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RESUMEN 

      El objetivo del presente estudio fue realizar una prospectiva energética del sector transporte 

del Cantón Cuenca, usando el modelo LEAP, para lo cual fue necesario el uso del software Long-

range Energy Alternatives Planning System (LEAP) creado por el instituto de medio ambiente de 

Estocolmo en Boston como un sistema de planificación energética. Para realizar la prospectiva 

energética del cantón Cuenca se ha utilizado información proporcionada por la empresa pública 

municipal de movilidad tránsito y transporte (EMOV EP.) de los años 2007 y 2014. Esta base de 

datos fue útil para obtener datos del año 2015 siendo este el año base y el año 2030 como el año 

de proyección, los datos que se necesitaron para poder modelar la demanda energética en el 

software fueron el número de vehículos correspondientes automóviles, taxis, 

camionetas/furgonetas, motocicletas, buses y transporte de carga, además de la intensidad 

energética por vehículo. Para obtener la demanda energética final y el total de emisiones de CO2 

de los años 2015 – 2030 se estructuró el sector transporte por subsectores como lo son el transporte 

de pasajeros y transporte de carga, una vez realizado esto se establecieron 6 escenarios empezando 

por el escenario de referencia donde se obtiene un valor de demanda final de energía de 4.933.3 

kBEP. y de 2014,4 miles de toneladas de CO2 emitidas para el 2030, cabe recalcar que este 

escenario es una proyección donde se sigue la misma tendencia actual del transporte en el cantón; 

los cinco escenarios restantes se basan en el uso de biocombustibles, el uso de GLP en taxis, el uso 

de gas natural comprimido (GNC) en los autobuses, el incremento de la eficiencia de los vehículos 

y el cambio a tecnologías hibridas y eléctricas. En cuanto a los resultados obtenidos al analizar los 

escenarios de proyección en base al “escenario de referencia” se obtuvo que el “escenario de 

eficiencias relativas” resultó ser el mejor escenario para disminuir la demanda de energía a 4.207,8 

kBEP y con respecto a emisiones el escenario de uso de biocombustibles es el más adecuado con 

1.699,1 miles de toneladas de CO2 emitidas al año 2030. 
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Capítulo 1 
 

1. Introducción 

 Antecedentes 

     La aplicación de modelos energéticos contribuye a un análisis de un estudio total o parcial de 

un sistema energético, este sistema energético es una agrupación de actividades donde se producen, 

transportan, transforman, distribuyen y consumen las distintas fuentes de energía. (Instituto de 

Economía Energética IDEE/FB, 2016). Los modelos de prospectiva energética utilizan variables 

que determinan los estándares de consumo de energía. Estos estándares de consumo de energía 

permitirán una formulación de escenarios que proyectan las consecuencias a largo plazo. El 

resultado que se obtenga es información clave para la toma de decisiones de las ciudades en el 

marco del desarrollo sostenible,  además de una adecuada gestión de los recursos naturales (Peña 

Balderrama, Broad, Sevillano, Alejo, & Howells, 2017).  

     Por otra parte, para el desarrollo de modelos energéticos de los sistemas de transporte es común 

utilizar herramientas de planificación como el modelo LEAP (Long-range Energy Alternatives 

Planning System). LEAP ha sido útil para investigadores, compañías y agencias gubernamentales, 

además de ello también ha permitido el desarrollo de múltiples tareas donde se puede incluir 

mitigación y un mejor manejo de energía dentro del sector transporte (Martínez-Jaramillo, Arango-

Aramburo, Álvarez-Uribe, & Jaramillo-Álvarez, 2017a). Bajo este contexto se han realizado 

diversos estudios sobre aspectos ambientales energéticos del sector transporte para varias regiones 

del mundo. Por ejemplo, en países como Corea del Sur, Tailandia, Bolivia, Colombia y varios 

países de la Unión Europea, se gestiona el consumo de gasolina para vehículos ligeros con una 

base de datos históricos y se examinan algunos escenarios con una planificación hasta el 2025 y 

otros hasta el 2030. Los escenarios planteados en estos estudios son el crecimiento del PIB, la 
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mejora del transporte público y la utilización de vehículos eléctricos. Aplicando el  modelo LEAP 

se obtuvieron resultados que  indican que el escenario más efectivo será la mejora del transporte 

público (Sadri, Ardehali, & Amirnekooei, 2014). 

     En Corea del Sur se han realizado ilustraciones de alternativas energéticas de largo plazo, en el 

año 2014 estableció objetivos para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020, 

en este estudio se consideró cinco políticas o escenarios, uno de ellos resulto ser el mejor. Los 

investigadores Hong, Chung, Kim, & Chun (2016) establecieron que con el uso de vehículos que 

utilizan biocombustibles o aquellos del tipo híbrido o eléctrico, se pueden reducir entre 21,3%  

hasta un 25,5% de GEI para el año 2020. 

     Bajo este enfoque el presente trabajo desarrollará un modelo energético basado en el LEAP 

para el cantón Cuenca ( provincia del Azuay). Como dato importante se tiene que para el 2013 se 

matricularon 100225 vehículos, mientras que  para el año 2014 se matricularon 105178 vehículos 

en la provincia. Esto representa un incremento anual de 4,9% según el Anuario de Estadísticas de 

Transportes INEC (2014). El 34% de estos vehículos corresponde a automóviles, el 25% a jeeps, 

24% camionetas, el 8% motocicletas y el 9% correspondiente a otros. La contaminación 

atmosférica que producen estos vehículos se debe a las emisiones que se generan por el uso de 

combustibles a base de petróleo. Siendo uno de los problemas más graves de esta contaminación 

el incremento de la temperatura que se advierte en la zona (Tobar, Oswaldo, Salinas, & Misael, 

2011). 

     A continuación, se presenta en la Tabla 1 la cantidad de vehículos matriculados el año 2014 en 

la provincia del Azuay según el combustible utilizado. 
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Tabla 1:Cantidad de vehículos según el tipo de combustible en la provincia del Azuay. 

 

Tipo de combustible Total 

Diésel 10156 

Gasolina 94705 
Fuente: (Torres Moscoso, 2014) 

Elaborado por: El autor 

 

1.2. Problemática 

     La demanda energética en el mundo se ha incrementado de manera considerable y 

paralelamente se han ido requiriendo mayor cantidad de recursos primarios para abastecer la 

demanda de las industrias, transporte y vivienda. El sector trasporte es considerado el principal 

consumidor de energía no renovable, debido a que el combustible que se utiliza deriva de la 

extracción del petróleo (Torres Moscoso, 2014).  

     La expansión del sector transporte depende del crecimiento económico, que posibilita que las 

personas adquieran vehículos particulares. Esto facilita la elección de donde vivir y favorece 

desplazamientos más largos, por esto, la economía de transporte y almacenamiento en el Ecuador 

representa aproximadamente un 7% del PIB (Hubenthal, 2010). Así mismo, la situación energética 

en el cantón Cuenca se ve agravada debido al crecimiento demográfico constante, que ha 

propiciado un mayor consumo de combustibles fósiles como gasolina y diésel (Sigüencia & 

Segovia, 2011). 

     La gran cantidad de vehículos que usan estos combustibles desarrollan un proceso de 

combustión incompleta, considerándose como el principal causante de contaminación debido a los 

gases emitidos hacia la atmósfera (Vintimilla, 2015). Es por ello que el transporte es responsable 

del agotamiento de los recursos y de la generación de impactos negativos al ambiente (Martínez 

et al., 2017a). La contaminación atmosférica es un problema severo que amenaza al planeta, puesto 

que la explotación de recursos no renovables y el uso de los mismos en el sector transporte puede 

ser un limitante futuro para el bienestar humano (Sadri et al., 2014).  



4 
 

     En los últimos años en países de desarrollo se ha incrementado la flota automotriz. Si continúa 

esta tendencia las emisiones de dióxido de carbono incrementarían de 5,5 de Gt de CO2 

(gigatoneladas de dióxido de carbono) a 8,7 GtCO2 para el año 2030. Esto es un incremento 

aproximado del 60 al 70% según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En 

el caso ecuatoriano sobre la base de datos históricos se espera que para el año 2025 exista un 

incremento de emisiones del 80% con respecto al año 2010 (Hubenthal, 2010).  

      El cantón Cuenca debido a su ubicación geográfica posee una menor disponibilidad de oxígeno 

en el aire, así mismo por la mala calidad de los combustibles provocan una mayor emisión de 

contaminantes a la atmósfera (Parra, 2015). Junto con ello, el crecimiento poblacional ocasiona un 

incremento del flujo de emisiones, según la última actualización del inventario de emisiones del 

cantón Cuenca, año base 2014, el 80% de los contaminantes primarios (CO, NOX, COV, SO2, 

PM10, PM2.5) corresponden Al consumo de energía del parque automotor, mientras que el 20% 

restante de emisiones corresponde a centrales térmicas e industrias (EMOV, 2014). A tal punto 

que el cantón Cuenca es el mayor consumidor de energía per-cápita en el Ecuador (Jaramillo, 

2017). 

     De allí nace la necesidad de anteponerse a la situación futura, y para ello se necesita definir un 

escenario referencial. En este contexto, es adecuado realizar una prospectiva energética de 

mediano plazo del sector transporte en el cantón Cuenca.  Como paso inicial se requiere un 

levantamiento de línea base sobre tipos de vehículos y su consumo. Luego de ello se establecerán 

escenarios que permitan construir políticas públicas para modificar la tendencia actual en el uso 

del vehículo, consumo de combustibles y emisiones. 
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1.3.Delimitación del área de estudio  

     El cantón Cuenca está geográficamente en las coordenadas 2°39´ a 3°00´ de latitud sur y 78°54’ 

a 79°26’ de longitud oeste, en donde la zona urbana se encuentra a 2560 msnm El cantón Cuenca 

cuenta con 15 parroquias urbanas tal como se ve en la Figura 1 y 21 parroquias rurales 

identificadas en la Figura 2. El cantón cuenta con un área de 3086 km2, en cuanto a transporte el 

cantón Cuenca posee la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte (UMT) y a la Empresa Pública 

Municipal de Movilidad, tránsito y transporte (EMOV EP). La estructura del transporte se ha 

dividido en ocho modalidades: son taxi convencional, transporte escolar e institucional, fletes, 

transporte mixto, carga liviana, carga pesada, bus urbano, bus interparroquial y bus interprovincial 

(Bermeo, H. 2013). 

       La ciudad posee numerosos impactos económicos, sociales y ambientales, siendo uno de los 

principales problemas ambientales del cantón la contaminación atmosférica y la contaminación 

acústica ocasionada por el uso masivo de automóviles (Hermida M., Hermida C., Cabrera N., Calle 

C. 2015). 
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Figura  1: Parroquias Urbanas del Cantón Cuenca 

Elaborado por: El autor 
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Figura  2: Parroquias Rurales del Cantón Cuenca 

Elaborado por: El autor 

 

1.3.1. Demografía  

     El cantón posee 505.585 habitantes, de los cuales el 65,6 % se encuentran en la zona urbana 

del cantón, mientras que en la zona rural existen 173.697 habitantes. Cuenca es considerada como 

la tercera ciudad más poblada del país, cuya tasa de crecimiento promedio anual es de 2,12% 

siendo mayor en la zona rural. Las proyecciones obtenidas en el Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca (2015) muestran un crecimiento de 772008 habitantes 

para el año 2030, donde se obtiene que el 63,16% de esta población habite en la ciudad (Jaramillo, 

2017). En la Tabla 2 se puede observar la situación demográfica y el flujo poblacional 

correspondientes al cantón. 
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Tabla 2: Población y flujo poblacional (2001 al 2010) 

 

Nivel cantonal Población 

(habitantes) 

Porcentaje 

(%) 

Crecimiento y flujo 

poblacional (%) 

Urbano 329 928 65,26 1,93  

Rural 175 657 34,74 2,50 

Total  505 585 100,00% 4,43% 
Fuente: (Barrera et al., 2011) 

Elaborado por: El autor 

     La densidad poblacional del cantón dentro de la zona urbana ( 72,23 km2 de superficie) es de 

4567 hab/km2, y en la zona rural ( área de 3013,77 Km2 ) representa una densidad de 59 hab/Km2 

(Abad, 2017). 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

 Realizar una prospectiva energética del sector transporte del Cantón Cuenca, usando el 

modelo LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System). 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Levantar la línea base del sector transporte del cantón Cuenca. 

 Modelar la situación del sector transporte del cantón Cuenca tras la obtención de la línea 

base. 

 Desarrollar una prospectiva del consumo de energía y de la producción de emisiones 

utilizando el sistema LEAP. 

 Proponer escenarios para la evaluación del comportamiento energético y de emisiones. 
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Capítulo 2 
 

2. Fundamentación Teórica  

2.2.Matriz energética 

2.2.1. Matriz energética mundial 

     El hombre a lo largo de los años ha ido modificando los hábitos y usos de de la energía. Desde 

su inicio a aprovechado luz solar como fuente de energía. Posteriormente se fue añadiendo la 

energía producida por la biomasa, el viento, el carbón, el petróleo, hasta llegar a la eléctrica y a la 

nuclear (Roldán Viloria, 2012). Es en los siglos XIX y XX se aceleró el requerimiento de energía 

y se optó por buscar otras fuentes para cubrir la creciente demanda. En principio esos 

requerimientos energéticos no repercutían negativa al ambiente. 

     En la actualidad existen países que no poseen en su territorio las fuentes necesarias para la 

producción de energía. Es por eso que el aprovechamiento de energías alternativas se ha vuelto un 

tema de controversia en mucho interés. Las principales fuentes de energía son los derivados del 

petróleo, el carbón y el gas natural que se usan en la actualidad, pero estas tienen un plazo de 

caducidad que puede llegar a ser más o menos largo, pero al final se terminara porque no tienen 

reposición (Roldán Viloria, 2012). 

      A partir del incremento de la actividad industrial (llamada Revolución Industrial) en el siglo 

XVII, se tiene una ruptura del modelo energético, ya que en esta etapa se intensifican los 

requerimientos energéticos y se establece una relación muy fuerte entre la calidad de vida y el 

aprovechamiento de los recursos fósiles (Karacsonyi, 2009). De esta manera se puede establecer 

dos etapas bien diferenciadas:  
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 Primera Revolución Industrial (1760 hasta 1870): con la llegada de la industria y transportes 

de la máquina de vapor.  

 Segunda Revolución Industrial (1870 hasta 1914): periodo de desarrollo de la energía 

eléctrica, entre ellos se destaca el motor eléctrico y alumbrado, así como el inicio de los 

automóviles como los medios de transporte.  

2.2.2. Matriz Energética Nacional  

     Ecuador ha tenido una evolución en la manera de producción de energía tanto en sus métodos 

de transformación y en los estilos de consumo de los sectores económicos. Esto nace a partir de 

1972, y está relacionado a los inicios de las exportaciones de crudo. La producción petrolera asume 

un rol protagónico en la estructura económica del país, que de hecho en la matriz de energía 

primaria el petróleo es el principal recurso. Los recursos petroleros han posicionado al Ecuador 

como un exportador de energía, a pesar de todo esto, la brecha entre la producción secundaria total 

y la demanda de energía se ha ampliado en el tiempo. Como consecuencia se ha incrementado las 

importaciones de derivados, con el fin de cubrir la demanda sectorial de transporte, industria, 

residencial y generación de electricidad (Barriga Medina, 2015). 

     En la actualidad, a través de la implementación de proyectos y programas dentro de las políticas 

y estrategias de cambio de matriz energética, se espera una reducción muy importante en este tipo 

de importaciones. En este aspecto aparecen las denominadas energías renovables, tales como la 

biomasa (leña y bagazo) y la hidroenergía, así como las energías renovables no convencionales 

(fotovoltaica y eólica), las cuales históricamente hablando han tenido una mínima participación en 

la matriz de energía primaria. Pero se espera que estas influirán positivamente en los próximos 

años en el país, principalmente por la entrada de las nuevas centrales hidroeléctricas (González et 

al., 2017). 
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     Los sectores de consumo del Ecuador son el sector transporte, industria, residencial, comercial 

y servicio público, agro, pesca y minería, consumo propio, otros sectores y por último el no 

energético.  En la Tabla 3, se puede ver la estructura del consumo por el tipo de sector para el año 

2011, 2012 y 2013 en unidades de miles de barriles equivalentes de petróleo (KBEP) además de 

su variación porcentual (Barriga Medina, 2015)    

Tabla 3:Consumo de energía en Ecuador (kBEP) 

 

Sector 2011 2012 2013 

Variación 

porcentual 

2013/2011 

Transporte 45,121 45,999 48,551 7,1% 

Industria 15,577 16,819 18,050 13,7% 

Residencial 11,661 12,291 12,127 3,8% 

Consumo propio 11,287 11,499 11,519 2,0% 

Comercial, ser. Pub. 3,354 3,539 3,933 14,7% 

Agro, pesca, minería  731 796 878 16,7% 

Otros  1,023 1,101 1,132 9,6% 

No energético 2,631 1,825 2,782 5,4% 

Consumo final 91,385 94,868 98,970 7,7% 

Fuente: (Barriga Medina, 2015) 

Elaborado por: El autor 

 

     Con respecto a la tabla de consumo de energía del país, se ha verificado un incremento constante 

de todos los sectores. El sector transporte ha tenido la principal participación en la matriz de 

consumo con un 49 %, a este le sigue el sector industrial con un 18%, el sector residencial y de 

consumo propio con un 12% cada uno. El sector comercial con representa el 4%, el no energético 

con 3%, la agricultura, pesca y minería con 1% y otros sectores con 1% En la Figura 3 se muestra 

la estructura porcentual de participación de los sectores antes mencionados (Jara & Isaza, 2014). 
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Figura  3: Estructura porcentual del consumo de energía por sectores. 

Fuente: (Jara & Isaza, 2014) Elaborado por: El autor 

      Los sectores de consumo representan la demanda de energía del Ecuador, lo cual crece cada 

año. Por ejemplo en el 2013 el consumo final de energía por sector creció un 4.3% con respecto al 

año 2012 (Barriga Medina, 2015). 

2.2.3. Matriz energética del cantón Cuenca  

     El cantón Cuenca se ha constituido en uno de los principales ejes del desarrollo económico del 

país (Baquero & Quesada, 2016). la energía utilizada para el desarrollo del sector doméstico e 

industrial proviene de la generación hidroeléctrica acompañada de la generación por combustibles 

fósiles como lo son las gasolinas, diésel, el bunker y el GLP. Con el pasar del tiempo se ha 

observado un incremento en la demanda de energía lo que provoca el crecimiento de la generación 

cubriéndose esta demanda con los sistemas hidroeléctricos, además de ello también se ha 

fortalecido el uso de derivados de petróleo como los combustibles fósiles en lo que respecta a 
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medios de transporte y el GLP para el consumo doméstico e industrial especialmente en la 

producción de agua caliente sanitaria (ACS) (Sigüencia & Segovia, 2011). 

     La provincia del Azuay específicamente el cantón Cuenca presenta un mayor consumo de GLP 

en los sectores residencial e industrial con un 74,6% y 25,4% respectivamente. Los combustibles 

líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH) se comercializan para el sector automotriz e 

industrial representando un 79% y 21% respectivamente. Así mismo el sector manufacturero 

consume una gran cantidad de energía, pero no más que el sector transporte debido al crecimiento 

demográfico del cantón (Vicente, 2012). En la Tabla 4 se puede identificar el uso de combustibles 

en los diferentes sectores del cantón.  

Tabla 4: Consumo de combustibles por sector en el cantón Cuenca 2010. 

 

Uso 
Gasolina 

extra (gal) 

Gasolina 

Súper (gal) 

Diésel 

(gal) 

Búnker 

(gal) 

GLP (Kg) 

Transporte 30´827979 6´200929 29´034561 - - 

Industria - - 3´493338 3´698261 16´475847 

Centrales térmicas - - 621442 3´852730 - 

Doméstico - - - - 48´444752 

Fábrica de ladrillos - - - - - 

Consumo final 30´827979 6´200929 33´149341 7´550991 64´920599 

Fuente: (Sigüencia & Segovia, 2011) 

Elaborado por: El autor 

     La demanda energética se ha incrementado rápidamente en el cantón ya que se evidencia un 

aumento de 9,13%, de 38,54% a 41,06% GJ/hab/año. Este elevado consumo de energía por 

habitante está influenciado por la intensidad del sector transporte que cuenta con 25,9 GJ/hab/año. 

En el parque automotor los combustibles que se utilizan son la gasolina y el diésel con un 44 y 

43% respectivamente. La electricidad utilizada en este sector es casi inexistente a excepción de 

algunos transportes como el caso del tranvía en la ciudad de Cuenca (Torres Moscoso, 2014).  
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    El consumo de energía per-cápita del 2007 de Cuenca superó 1.5 veces al consumo per-cápita 

de Bogotá y 1.6 veces el de Sao Paulo, el bajo consumo en Bogotá y Sao Paulo se relaciona a su 

alta densidad poblacional 19190 y 7406 hab/km2 respectivamente, en cambio en Cuenca se cuenta 

con 4701 hab/km2 lo cual justifica el alto consumo de energía (Jaramillo, 2017).   

2.3.Consumo de Energía en el transporte  

     La expansión de las ciudades ha estado acompañada por un sistema de transporte que ha 

asumido un rol funcional a este desarrollo, en las grandes ciudades de américa latina como Bogotá, 

Santiago y Buenos Aires. El contexto del transporte se ve desafiado por situaciones críticas como 

lo son la falta de definición de políticas de transporte público,  el uso excesivo del automóvil 

privado, o la implementación de nuevas medidas de transporte debido a esta creciente demanda 

(Figueroa, 2005).   

     Uno de los principales problemas del crecimiento demográfico es que disminuye cada vez más 

la capacidad de transporte urbano. Esto provoca congestión por el uso de automóviles particulares. 

Sin embargo el crecimiento poblacional no es el único factor ya que el aumento de los ingresos 

familiares ha permitido también una mayor demanda de vehículos (Figueroa, 2005). 

     En nuestro país la situación no difiere, en el año 2010 se tuvo un consumo de 74 MBEP (miles 

de barriles equivalentes de petróleo), de los cuales el 56% fue destinado al sector transporte. El 

14% se destinó al transporte aéreo, marítimo y ferroviario, mientras que el 86% se destinó al parque 

automotor (Izurieta, Corral, & Guayanlema, 2013). A continuación, se presenta la Tabla 5 donde 

se describe el consumo de energía por tipo de transporte correspondientes a Ecuador. 
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Tabla 5:Consumo de combustible por tipo de transporte (MBEP). 

 

Tipo de vehículo 
Motor a gasolina Motor a Diésel Total 

Parque % Parque % Parque % 

Automóviles y jeeps 562.819 48,03% 8.316 0,71% 571.135 48,73% 

Camionetas 226.517 19,33% 35.896 3,06% 262.413 22,39% 

motos y vehículos de construcción 180.137 15,37% 1489 0,13% 181.626 15,50% 

Camiones 50.837 4,34% 78.109 6,67% 128.496 11% 

Taxis 18.986 1,62% 57 0,00% 19.043 1,62% 

Buses 266 0,02% 8489 0,72% 8758 0,75% 

Total 1´039565 88,71% 132.36 11,29% 1´171.925 100% 

Fuente: (Izurieta et al., 2013) 

Elaborado por: El autor 

     En la tabla anterior se puede observar que los camiones de carga pesada llegan al 11% pero su 

consumo total en el sector es del 45,7%, considerándose así el transporte de carga el rubro de 

mayor consumo en el país. Es de acotar que el consumo se ve afectado por la ineficiencia 

energética que está relacionado directamente por la tecnología usada- La edad del parque es un 

factor determinante, pues el 24% de vehículos superan los 20 años y un 15% sobrepasa los 30 

años. Además la masificación ha provocado congestión vehicular en las ciudades principales del 

Ecuador, a tal punto, que con el fin de evitar el uso del automóvil en la ciudad de Quito, se ha 

impuesto una medida regulatoria conocida como de pico y placa (Torres Moscoso, 2014). 

     Cabe recalcar que en nuestro país se tiene muy poco control sobre el cumplimiento de las leyes 

de tránsito. Como consecuencia se produce un elevado consumo de energía debido a los hábitos 

de conducción ineficientes, ya que al exceder límites de velocidad, se mantienen una alta tasa de 

aceleración y desaceleración (Izurieta et al., 2013). 

      Según Torres Moscoso (2014) el parque automotor presenta un crecimiento anual de 7,8% 

alcanzando. En el año 2013 se tuvo un total de 1,7 millones de vehículos matriculados, donde la 

mayor cantidad de estos se encuentran en las provincias de Pichincha y Guayas. El 94,5% son 
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vehículos de uso particular y el 56% tienen entre uno y siete años de uso. Por lo tanto, la demanda 

de gasolina aumentó un 6,43%, representando 24,9 millones de barriles de petróleo en el año 2013 

a 26,5 millones de barriles al 2014.   

     En la provincia del Azuay en el año 2013 se llegaron a matricular 100225 vehículos y para el 

año 2014 un total de 105178 vehículos, que corresponde a un incremento del 4,9% anual. El parque 

automotor se compone de un 34% corresponde automóviles, un 25% a jeeps, 24% a camionetas,  

8% a motocicletas y  9% de otros (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). En las 

Figuras 4 y 5 se puede observar las cantidades y porcentajes de vehículos en la provincia del 

Azuay. 

 

Figura  4: Porcentaje de vehículos matriculados en el Azuay. 

Fuente: INEC (2014) Elaborado por: el autor 
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Figura  5: Cantidad de vehículos matriculados en Azuay. 

Fuente: INEC (2014) Elaborado por: el autor 

 

    Según Figueroa (2005) en la provincia del Azuay se realiza la categorización vehicular y su 

clasificación de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656 Clasificación 

Vehicular, en donde se considera como vehículos livianos al: 

 Automóvil. – Vehículo destinado al transporte de personas, con capacidad de 6 asientos, 

incluido el conductor. 

 Jeep. – Vehículo liviano con carrocería con diseño especial y capacidad de 12 asientos. 

 Camioneta. – Vehículo de 4 llantas con capacidad de carga de 3 toneladas. 

 Furgoneta. – Vehículo liviano con carrocería cerrada, con 3 o más filas de asientos y 

capacidad de 16 asientos, destinado a transportar pasajeros. 

 Furgoneta de carga. – Carrocería cerrada, destinado al reparto de mercancías con 

capacidad de 3 ½ toneladas. 
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     Para el año 2014 la cantidad de vehículos en la provincia, entre automóviles, jeep, camioneta y 

otros fue de 96764. De estos el 90% utilizaban gasolina (87087 unidades), mientras que el resto 

consumían diésel (Torres Moscoso, 2014). 

     La Unidad Municipal de Tránsito y Transporte (UMT) del cantón Cuenca, se encarga de 

planificar y regular el tránsito y transporte terrestre. Cómo se indicó previamente, la UMT divide 

al transporte público en ocho modalidades: taxi, carga liviana, carga pesada, bus urbano y 

microregional y bus interprovincial. Dentro del servicio de bus urbano y microregional existen 474 

unidades con 28 recorridos que abarcan la zona urbana y rural (Barrera et al., 2011). La Empresa 

Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) posee registros que indican 

que en el año 2013 se matricularon un total de 79527 vehículos mientras que para el 2014 se 

registra un total de 84176 vehículos, es decir un aumento de vehículos de 5,8%. En el cantón 

Cuenca se tiene que para el 2014 existieron 549.626 habitantes, es decir que aproximadamente un 

vehículo por cada 4 personas (Vintimilla, 2015). 

     En cuanto al consumo de combustible en términos de volumen, en el cantón el 79% se destina 

al transporte. El 37,75% corresponde a gasolina extra, el diésel Premium con 36,68% y el diésel 2 

en 8,88%. En la Tabla 6 se puede observar el consumo de combustibles para el trasporte (Vicente, 

2012). 

Tabla 6: Consumo de combustibles del cantón Cuenca (2015). 

 

Combustible Galones 

Diésel Premium 37 832722 

Gasolina extra 48 017713 

Gasolina súper 6 298556 

total 92 148991 

Fuente: (Vicente, 2016) 

Elaborado por: El autor 
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2.4.Cambio climático y sector transporte 

     El cambio climático es provocado por el calentamiento global. Este fenómeno no solo se refiere 

al aumento de la temperatura media global, también significa un cambio completo del sistema del 

planeta que conlleva entre otros a fenómenos como sequias e inundaciones. La alteración del clima 

se da por las altas concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) (Escobar, 2012).  

2.4.1. Contaminación atmosférica vehicular  

      En la actualidad el sector transporte opera gracias al consumo intensivo de combustibles fósiles 

lo que lo convierte en una fuente de contaminación urbana. Los vehículos producen la mayor 

contaminación debido a su gran existencia en el mundo. Los motores de combustión interna usados 

en los vehículos tanto de gasolina como diésel emiten gases contaminantes mediante el sistema de 

escape afectando de esta manera la salud de las personas y el ambiente que nos rodea (Vintimilla, 

2015). 

2.4.1.1.Motor a gasolina  

     En el proceso de combustión ocurre por la mezcla gaseosa de aire con gasolina. Cuando la 

combustión es perfecta se tiene como resultado dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua que no 

son tóxicos. Una combustión incompleta, sin embargo libera gases como el monóxido de carbono 

(CO), hidrocarburos (HC), y óxidos de Nitrógeno (NOx), estos componentes a diferencia de los 

otros, si se los considera tóxicos (Vintimilla, 2015). En la Figura 6 se puede observar el proceso 

de un motor de combustión interna que emite emisiones atmosféricas. 



20 
 

 

Figura  6: Funcionamiento y emisiones del motor gasolina. 

Fuente: (Illicachi, 2014) Elaborado por: El autor 

 

 

2.4.1.2.Motor Diésel 

     En este tipo de motores la combustión perfecta libera gases no contaminantes como el CO2, 

H2O y N2. Cuando la combustión es incompleta los gases liberados son el CO, HC, NOx, además 

los dióxidos de azufre SO2 y partículas sólidas los cuales si son tóxicos (Vintimilla, 2015). 

      Por lo tanto, la contaminación atmosférica vehicular se desarrolla principalmente por el 

proceso de combustión incompleta y los gases producidos pueden clasificarse según el tipo de 

emisión: 

 Emisiones húmedas calientes  

     Estas emisiones son generadas por causa de la volatilización del combustible en el sistema de 

dosificación del mismo, al apagarse el motor y se producen por el calor residual del motor. 
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 Emisiones en circulación 

     Son emisiones de fugas de combustibles en fase líquida o de vapor, se producen cuando el 

motor se encuentra en operación.  

 Emisiones diurnas 

     Provienen del tanque de combustible del vehículo, son provocadas por las altas temperaturas y 

al aumento de presión de vapor del combustible, producidas también por las elevadas temperaturas 

ambientales. 

 Emisiones de la recarga de combustible 

     Se presentan cuando el vehículo está en reposo y se producen durante la recarga del depósito 

del combustible. 

 Emisiones en reposo 

     Son diferentes a las emisiones de recarga del combustible y ocurren por fugas o debido a la 

permeabilidad de los conductos de combustible. 

2.4.2. Principales contaminantes atmosféricos 

     La contaminación del aire de acuerdo con Donahue (2018) es una degradación de la calidad de 

este, originada por las acciones antropogénicas. Esto conlleva a un sinnúmero de problemas y 

afectaciones tanto a la salud y bienestar humano no solo en las zonas urbanas ya que los efectos 

se presentan en la degradación de los ecosistemas, pérdidas agrícolas, cambio en el clima e incluso 

a los bienes inmuebles (Nowak, Hirabayashi, Doyle, McGovern, & Pasher, 2018).  

Los contaminantes del aire de acuerdo a la EPA, se clasifican en contaminantes primarios y 

contaminantes secundarios: 
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 Contaminantes primarios: Emiten directamente a la atmosfera sin sufrir cambios.  

o Por ejemplo:   CO, NO, NO2, COV’s, SO2, CO2, PM2.5 y PM10. 

 Contaminantes secundarios: Una vez emitidos sufren reacciones que implican a los 

contaminantes primarios y otros elementos de la atmosfera;  

o Por ejemplo:  O3 troposférico, H2SO, HNO3 y entre otros. 

     Dentro del parque automotor los gases emitidos del proceso de combustión se clasifican en dos 

categorías según (Illicachi, 2014). 

 Gases no contaminantes 

Dióxido de Carbono (CO2) 

     Este gas se encuentra naturalmente en la atmosfera con un porcentaje de 0,035%, mientras el 

porcentaje sea menor al 2% este gas no produce efectos nocivos.  

Nitrógeno N2 

     Se lo considera un componente esencial del aire y se encuentra en un 78%, es un gas 

indispensable para el proceso de combustión junto con el aire de admisión, la mayor parte de 

nitrógeno es expulsado en los gases de escape, pero una mínima parte se combina con los óxidos 

nítricos.    

Oxígeno (O2) 

     Es un gas incoloro, inodoro e insípido, se encuentra en el aire en un 21%, indispensable para el 

proceso de combustión, cuando el proceso de combustión es perfecto el consumo de oxígeno es 

total, mientras que cuando se produce una combustión incompleta este gas es expulsado por el 

sistema de escape.  
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Agua (H2O) 

     Se produce en la fase de calentamiento del motor o combustión fría, es un subproducto de esta 

combustión y es expulsado por el sistema de escape del vehículo. 

 Gases contaminantes 

Monóxido de carbono (CO) 

     Se lo considera un gas inflamable y altamente tóxico, es el principal contaminante de los 

motores de combustión interna. En el cantón Cuenca al poseer una altitud de 2550 m.s.n.m. existe 

una menor cantidad de oxígeno lo que provoca una menor eficiencia en los procesos de 

combustión, por lo tanto, existe una mayor emisión de CO. 

Hidrocarburos (HC) 

     Son emitidos por el tubo de escape y formados por la unión de hidrógeno y carbono, los motores 

a gasolina emiten en mayor cantidad en comparación con los motores a diésel. El benceno es uno 

de los hidrocarburos provenientes de los vehículos motorizados, estos hidrocarburos causan daño 

al medio ambiente por su reacción con los óxidos de nitrógeno en la formación del ozono 

troposférico y otros agentes fotoquímicos. 

Óxidos de Nitrógeno NOx 

     Es un gas tóxico, irritante y precursor de la formación de partículas de nitrato que conllevan a 

la formación de ácidos en el ambiente y también a la formación de smog fotoquímico. 

Dióxido de azufre (SO2) 

     Se produce durante la quema de combustibles y el procesamiento de los minerales, su principal 

fuente de emisión son los productos derivados de petróleo y fuentes naturales como los volcanes. 

El SO2 en conjunto con la humedad del aire forman el ácido sulfúrico lo cual representa un daño 
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en los suelos, lagunas y ríos debido a su acidificación, además es corrosivo con los materiales 

como edificaciones y monumentos. 

Material Particulado 

     Está compuesto por partículas sólidas y líquidas minúsculas, los motores a diésel son los 

principales causantes de su formación, las partículas más grandes se quedan cerca de la fuente de 

emisión, mientras que las partículas más pequeñas son capaces de llegar a grandes distancias, el 

material particulado puede modificar el clima con la formación de nubes y nieve. 

2.4.3. Diagnóstico de la calidad del aire 

     En Ecuador dentro del sector transporte y con mayor énfasis al transporte terrestre se le atribuye 

una mayor cantidad de emisiones con un porcentaje del 88%. A partir de ese año hasta 1999 se 

efectuó la recopilación de información histórica sobre la calidad del aire en tiempo y espacios 

reales para ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Esmeraldas, siendo la única 

referencia del estado de la calidad del aire. Para el año 2003 se expide el Texto Unificado de 

Legislación  Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), en donde se encuentra publicada la 

norma de calidad del aire ambiente y la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 

combustión (Illicachi, 2014). En la siguiente Tabla 7 se puede observar un marco normativo 

aplicable a la gestión de la calidad del aire del parque automotor. 
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Tabla 7: Marco normativo de la gestión de la calidad del aire en el Ecuador 

CONSTITUCIÓN 

Constitución de la República del Ecuador 

LEYES 

Ley orgánica de la salud. 

Ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

Código Orgánico del Ambiente. 

REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECUNDARIAS 

Texto Unificado de legislación Ambiental Secundaria TULSMA – libro VI: Calidad 

Ambiental. 

TULSMA – Libro VI: Anexo 4: Norma de calidad de aire ambiente 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte terrestre, transido 

y seguridad vial. 

REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS 

Reglamento técnico Ecuatoriano RTE INEN 03 “Emisiones de vehículos automotores y 

motores de vehículos usados” 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 017 “Control de emisiones contaminantes de 

fuentes móviles terrestres” 

NORMAS TÉCNICAS 

Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2202:2020 “Gestión ambiental. Aire. Vehículos 

automotores. Determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores de Diésel 

mediante la prueba estática. Método de aceleración libre” 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2203: 2000 

¨Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Determinación de la Concentración de Emisiones de Escape en 

condiciones de Marcha Mínima o Ralentí. Prueba Estática¨ 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2204: 2002 

¨Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Límites Permitidos de Emisiones Producidas por 

Fuentes Móviles Terrestres de Gasolina¨ 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2207: 2002 

¨Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Límites Permitidos de Emisiones Producidas por 

Fuentes Móviles Terrestres de Diésel¨ 

Fuente: (Hernandez, Encalada, Susana, González, & Cotachi, 2008) 

Elaborado por: El autor 
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     En el país existen pocas investigaciones sobre el diagnóstico de la calidad del aire. En el año 

2000 se realizó un estudio sobre las enfermedades respiratorias en Quito y Cuenca en el año 2006 

por contaminación atmosférica vehicular. En estos estudios se determinó que el mayor problema 

de contaminación atmosférica se atribuye a las emisiones de material particulado (PM2,5), cuyos 

valores exceden el límite permisible de la norma ecuatoriana de calidad del aire (Hernandez et al., 

2008). 

          En el cantón Cuenca con la participación de diferentes organismos se llevó a cabo el 

monitoreo de la calidad del aire a partir del año 1986, mientras que en el 2007 se realizó un 

monitoreo pasivo de NO2, O3 y SO2 a cargo del Municipio de Cuenca. En el año 2008 se 

implementa una red activa de tres unidades de monitoreo con equipos semiautomáticos de alto 

volumen que permite la medición de PM10. A mediados del 2012 se empezó la operación de una 

estación de monitoreo automático que mide CO, O3, NO2, SO2 Y PM2,5. En el año 2007 se 

determinó que la principal fuente emisora de contaminantes era el tráfico vehicular que aporta con 

un 85% de emisiones, las centrales térmicas con un 3,5%, las industrias con un 2,7% y el 8,8% 

restante de otras fuentes (Palacios & Espinoza, 2014). 

      Cuenca, es la única ciudad en la provincia del Azuay en disponer inventario de emisiones 

generados (EMOV-EP Red de Monitoreo de Calidad del Aire, 2016). Según reportes de la Red de 

Monitoreo se destacan como las principales fuentes de emisión y contaminantes los que se 

muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Principales Contaminantes emitidos por Cuenca. 

 

CONTAMINANTE DESCRIPCIÓN 

Monóxido de carbono (CO) Tráfico vehicular 94.5%. 

Óxidos de nitrógeno (NOx) Tráfico vehicular 71.2%, térmicas 18.5%. 

Compuestos orgánicos volátiles diferentes 

del metano (COVNM) 
Industrias 60.4%, térmicas 35.1%. 

Dióxido de azufre (SO2) 
Industrias 48.2%, tráfico vehicular 30.2%, 

térmicas 21.1 térmicas%. 

Material particulado fino (MP2.5): 
Tráfico vehicular 42.5, ladrilleras artesanales 

38.5%, térmicas 11.3%. 

Material particulado fino (MP10): 
Tráfico vehicular 55.6%, ladrilleras artesanales 

24.6%. 

Fuente: (Parra, 2016) 

Elaborado por: El autor 

      A continuación, se expone en la Tabla 9 un resumen del inventario de emisiones atmosféricas 

del sector transporte del cantón Cuenca realizadas en el 2007.  

Tabla 9: Emisiones atmosféricas en Cuenca, año 2007 (ton/año) 

 

Actividad NOX CO SO2 PM10 CO2 

Tráfico vehicular  6214,3 40377,0 637,2 331,2 570886,9 

Fuente: (Lima & Galvez, 2016) 

Elaborado por: El autor 

          Se puede decir que, una de las causas de la contaminación del aire en el cantón y a su vez a 

nivel nacional es la calidad de los combustibles, ya que aún no alcanzan los estándares para 

disminuir la contaminación ambiental.  
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2.4.4. Propuestas y medidas de mitigación para la contaminación atmosférica 

vehicular  

2.4.4.1.Contextualización Internacional  

     La Agencia Internacional de Energía (IEA) determinó en el año 2010 que el sector transporte 

posee el consumo más elevado de energía, es por ello que han implementado políticas energéticas. 

Según Porto, Mateos, & Sanz (2015) estas recomendaciones ya han sido implementadas en países 

miembros, y hacen referencia a aspectos como: 

1. Mejora de eficiencia energética en los neumáticos. 

2. Normas de eficiencia para mejorar el consumo de combustible en vehículos livianos y 

pesados. 

3. Conducción ecológica. 

4. Introducción de vehículos híbridos. 

5. Uso de biocombustibles. 

6. Transporte urbano sostenible. 

     Conforme a proyecciones realizadas, si se implementan estas medidas de manera eficaz, se 

tendría un ahorro de energía de 30 EJ/año, siendo el año 2030 como año de proyección. 

Mejora de la eficiencia energética en neumáticos 

     El 20% de consumo energético está asociado a los neumáticos, ya que debido a los niveles de 

baja presión de las llantas y los materiales de construcción existe un consumo adicional de los 

combustibles y  mayores  emisiones de GEI. Si se mantiene la presión adecuada el ahorro de 

energía sería de un 3% en vehículos livianos correspondientes a 70 MBEP y 190 millones de 

toneladas de dióxido de carbono CO2, una de las iniciativas es el etiquetado de llantas donde se 

indica información con respecto al consumo de combustible y las emisiones.  
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Normas de eficiencia para el consumo de combustibles 

     Las normas de eficiencia en vehículos livianos se basan en el buen uso del consumo de 

combustible para disminuir las emisiones de GEI. A partir de esto se promocionan los 

combustibles con etiquetas donde se incluye información acerca del rendimiento, ahorro de 

consumo o de emisiones. Por otro lado  las normas de eficiencia en vehículos pesados han 

promovido los incentivos fiscales basados en la eficiencia del combustible. 

Conducción ecológica 

     Estos programas de conducción ecológica deben de contar con el apoyo de las autoridades 

competentes para poder ser incorporadas en el entrenamiento a conductores El uso de estas técnicas 

representa un ahorro significativo en el consumo de combustibles y la reducción de emisiones de 

GEI. Entre las medidas propuestas se encuentran: 

 Optimizar el cambio de marchas. 

 Evitar que el vehículo se mantenga en ralentí. 

 Evitar la aceleración y desaceleración. 

 Conducir a 60-90 km/h que son velocidades eficientes. 

 Reducir el peso del vehículo. 

Uso de vehículos híbridos/eléctricos 

     Existen 15 países de África, Europa, Asia y América del Norte que se interesan en esta política. 

Se tiene proyectado para el  año 2020 que se utilicen 20 millones de automóviles eléctricos. La 

introducción de vehículos híbridos señala un horizonte hacia el 2050 donde los motores 

tradicionales serán remplazados por tecnologías como hidrógeno con celdas de combustibles, 

híbridos a diésel con conexión a red eléctrica, híbridos a gasolina con conexión a red eléctrica y 
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por último híbridos a gasolina. Se espera que con estas tecnologías las emisiones de CO2 a nivel 

mundial se reduzcan en un 50% (Escobar, 2012). 

    Las recomendaciones de implementación de tecnologías antes mencionadas ya se han 

establecido en algunos países tal y como se puede observar en la Tabla 10. Mientras que en otras 

partes del mundo su implementación se encuentra en desarrollo. 

Tabla 10: Progreso de recomendaciones de implementación energética en el mundo. 

 

Recomendación 

Implementa

ción 

completa 

Implementación 

en desarrollo 

En planes de 

implementación 

No se ha 

implementado 

Porcentaje 

de ahorro 

energético 

Eficiencia 

energética de 

neumáticos 

 

Unión Europea, 

Canadá, Estados 

Unidos 

Japón, Corea 
Australia, Nueva 

Zelanda, Turquía 
4 – 5% 

Eficiencia de 

combustibles 

en vehículos 

livianos 

Japón, 

Estados 

Unidos 

Canadá, Unión 

Europea 
 

Australia, Nueva 

Zelanda, Turquía 
20 – 30 % 

Eficiencia de 

combustibles 

en vehículos 

pesados 

Japón  
Unión Europea, 

Estados Unidos 

Australia, Nueva 

Zelanda, Turquía, 

Canadá, Corea 

12% 

Conducción 

ecológica 
 

Australia, 

Nueva Zelanda, 

Turquía, 

Canadá, Corea, 

Unión Europea, 

Japón. 

 Turquía 5 – 20% 

Fuente: (Rivela, Guayanlema, & Alvarado, 2014) 

Elaborado por: El autor 
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2.4.4.2.Contextualización en Ecuador  

     En el Ecuador se han formulado varios mecanismos encaminadas a afrontar los inconvenientes 

que ocasiona el sector transporte y cambio climático, según Rivela et al. (2014), estas son: 

 Marco institucional y legal: en la Constitución del Ecuador (Asamblea constituyente 2008), 

se hace referencia a la adopción de medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático. 

 La subsecretaría de Cambio Climático del MAE, cuya función es la coordinación de las 

políticas, estrategias y normalidad sobre el cambio climático, además del cumplimiento de 

la normativa nacional e internacional. 

 En las políticas de Estado para el desarrollo sustentable del sector energético, donde se 

destaca la reducción del consumo del combustible en el transporte mediante la sustitución 

por gas natural comprimido (GNC), electricidad y tecnologías híbridas. 

     Para mejorar el comportamiento y reducción de emisiones del sector se han propuesto 

diferentes acciones enmarcadas en(Noboa, 2012): 

 Plan de renovación vehicular RENOVA, enfocado a la renovación del transporte urbano. 

 Revisión técnica vehicular nacional. 

 Mantenimiento de las flotas de transporte público. 

 Diseño y construcción de corredores de movilidad. 

 Renovar y mejorar las normas de emisiones. 

     Con el fin de poder reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos según Wilk & Ludeña 

(2013) se pueden establecer algunos instrumentos que permitirán mitigar esta contaminación y 

lograr alcanzar con los objetivos propuestos:  

Instrumentos de planificación 
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     Son instrumentos que destacan la planificación de uso de suelo, aquí se pueden establecer 

espacios exclusivamente destinados al transporte y al transporte no-motorizado. También se puede 

llegar a reducir la necesidad de largos viajes con la creación espacios mixtos de zonas residenciales 

con zonas comerciales. 

Instrumentos regulatorios 

     Normas o estándares que regulan el sector y ordenan el tránsito, aquí se establecen límites de 

emisiones que pueden llegar a generar los vehículos, normas que señalen nuevos límites de 

velocidad. También se puede llegar a desincentivar el uso de vehículos particulares mediante 

nuevas organizaciones del espacio para estacionamiento. 

Instrumentos económicos 

     Afectan a la economía del transporte haciendo más económicos o más caros ciertos modos de 

transporte. Se pueden crear medidas como peajes o impuestos a la compra y uso de vehículos poco 

eficientes. 

Instrumentos del conocimiento 

     Aquí forman parte las campañas de concientización. 

Instrumentos tecnológicos 

     Este instrumento tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los vehículos con el 

uso de tecnologías híbridas de combustibles fósiles y electricidad, además el cambio de 

combustibles a gas natural o biocombustibles. 

     En el país, en el año 2010 se inició con la introducción de biocombustibles a través del plan 

Ecopaís, con 5% de etanol en los combustibles de 39 gasolineras en Guayaquil y luego se extendió 

a nivel nacional. Se estimó que el proyecto podría alcanzar hasta un 20% de etanol en el 

combustible para el año 2020. Los vehículos híbridos llegaron al país en ese mismo año, pero su 
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importación se ha visto limitada por el establecimiento de aranceles, (se registró 3777 unidades en 

el año 2010). Con el fin de propiciar un cambio en el uso del transporte público se propició la 

implementación del metro en Quito y el tranvía en Cuenca, se estima que ambos transportes pueden 

producir una reducción considerable de GEI (Rivela et al., 2014), si la ciudadanía los utiliza como 

medio de transporte masivo 

2.4.4.3.Propuestas de soluciones en el Cantón Cuenca  

     En el cantón Cuenca en la actualidad existe un sistema de movilidad que intenta integrar las 

distintas modalidades de transporte, a más de eso se ha mejorado  la malla vial, y propiciado la 

educación vial. Bajo esta visión y según Tobar et al., (2011) se han propuesto algunas alternativas 

encaminadas a la solución de problemas puntuales como es el caso del transporte urbano. Dentro 

de estas alternativas se pude citar: 

Modificación de las rutas existentes  

     Esta medida busca agilizar la circulación del transporte urbano, reducir el caos vehicular, y 

además intenta que se reduzca el consumo de combustible y por a la vez disminuya las emisiones. 

Tecnologías post combustión 

     Los convertidores catalíticos son un tipo de tecnología post combustión. Esta tecnología 

permite tratar los gases perjudiciales que salen por el tubo de escape, su superficie catalítica entra 

en contacto con los gases calientes y varios contaminantes y convierten en sustancias inocuas como 

CO2 y H2O para la salud de los habitantes. 

Ciclo vías y fomento de caminatas 

     Esta es una medida encaminada a reducir a cero las emisiones. Para que dicha alternativa sea 

real es necesario hacerlo más atractivo con el establecimiento de ciclo vías mediante un proceso 

de promoción. Otra alternativa es que se elimine el uso del automóvil en trayectos cortos puesto 
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que en trayectos cortos  el encendido requiere más combustible. Estas dos medidas deben de ir 

acompañadas en asegurar la seguridad de los peatones y acciones de concientización. 

Vehículos híbridos 

Los vehículos utilizan motores de combustión interna combinados con sistemas eléctricos que 

alimentan baterías que se recarga con la energía procedente de los mismos motores o energía 

generada al frenar.  

Tranvía en la ciudad de Cuenca  

   Desde hace algunos años se está implementando una alternativa de transporte público de vía 

exclusiva con el objetivo de modernizar y ampliar la movilidad vehicular. Según Hubenthal  (2010) 

este sistema también es denominado como Tren rápido, es un sistema de transporte masivo al igual 

que los sistemas TRB (transporte rápido en buses) aunque la inversión y los costos de operación 

son altos debido al tipo de infraestructura que requieren (rieles, tendido eléctrico, unidades, etc.). 

Una de las ventajas del tranvía de los 4 ríos de Cuenca es que es un sistema de movilidad sostenible 

que no genera ruido y es ambientalmente amigable debido a que no cuenta con motores de 

combustión interna y son 100% eléctricos (Montesdeoca & Vásconez, 2015).En la Tabla 11 se 

puede observar algunos datos informativos acerca de este sistema de transporte. 

Tabla 11: Datos informativos del Tranvía en Cuenca. 

 

Longitud de recorrido 10,7 Km por sentido ( 21,4 Km en total) 

Número de paradas o estaciones 27 paradas 

Frecuencia 6 minutos en horas pico 

Tiempo de recorrido 35 minutos de inicio a final 

Velocidad comercial En avenidas 30 km/h y en el centro histórico 20 km/h 

Capacidad por tranvía 272 personas en hora normal y 300 en horas pico 

Tensión eléctrica 750 V en corriente continua  

Motores 4 motores de 120 KW de potencia  

Fuente:  (Montesdeoca & Vásconez, 2015) 

Elaborado por: El autor 
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2.4.5. Modelo LEAP 

    El instituto de medio ambiente de Estocolmo en Boston desarrolló el modelo LEAP como un 

sistema de planificación energética. Este modelo incluye  una base de datos ambiental (Shabbir & 

Ahmad, 2010).  Según Stockholm Environment Institute. Somerville, MA, USA. (2012) el modelo 

LEAP representa un modelo de simulación que permite la ejecución y análisis de estudios de 

proyección energética y de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otros 

contaminantes del aire. 

     El software simula la demanda futura de energía y las tendencias de combustible, es útil en los 

casos donde se desea determinar los impactos ambientales, la evaluación de la mitigación del 

cambio climático y para el análisis de políticas energéticas. Esta herramienta ha sido adoptada en 

más de 190 países en todo el mundo, donde en sus usuarios se incluyen agencias gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas, empresas consultoras y 

empresas de energía, utilizada también desde ciudades, estados, aplicaciones regionales, 

nacionales y globales (Tsita & Pilavachi, 2017). LEAP es compatible con una amplia gama de 

diferentes metodologías de modelado que calcula la demanda de energía como el producto de los 

niveles de actividad como el PIB, la población y los niveles de producción física (Mahumane & 

Mulder, 2016) 

2.4.5.1.Modelos de demanda de energía  

     El Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Alcance (LEAP) es un 

software que ha sido de utilidad para varias organizaciones que requieren modelar el consumo de 

energía, la producción o la gestión de recursos (Peña Balderrama et al., 2017). Los sectores que se 

modelan con LEAP son los (Instituto de Economía Energética IDEE/FB, 2016): 

 Sector Residencial. 
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 Sector Industrial o manufacturero. 

 Sector Comercial y servicios. 

 Sector Agropecuario.  

 Sector transporte. 

      Para estos sectores se puede determinar la evolución del sistema energético tanto en países 

industrializados como en países en vías de desarrollo, regiones o también para propósitos de 

planeamiento local. Es necesario conocer que LEAP provee información que es de utilidad para 

obtener las proyecciones de mediano plazo en configuraciones de oferta y demanda. Además 

permite identificar y evaluar opciones de política y tecnologías alternativas, según el Instituto de 

Economía Energética IDEE/FB (2016) La información requerida para realizar los modelos de 

energía es: 

 Balance energético del año base. 

 Parámetros tecnológicos. 

 Costos de tecnología (opcional). 

 Intensidades energéticas para procesos de uso final. 

 Coeficientes ambientales locales (opcional) 

    En el modelo la demanda es la evaluación detallada del sector, subsectores, usos finales y 

tecnologías. El crecimiento de la demanda se determina por las relaciones de competencia de 

combustibles e intensidades energéticas, al mismo tiempo en LEAP se puede abordar los análisis 

del suministro de energía eléctrica, estudios de costo-beneficio, evaluaciones de mitigación de 

emisiones y otros análisis sectoriales específicos como el sector transporte (Instituto de Economía 

Energética IDEE/FB, 2016).  
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2.4.5.2.Modelado del sector transporte. 

 Estructura de Modelo.       

     Para toda proyección energética el modelo LEAP requiere datos de al menos el año base y 

cualquiera de los años futuros y se puede crear modelos de oferta y demanda. Para ello se utiliza 

funciones como interpolación, extrapolación o el método de tasa de crecimiento para estimar la 

demanda futura de energía y sus emisiones. El modelo requiere que se desagregue una estructura 

de árbol de cuatro niveles que son sector, subsector, uso final y dispositivo o tecnología (Shabbir 

& Ahmad, 2010). Para las proyecciones de demanda de energía en el transporte algunas de las 

categorías que se pueden especificar son: transporte de personas y transporte de carga, o a su vez 

se puede realizar una estructura de árbol como se muestra en la Figura 7 en donde se observa el 

sector (vehículos livianos y vehículos pesados), el subsector (privados y públicos), su uso final y 

tecnología. 
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Figura  7:  Estructura de árbol del sector transporte. 

Fuente: (Shabbir & Ahmad, 2010) Elaborado por: el autor 

 

     Cada sector y subsector se modela de manera independiente y no interactúan, se utiliza una 

combinación de metodologías para modelar cada rama según la disponibilidad de datos (Peña 

Balderrama et al., 2017) 

Escenario de Referencia. 

     En el escenario de referencia (REF) se presenta un futuro hipotético. No se toman en cuenta 

acciones de política distintas de las promulgadas. Este escenario se lo utiliza como referencia de 

la proyección del consumo y de las emisiones hacia el futuro, es decir es un escenario sin cambios 

(Peña Balderrama et al., 2017). 
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Diseño de escenarios. 

     El escenario de referencia actúa como una base al comparar el impacto relativo de varios 

escenarios técnicos y políticos. El propósito de plantear estos escenarios es analizar el impacto 

mediante medidas diseñadas para reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI, desde 

una perspectiva energética y ambiental (Hong et al., 2016).      

     La planificación energética y ambiental para el sector del transporte requiere datos extensos 

para los tipos de transportadores de energía, la producción y el consumo, así como las tecnologías 

de los vehículos. Sin embargo, en los países en desarrollo, donde el sector del transporte privado 

está creciendo a un ritmo enorme y la planificación de energía y medio ambiente es la que más se 

necesita, los datos relevantes requeridos generalmente son limitados o no están disponibles (Sadri 

et al., 2014). 

2.4.5.3. Escenarios de estudios de demanda energética que utilizan el modelo 

LEAP. 

     Para determinar la evolución de los mercados mundiales de energía la Agencia Internacional 

de Energía (AIE) ha ampliado las proyecciones mediante un escenario denominado Escenario 

450. En este escenario se describe una situación en donde hay actuaciones políticas para evitar los 

GEI a 450 ppm de CO2. Antes de proponer este escenario se tuvo un escenario de referencia donde 

se observó un incremento de emisiones si se continua con la misma demanda de energía fósil, es 

decir de 28,8 Gt en 2007 a 40,2 Gt en 2030, lo que implica un incremento anual del 1,5%.  El 

Escenario 450 aplica una política de alcance planetario coordinada en todas las regiones, con este 

escenario las emisiones mundiales de CO2 alcanzarán 30,9 Gt antes del 2020 y para el 2030 hasta 

26,4 Gt, un nivel inferior previsto del escenario de referencia (Castro, 2011). En la Tabla 12 se 
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muestra estudios que proyectan la demanda de energía del sector transporte y además los 

escenarios aplicados para disminuir este consumo energético. 

Tabla 12: Aplicaciones del modelo LEAP en el sector transporte. 

Estudio Escenarios propuestos Resultados 

Evaluación de los impactos de 

las políticas de transporte a 

través de la simulación del 

sistema energético: el caso del 

Área Metropolitana de 

Medellín, Colombia (Martínez 

et al., 2017). 

 

Escenario optimista (OS) 

 

Los resultados indican que el 

escenario CS del transporte 

masivo y el teletrabajo podría 

representar 5,65 millones de 

toneladas de equivalente de 

CO2 evitado en 2040 

(reducción del 9,4%) y un 

ahorro de energía total 

estimado de 86,575.55 TJ 

Escenario de viaje (TS) 

Escenario Combinado 

(CS) 

Procedimiento general para la 

planificación energética y 

ambiental a largo plazo para el 

sector de transporte de países 

en desarrollo con datos 

limitados basados en LEAP 

(planificación alternativa de 

energía a largo plazo) y 

EnergyPLAN (Sadri et al., 

2014). 

S-PIB (escenario de 

crecimiento del PIB) 

 

Se encontró que S-PUB y S-

EV conducen a 264.3 y 89.1 

de ahorro de combustible en 

Irán. 

S-PUB (escenario de 

mejora del transporte 

público) 

 

S-EV (vehículos 

eléctricos) 

Análisis del nivel de 

contribución al objetivo 

nacional de reducción de gases 

de efecto invernadero en el 

sector del transporte de Corea 

utilizando el modelo LEAP 

(Hong et al., 2016). 

 

Escenario de ahorro de 

combustible mejorado 

(IFE) 

 

 

El análisis del escenario de 

coche verde y escenario de 

coche verde competitivo (GC 

and CGC) indicó que la 

versión final 

Se proyecta que la demanda 

de energía disminuirá en 

10934,6 mil TOE en 2020 y 

Escenario de coche verde 

y escenario de coche 

verde competitivo (GC 

and CGC) 
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Estudio Escenarios propuestos Resultados 

Escenario de cambio en el 

transporte público (PTS) 

Escenario de cambio 

modal (MS) 

31213,9 mil TOE en 2050: un 

25,5% y un 66,7% 

Reducción, respectivamente, 

en comparación con el 

escenario base. 

Decarbonizing the Greek road 

transport sector using 

alternative technologies and 

fuels (Tsita & Pilavachi, 2017) 

Escenarios alternativos 

Para el mejor escenario 

alternativo en comparación 

con el escenario de 

referencia, el consumo de 

energía se reduce de 5784 

ktep a 4299 ktep o un 26% 

para todas las existencias de 

vehículos, mientras que las 

emisiones de CO2 se reducen 

de 16,995 ktons de CO2 a 

10,531 ktons de CO2 o un 

38% 

Monitoreo de la contaminación 

del transporte urbano y la 

demanda de energía en 

Rawalpindi e Islamabad 

usando un modelo de salto 

(Shabbir & Ahmad, 2010). 

Populacion reducción 

(POP) 

En BAU, su valor es de 1337 

mil toneladas, mientras que 

en NGV, POP y PUB, la 

cantidad de emisiones fue de 

1178,30, 1089 y 1074,70 

toneladas, respectivamente. 

Public transport (PUB) 

Natural gas vehicle 

(NGV) 

Elaborado por: El autor 

     En nuestro país los escenarios de proyección energética del sector transporte se basan en 

balances integrales sobre la forma en que se consume, convierte y produce la energía. Para el 

diseño de estos escenarios se han utilizado variables de desarrollo económico como el PIB, con un 

crecimiento anual del 4%, además del tamaño del parque automotor y su evolución de acuerdo al 

PIB per-cápita, con una proyección de 30 años.  
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     Según Rivela et al., (2014) el primer escenario donde se mantienen las tendencias actuales 

permite dar a conocer que las emisiones de GEI provenientes del parque automotor aumentarán en 

un 3% para el año 2042. Para los escenarios de mitigación como son la penetración de 

biocombustibles, nuevas tecnologías, ferrocarril de carga, y transporte urbano sostenible (metro 

en Quito y tranvía en Cuenca) y el control de ciclo de vida de los vehículos con políticas estrictas 

a nivel nacional, las emisiones se reducirán notoriamente para el año 2042 un 30% con respecto al 

escenario de referencia. 
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Capítulo 3 

 

3. Materiales y métodos  

3.1.Obtención de datos. 

     La recopilación de los datos con respecto al consumo energético del transporte en el cantón 

Cuenca se gestionó por medio de la Empresa de Movilidad Tránsito y Transporte EMOV EP. 

Dicha institución pública cuenta con el inventario de vehículos correspondientes a los diferentes 

subsectores del cantón de los años 2007 y 2014, estos datos no solo indican el tipo de vehículos, 

ya que además clasifica a los mismos por el tipo de combustible que utilizan, la distancia recorrida 

en un año (Km/año), además de la distancia recorrida por galón consumido (Km/galón):Esta base 

de datos es necesaria para la obtención del consumo de energía medida en miles de barriles 

equivalentes de petróleo (kBEP) y a su vez la intensidad energética cuya unidad es barriles 

equivalentes de petróleo por vehículo (BEP/vehículo).  

     Utilizando dichos reportes de la EMOV y a su vez comparando la información proporcionada 

por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifera ARCH 2008 al 2018 se estructuró el 

árbol de demanda energética para el sector de transporte por carretero y a su vez utilizando la 

metodología bottom up de LEAP, se obtiene la proyección de demanda energética del cantón.  

3.2.Modelado de datos en LEAP. 

     Según Peña Balderrama (2017) el modelo de demanda de energía usa una estructura de árbol 

para diseñar diferentes consumidores y sus subsectores. En la estructura de árbol del sistema de 

demanda de energía para construir el modelo de transporte por carretero se detalla los sectores 
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primordiales que podrían ser de pasajeros y carga. Estos sectores a su vez se subdividen por tipo 

de vehículo y esto se divide por combustible utilizado (Martínez-Jaramillo et al., 2017). 

    De acuerdo con los reportes de la EMOV EP (2007 & 2014) se procede a realizar la estructura 

de árbol que se utilizará para construir la demanda en LEAP. 

 

Figura  8: Árbol de demanda del sector transporte del cantón Cuenca 
Elaborado por: El autor 

     Según Stockholm Environment Institute. Somerville, MA, USA. (2012) antes de iniciar se debe 

establecer parámetros básicos dentro del software LEAP en donde se incluye la unidad energética 

estándar, el año base y el año final para el análisis. En este estudio se eligió el año 2015 como año 
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base y el año 2030 como año final. Por otro lado la demanda energética final se expresó en miles 

de barriles equivalentes de petróleo (kBEP). 

     El modelo LEAP-Cuenca predice la demanda de energía del 2016 al 2030 desde un escenario 

de referencia, el proceso de computo que este utiliza para el cálculo de demanda del sector 

transporte por carretero es igual al producto del nivel de actividad (Activity level AL) y la intensidad 

energética (energy intensity, EI). El nivel de actividad se refiere a una medida social y económica, 

en nuestro caso estudio es la cantidad de vehículos por equipamiento, mientras que la intensidad 

energética es el consumo de energía del equipamiento por unidad de actividad (Barragán, 2018; 

Zivkovic et al., 2016). Por lo tanto, el consumo final de energía es calculado por la siguiente 

ecuación (Wang, Wang, Hu, & Liu, 2017): 

𝐸𝐶𝑛 = ∑ ∑ 𝐴𝐿𝑘,𝑗,𝑖  ×  𝐸𝐼𝑘,𝑗,𝑖
𝑗𝑖

 

Ecuación 1: Demanda de energía final 

Donde: 

EC = Demanda de energía total del sector transporte 

AL = Nivel de actividad 

EI = Intensidad energética  

k = Tipo de combustible 

i = sector  

j = equipamiento 
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     Para la prospectiva de demanda de energía del transporte el método utilizado para calcular la 

intensidad energética es el denominado VKR, donde se calcula el consumo de energía neta con la 

siguiente ecuación (OLADE, 2014): 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐶, 𝑚, 𝑀 = (𝑉 × 𝐾 × 𝑅) 𝑚, 𝑀 

Ecuación 2: Consumo de energía 

Donde: 

C = subsector: pasajeros o carga  

m = equipamiento o medio: automóviles, taxis, camionetas, bus, carga, etc. 

M = tipo de combustible: diésel o GLP 

V = número de vehículos por tipo de combustible, expresado en unidades. 

K = kilómetros recorridos al año  

R = Consumo específico, Litros/100 km 

     El método VKR indica un promedio de la cantidad de kilómetros recorridos por un vehículo 

para una zona geográfica específica en un determinado tiempo, que pueden ser días, meses o año. 

Este método permite elaborar políticas a nivel nacional o local, gestionar la planificación urbana, 

gestión de tráfico y transporte y además aspectos ambientales de sustentabilidad (Sarango & 

Moncayo, 2016). 

    Teniendo en cuenta lo anterior y con la base de datos suministrada por la EMOV en donde se 

especifica el parque vehicular activo, el tipo de combustible que utiliza, los kilómetros anuales 

recorridos por vehículo, según (Barragán, 2018) procede a obtener en una hoja de cálculo de Excel 

los consumos específicos y la intensidad energética por vehículo del año base. En la Tabla 13 se 
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muestra los resultados del consumo especifico y de la intensidad energética por vehículo, dicha 

información será la utilizada para el cálculo de demanda de energía final del cantón Cuenca. 
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Tabla 13: Intensidades energéticas y consumos específicos del sector transporte del Cantón Cuenca 2015 

 
 

Fuente: (Barragán, 2018) 

Elaborado por: El autor

Subsector Vehículo Motor Parque 
Recorrido 

(Km/año) 

Consumo 

específico 

(l/100km) 

BEP 

/1000 km 

Consumo 

específico 

kBEP total 

IE  

intensidad 

energética 

BEP/vehículo 

Transporte 

de 

pasajeros 

Automóviles 

Gasolina 92335 12807,69 10,64 0,61 718,027 7,78 

Diésel 684 14923,07 10,70 0,69 7,085 10,36 

Híbridos 959 16000 4,96 0,28 4,340 4,53 

Camioneta, 

furgoneta 

Gasolina 27878 13115,38 11,85 0,68 247,256 8,87 

Diésel 6749 27076,92 11,38 0,74 134,909 19,99 

Taxi Gasolina 5031 50000 10,58 0,60 151,797 30,17 

Motocicletas Gasolina 10869 10000 8,13 0,46 50,446 4,64 

Buses Diésel 2500 68653,84 17,51 1,14 195,023 78,01 

Transporte 

de carga 
Pesados 

Gasolina 209 10538,46 17,48 1,00 2,197 10,51 

Diésel 7427 60576,92 17,96 1,17 524,274 70,59 
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     Una vez obtenidas las intensidades energéticas por vehículo se procede a colocar dichos valores 

en el modelo LEAP-Cuenca teniendo en cuenta que debe estar en el año base o current account. 

LEAP es un sistema de modelado basado en escenarios por lo cual el modelo deber ser detallado, 

es decir se requiere describir que sectores se deben modelar y que parámetros y datos de entrada 

se deben analizar (Kuldna, Peterson, & Kuhi-Thalfeldt, 2015).  

3.3.Prospectiva sobre consumo de energía y producción de emisiones. 

     Una prospectiva hace posible realizar una exploración a futuros posibles mediante la 

formulación de escenarios donde se permite analizar el impacto que tendrán estos cambios que 

pueden ser procesos de sustitución de energéticos, inclusión de nuevas tecnologías, mejoras en la 

eficiencia energética, entre otras (OLADE, 2017).Se puede realizar una prospectiva de 10, 20 o 30 

años según lo requiera el investigador. Para el modelo LEAP-Cuenca se realiza una planificación 

energética de mediano plazo es decir de 15 años. 

3.3.1. Escenario tendencial o de Referencia – REF. 

     Este escenario se basa en tendencias históricas en las que no existe la aplicación de nuevas 

políticas, por lo tanto, no se esperan cambios en el futuro con respecto a la demanda energética 

(Peña Balderrama et al., 2017; Sadri et al., 2014). Para el modelado de LEAP-Cuenca los cambios 

que se hicieron en el escenario de referencia REF es el crecimiento anual de los vehículos que 

circulan en el cantón, estos porcentajes de crecimiento se obtuvieron con los inventarios de la 

(EMOV 2011; EMOV 2014) la expresión utilizada para sacar dichos valores es la siguiente: 

𝑃𝐶 =
𝑉𝐹 − 𝑉𝐴

𝑉𝐴
 

Donde:  

PC = Porcentaje de crecimiento  
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VF = Valor final  

VA = valor anterior  

     De acuerdo a lo dicho anteriormente se tiene una tasa de crecimiento de cada tipo de vehículos 

según se puede observar en la Tabla 14:  

Tabla 14: Tasa de crecimiento anual del tipo de vehículos 

Tipo de vehículos Growth rate 

Automóviles 8,01% 

Camionetas, furgonetas 5,00% 

Taxis 4,93% 

Motocicletas 3,01% 

Buses 8,64% 

Pesados 2,51% 

Elaborado por: El autor  

     El escenario de referencia se construye de acuerdo a hipótesis exógenas como el crecimiento 

del parque automotor que depende de la tendencia histórica y suposiciones externas. En este 

escenario se tiene la proyección a partir de la cual podrán determinarse escenarios de reducción o 

mitigación de emisiones (Montejo, A., & Claudia, 2016). 

     El proceso de computo que utiliza LEAP para el cálculo de la tasa de crecimiento exponencial 

de la intensidad energética para el periodo 2015 – 2030 según Nieves, Aristizábal, Dyner, Báez, 

& Ospina (2019) es: 

𝐶 =  √𝐸𝐼2030
15 − 1 

Ecuación 3: Growth rate de la intensidad energética EI 
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     Así mismo el modelo LEAP calcula el consumo de la energía final mediante la Ecuación 1. 

En cuanto a la generación de emisiones de carbono se calcula a partir del consumo final de 

energía mediante la Ecuación 4 (Nieves et al., 2019): 

𝐶𝐸𝐶 =  ∑ ∑ ∑ 𝐴𝐿𝑛,𝑗,𝑖
𝑚

× 𝐸𝐼𝑛,𝑗,𝑖 × 𝐸𝐹𝑛,𝑗,𝑖
𝑗𝑖

 

Ecuación 4: Generación de emisiones de carbono 

Donde:  

CEC = Emisiones de carbono  

AL = Nivel de actividad o Activity level  

EI = Intensidad energética  

EF = Factor de emisiones de carbono  

n = tipo de combustible 

j = equipamiento  

i = sector  

     Los factores de emisión EF corresponden a la base de datos de LEAP que son referidos por el 

Panel Intergubernamental para el cambio climático (IPCC).  

3.4.Escenarios para el sector transporte. 

     Debido al agotamiento de los recursos, combustibles fósiles y la necesidad de un sistema de 

transporte eficiente se proyectan varios escenarios de planificación. Con estos escenarios en donde 

se podría percibir que la utilización de tecnologías limpias puede tener efectos notables en la 
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proyección energética del sector transporte a largo plazo. También se pude estimar como la 

reducción en el consumo de un combustible específico puede provocar una reducción de las 

emisiones atmosféricas (Wang et al., 2017). 

     Para este estudio se construyen cinco escenarios hipotéticos de comportamientos estructurales 

racionalmente posibles sustentados en bibliografía de estudios realizados en el Ecuador. Además 

de otras ciudades o países donde se hayan aplicado políticas para la disminución del consumo de 

energía y la producción de emisiones.   

3.4.1. Escenario de eficiencias relativas  

     Este escenario se basa en incrementar la eficiencia de los vehículos que según Hubenthal (2010) 

ayudan a disminuir las emisiones del sector transporte y el consumo de energía, entre estas medidas 

tecnológicas constan: 

 Reducir el peso del vehículo para que disminuya su requerimiento de combustible y 

construirlo con materiales ligeros como aceros fuertes, aluminio, magnesio y plásticos. 

 Los sistemas de aire acondicionado de los vehículos requieren una gran cantidad de 

energía por lo tanto estos se podrían mejorar. 

 Mejorar el rendimiento de los motores, ya que al mejorar estos sistemas de transmisión 

se puede obtener un gran ahorro de energía. 

     En América Latina y el Caribe se tiene como objetivo que para el año 2030 ya exista el 

incremento de la eficiencia aplicando lo anteriormente mencionado. De esta forma se ha definido 

en la Tabla 15, la eficiencia actual y la eficiencia relativa futura para el mejorar el consumo 

energético de los vehículos (OLADE, 2014). 
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Tabla 15: Aumento de la eficiencia en el sector transporte 

Combustible 
Eficiencia  

actual  

Eficiencia relativa 

futura 

Gasolina 40% 70% 

Diésel 50% 60% 

Elaborado por: El autor  

     El modelo LEAP calcula la energía útil mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝑈 = 𝐸𝐹 × 𝐸𝐸 

Ecuación 5: Cálculo de la energía útil 

Donde: 

EU = Energía útil 

EF = Energía final 

EE = Eficiencia energética 

    El objetivo de este escenario es observar como el sector transporte mejora su consumo 

energético.  

3.4.2. Escenario de gas natural comprimido en buses. 

     El gas natural está compuesto entre un 83% y 98% de metano, la mayoría de vehículos que 

utilizan gas natural funcionan con motores de combustión interna, este gas no se licua por 

compresión por lo que tiene que almacenarse como gas natural comprimido GNC. Los depósitos 

para este combustible son fabricados y son capaces de soportar 200 bares de presión. Este 

carburante es aplicado tanto en autobuses urbanos como en camiones (Peña Balderrama et al., 

2017). 
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Según IDAE (2005) hay cerca de cuatro millones de vehículos a GNC en todo el mundo 

(Argentina, Brasil, Italia, Alemania y España) y se utilizan principalmente en autobuses de 

transporte urbano. Aproximadamente entre un 18% y 20% de autobuses en estos países utilizan 

GNC, por lo cual se propone que en el cantón Cuenca para el año 2030 se podría llegar a un 18% 

de autobuses que funcionen con gas natural comprimido.  

Desde el punto de vista ambiental este combustible llega a considerarse limpio respecto a las 

emisiones atmosféricas como CO, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. Con respecto 

al metano que es un importante gas de efecto invernadero los vehículos que utilizan este 

combustible suelen llevar catalizadores diseñados para oxidar y eliminar niveles altos de CH4 

(IDAE, 2005). 

3.4.3. Escenario de gas licuado de petróleo de taxis. 

     La mayoría de los vehículos a gasolina pueden transformarse y utilizar GLP, mientras que los 

vehículos a diésel no son económicamente viables, la fabricación de estos vehículos debe poseer 

estándares elevados de seguridad en cuanto a los depósitos del combustible y poseer una gran 

resistencia para soportar impactos del vehículo en caso de accidentes (IDAE, 2005) 

    A partir del año 2013 en España se creó un reglamento que permite la conversión de cualquier 

vehículo de gasolina a GLP. Actualmente el mayor número de vehículos a GLP es el de la flota de 

taxis (Sigüencia & Segovia, 2011).Tomando en cuenta esta política se espera que para el año 2030 

el 70% de los taxis del cantón Cuenca funcionen con GLP y el 30% restante a gasolina.  

El GLP presenta emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

hidrocarburos y partículas inferiores a la gasolina al igual que las emisiones de CO2 (IDAE, 2005) 
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3.4.4. Escenario de uso de biocombustibles – BIO 

     Los biocombustibles son combustibles derivados de la biomasa, existe biomasa que surge de la 

generación de otros bienes. Por ejemplo, el bagazo de la caña de azúcar proviene de desechos de 

la producción de azúcar y papel, que a más del reaprovechamiento se obtiene disminución en la 

producción de los residuos (Mazariegos, 2009). 

     El bioetanol es un combustible similar a la gasolina, pero no corrosivo puede ser producido por 

cultivo energético de remolacha, caña de azúcar, grano de maíz, trigo, paja y las mazorcas de maíz. 

El biodiesel es biodegradable, no tóxico y tiene emisiones menores que la del diésel, se produce 

por aceite de soja, aceite de palma, aceite vegetal de desecho, girasol, etc. (AEADE, 2017). 

     Países como Brasil, Argentina y EEUU son pioneros en el uso de biocombustibles, en la 

actualidad poseen mezclas del 5% de bioetanol al igual que en Ecuador y 5% de biodiesel. En 

EEUU se utiliza el biodiesel a base de maíz mientras que en Argentina a base del aceite de soja y 

se espera que para el año 2030 las mezclas de biodiesel y etanol sean del 10% al 20% 

respectivamente (Mazariegos, 2009). 

    En nuestro país se espera que para el año 2030 también exista una mezcla de biocombustibles 

en porcentajes del 80% y 20% en gasolina y del 90% y 10% en diésel (Hubenthal, 2010; PLANEE, 

2016). Para un supuesto escenario se utilizan dichos porcentajes, de forma que el bioetanol será 

utilizado por automóviles, taxis, motocicletas, camionetas y furgonetas y transporte de carga, 

mientras que el biodiesel será de uso exclusivo para buses y transportes de carga. 
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3.4.5. Escenario de uso de vehículos híbridos y eléctricos  

     Los vehículos eléctricos se impulsan con varios motores eléctricos, sus baterías se podrán 

recargar en cualquier enchufe convencional y el tiempo que demora es de 30 min a 8 horas, 

esto va a depender exclusivamente del modelo. Los vehículos híbridos son una combinación 

del motor eléctrico con el motor a gasolina (AEADE, 2017). 

     En cuanto automóviles en Ecuador se establecerán mecanismos para incentivar la 

importación y fabricación de estos vehículos que sean más eficientes y que a su vez ayuden a 

disminuir las emisiones, por lo que para el subsector automóviles en el modelo LEAP-Cuenca 

se espera que para el año 2030 el 5% de estos sean híbridos y el 4% eléctricos (Maks Davis, 

2017; PLANEE, 2016; Torres Sarmiento, 2015). 

     Según Coello (2012), en países como Chile, México, EEUU, Inglaterra, España, entre otros 

la mitad de los taxistas utilizan vehículos híbridos debido a la necesidad de reducción de 

emisiones por lo que propone el uso de taxis híbridos en un 50% en el cantón Cuenca..  

     En el mismo escenario se analiza la implementación de transporte urbano como buses 

eléctricos. Para el año 2030 se tiene que el 16% del total de autobuses corresponden a buses 

urbanos, por lo que se proyecta que el 16% se implemente autobuses eléctricos, esto se analizó 

debido a un estudio realizado por GADMA (2010) para el cantón Ambato.  

3.5.Análisis de cambio en el sector transporte con el mejor escenario 

Con los escenarios propuestos se espera un comportamiento de cambio en el sector transporte 

ineficiente a otro más eficiente. Este escenario asumirá un potencial de mitigación en cuanto a 

contaminación atmosférica y demanda de energía dentro del cantón Cuenca. 
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Capítulo 4 
 

4. Resultados y discusión  

     El cantón Cuenca para el año 2015 contó con 154641 vehículos de los cuales 137281 vehículos 

son a gasolina y 17360 utilizan diésel, es decir el 89% y 11% respectivamente. Como se estableció 

en la metodología se estructura el árbol del sector transporte del cantón. En la Figura 9 se indica 

cómo se realizó la estructura dentro del modelo LEAP-Cuenca. 

 

Figura  9: Estructura de árbol del modelo LEAP-Cuenca 

Elaborado por: El autor 

 

En el año base o current acount se contó con un 95% de transporte de pasajeros y con 5% de 

transporte de carga, tal y como se muestra en la Figura 10. 
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Figura  10: En el año 2015 el porcentaje de vehículos de pasajeros fue del 95% y del 5% es vehículos de carga. 

Elaborado por: El autor 

 

     El subsector transporte de pasajeros para el año 2015 contó con una cantidad de 93978 

automóviles incluidos los vehículos híbridos, es decir el 64,2% del total de automóviles en el 

cantón Cuenca, además con 34627 camionetas/furgonetas, correspondiente al 23,2%; 5031 

correspondiente al 3,2% de taxis, 10869 motocicletas correspondiente al 7,4% y 2500 buses 

correspondiente al 2,1% del subsector, aquí se encuentran incluidos los buses de transporte urbano, 

interprovincial e interparroquial (EMOV, 2014). La Figura 11 indica estos valores dentro del 

modelo LEAP-Cuenca; para el subsector transporte de carga se tiene que existen 7636 vehículos 

pesados correspondiente a un 5%, según EMOV EP dentro de esta clasificación están considerados 

volquetas, camiones, tráileres y tanqueros. 
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Figura  11: Porcentaje de participación de los vehículos dentro del subsector transporte de pasajeros 

Elaborado por: El autor 

 

     Existe además dentro del año base o current accounts un porcentaje de automóviles, taxis, 

motocicletas, buses, camionetas/furgonetas y vehículos pesados que utilizan gasolina y diésel, por 

lo que se realizó un resumen de estos porcentajes y se presentan en la Tabla 16. 

Tabla 16: Porcentaje de vehículos según el combustible utilizado correspondiente al cantón Cuenca. 

Combustible Automóviles   
Camioneta/

furgoneta 

Taxis  Motos Buses Carga 

pesada 

Gasolina 98,3% 81% 100% 100% --- 3% 

Diésel 0,7% 19% --- --- 100% 97% 

Híbridos 

(gasolina) 
1% --- --- --- --- --- 

Elaborado por: El autor  

Los valores y porcentajes mostrados anteriormente son los valores calculados con la base de datos 

de la EMOV y utilizados para modelar el año base (2015).  
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4.1.Demanda total de energía de acuerdo al escenario de referencia  

     La proyección de demanda de energía de acuerdo al escenario de referencia en donde no se 

implementan políticas de acción se ve incrementada con un total de 4933,3 kBEP para el 2030. El 

mayor consumo de energía se centra en el subsector transporte de pasajeros/automóviles con 

2313,8 kBEP, es decir un 46,9% de la demanda de energía es producida por el uso de automóviles 

en el cantón para el año 2030, seguido del consumo de energía de camionetas/furgonetas con un 

16,02% o 790,6 kBEP y posicionando en último lugar al consumo de energía por motocicletas con 

78,7 kBEP. Se puede observar en la Tabla 17 los valores mencionados anteriormente. 

Tabla 17: Prospectiva energética del cantón Cuenca medida en miles de barriles equivalentes de petróleo kBEP. 

Ramas 2015 2020 2025 2030 

PASAJEROS 1.505,9 2.102,8 2.953,6 4.171,5 

Automóviles 728,4 1.070,7 1.574,0 2.313,8 

camioneta furgoneta 380,3 485,4 619,5 790,6 

taxis 151,8 193,1 245,6 312,4 

buses 195,0 295,1 446,7 676,0 

motocicletas 50,4 58,5 67,8 78,7 

CARGA 525,3 594,6 673,0 761,9 

vehículos pesados 525,3 594,6 673,0 761,9 

Total 2.031,2 2.697,4 3.626,6 4.933,3 

Elaborado por: El autor  

     Al igual que en la tabla anterior también se especifica la demanda final de energía de cada 

subsector en la Figura 12. 
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Figura  12: Demanda Final de energía del sector transporte del cantón Cuenca 2015 – 2030 

Elaborado por: El autor 

     En la Tabla 18 se puede observar la tasa de crecimiento anual de cada subsector en el cantón 

Cuenca, en donde el mayor incremento del parque automotor es en el uso de automóviles con 8 %. 

Con esto se explica por qué se tiene una mayor demanda de energía para el año 2030 dentro de la 

rama automóviles. 
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Tabla 18: Tasa de crecimiento anual de cada subsector del parque automotor del cantón Cuenca. 

Ramas 2015 2030 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

PASAJEROS    

Automóviles 728,4 2.313,8 8% 

camioneta furgoneta 380,3 790,6 5% 

taxis 151,8 312,4 4,9% 

buses 195,0 676,0 8,6% 

motocicletas 50,4 78,7 3,0% 

CARGA    

vehículos pesados 525,3 761,9 2,5% 

Elaborado por: El autor  

4.2.Demanda total de energía según la fuente en el escenario de referencia . 

     Los combustibles que se utilizan en el parque automotor son la gasolina y diésel, pero se nota 

que el de mayor uso es la gasolina con un total de consumo para el año 2030 de 3.194,7 kBEP y a 

su vez el diésel con una demanda de 1.738,7 kBEP. El uso de la gasolina para el año final será de 

un 64,8% y del 35,2% del diésel, la demanda final de energía por fuente se puede observar en la 

Tabla 19 al igual que su porcentaje de consumo en la figura 13. 

Tabla 19: Demanda final de energía según la fuente en miles de barriles equivalentes de petróleo kBEP. 

Fuentes 2015 2020 2025 2030 

Gasolina 1.172,06 1.628,2 2.274,7 3.194,7 

Diésel 859,13 1.069,2 1.351,9 1.738,7 

Total 2.031,20 2.697,4 3.626,6 4.933,3 

Elaborado por: El autor  



63 
 

 

Figura  13: Demanda Final de energía por fuente del sector transporte del cantón Cuenca 2015 – 2030 

Elaborado por: El autor 

     La tasa de crecimiento anual de consumo de los combustibles en el cantón se evidencia en la 

Tabla 20. 

Tabla 20: Tasa de crecimiento anual del uso de combustibles en el cantón Cuenca. 

Fuentes 2015 2030 
Tasa de crecimiento 

anual % 

Gasolina 1.172,06 3.194,7 6,9% 

Diésel 859,13 1.738,7 4,8% 

Elaborado por: El autor  

4.3.Ajuste  

     La veracidad de la información va a depender del porcentaje de discrepancia entre la base de 

datos de la EMOV EP y la construcción del balance realizando en el modelo LEAP-Cuenca. Según 

(Barragán (2018); OLADE (2017) este porcentaje de ajuste varia en ± 5%. En la Tabla 21 se puede 
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observar el porcentaje de ajuste entre la demanda de energía de la base de datos de la EMOV 2015 

y el modelo LEAP-Cuenca. 

Tabla 21: Tasa de crecimiento anual del uso de combustibles en el cantón Cuenca. 

Ramas LEAP - 2015 EMOV - 2015 Ajuste 

CARGA\vehículos pesados 525,26 526,47 0,23% 

PASAJEROS\Automóviles 728,39 729,45 0,15% 

PASAJEROS\buses 195,02 195,02 0,00% 

PASAJEROS\camioneta furgoneta 380,30 382,16 0,49% 

PASAJEROS\motocicletas 50,43 50,45 0,04% 

PASAJEROS\taxis 151,79 151,80 0,01% 

                           Fuentes 

Gasolina 1.172,06 1.169,72 -0,20% 

Diésel 859,13 861,29 0,25% 

Total 2.031,20 2.035,35 0,20% 

Elaborado por: El autor  

4.4.Emisiones  

     El cantón presenta un incremento en las emisiones atmosféricas provenientes del sector 

transporte, entre las principales emisiones se tiene el CO2, CO, NOx y SO2. La Tabla 22 indica que 

el contaminante que más se emite por los vehículos es el dióxido de carbono. En el año 2015 se 

emitieron 833,30 miles de t a-1 de CO2 y para el 2030 dentro del escenario de referencia se espera 

un incremento de 2.014,4 miles de t a-1 de CO2 con una tasa de crecimiento de 6,1% anual. 

     Emisiones como CO, NOx y SO2 también muestran un incremento preocupante con una tasa de 

crecimiento anual del 6,8%, 5,9% y 5,1% respectivamente. La Figura 14 indica este incremento 

que está relacionado con la demanda de energía del cantón esperada para el 2030. 
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Tabla 22: Incremento de emisiones atmosféricas principales provenientes de la combustión del sector transporte en 

( miles de t a-1.) 

Emisiones 2015 2030 
Tasa de crecimiento 

anual de emisiones 

Dióxido de carbono CO2 833,30 2014,4 6,1% 

Monóxido de carbono CO 59,52 158,7 6,8% 

Óxidos de nitrógeno NOX 8,09 19,2 5,9% 

Dióxido de Azufre SO2 1,04 2,2 5,1% 

Elaborado por: El autor  

 

 

Figura  14: Incremento de las emisiones atmosféricas del transporte del cantón Cuenca 2015 – 2030 en (kt a-1.) 

Elaborado por: El autor 

     Las emisiones de CO2 son las más relevantes debido al aumento del parque automotor. En este 

caso la tasa de incremento anual por fuente es del 6,9% en gasolina y 4,8% en diésel tal y como se 

observa en la Tabla 23 y Figura 15. 
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Tabla 23: Incremento de emisiones atmosféricas principales por tipo de fuente (kt a-1.) 

Fuentes 2015 2030 
Tasa de crecimiento de 

las emisiones de CO2 

Gasolina 467,25 1.273,6 6,9% 

Diésel 366,05 740,8 4,8% 

Elaborado por: El autor  

      

 

Figura  15: Incremento de las emisiones de CO2 en el cantón Cuenca 2015 – 2030 en (kt a-1.) 

Elaborado por: El autor 

4.5.Análisis de escenarios propuestos. 

          Los escenarios propuestos para el modelo LEAP-Cuenca fueron: i) la mejora en las 

eficiencias de los automóviles o también llamado escenario de Eficiencias relativas – EFR, ii) la 

implementación de taxis que utilicen GLP (GLP en taxis – GLP),iii) el uso de gas natural 

comprimido en autobuses (GNC en buses – GNC), iv) el uso de biocombustibles como es el 
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bioetanol en la gasolina y el biodiesel para el funcionamientos de buses y transporte de carga (Uso 

de biocombustibles – BIO), y  v)  la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos incluidos en 

buses de transporte urbano donde se espera que para el 2030 sean eléctricos (vehículos híbridos y 

eléctricos – VHE). 

     En la Figura 16 se puede observar el comportamiento de cada uno de los escenarios frente al 

escenario de referencia. En la Tabla 24 se muestra con exactitud los valores de demanda energética 

cada 5 años expresada en miles de barriles equivalentes de petróleo (kBEP). Tanto en la figura 

como en la tabla se evidencia que el escenario que más efectivo resulta aplicar en el cantón es el 

incremento de las eficiencias en los vehículos a base de gasolina y diésel, este escenario cumple 

con algunas medidas como en la construcción de los vehículos y el incremento de la calidad de los 

combustibles. 

 

Figura  16: Demanda final energética de los escenarios propuestos (kBEP) 

Elaborado por: El autor 
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     La tasa de crecimiento del escenario de referencia es del 6,1% seguido del escenario de 

eficiencias con un 5%. Los escenarios de uso de GLP en la flota de taxis y GNC en autobuses no 

difieren en la demanda de energía por lo que ambos presentan un 5,9% de incremento. Se puede 

decir que escenarios como el uso de biocombustibles y la implementación de vehículos híbridos y 

eléctricos también disminuyen la demanda energética final correspondiente al parque automotor 

del cantón. 

Tabla 24: Demanda de energía de cada uno de los escenarios de acuerdo al escenario de referencia (kBEP). 

Escenarios 2015 2020 2025 2030 

Tasa de 

crecimiento 

de demanda 

de energía 

Escenario de Referencia 

(REF) 
2.031,2 2.697,4 3.626,6 4.933,3 6,1% 

Eficiencias relativas  (EFR) 2.031,2 2.552,9 3.255,1 4.207,8 5,0% 

GLP en taxis (GLP) 2.031,2 2.669,3 3.555,0 4.796,8 5,9% 

GNC en buses (GNC) 2.031,2 2.681,9 3.579,8 4.827,1 5,9% 

Uso de Biocombustible 

(BIO) 
2.031,2 2.655,4 3.510,8 4.692,1 5,7% 

Vehículos Híbridos y 

Eléctricos (VHE) 
2.031,2 2.641,5 3.470,6 4.605,1 5,6% 

Elaborado por: El autor  

     Por lo tanto, la demanda energética del sector transporte con el escenario de eficiencias de 

acuerdo con la proyección se reduce en un 1,1 %. 

4.6.Análisis de emisiones con escenarios propuestos  

     En la reducción de emisiones de CO2 el escenario que disminuye las mismas en un 1,3% es el 

escenario de uso de biocombustibles – BIO tal y como se muestra en la Tabla 25 que de 2.768,4 kt 

a-1 de CO2 disminuyen a 2.291,4 kt a-1 de CO2, .Esto se debe a que el de bioetanol y biodiesel son 

considerados combustibles limpios, se propuso mezclar estos carburantes en un 80 % gasolina y 
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20% de etanol, de igual manera en un 90% diésel y 10% biodiesel hasta el año 2030, el uso de este 

último resulta más óptimo en autobuses y vehículos de carga.  

     La Figura 17 muestra de manera más clara como reduce las emisiones de CO2 el uso de los 

biocombustibles. 

 

Figura  17: Emisiones de CO2 según los escenarios propuestos (kt a-1 de CO2) 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 25: Emisiones de CO2 de cada uno de los escenarios de acuerdo al escenario de referencia. (kt a-1 de CO2) 

Escenarios 2015 2020 2025 2030 

Tasa de 

incremento 

anual de 

emisiones de 

CO2 

Escenario de Referencia (REF) 833,3 1.104,6 1.482,8 2.014,4 6,1% 

Eficiencias relativas  (EFR) 833,3 1.045,9 1.331,9 1.719,8 4,9% 

GLP en taxis (GLP) 833,3 1.086,7 1.437,1 1.927,2 5,7% 

GNC en buses (GNC) 833,3 1.097,8 1.462,2 1.967,5 5,9% 

Uso de Biocombustible (BIO) 833,3 1.048,9 1.330,5 1.699,1 4,9% 

Vehículos Híbridos y Eléctricos 

(VHE) 
833,3 1.076,6 1.404,8 1.850,6 5,5% 

Elaborado por: El autor  

4.7.Análisis de Resultados  

     El incremento de la demanda energética en el cantón Cuenca va de la mano con el crecimiento 

del parque automotor, por lo que el consumo de diésel y gasolina en el transporte representa la 

principal contaminación atmosférica debido al contenido de azufre en su composición. La 

demanda energética de acuerdo a la proyección realizada al 2030 será de 4.933,3 Kbep, esta 

demanda de energía con una tasa de incremento de 6,1% anual será un problema para el cantón ya 

que las emisiones correspondientes a esta demanda se verán incrementadas desmedidamente de 

833,3 miles de toneladas en el año 2015 a 2014.4 miles de t a-1 de CO2 para el año 2030.  

Se encontró necesario realizar un balance energético del sector transporte para poder proponer 

escenarios que permitieron el análisis futuro. Estos escenarios de energía estuvieron analizados de 

acuerdo al comportamiento de evaluación de políticas orientadas a la sustitución entre fuentes 

energéticas, penetración de nuevas tecnologías mucho más eficientes que las actuales para poder 

notar la disminución en el impacto de las contaminaciones atmosféricas.  

     Los escenarios propuestos se hicieron en base a medidas ya establecidas en países como España 

que cuenta con la utilización de gas natural comprimido GNC en los autobuses de transporte 
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urbano. Esta medida de sustitución de combustible en el transporte urbano se ha visto reflejada en 

la disminución del consumo de combustibles convencionales como la gasolina y diésel, además 

en la reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos emitidos por autobuses urbanos que 

son los mayores causantes de esta contaminación en España (Illicachi, 2014). 

En cuanto al escenario de uso de biocombustibles se tomó como referencia el uso de los mismos 

en Brasil y Argentina para poder analizar este escenario en nuestro modelo LEAP-Cuenca. 

Además de ello se considera políticas de proyección analizadas en nuestro país que son el 

incremento del 5% a un 20% de etanol en la gasolina para el año 2030 (Espinoza, Guyanlema, 

Ramirez, & Fernández, 2016). El uso de biodiesel en países como Argentina en transporte de carga 

y autobuses ha funcionado de tal manera que las emisiones de GEI han disminuido (Martínez-

Jaramillo, Arango-Aramburo, Álvarez-Uribe, & Jaramillo-Álvarez, 2017b). 

En escenarios como el uso de GLP en taxis, sustitución de tecnologías convencionales a híbridas 

y eléctricas y el incremento de la eficiencia del parque automotor se analizó en base a escenarios 

de proyección energética propuestos por Barriga Medina (2015); Espinoza et al., (2016); Instituto 

de Economía Energética IDEE/FB (2016); Peña Balderrama et al., (2017), entre otros. La 

sustitución de combustibles convencionales son escenarios considerados importantes, pero en 

cuanto al escenario de incremento de la eficiencia y cambio a tecnologías hibridas y eléctricas 

reflejan una mayor disminución de consumo energético final. Se puede evidenciar en la Figura 18 

el comportamiento del escenario EFR frente al escenario REF en los años 2020 y 2030 donde ya 

se nota un cambio. La Tabla 26 muestra la reducción de demanda energética que tiene el 

incremento de la eficacia del vehículo en conjunto con el incremento de la calidad del combustible 

para cada una de las fuentes.  
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Figura  18: Comparación de demanda energética del escenario de referencia con el escenario de eficiencias (kBEP) 

Elaborado por: El autor 

Tabla 26: Demanda de energía de subsectores del escenario de incrementos de eficiencias - EFR 

Ramas 
Escenario de 

referencia (2030) 

Escenario de 

Eficiencias Relativas 

(2030) 

kBEP de reducción 

PASAJEROS    

Automóviles  

Gasolina 2.276,1 1.896,8 379,4 

Diésel 30,9 27,5 3,4 

híbridos 6,8 5,7 1,0 

camioneta furgoneta  

Gasolina 517,2 431,0 86,2 

Diésel 273,4 243,0 30,4 

taxis  

Gasolina 312,4 260,3 52,1 

buses  

diésel 676,0 600,9 75,1 

motocicletas  

Gasolina 78,7 65,6 13,1 
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Ramas 
Escenario de 

referencia (2030) 

Escenario de 

Eficiencias Relativas 

(2030) 

kBEP de reducción 

CARGA    

vehículos pesados  

Gasolina 3,5 2,9 0,6 

Diésel 758,4 674,1 84,3 

Total 4.933,3 4.207,8 725,5 

Elaborado por: El autor  

      En base a los resultados de consumo final de energía en el transporte de pasajeros y carga se 

notó un elevado crecimientos anual del mismo hasta el año 2030, esto se debe a las características 

de rendimiento de los automóviles, además y según Espinoza et al., (2016) en nuestro país en 

términos generales también se debe a la antigüedad del parque automotor. La Tabla 27 indica la 

tasa de crecimiento que tiene el escenario EFR frente al escenario REF. 

Tabla 27: Comparación de demanda energética del escenario de referencia con el escenario de eficiencias (kBEP) 

Escenarios 2020 2030 Tasa de crecimiento 

Eficiencias relativas – EFR 2.552,9 4.207,8 5,1% 

Escenario de Referencia - REF 2.697,4 4.933,3 6,2% 

Elaborado por: El autor  

     Por lo tanto, este escenario aplicado al igual que en estudios realizados en países como 

Honduras resultaría el mejor escenario en cuanto a demanda final de energía proyectada al 2030. 

     En cuanto a emisiones de contaminantes atmosféricos se toma en cuenta que el sector transporte 

en el cantón Cuenca es el causante de la mayor cantidad de emisiones producidas.  Según el Plan 

energético de Cuenca (2017)  confirma que el sector movilidad demuestra un valor de 1,09 tCO2/h. 

En cuanto a lo anterior el sector transporte representa el 91% de contaminación por CO2, en el 

2014 y según EMOV (2014) las emisiones de CO2 provenientes de los vehículos fue de 801,285 

kt de CO2 por lo que comparando con las emisiones producidas en el año 2015 obtenidas del 
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modelo LEAP-Cuenca se tiene una valor similar (833,3 kt de CO2). Esto indica que con la 

aplicación del modelo LEAP  se obtienen resultados comparables con otros estudios.  

     Las emisiones de acuerdo al escenario de referencia representan un incremento anual de 6,2% 

llegando así a 2.014,4 kt de CO2 al 2030. Pero este escenario no resulto ser mejor, ya que el uso de 

biocombustibles reduce las emisiones en 1.699,1 miles de toneladas de CO2. Los biocombustibles 

son considerados combustibles limpios lo que reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera, 

estudios de demanda energética en Argentina también se han propuesto este escenario y ha 

resultado ser el mejor en cuanto a reducción de emisiones (Benjumea, Chaves, Medina, & Vargas, 

2011) 
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CONCLUSIONES  

 Se tomó como línea base de tiempo el año 2015, cuya información de transporte en carretero 

fue proporcionada por la EMOV EP, dando como datos más relevantes que el cantón 

Cuenca para el año 2015 contó con 154641 vehículos de los cuales 137281 vehículos son a 

gasolina y 17360 utilizan diésel, es decir el 89% y 11% respectivamente.  

 En el subsector de transporte de pasajeros para el año 2015 contó con una cantidad de 93978 

automóviles incluidos los vehículos híbridos, siendo el 64,2% del total de automóviles en 

el cantón Cuenca, distribuidos de la siguiente manera: 34627 camionetas/furgonetas, 5.031 

de taxis, 10869 motocicletas y 2500 buses de transporte urbano, interprovincial e 

interparroquial. 

 En el subsector transporte de carga existen 7636 vehículos pesados correspondiente a un 

5%, del total de vehículos en el cantón Cuenca considerados volquetas, camiones, tráileres 

y tanqueros. 

 Se utilizó el modelo LEAP, para obtener la demanda energética del año base 2015 siendo 

2.031,20 kBEP, y realizar una proyección de la demanda energética hasta el año 2030 

obteniendo como resultado un valor de 4.933,3 kBEP.  

 Los combustibles que más se utilizan en el parque automotor del cantón Cuenca son la 

gasolina y diésel. Y, utilizando el modelo LEAP se identificó que el combustible de mayor 

uso es la gasolina con un total de consumo para el año 2030 de 3.194,7 kBEP y a su vez el 

diésel con una demanda de 1.738,7 kBEP. Es decir, el uso de la gasolina para el año 2030 

será de un 77,11% y del 22,88% del diésel. Esta demanda de energía está relacionada al 

incremento del parque automotor especialmente al aumento de vehículos de uso privado. 

 Mediante el modelo LEAP, se obtuvo las emisiones de CO2 para el año 2015 de acuerdo al 

tipo de combustible siendo para gasolina 467,25 kt a-1 y para diésel 366,05 kt a-1. Así mismo, 
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se realizó una proyección para el año 2030, obteniendo que para gasolina tendrá un 

porcentaje de crecimiento de 6,9%, llegando a 1.273,6 kt a-1 y para diésel tendrá un 

porcentaje de crecimiento de 4,8%, llegando a 740,8 kt a-1.  

 Para la demanda de energía se propuso 5 escenarios a partir del escenario de referencia, el  

escenario que produce la mayor disminución de energía para el 2030 es el de eficiencias 

relativas (EFR) con un valor de 4.207,8 kBEP, mientras que con el escenario de referencia 

se tiene un valor de 4.933,3 kBEP. 

 Para el análisis de las emisiones de CO2, el escenario presenta la menor cantidad de 

emisiones de CO2 al 2030 es el de uso de biocombustible (BIO), con un valor 1.699,1 kt a-

1.   

 En este estudio se resalta la importancia de evaluar diferentes escenarios que permitan dar 

una visión diferente ante el consumo energético del sector transporte, además permite la 

percepción de políticas y proyectos con impactos sociales, económicos y ambientales en el 

cantón Cuenca o ya sea para alguna otra ciudad o el mundo entero.  

 Esta investigación valida cómo nuestro proceso de modelado podría proporcionar una 

herramienta útil para evaluar las políticas de transporte, este marco analítico es importante 

para que las ciudades de nuestro país evalúen el potencial real de reducción de emisiones. 

 Por lo tanto, las autoridades competentes podrían beneficiarse de este estudio, utilizando 

este enfoque de modelado para proponer y evaluar la efectividad de diferentes escenarios 

para reducir el consumo de energía y las emisiones, y saber si sus estrategias podrían ayudar 

a cumplir los compromisos nacionales e internacionales sobre el cambio climático. 
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RECOMENDACIONES  

 Para trabajos de investigación futura se pueda realizar una prospectiva de demanda 

energética con una base de datos más actualizada, debido a que uno de los factores 

limitantes fue la recopilación de información de años posteriores al 2015.  

 Se recomienda para un análisis más detallado del sector de transporte en carretero, se podría 

considerar datos del producto Interno Bruto del Ecuador y además para lograr una mayor 

exactitud de los resultados en trabajos futuros se podría considerar la edad del parque 

automotor.  
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