análisis. La 
herramienta agrupa los valores de potencia acti-
va en intervalos y obtiene la media hasta cubrir 
todos los valores de velocidad de viento, como 
se muestra en la Figura 9. La función no lineal 
utilizada corresponde a la ecuación de Richards, 
la cual es muy utilizada en la modelización de 

crecimiento y es una extensión de la función sig-
moide o logística con la cual se puede aproximar 
curvas de potencia [1], [4].

Los documentos con las metodologías que uti-
liza el software pueden ser descargados en el 
menú ayuda de WAYREapp. En este menú se 
puede encontrar de forma detallada las ecuacio-
nes, formatos de archivos y artículos que se han 
tomado, para cada uno de los análisis disponi-
bles para el usuario. 

Este software es muy importante debido al incre-
mento de proyectos para el aprovechamiento de la 
velocidad de viento con fines de generación eléc-
trica y al creciente interés, tanto de sectores pú-
blicos como privados, en la realización de dichos 
proyectos en el país. En este sentido, WAYREapp 
facilita el cálculo y análisis de los datos, con tiem-
pos optimizados de procesamiento, con una inter-
faz amigable con el usuario y que, además, es una 
herramienta sin costo que puede dar una visión 
general del recurso de los sitios de interés previo a 
los análisis de pre factibilidad y factibilidad.

El IIGE invita a la ciudadanía a que utilice el softwa-
re WAYREapp, el cual puede ser descargado 
de forma gratuita del siguiente link: https://bit.
ly/3uzZw9r. Además, pone a disposición de los 
usuarios el correo: soporte.wayre@geoenergia.
gob.ec, para realizar consultas o aportes para 
las siguientes versiones de la aplicación.

L a  Li nternaL a  Li nterna

Figura 8. Análisis de alarmas por aerogenerador.

Figura 9. Análisis de curvas - Curva media de un aerogene-
rador.
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Foto: Secador solar implementado en el centro de acopio de la
Asociación Kallari, ciudad del Tena.
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Secado de cacao con energía solar, en la Región 
Amazónica del Ecuador
El cacao es el principal ingrediente del choco-
late, proviene del árbol Theobroma cacao que 
se cultiva en millones de pequeñas granjas 
alrededor de todo el mundo [1]. En el oeste de 
África, América Latina y el sudeste asiático, el 
cacao es un importante cultivo comercial, pro-
porcionando ingresos a más de 4.5 millones de 
familias [1]. El crecimiento de la población mundial, 
el aumento del ingreso per cápita y los cambios 
en los hábitos alimenticios, han generado un in-
cremento continuo en el consumo mundial de 
cacao, a un ritmo que la oferta tiene dificultades 
para equiparar [2]; contexto que hace de la in-
dustria de este producto, un sector con grandes 
potenciales de expansión y mejora. 

Con una producción de 302 094 toneladas en 
el 2021[3], Ecuador es el tercer productor de 
cacao del mundo. De acuerdo a datos de Ban-
co Central de Ecuador, las exportaciones de 
cacao y sus derivados elaborados crecieron 
en el país desde 750 millones de USD en el 
año 2016 hasta 940 millones de USD en 2021, 
aportando en este último año, con el 9.22 % de 
todas exportaciones no petroleras tradicionales 
(quinto producto que genera más ingresos para 
el país, en esta categoría). El Cacao Fino de Aro-
ma (CFA) es un valioso segmento del mercado 

mundial de cacao, representando entre el 6 % y 
8 % de la producción total [2], y que proviene en 
un 63 % del Ecuador, lo que convierte al país en 
el mayor productor de CFA del mundo [4]. Estas 
cifras son un claro indicativo de la relevancia del 
sector cacaotero, para la economía nacional y 
el mercado mundial; y, de su gran capacidad de 
crecimiento a corto y mediano plazo.

Debido a su alto impacto social (elevado núme-
ro de personas involucradas) y ambiental (uso 
de recursos naturales), la sostenibilidad, es un 
factor que ha tomado protagonismo en la in-
dustria del cacao, y que actualmente es críti-
co en las perspectivas de la industria, lo que ha 
derivado en la creación de iniciativas donde so-
bresalen esquemas de certificación tales como: 
UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Orgánica, 
etc. [2]. La certificación orgánica se enfoca en 
una producción sustentable sin el uso de insu-
mos químicos; como se discutirá más adelante, 
el CFA y el cacao orgánico poseen característi-
cas que las hacen muy compatibles con los pro-
cesos solares de secado. 

Históricamente, el secado ha sido el método 
más utilizado para preservar granos durante su 
almacenamiento y distribución, y la energía so-
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lar la fuente preferida para este proceso. Sin em-
bargo, en la actualidad los combustibles fósiles 
representan la fuente primaria de energía para 
el secado de granos y otros productos agrícolas 
[5]. Este procedimiento es altamente intensivo 
desde el punto de vista energético, representan-
do en las industrias de países desarrollados del 
10 % al 25 % del consumo total de energía [6].
 
El secado es indispensable en la cadena produc-
tiva del cacao, ya que permite su almacenamien-
to, distribución y conversión en otros productos 
muy cotizados comercialmente, como es el caso 
del chocolate. La fermentación y secado tienen 
gran influencia en la calidad del grano de cacao, 
ya que en estas etapas se generan los precur-
sores químicos que le brindan su sabor y aroma 
particular, preparándolo para que cumpla con las 
condiciones de mercado [7], [8]. El secado debe 
efectuarse de forma lenta y gradual, un proceso 
muy rápido (alta temperatura con combustibles 
fósiles), genera un grano de sabor astringente 
de menor calidad [9], mientras que un secado 
muy lento al aire libre o en invernadero puede 
provocar la formación de moho. La calidad es un 
factor muy importante en la industria cacaotera 
nacional, donde el 75 % del cacao producido 
en el año 2020 fue CFA [10] (63 % del mercado 
mundial de CFA) y existe una expansión del mer-
cado con certificación orgánica que requiere de 
prácticas sostenibles y amigables con el medio 
ambiente. 

En la Región Amazónica, el secado del grano de 
cacao se efectúa principalmente en plataformas 
de madera o marquesinas, al aire libre o en in-
vernaderos. Conforme a la información propor-
cionada por productores de la provincia de Napo, 
el tiempo óptimo de secado, en el que se obtiene 
un grano de mejor calidad y apariencia, tiene 
una duración de entre 6 a 8 días. En condiciones 
de media y alta radiación solar (estación seca 
en la Región Amazónica) los tiempos de seca-
do se aproximan a estos valores recomendados; 
sin embargo, en la estación húmeda (invierno 
de diciembre a mayo), el periodo con la mayor 

producción y demanda del proceso de secado, 
y que justamente corresponde a los meses de 
menor radiación, el tiempo de secado en in-
vernadero puede extenderse hasta los 21 días, 
provocando un deterioro de la calidad del cacao.
  
Tomando en consideración su elevado consu-
mo energético y su gran influencia en la calidad 
del cacao, resulta muy importante desarrollar 
tecnologías que garanticen un adecuado seca-
do del grano y le brinden un valor agregado, 
aprovechando recursos económicos y renova-
bles. En este sentido, la energía solar térmica 
se adapta perfectamente al proceso de secado 
del cacao, donde no se recomienda el uso de 
equipos que operen con combustibles fósiles 
que pueden contaminar, deteriorar y reducir la 
calidad del producto con sus gases de alta tem-
peratura y tiempos muy rápidos de secado. 

Los secadores solares se clasifican de forma 
general en sistemas directos e indirectos [11]. 
En los primeros, la radiación solar calienta di-
rectamente el material a secarse, sobre el que 
se ubica una cubierta transparente que genera 
un efecto invernadero, que a su vez incrementa 
la temperatura y tasa de evaporación respecto al 
secado al aire libre. Este tipo de sistemas, cono-
cidos comúnmente como secadores de gabinete 
suelen ser de bajo costo respecto a los indirectos, 
pero no son recomendables para aplicaciones 
de secado a gran escala porque pueden pre-
sentarse problemas de condensación de la hu-
medad [11], reduciendo la velocidad de secado. 
En la Figura 1, se indica un esquema y fotografía 
de un secador solar directo, el cual está formado 
por un gabinete con una cubierta transparente 
en la parte superior, y por paredes laterales e 
inferior con aislamiento térmico para reducir las 
pérdidas de calor. Las partes del mismo son las 
siguientes: 

1. Cubierta transparente de vidrio o plástico
2. Grano o producto agrícola a secarse
3. Bandeja o malla de metal o plástico donde se 

coloca el producto
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Figura 1. Esquema y fotografía de un secador solar directo tipo gabinete [12].

Figura 2. Esquema de un secador solar indirecto [12].

En los sistemas indirectos se puede incremen-
tar la eficiencia y capacidad de secado al utilizar 
un colector con una superficie que posea alta 
absortividad a la radiación solar (generalmente 
color negro mate). El aire es calentado en este 
colector y se conduce a una cámara donde se 
ubica el material a secarse. El aire se dirige a la 
cámara ya sea por circulación natural (diferencia 
de densidad entre el aire frío y caliente) o por 
medio de ventiladores que incrementan la veloci-
dad de secado (convección forzada). Comparado 
con los sistemas directos, existe un mejor control 
de la transferencia de calor y la perdida de hu-
medad del grano o producto agrícola [11]. En la 
Figura 2, se indica un esquema de un seca-

dor solar indirecto que consta de un cuarto cuyo 
techo integra un colector solar en su estructura. 
El aire ingresa (succión) al colector y es dirigido 
por medio de un ventilador a la parte inferior de 
una cama de secado, la base de la cama donde 
se coloca el material a secarse es un malla que 
permite el paso del aire caliente, que a su vez 
atraviesa la masa del grano o producto agrícola, 
secándolo. Sus partes son las siguientes:

1. Cama de secado con el grano o producto 
agrícola a secarse.

2. Colector solar integrado al techo del cuarto.
3. Ventilador centrífugo. 
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En el caso de granos y cereales, se recomienda 
que la temperatura de secado no supere los 60 
°C [13]. Al respecto de esta condición de secado, 
en los sistemas solares directos e indirectos, la 
temperatura de operación no suele superar este 
valor sin la necesidad de realizar un control del 
proceso, como sí puede ocurrir con equipos de 
secado que operan con combustibles fósiles, por 
lo que la energía solar térmica se adapta muy 
bien al secado de granos y cereales, entre los 
que se incluye el cacao.
 
Como parte de su trabajo de transferencia tec-
nológica, el Instituto de Investigación Geológico 
y Egergético (IIGE) junto a la Cooperación Téc-
nica Alemana (GIZ) con su programa BioValor 
y programa Regional Nexus, implementaron un 
secador solar de cacao en el centro de acopio 
de la Asociación Kallari, ubicada en la ciudad 
de Tena, provincia de Napo; el cual beneficiará 
a más de 1 500 familias de 500 comunidades 
que forman parte de la Asociación, mismas que 
producen, procesan y comercializan de mane-
ra sostenible productos agrícolas de la chakra; 
mejorando las condiciones de vida de los aso-
ciados, y conservando la biodiversidad natural y 
cultural.

Dependiendo de los niveles de radiación solar, el 
tiempo de secado en los invernaderos del centro 
de acopio oscila entre 7 y 12 días (hasta 15 días 
en periodos muy nublados o lluviosos). Como 
ya se indicó anteriormente, el tiempo óptimo de 
secado tiene una duración de entre 6 y 8 días. 
En tal sentido, con la implementación del seca-
dor solar propuesto, el tiempo de secado se re-
ducirá a un intervalo cercano a los 6 días, ya que 
mediante un sistema de control será posible au-
mentar o disminuir la velocidad de calentamiento 
de acuerdo a las condiciones climáticas (cielo 
despejado o nublado). 

La incorporación a la cadena productiva del ca-
cao, de una tecnología que utiliza de forma efi-
ciente un recurso renovable, tendrá un impacto 
positivo a nivel ambiental, brindando un valor 

agregado a los productos comercializados por 
Kallari, además de mejorar su imagen de marca 
ante sus clientes nacionales e internacionales 
(certificado verde). 

En días nublados, el secador solar evitará el uso 
de equipos que operen con diésel o gas licuado 
de petróleo (GLP), disminuyendo así la emisión 
de gases contaminantes de efecto invernadero, 
reduciendo el riesgo de contaminación o daño 
del grano por los gases de combustión de alta 
temperatura; esta última ventaja es muy impor-
tante en la comercialización del cacao de alta 
calidad con certificación orgánica que produce 
Kallari. Como beneficio adicional, durante los 
meses del año en los que no exista producción 
de cacao o esta sea muy baja, el sistema se po-
drá emplear para el secado de guayusa, planta 
con propiedades medicinales que es producida 
durante todo el año, y que también requiere de un 
proceso de secado previo a su comercialización.

El secador solar tiene una capacidad nominal de 2 
500 kg, es un sistema tipo invernadero acoplado a un 
colector solar de alta eficiencia para calentamien-
to de aire, es decir, una combinación de los tipos 
directo e indirecto, de modo que se aprovechen 
la ventaja de menor costo de los sistemas direc-
tos con la mayor eficiencia y capacidad de los 
sistemas indirectos. 

En la Figura 3, se indica un esquema del secador 
solar instalado, el cual consta de las siguientes 
partes principales:

• Invernadero de 231 m2.
• Colector solar térmico de alta eficiencia con 

superficie selectiva. 
• Ductos de distribución de aire.
• Ventilador centrífugo.
• Respaldo eléctrico para calentamiento (10 

kW).
• Mesas de secado (Capacidad mínima de 2 

500 kg).
• Sistema fotovoltaico de 1,5 kW.
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Figura 3. Esquema de un secador solar de cacao que se implementó en la ciudad del Tena.

El modo de operación del secador solar es el 
siguiente: El aire frío del exterior es conducido 
al interior del invernadero mediante un ventilador 
centrífugo, el mismo se precalienta en el inverna-
dero e ingresa al colector solar, donde se cali-
enta para luego ser distribuido por ductos a dos 
mesas de secado que contienen el cacao sobre 
una plancha de acero inoxidable con orificios. 
El aire caliente atraviesa la plancha y el cacao, 
secando el grano; a continuación, el aire húme-
do sale del invernadero por medio de dos venti-
ladores axiales ubicados en su pared posterior. 
El proceso de secado es complementado por el 
calor del invernadero, lo que permite reducir el 
área del colector solar y, por ende, también los 
costos de implementación del sistema. Cuando 
se presente un día muy nublado y la energía so-
lar no sea suficiente para secar el cacao, entrará 
en funcionamiento un respaldo eléctrico (banco 
de resistencias) que calentará el aire antes de su 
ingreso a las mesas de secado. De esta manera, 
el secado del cacao podrá efectuarse en perio-
dos lluviosos o en la noche. 

Adicionalmente, paneles fotovoltaicos suminis-
trarán la energía eléctrica para el funcionamiento 
de los ventiladores, de modo que el único con-
sumo de energía, proveniente de la red, se pre-
sentará con el uso del respaldo eléctrico, operación 
que será necesaria durante un porcentaje reduci-
do del tiempo de funcionamiento del sistema. El 
secador solar también contará con sensores de 
temperatura y humedad, conectados a un siste-
ma de control y monitoreo, que optimizarán el 
funcionamiento del secador de acuerdo con las 
condiciones climáticas del lugar. 

Al comparar el secador solar con un equipo con-
vencional de secado que opera con GLP, cuyas 
características son representativas de los siste-
mas ofertados en el mercado local ecuatoriano, 
se determinó que por cada lote de cacao (2 500 
kg), se evitaría emitir a la atmosfera un máximo 
de 315 kg de CO2 al dejar de consumir GLP en el 
proceso de secado, lo cual equivale a 10 080 kg 
al año por los 32 lotes de producción proyectados. 
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Aplicación de los sensores remotos en la
investigación geológica

La teledetección o percepción remota (remote 
sensing), es la ciencia mediante la cual se ad-
quiere información de los objetos de la superficie 
terrestre, sin necesidad que exista contacto di-
recto con ellos. Con este fin se utilizan artefactos 
tecnológicos denominados sensores remotos, 
los cuales emiten energía y la convierten en una 
señal que se envía hacia los objetos que se es-
tán investigando. Dicha energía es reflejada y re-
gresa nuevamente al sensor remoto, pero esta 
vez con información que, al ser recibida, procesa-
da y analizada, permite conocer las característi-
cas de los elementos que se investigan en la 

superficie terrestre  [2], [3]. 

En la Figura 2, se muestra cómo se lleva a cabo 
el proceso de captura de datos de la superficie 
terrestre, mediante un sensor remoto. El ciclo 
inicia con la emisión de energía, en este caso 
solar, la cual incide sobre los objetos de interés y 
es reflejada de regreso al sensor (ubicado en un 
satélite), llevando información al usuario, respecto 
a, cómo son los elementos de la superficie terres-
tre que han sido analizados.

Figura 1. Observando la Tierra con sensores remotos, 
para detectar cambios en el entorno. [1]

Figura 2. Sensores remotos: 1.- Fuente de energía, pasiva 
o activa (pasiva en este caso, energía solar); 2.- Trayec-
toria y su interacción con la atmósfera; 3.- Incidencia en 

la superficie terrestre; 4.- Satélite; 5.- Ciclo de toma y 
descarga de datos; 6.- Estación terrena de preproceso; 7.- 

Información al usuario. [4]
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Los sensores remotos pueden ser activos y pa-
sivos, según la fuente de energía que utilizan 
[2]. Los sensores pasivos (Figura 3.a) reciben 
energía electromagnética solar, es decir, no tie-
nen fuente de energía propia, por lo que no son 
útiles para tomar datos durante la noche [2]. El 
Radiómetro, el Espectrómetro y los sensores 
Landsat pertenecen a este grupo.

Mientras que, los sensores activos (Figura 3.b) 
utilizan su propia fuente de energía, de modo 
que iluminan la superficie terrestre a través de la 
energía emitida por sí mismos [2]. Ejemplos de 
sensores activos son el Radar y el Lidar. 

Por otra parte, la investigación geológica, cuyo 
objetivo es el estudio del planeta Tierra, en su 
composición, estructura y evolución, requiere de 
modo general, dos tipos de análisis: 1) Trabajo 
de campo, 2) Trabajo de gabinete o en escritorio.

En el trabajo de gabinete, entre otras actividades, 
se llevan a cabo estudios de laboratorio, análisis de 
los datos recolectados en la fase de campo, elabo-
ración de mapas temáticos y de memorias técnicas.

Para el trabajo de campo, los geólogos se 
desplazan a los sitios de interés, en donde 
realizan diferentes tareas, como por ejemplo: 
caracterización y toma de muestras de rocas, 
sedimentos y/o fósiles, recolección de datos 
de deformaciones de la superficie (como fallas 
tectónicas y plegamientos), análisis de las for-
mas del relieve, identificación de movimientos en 
masa, entre otras. 

Sin embargo, el trabajo de campo se ve limitado 
cuando las zonas de estudio son de difícil acceso o 
son demasiado extensas, pues implica la inversión 
de una importante cantidad de recursos, humanos 
y económicos, además de tiempo y logística. Es 
en estas situaciones, cuando la información que 
otorgan los sensores remotos se convierte en 

apoyo indispensable para la investigación geológi-
ca, puesto que es receptada sin necesidad del 
contacto directo con los objetos estudiados.

Así por ejemplo, una fotografía aérea, escala 
1:18 000, capta en una sola imagen una super-
ficie aproximada de 16 km2; una imagen Land-
sat abarca 34 000 km2 en una sola adquisición 
[5]. En estas grandes extensiones, en el trabajo 
de campo, los rasgos geológicos regionales po-
drían pasar desapercibidos, por lo que, la iden-
tificación preliminar sobre una imagen satelital 
permitiría reconocerlos durante el trabajo de ga-
binete y seleccionar sitios específicos de com-
probación y caracterización en campo. 

La investigación titulada “Las imágenes Land-
sat, una herramienta útil en la interpretación 
geológico-estructural; un ejemplo en el nor-
este de México” [6], muestra la utilidad de 
estas imágenes en la cartografía geológica, 
utilizando una imagen escala 1:1000 000 para 
la identificación de una gran cantidad de linea-
mientos en una área extensa (34 000 km2), lo 
que muy probablemente no hubiera sido posible 
en el trabajo de campo convencional o hubiese 
requerido varias jornadas de trabajo en el sitio. 
Cabe recalcar la facilidad de reconocer lineamien-
tos geológicos a partir de imágenes Landsat, 
pues se presentan como líneas bien definidas, 
o por alineamiento de rasgos topográficos o hi-
drográficos; de igual forma, estas herramientas 
permiten descartar aquellos rasgos lineales que 
corresponden a obras civiles (caminos, líneas de 
transmisión eléctrica, líneas férreas, entre otras).
  
Por otra parte, el trabajo denominado “Explo-
ración de uranio mediante la integración de 
imágenes multiespectrales, radar y radiometría 
de campo en el Proyecto Laguna Sirven, provin-
cia de Santa Cruz” en Argentina [7]; consistió en 
estudios realizados mediante sensores remotos, 
utilizando imágenes multiespectrales LandSat, 
ASTER y Modelos de Elevación Digital, con el 
fin de delimitar anomalías uraníferas, anomalías 
térmicas, patrones de escorrentía y zonas de 
aporte o depositación; además, se llevó a cabo 
radioespectrometría gamma, que es una técni-
ca para análisis multielemental. La investigación 
permitió una serie de hallazgos: identificación de 
contactos entre unidades geológicas; reconoci-
miento de rocas como basaltos, vulcanitas, are-
niscas y tobas, entre otras; identificación de es-

Figura 3. a) Sensor remoto pasivo; b) Sensor remoto 
activo. [3]
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tructuras geológicas regionales; análisis de las 
formas del relieve o geoformas; y, elaboración 
del mapa geológico de la zona, escala 1:100 000.

Así mismo, la investigación “Determinación de la 
deformación del terreno por movimientos en masa 
usando interferometría SAR (Radar de Apertura 
Sintética)” [8], fue realizada en la ladera occidental 
del cerro Iguazú, comunidad Tumba, en la pro-
vincia de Chimborazo – Ecuador. Se utilizaron 
imágenes SAR, provenientes de los satélites 
ERS y ALOS, para aplicar la herramienta InSAR 
y detectar zonas sensibles a desplazamientos 
del terreno o movimientos en masa, que podrían 
afectar a asentamientos humanos y obras de in-
fraestructura.

Así también, en la tesis de maestría “Monitoreo 
de la deformación de la superficie a partir de 
los datos de InSAR Sentinel en Quito, Ecuador” 
[9], los resultados mostraron deformación afín 
a la falla de Quito, estimándose un patrón de 
hundimiento relativo de ~ 0,27 cm/año en  los 
segmentos central y sur (Figura 4); además, se 
encontraron patrones de deformación relaciona-
dos con la actividad del volcán Cayambe y con 
el crecimiento de un domo en el volcán Gua-
gua Pichincha. La base de análisis fue la com-
binación de datos geodésicos y 105 imágenes 
SAR del sensor Sentinel-1, para el período entre 
octubre 2014 y noviembre 2018. 

  

Finalmente, en el trabajo “Estimación de la 
deformación superficial de las laderas del 
volcán Turrialba (Costa Rica) después de una 
erupción, mediante interferometría diferencial 
de imágenes radar de apertura sintética (SAR) 
Sentinel-1A” [10], se estimó una deformación de 
aproximadamente 7 cm en la cumbre y hasta 9 
cm en las laderas del cráter, como producto de la 
erupción del 1 de agosto de 2020.

Las investigaciones antes mencionadas, son 
ejemplos que permiten ratificar que el uso de los 
sensores remotos es un factor clave para el de-
sarrollo de los trabajos geológicos, en temáticas 
como la cartografía, exploración de minerales, iden-
tificación de movimientos en masa, monitoreo 
de deformación en volcanes y fallas tectónicas, 
entre otros; por consiguiente, la información que 
proporcionan, es útil también para el estudio de 
los peligros y la reducción del riesgo de desas-
tres, relacionados especialmente a amenazas 
geológicas.

En la actualidad, los sensores remotos son, por sí 
mismos, un área de investigación muy activa, que 
permiten realizar análisis en extensas áreas, sin la 
necesidad, en una primera instancia, de despla-
zarse hacia las zonas de estudio. Esta tecnología 
es auxiliar al trabajo de campo y facilita la ob-
tención de información preliminar; lo cual, ahorra 
tiempo y disminuye los recursos económicos 
que se destinan a la movilización de los investi-
gadores a las áreas de interés, que en ocasiones 
se encuentran lejanas, son de difícil acceso o 
incluso inaccesibles. Sin embargo, cabe aclarar 
que esta valiosa información requiere siempre 
correlacionarse y contrastarse con datos levan-
tados en campo.  

Figura 4. Mapa de velocidades del desplazamiento en el 
sistema de fallas de Quito [9].
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Modelos análogos en Ciencias de la Tierra
El ser humano desde su origen, ha buscado 
constantemente comprender los fenómenos 
naturales, en la antigüedad ya se habrían crea-
do dispositivos para este propósito, como el 
“mecanismo de Anticitera”, encontrado en 1901 
entre los restos de un naufragio en la isla griega 
de Anticitera; este dispositivo que data entre 200 
a 50 años (a. C.) [1], es considerado el primer 
computador analógico conocido, que permitía 
modelar los movimientos del sol y la luna para 
hacer predicciones astronómicas [2], sin embar-
go, han surgido discrepancias en cuanto a su 
propósito [1], [2]. 

Según la Real Academia Española (RAE), la 
palabra analogía del griego αναλογíα, ana-: 
“sobre, contra” y logos: ‘razón’, es una “relación 
de semejanza entre cosas distintas” o “un razo-
namiento basado en la existencia de atributos se-

mejantes en seres o cosas diferentes”. A través 
de la analogía se puede comprender manifesta-
ciones que la naturaleza muestra con diferentes 
grados de complejidad. 

El modelamiento análogo o físico ha sido utiliza-
do en las Ciencias de la Tierra para reproducir y 
conocer fenómenos geológicos y procesos geo-
dinámicos internos y externos. El primer trabajo 
de un modelo análogo en el campo de la geología 
fue realizado por Sir James Hall en 1815 [3], 
este experimento lo desarrolló en un dispositi-
vo en forma de caja, relleno con material dúctil 
que fue sometido a fuerzas contrarias, modelan-
do plegamientos similares a los que observó en 
campo (Figura 1), este trabajo pionero resultó 
en el avance a investigaciones que pasaron de 
lo cualitativo a lo cuantitativo [4].

Figura 1. Modelos análogos realizados por Sir James Hall en 1815. Tomado de [3].
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Los modelos análogos están condicionados a 
características simplificadas del sistema que se 
vaya a representar, sus escalas de longitud y 
tiempo deben ser útiles para realizar la experi-
mentación, debido a que los procesos geológi-
cos como la formación de plegamientos pueden 
durar millones de años y darse en extensiones 
de decenas a cientos de kilómetros. 

Los procesos geodinámicos que se pueden 
representar con modelos análogos son la sub-
ducción [5], la formación de fallas y pliegues en 
regímenes extensivos y compresivos [6], la in-
fluencia de la tectónica activa en el desarrollo 
estructural y colapso de los volcanes [7] [8], el 
comportamiento de un fluido en un medio poro-
so [9] y un sinfín de casos.

Existen tres criterios para escalar los modelos 
análogos: similitud geométrica (L), cinemáti-
ca (T) y dinámica (L/T) [4], [5], es decir, que el 
modelo análogo sea similar en estos criterios al 
prototipo natural (componente particular del sis-
tema terrestre) [5].

Existen varios materiales análogos para modelar 
la subducción, por ejemplo, se puede usar 
una mezcla de silicona y polvo de hierro para 
la placa subductante-slab y jarabe de glucosa 
para el manto superior sub-litosférico [5] (Figura 
2), es importante mencionar que los factores de 
escala son los que limitan las dimensiones del 
modelo análogo.

La formación de fallas y pliegues puede ser 
representada por medio de un modelo análogo 
físico tipo caja de arena o “sand box”, se puede 
rellenar con capas de material granular y dúctil 

(arcilla) o azúcar y canicas o bolas de vidrio, así 
este material es sometido a esfuerzos exten-
sivos, compresivos y de cizalla, formándose las 
estructuras geológicas [3], [6] (Figura 3).

Figura 2. Modelo análogo de subducción, en color oscuro la placa subductante y slab constituidos por mezcla de silico-
na y polvo de hierro y de color claro el manto superior sublitosférico constituido por jarabe de glucosa. Modificado de [5].
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Los regímenes de esfuerzos que interactúan con 
un volcán han sido aplicados en modelos tipo 
“sand box”, en los que se sitúa el material granu-
lar sobre una placa rígida a la base, que creará 

la dinámica de deformación, este movimiento 
puede ser controlado por una computadora [7], 
[8] (Figura 4).

Figura 3. Modelo análogo tipo caja de arena para observar la formación de fallas y pliegues con esfuerzos extensivos y 
compresivos. Modificado de [6]. 
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Figura 4. Volcán Imbabura y sus características morfoestructurales (a) en comparación con su modelo análogo (b). 
Modificado de [8]. 

Prickett; 1975 [9], menciona en su descripción 
de los modelos análogos en hidrogeología que 
el comportamiento de la aguas subterráneas en 
un acuífero se describe por ecuaciones diferen-
ciales que provienen de los principios básicos 
de las leyes de continuidad y conservación de 
la energía, debido a esto se puede aplicar en el 
modelamiento análogo considerando por ejem-
plo, el flujo de calor a través de una placa o el 
flujo de corriente a través de un medio resistivo 

ya que a estos fenómenos físicos basados en las 
mismas leyes de continuidad y conservación de 
la energía tienen ecuaciones que responden de 
manera similar en un sistema acuífero. Sin em-
bargo, uno de los tipos de modelos análogos más 
conocidos son los de “sand box” o caja de arena 
[10] (Figura 5) que consiste en utilizar un medio 
poroso (arena) para simular las propiedades 
tales como el gradiente hidráulico, interacción 
entre acuífero y agua superficial, entre otros.
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Figura 4. Modelo análogo tipo “sand box” para representar las propiedades hidráulicas de un medio poroso. Modificado de [10]. 

Como se ha visto, los modelos análogos en las 
Ciencias de la Tierra son muy importantes para 
comprender aspectos esenciales de geología 
estructural, tectónica, volcanismo, procesos 
erosivos y de sedimentación, hidrogeológicos 
e hidráulicos por numerar solo unos pocos. 

El poder científico y didáctico de los modelos 
análogos es innegable, esto debería ser tomado 
en cuenta para emprender laboratorios de mode-
lamiento en universidades e institutos de inves-
tigación, además de constituir parte esencial en 
la enseñanza media y superior del país [6], [11].
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Tradicionalmente los sistemas eléctricos han 
sido desarrollados con un enfoque centralizado 
y una jerarquía establecida. En la parte supe-
rior del sistema se encuentran las centrales de 
generación que producen electricidad median-
te el aprovechamiento de fuentes energéticas 
primarias y secundarias. Esta energía alimenta 
mediante transformadores, a una red de transmi-
sión de alto voltaje que transporta la electricidad 
a grandes distancias. Al acercarse a los centros 
de consumo, los voltajes se reducen, primero a 
un valor medio y finalmente a un nivel bajo que 
abastece al consumidor final. En ciertos casos, la 
interconexión entre grandes sistemas de poten-
cia que se encuentran contiguos se implementa 
para un flujo energético entre estos [2].
  
Desde el lado de la demanda, esta ha evolucio-
nado de forma predecible a nivel mundial, con 
patrones de consumo estables y crecimiento li-
gado al crecimiento económico, lo que ha permi-
tido la planificación de las redes de distribución 
para mantener tiempos de operación de déca-
das [3]. Adicionalmente, la demanda ha manteni-
do la característica de ser inflexible, es decir que 
la electricidad ha debido estar disponible cuando 
el usuario la necesite. Por ello, una característica 
principal en los sistemas energéticos es que la 

oferta siempre sigue a la demanda, por lo que 
siempre deben estar balanceadas. Puesto que 
las centrales térmicas son controlables, estas 
pueden ser de gran utilidad para llevar a cabo 
este balance de la demanda [4] eléctrica. 

Sin embargo, la coyuntura energética actual se 
encuentra en medio de una transición, desde 
una matriz energética global caracterizada por el 
uso de combustibles fósiles, hacia una en la que 
predomina el uso de fuentes renovables de ener-
gía. Algunos de los factores que impulsan este 
cambio son: la marcada reducción en los costos 
de fabricación de fuentes de energía renovable 
no convencionales (ERNC) por su producción en 
masa, la necesidad social de reducir el uso de 
tecnologías contaminantes y que incrementan 
el calentamiento global, y la búsqueda por parte 
de algunas naciones de reducir la dependencia 
de sus economías hacia fuentes energéticas im-
portadas, no renovables, cuyos precios tienden a 
aumentar al incrementar su escasez [2]. Adicio-
nalmente, el lado de la demanda tiene un papel 
cada vez más importante, por lo que técnicas de 
respuesta de demanda, deben ser tomadas en 
cuenta para la planificación de la infraestructura 
eléctrica a futuro.
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La transición energética ha permitido el desa-
rrollo a gran escala de tecnologías renovables, 
especialmente paneles fotovoltaicos y aerogene-
radores [5]. Sin embargo, el uso masivo de estos 
sistemas representa un reto importante para la 
infraestructura energética tradicional, diseña-
da para un despacho continuo y planificado de 
electricidad. Por su parte, las fuentes renovables 
no convencionales presentan una producción 
energética variable en función del clima, por lo 
que presentan retos técnicos al momento de in-
tegrarse a las redes ya existentes. Adicionalmen-
te, puesto que la generación convencional dota 
de estabilidad al sistema eléctrico a través de la 
provisión de inercia por los sistemas rotatorios, 
deben proveerse soluciones compensatorias al 
momento de desplazar estos sistemas con otros 
no convencionales [6].

Desde el lado de la demanda, la introducción de 
cargas más flexibles que las tradicionales viene 
dándose a través de, principalmente, vehículos 
eléctricos y bombas de calor [3]. Adicionalmente, 
los pequeños sistemas de generación combina-
da de calor y electricidad (CHP, también cono-
cidos como cogeneración) crean otra fuente de 
flexibilidad a nivel residencial. Junto con el de-
sarrollo de las tecnologías de la información, el 
nuevo paradigma de electricidad flexible puede 
convertirse en una parte fundamental del siste-
ma energético.

Ante este presente, los sistemas distribuidos de 
energía ganan importancia en el ámbito ener-
gético global. Estos sistemas están compuestos 
por varias energías generadoras, como motores 
de combustión interna, microturbinas hidráu-
licas, turbinas de gas, sistemas fotovoltaicos, 
celdas de hidrógeno, aerogeneradores, y siste-
mas de almacenamiento de energía. Para que 
los sistemas de distribución puedan funcionar 

óptimamente en esta configuración, el sistema 
se fracciona en pequeños grupos o microrredes.

Una microrred es percibida, por la red principal, 
como un elemento único que responde a seña-
les de control adecuadas. En general se define 
a una microrred como un grupo de cargas, uni-
dades de generación distribuida, o sistemas de 
almacenamiento, operados en coordinación con 
una red eléctrica confiable, conectada al sistema 
de potencia principal a través de un punto de co-
nexión único [7]. Generalmente las microrredes 
se diseñan para estar ubicadas en zonas con 
cargas de bajo voltaje [8].
 
Otro de los requerimientos que caracteriza a una 
microrred es que debe ser capaz de operar co-
nectada a la red principal, o de forma aislada. En 
el caso de estar conectada a la red, esta puede 
cubrir cualquier déficit de potencia, mientras que 
en el modo aislado la potencia activa y reactiva 
generada dentro de la microrred debe estar ba-
lanceada con las cargas.

Como se puede observar en la Figura 2, una 
microrred está compuesta en su núcleo princi-
pal por un sistema de control, que permite a la 
red manejarse de manera autónoma, basándo-
se en sensores avanzados para administrar la 
generación de energía y el consumo dentro de 
la red. Adicionalmente, cuenta con generadores 
distribuidos y principalmente renovables (gene-
ralmente de menos de 100kW), ubicados cerca 
de los centros de consumos.  Por último, cuen-
ta con acumuladores de corriente continua (DC, 
por sus siglas en inglés) o baterías, reguladores 
de carga, inversores de voltaje, un sistema de 
potencia, y las protecciones para asegurar a la 
red contra perturbaciones o variaciones de las 
condiciones climáticas [9].
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Figura 2. Esquema de una microrred típica, adaptado de [10].

Entre las principales ventajas de una microrred 
se encuentran: la eficiencia energética, un mayor 
uso de fuentes renovables, la disminución en el 
precio de la energía al reducir costos de transmi-
sión, una provisión energética más segura, y la 
reducción de pérdidas eléctricas.

Desde el lado de la demanda, cuatro tecnologías 
tienen el mayor potencial de crecimiento y de in-
tegración con las microrredes:

1. Electrodomésticos inteligentes.- La deman-
da de electricidad de algunos de estos equipos, 
como iluminación y televisores, se basa en el 
comportamiento del usuario. Otras cargas son 
utilizadas de mayor manera durante la noche, 
como lavadoras, secadoras y lavaplatos. Con el 
uso de un sistema de administración de energía 
(EMS, por sus siglas en inglés), el consumo de 
electricidad de estos equipos puede ser despla-
zado y usado para acciones de respuesta de de-
manda.

2. Tecnologías de calefacción.- Una gran parte 
de la demanda eléctrica mundial es usada para 
cubrir requerimientos de calefacción o enfria-
miento de viviendas. Mediante sistemas de tri-
generación, se puede obtener la producción de 
electricidad, calor y enfriamiento mediante una 
fuente energética única; el calor y la electrici-
dad se producen mediante el sistema tradicional 
de cogeneración, mientras que un enfriador de 

absorción se usa para la etapa de enfriamiento 
eficiente [11]. Otra tecnología, ya madura, es la 
de bombas de calor, que transforma el calor am-
biental (del espacio exterior, terreno, o agua sub-
terránea) en energía para regular la temperatura 
de interiores o agua de la llave. La implementa-
ción a gran escala de estos sistemas altera os-
tensiblemente el perfil de demanda, por tanto la 
implementación de EMS ofrece la oportunidad 
de controlar estas cargas.

3. Paneles fotovoltaicos.- Se trata de una tec-
nología disponible y confiable, con un potencial 
de crecimiento significativo, a largo plazo, en casi 
todas las regiones del mundo. Una gran parte de 
los paneles se instalan directamente en los te-
chos de las casas. Su despliegue dependerá de 
incentivos, como políticas públicas que reduzcan 
los costos al usuario final, permitiendo así la ge-
neración de economías de escala. 

4. Automóviles eléctricos.- Los vehículos eléc-
tricos son ambientalmente menos contaminan-
tes que los convencionales, y emiten una menor 
cantidad de gases de efecto invernadero. Adi-
cionalmente, la implementación de vehículos 
eléctricos a gran escala puede contribuir con la 
integración de fuentes renovables no convencio-
nales, pues sus baterías pueden utilizarse para 
cubrir déficits en el lado de la producción al in-
yectar esta energía a la red eléctrica cuando sea 
necesario [4]. 
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Para la definición de la posible proyección de 
estas tecnologías se establecen tres posibles 
escenarios socioeconómicos y de incorporación 
tecnológica [4], desarrollados de la siguiente ma-
nera: 

Escenario A: bajo crecimiento económico y baja 
penetración de nuevas tecnologías.

El número de hogares no crece y la demanda 
eléctrica es baja. Las inversiones en nuevas 
tecnologías son igualmente pequeñas. Un gran 
crecimiento en producción renovable no es ne-
cesario, por consiguiente la producción de elec-
tricidad permanece centralizada, con algunas 
redes de generación distribuida. El crecimien-
to de electricidad residencial no aumenta, y la 
participación de automóviles eléctricos no crece 
rápido, las bombas de calor son desarrolladas 
solamente en áreas recientemente construidas.

Escenario B: crecimiento económico alto y pe-
netración media de nuevas tecnologías. 

La demanda de electricidad es alta, y general-
mente centralizada. Todos los niveles de gene-
ración eléctrica crecen, pero la participación de 
generación centralizada crece aún más rápido. 
El número de paneles solares crece lentamente, 
y existe una baja cantidad de sistemas de co-
generación. Sin embargo, se invierte en aisla-
miento residencial y muchas bombas de calor. 
Alrededor de un tercio de los vehículos vendidos 
son eléctricos en 2050. 

Escenario C: Crecimiento económico moderado 
o alto, alta penetración tecnológica.

Existe una alta inversión en generación renova-
ble y la participación de generación distribuida 
crece. Al enfocarse en el ambiente, el crecimien-
to económico encuentra una restricción, lo que 
reduce levemente la demanda energética resi-
dencial. El número de paneles solares, bombas 
de calor y sistemas de cogeneración (CHP, por 
sus siglas en inglés) crece sustancialmente. Se 
instalan muchas bombas de calor. Alrededor del 
80 % de los vehículos vendidos son eléctricos 
en 2050. 

Para esbozar los escenarios de implementación 
de las microrredes, la modelación de las curvas 
de adopción de las tecnologías mencionadas 
anteriormente, se realiza a través de una fun-
ción logística, cuya curva en forma de S permite 
visualizar cómo ciertas tecnologías pueden ser 
adoptadas dentro de cierto horizonte temporal 
dados los niveles de penetración [3], acorde a 
la ecuación:

Donde ymax es el máximo nivel de penetración, a 
la tasa de adopción de una tecnología y t el año 
en el que la mitad del máximo nivel de penetra-
ción es alcanzado. Los valores de estos paráme-
tros para cada escenario se detallan en [3] y son 
tomados de distintos reportes internacionales.
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Como se puede observar en la figura 3, las prin-
cipales tecnologías que se prevé formarán parte 
de las cargas de las microrredes futuras, presen-
tan distintas curvas de adopción, en función de 
factores tales como: madurez tecnológica, re-
ducción de precios, promoción a través de polí-
ticas públicas, y desarrollo de infraestructura de 
soporte. 

Para escenarios de alta penetración, a 2050, de 
las tecnologías asociadas de forma óptima, con 
la implementación de microrredes, como pane-
les fotovoltaicos y vehículos eléctricos podrían 
formar una gran parte de la generación eléctrica 
y parque automotriz, respectivamente. En este 
sentido, los costos aumentan cuando se toma en 
cuenta que la introducción de generación reno-
vable no convencional requiere de una sobrein-
versión en capacidad excedente de generación, 
y en sistemas de almacenamiento. Es en este 
punto donde la implementación de microrredes 
ofrece grandes oportunidades de ahorro, pues 

permite compartir los costos del equipamiento y 
especialmente de las baterías.

Si bien los fundamentos de la microrredes son 
sólidos, su progreso se ve limitado por la falta 
de consideraciones económicas y empresaria-
les. Mientras aumenta su aceptación, se debe 
dar un cambio sustancial en las estructuras que 
enlazan a los consumidores energéticos, los ge-
neradores de electricidad, y los operadores de 
transmisión y distribución. Debido a los potencia-
les beneficios de las microrredes, es importante 
que se desarrollen marcos legales para facilitar 
la interacción entre estos participantes. Un pri-
mer avance se ha dado en el Ecuador con la pu-
blicación del “Marco normativo de la Generación 
Distribuida para el autoabastecimiento de con-
sumidores regulados de energía eléctrica”. De 
estas interacciones, se pueden obtener modelos 
de negocio, estructuras de propiedad y esque-
mas de precios.

Figura 3. Escenarios de implementación de tecnologías típicas en una microrred, elaboración propia con datos de [3]. 
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La caracterización de minerales es una herra-
mienta fundamental tanto para estudios geoló-
gicos, mineros, metalúrgicos [1], [2]; así como, 
para la toma de decisiones dentro de estos ám-
bitos a nivel gubernamental o industrial [3], [4]. 
Sin embargo, enfrenta muchos retos como con-
tar con la sensibilidad, selectividad, límites de 
detección, cuantificación y robustez necesarios. 
Para esto se han generado y perfeccionado di-
versos métodos de análisis [5]. Ahora el desafío 
para los usuarios es decidir cuál y cuándo utilizar 
cada uno de ellos, para esto es necesario que 
conozcan las técnicas de ensayo y sus ventajas 
y desventajas. 

En este artículo se pretende describir algunas 
de las metodologías más utilizadas para la ca-
racterización de minerales, sin ahondar en pro-
fundidad en los ensayos de determinación de 
elementos que ya son ampliamente conocidos 
o los ensayos mineralógicos que requieren de 
instrumentación normalmente poco accesible en 
nuestro medio [6].

Dentro del ámbito del procesamiento de mine-
rales auríferos, las técnicas de caracterización 
de minerales han cumplido un papel fundamen-
tal [1], [4]. Considerando que los yacimientos de 
alta ley y de fácil aprovechamiento son cada vez 
más escasos, es necesario el procesamiento de 

minerales de oro refractario o el reprocesamien-
to de relaves que, aunque en su momento, su 
aprovechamiento fue considerado económica-
mente o técnicamente inviable, ahora son una 
alternativa real [6]. Para esto se han tenido que 
perfeccionar e implementar métodos de ensayo 
como la microscopía óptica o la difracción de Ra-
yos X en polvo, mismas que permiten un conoci-
miento de las características claves del mineral, 
más allá de su composición elemental. 

A continuación se presenta una descripción de 
los principales métodos para la caracterización 
de minerales auríferos, sus aplicaciones y as-
pectos más importantes al momento de esco-
gerlas. 

La microscopía óptica por su costo y disponi-
bilidad, normalmente, es la primera opción para 
realizar un ensayo mineralógico. Es un método 
versátil que puede ser aplicado en etapas claves 
de la explotación de minerales. En esta técnica 
se aprovechan las distintas propiedades ópticas 
de los minerales [1] y, para su ejecución se re-
quiere de un microscopio de luz reflejada y un 
operario experimentado, ya que la calidad de los 
resultados depende primordialmente de la com-
petencia del analista. 

Métodos analíticos empleados para la
caracterización de minerales provenientes de 
depósitos auríferos
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Con esta técnica se puede obtener información 
de varias matrices minerales como: menas, mi-
nerales triturados, concentrados, relaves, entre 
otros. En el caso de menas, se puede conocer su 
composición mineralógica, la ocurrencia del oro 
(fotografía 1), distribución de tamaño del grano 
de oro, asociaciones minerales, secuencias de 
deposición, alteraciones minerales y relaciones 
texturales como: tamaño de grano, irregularidad 
del borde de unión entre minerales y el tipo de 
intercrecimiento mineral, [1], [2]; siendo estas ca-
racterísticas claves para conocer la facilidad de 
la liberación del oro de la mena y determinar las 
metodologías para su extracción [4], [6], [7]. 

Mientras que en procesos de beneficio ya es-
tablecidos, la microscopía óptica permite mo-
nitorear posibles puntos críticos de control del 
proceso como la mineralogía, las formas de 
asociación, liberación y exposición de oro, libe-
ración de sulfuros, formas de los granos, grado 
de separación del oro de los distintos minerales; 
así como, el grado de separación entre minera-
les [1], [2], [6]. Siendo esta información especial-
mente útil para técnicas como la concentración 
centrífuga, cianuración y flotación [1], [2], [6]. 
También permite evaluar la eficiencia de estas, 
al analizar los productos como concentrados (fo-
tografía 2) relaves, confirmando o no su correcta 
aplicación [4].

Entre las limitaciones de la microscopía óptica 
está, que no se puede aplicar cuando las partí-
culas son muy pequeñas [1] o la proporción de 

mineral de interés es baja en relación con el res-
to de la muestra. Existen dos alternativas que se 
podrían utilizar, la primera es realizar modifica-
ciones a la muestra para facilitar el ensayo (con-
centrar las muestras) y la segunda es recurrir a 
métodos de ensayo más sofisticados pero más 
costosos y escasos como son la Microscopía 
Electrónica de Barrido o la Cátodo Luminis-
cencia. 

En la primera alternativa, se debe considerar las 
alteraciones a la muestra que se podrían pro-
ducir, como: cambios químicos, segregación de 
los minerales, contaminación, entre otros. Para 
mitigar esto se recomienda utilizar la concen-
tración centrífuga y la concentración magnética 
que además se pueden combinar dependiendo 
de las características del mineral [2].

En la segunda alternativa, la Cátodo Luminis-
cencia, por ejemplo, se utiliza un microscopio 
de catoluminiscencia. Se aprovecha que algu-
nos minerales, especialmente los que contienen 
magnesio, emiten luz cuando se les incide un 
haz de electrones, haciéndose visibles y permi-
tiendo su identificación y análisis a más bajas 
concentraciones. Con esta metodología también 
se pueden realizar ensayos texturales, que pue-
den ser usados de manera complementaria o de 
confirmación a los de la microscopía óptica [3]. 
Por otro lado, se puede utilizar la Microscopía 
Electrónica de Barrido, que permite, mediante la 
interacción de la muestra con un haz de elec-
trones de alta energía, generar imágenes de 
manera rápida y precisa, y así determinar los 
elementos presentes [1], [3]. En las etapas de 
prospección, este ensayo es de mucha utilidad 
para la localización rápida, en las muestras, de 
granos de minerales de elementos como: U, Th, 
Ta, Au y Pt-PGE [3], [4].  

Otra técnica para la caracterización de minerales 
es la Difracción de Rayos X, en la cual se iden-
tifican los diferentes elementos presentes en la 
muestra por su estructura cristalina [1], [3] y per-
mite también obtener su concentración proximal. 
Para esto se requiere que la concentración del 
mineral sea generalmente mayor al 5 % aunque 
puede llegar a detectar concentraciones meno-
res al 1 % dependiendo de la naturaleza de la 
muestra [3]. Su funcionamiento requiere la inci-

Fotografía 2. Concentrado de oro con presencia de cuar-
zo. Fuente: IIGE 2022.
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dencia de radiación de Rayos X a una longitud 
de onda específica sobre una muestra pulveri-
zada (la preparación de la muestra es una etapa 
crítica) y se miden los ángulos de las reflexiones 
de la radiación incidida [1], estos cambios en el 
ángulo son específicos del tipo de mineral que 
esté presente [3], [2]. 

Con la información del ángulo de reflexión y su 
intensidad relativa se construye una representa-
ción gráfica llamada difractograma (figura 1), y 

se la contrasta con bibliotecas de datos, para la 
determinación del mineral presente [3]. La com-
plejidad del análisis por esta técnica aumenta, a 
medida que existan más minerales en la mues-
tra, por tanto, las mismas deben ser preparadas 
y los resultados interpretados por un operario 
experto [3]; esto sucede porque los espectrogra-
mas de los minerales presentes se sobreponen 
entre sí y se podrían generar posibles falsos po-
sitivos.

Para los ensayos elementales uno de los mé-
todos ampliamente utilizados es la Absorción 
Atómica (AA), en la que se disuelve la muestra, 
nebuliza y lleva a su forma atómica para hacerla 
interaccionar con radiación electromagnética a 
una longitud de onda específica y poder medir 
la cantidad de radiación absorbida, que se rela-
ciona con la concentración del analito. Entre los 
limitantes están:

• Normalmente no se la automatiza, por lo que 
se requiere de un operario permanentemente,

• No alcanza límites de cuantificación muy bajos,
• Solo puede analizar un analito a la vez, por 

lo que no es recomendable para análisis 
multielemental. 

Para análisis multielemental se puede utilizar la 

Espectroscopia de Emisión Óptica con Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-OES), donde se 
disuelve a la muestra, nebuliza y lleva a la forma 
atómica en estado excitado mediante un plasma. 
Cuando el átomo vuelve a su estado basal emi-
te radicación a una longitud de onda específica, 
propia del átomo y se relaciona la intensidad de 
esta radicación con la concentración del elemen-
to. Esta técnica tiene un amplio rango de traba-
jo y permite la automatización. Las desventajas 
son los altos costos de la instrumentación, de la 
operación y que no alcanza límites de cuantifi-
cación bajos. 

Si se requieren límites de cuantificación más ba-
jos se puede utilizar la Espectrometría de Ma-
sas por Plasma Acoplado Inductivo (ICP-MS).  
Donde se lleva la muestra a la forma atómica 

Figura 1. Difractograma obtenido por la técnica de Difracción de Rayos X- Fuente: IIGE 2022.
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ionizada mediante un plasma y con la aplicación 
de campos magnéticos se puede seleccionar de 
manera secuencial los distintos analitos, para 
determinar su concentración. Con esta técnica 
es posible la automatización y los ensayos mul-
tielementales. El limitante son los altos costos de 
la instrumentación, suministros y su poca dispo-
nibilidad [8]. Estas metodologías son destructi-
vas y requieren disolver la totalidad de la mues-
tra, algo altamente complejo cuando se trata de 
muestras minerales, ya que requiere de un área 
y equipos auxiliares adecuados. Adicional, estas 
técnicas no se recomiendan para analizar con-
centraciones muy altas (niveles de porcentajes); 
en esos casos se puede utilizar la Fluorescencia 
de Rayos X, en la cual se hace incidir Rayos X 
sobre la muestra y se mide las fluorescencias 
que emite, por la interacción con estos, siendo 
esta radiación particular para cada elemento y 
de esta manera se puede determinar su presen-
cia y concentración proximal en la muestra [8].

A modo de ejemplo, en etapas prospectivas uno 
de los objetivos es realizar ensayos para meta-
les preciosos y tierras raras a las mínimas con-
centraciones posibles, por lo que se podría usar 
ICP-MS. Por otro lado, en procesos de concen-
tración metalúrgicos donde suele ser prioritario 
la determinación de la concentración del metal 

de interés, en este caso se podría utilizar AA, 
sin que esto signifique que no se pueda realizar 
otros ensayos complementarios adicionales.
 
Finalmente existen otras técnicas analíticas que 
son mucho más escasas en nuestro medio como 
la Micro-sonda Electrónica (EPMA), que puede 
realizar análisis químicos cualitativos y cuantita-
tivos a escala micrométrica en láminas pulidas; 
la Emisión Inducida de rayos X (Micro-PIXE), 
que se utiliza para analizar menas metálicas 
en especial elementos traza en sulfuros; La Es-
pectrometría Secundaria de Masas (SIMS), que 
se recomienda para analizar oro en sulfuros; y 
la Espectrometría Inductiva de Masas Acoplada 
con Ablación láser (LA-ICP-MS), que presenta 
todas las ventajas de la ICP-MS y adicionalmen-
te no requiere de disolver la muestra, ya que se 
pueden analizar muestras sólidas como láminas 
delgadas y en puntos específicos [2],[3].

Todas estas técnicas pueden ser utilizadas en 
forma complementaria, ya que ninguna entre-
ga, por separado, toda la información para una 
caracterización apropiada [2]. Esto denota la 
importancia de conocer los principios de cada 
ensayo, sus posibles aplicaciones y fundamen-
talmente sus limitaciones.
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