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RESUMEN
La falta de planificación de la energía a nivel local hace que no se establezcan medidas
de eficiencia energética adecuadas a ese nivel. En ese mismo sentido el desconocimiento
del consumo energético desagregado hace que no se pueda medir cuál es el impacto de
determinadas políticas que intentan propiciar el ahorro de energía y a la vez disminuir las
emisiones de contaminantes a la atmósfera. En este trabajo se establece el consumo de
energía en el sector residencial urbano y rural en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay,
y se estima en base a un histórico, la evolución de este consumo entre el periodo 2017 a
2030. Además, a partir del establecimiento de políticas de eficiencia energética se
establecieron varios escenarios.
Estos escenarios fueron estructurados a partir medidas de eficiencia energética (EE)
conforme a los usos finales de energía del sector residencial (iluminación, cocción, agua
caliente sanitaria, refrigeración y otros artefactos).
En la investigación se sugieren doce escenarios, los mismos que han sido levantados
utilizando una metodología de planificación energética de tipo bottom up. El primero
comprende un escenario referencial BAU sin medidas de EE. Los ocho siguientes hacen
mención a medidas de EE acordes a iluminación eficiente, cocción eficiente, cocción
GLP, calentadores solares, calentadores eléctricos, refrigeración eficiente, artefactos
eficientes y concientización, considerados como independientes. Los tres escenarios
restantes se consolidan como la agrupación de las medidas de EE anteriormente
mencionadas.
Los resultados demuestran que el mejor escenario independiente para controlar la
demanda total de energía al 2030 es cocción GLP y para contrarrestar las emisiones de
CO2 es calentadores eléctricos. En cuanto a las alternativas, cada una de ellas estiman al
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año 2030 ahorros considerables en la energía total consumida, así como reducciones
significativas en las emisiones equivalentes de CO2.
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ABSTRACT
The lack of energy planning at the local level means that adequate energy efficiency
measures are not being established at that level. The same vein, ignorance of
disaggregated energy consumption makes it not possible to measure the impact of certain
policies that attempt to promote energy savings while reducing emissions of pollutants
into the atmosphere. This work establishes the consumption of energy in the urban and
rural residential sector in the canton Cuenca, province of Azuay, estimated on a historical
basis, the evolution of this consumption is measured between the period 2017 to 2030. In
addition, the establishment of energy efficiency policies establishes several scenarios.
These scenarios were structured from energy efficiency measures (EE) according to the
final uses of energy in the residential sector (lighting, cooking, hot water, refrigeration
and other appliances). The research suggests twelve scenarios, the same ones that have
been raised using a methodology of energy planning of type bottom up. The first
comprises a referential BAU scenario without EE measures. The following eight refer to
measures of EE according to efficient lighting, efficient cooking, LPG cooking, solar
heaters, electric heaters, efficient refrigeration, efficient artifacts and awareness,
considered as Independent. The three remaining scenarios are consolidated as the
grouping of the aforementioned EE measures.
The results show that the best independent scenario to control the total energy demand at
2030 is LPG cooking and to counteract the emissions of CO2 is electric heaters. As for
the alternatives, each estimates a considerable percentage saved in the total energy
consumed in the year 2030, as well as significant reductions in CO2 equivalent emissions.
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CAPITULO 1
1. Introducción
1.1.Problemática
Desde tiempos remotos la energía ha venido constituyendo un pilar fundamental para las
sociedades humanas fomentando el desarrollo económico y el mejoramiento del estilo de
vida. Desde la prehistoria la energía ha sido aprovechada a través de la explotación de la
madera, hasta el actual consumo excesivo de combustibles fósiles debido a su precio en
el mercado, eficacia y asequibilidad.
La energía se manifiesta a través de diferentes fuentes en el entorno. Sean estas
renovables, cuyas reservas no se agotan; y las no renovables como los combustibles, cuya
regeneración es menor que la celeridad de su consumo. A partir de estas fuentes se puede
generar energía eléctrica. La OCDE/AIE (2007), menciona a la energía como la
representación del calor y la electricidad, y en parte los combustibles.
La dependencia de combustibles fósiles que muestra la matriz energética mundial es
elevada representando el 85% en 1980 y 81,4% para 2013 de la oferta total de energía,
con una tasa de crecimiento media anual del 1,9%. Los países de mayor consumo
energético son Estados Unidos (40%), Europa (25%), Japón (12%), Asia (10%) y el
restante de países (13%) (Ulloa Arízaga, 2015).
De acuerdo con CEPALSTAT-Estadísticas de la Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (2016), en el Ecuador el uso de petróleo (87,6%) ha sido la principal
fuente para la producción de energía primaria en el país, debido a su abundancia.
Restringiendo el uso de fuentes renovables de energía como la hidráulica (5,3%),
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productos de caña (1,6%), leña (0,8%) y otras primarias (0,1%). Poniendo en escasez este
recurso natural no renovable.
La producción de energías secundarias en cuanto a GLP y electricidad corresponden al
2,7%% y 22,2% respectivamente (CEPALSTAT, 2016). De acuerdo a ARCONEL
(2016), el 60,21% de la electricidad (energía secundaria) proviene de fuentes renovables
y un 39,79% aún de combustibles fósiles a través de las termoeléctricas. El consumo
energético total por sectores, considerando la electricidad y combustibles, ubica al
residencial en tercera instancia con una participación del 16% (CONELEC, 2015).
A nivel provincial, Cuenca es el cantón de mayor consumo de electricidad y GLP,
destinados principalmente a abastecer las necesidades del sector residencial. El cantón
para el 2050 crecerá a 901.499 habitantes lo que incidirá en una mayor demanda
energética (Baquero & Quesada, 2016). La tendencia actual de crecimiento en el consumo
eléctrico es del 2,28% anual. De igual manera los niveles de consumo de GLP en el cantón
son superiores al de un hogar ecuatoriano, siendo de 2,1 y 1,4 cilindros de GLP de 15kg
respectivamente (Martínez Mosquera, 2010).
La energía ocupa un espacio vital en las sociedades, pero su proceso de producción y
consumo ponen de manifiesto impactos referentes a la emisión de gases. El sector
residencial e industrial de Cuenca produce aproximadamente 38% del total de emisiones
equivalentes de CO2 (gases de efecto invernadero), la mayor parte procede del transporte
(62%) (Parra, 2016). La dependencia de GLP y electricidad en el sector doméstico
ocasiona la generación de aproximadamente 48924,01 tCO2/año y 3376,48 tCO2/año
respectivamente en el cantón Cuenca (Andrade & Ochoa, 2013).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), menciona que cada año a nivel
mundial se produce la muerte prematura de 3,8 millones de habitantes, atribuibles a
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contaminación de aire dentro de las residencias debidas principalmente a enfermedades
cardiopulmonares. En el país, de acuerdo con la Fundación María José Crusellas, se
estima la muerte de 500 personas/año por efectos del monóxido de carbono (CO) algunas
de ellas producto del uso de estufas y calefones a gas. Meneses (2011), menciona que en
el año 2008 existieron 61 casos reportados por intoxicaciones derivados del monóxido de
carbono atribuibles en parte a gases, humos y vapores dentro de los hogares. Mientras
que en Cuenca se produce la defunción de 3 a 9 personas/año derivado de la inhalación
de contaminantes atmosféricos (Palacios & Espinoza Molina, 2014).
Todo este contexto problemático en cuanto a uso excesivo de energía, contaminación
ambiental y salud, radica en factores como la demanda energética y la dependencia de
fuentes energéticas primarias no renovables. Esta situación exige intervenir en el contexto
energético mediante políticas de eficiencia energética imprescindibles a ejecutarse tanto
a nivel mundial, nacional y local.
1.2.Delimitación
El área de estudio se localiza en el cantón Cuenca, provincia de Azuay al sur del Ecuador,
entre las coordenadas geográficas 2 39’ 01” latitud Sur y 79 00’ 16” longitud Oeste.
Cuenca está asentada en un valle interandino de la parte meridional de la cordillera de los
Andes que varía entre los 20 a 4.560 msnm. Limita al Norte con la provincia del Cañar,
al Este con los cantones Gualaceo, Paute y Sigsig, al Sur con Girón, San Fernando y Santa
Isabel, y al Oeste con la provincia del Guayas (véase Figura 1) (PDOT, 2015).
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio
Fuente: Elaboración propia.

El cantón Cuenca ocupa una superficie de 3665,32 𝑘𝑚2 , donde se asientan 15 parroquias
urbanas con 73,01 𝑘𝑚2 y 21 parroquias rurales con una extensión de 3592,31 𝑘𝑚2 ,
presentando en conjunto una población total de 505.585 habitantes según el VII Censo de
Población y Vivienda del 2010 (Jaramillo, 2017). En el territorio predomina una
topografía irregular con pendientes variables entre 0 a 30 %, definida por ríos, quebradas
y cerros, con temperaturas promedio anual que oscilan entre 13 a 19C y precipitación
anual de 500 mm (Redrován, 2018).
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1.3.Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Analizar la implementación de medidas de eficiencia energética en el sector residencial
del Cantón Cuenca, empleando el modelo LEAP (Sistema de Planificación de
Alternativas Energéticas de Largo Plazo).
1.3.2. Objetivos Específicos
-

Realizar un levantamiento de línea base del sector residencial de Cuenca.

-

Modelar el consumo energético del sector residencial mediante el modelo LEAP.

-

Desarrollar una prospectiva del consumo de energía y producción de emisiones
utilizando el modelo LEAP.

-

Proponer escenarios para la evaluación del comportamiento energético y
emisiones del sector residencial.

1.4.Justificación
En los últimos años se ha evidenciado cambios importantes en el crecimiento
demográfico de la población y expansión del sector residencial del cantón Cuenca. En
consecuencia de ello a partir del año 2015, se ha incrementado el consumo de energía
alcanzando los 37,76 % referente a energía eléctrica y GLP, superando al sector industrial.
De manera que el uso doméstico de estas energías ha contribuido en la producción de
emisiones contaminantes que repercuten negativamente en el ambiente (Baquero &
Quesada, 2016; J. Calle & Chica, 2011).
El crecimiento poblacional, la introducción de nuevas tecnologías y la evolución en
estilos de vida han conllevado a analizar la eficiencia energética (EE) de fuentes
secundarias de energía, principalmente GLP y electricidad (Villacís et al., 2015). Por lo
tanto, el estudio del consumo y de estrategias de eficiencia energética (EE) residencial
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para el cantón Cuenca permitirá estudiar las medidas de EE en materia de abastecimiento
de energía a largo plazo y en la reducción de emisiones atmosféricas (Chevez, Martini, &
Discoli, 2013).
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CAPITULO 2
2. Fundamentación Teórica
2.1.La energía
La energía comprende una fuente esencial tanto para el desarrollo y funcionamiento del
mundo como para el crecimiento económico y social. Esto debido a los servicios que
ofrece para el desarrollo de diferentes actividades de los sectores residencial, industrial,
transporte y comercial. Existen dos tipos de fuentes de energía: fuentes primarias y
secundarias (Martínez Mosquera, 2010).
Las fuentes primarias son recursos que se encuentran aprovechables en la naturaleza.
Cabe recalcar que los combustibles fósiles son fuentes limitadas de energía a diferencia
de los renovables cuyos recursos son inagotables. Entre ellos se encuentran:


Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural),



La energía nuclear,



Fuentes renovables de energía (solar, eólica, hidráulica, biomasa, entre otras).

Las fuentes secundarias de energía, en cambio, son una transformación producto de las
primarias (OCDE/AIE, 2007).

La cual hace posible la adquisición de servicios

energéticos como producción de luz, calor, transporte, comunicación, entre otros (Castro,
2011). Entre ellos se mencionan:


Electricidad,



GLP: un 60% se adquiere a partir de la extracción de gas natural y petróleo del
suelo, mientras que el 40% se obtiene mediante el refinado de petróleo crudo
(WLPGA, 2015),



Productos derivados del petróleo crudo a partir del proceso de refinado: gasolina,
kerosene, diésel, fuel oíl.
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Al hablar de consumo total de energía, se hace referencia a la proporcionada por las
fuentes naturales o energía primaria, mas no a la secundaria (Castro, 2011).
2.2.Matriz energética
La matriz energética de un país está relacionada básicamente con su balanza energética,
misma que se refiere a la interacción entre: la oferta y demanda energética (Macas, 2015).
La balanza energética, proporciona información indispensable que permite focalizar
predilecciones tanto en producción como en consumo, por sector de actividad y fuente de
energía de un país (Herrera, López, & Arias, 2011).
Es decir, la matriz energética representa el total de energía que dispone y utiliza un
determinado territorio. Siendo esencial, de acuerdo con Muñoz Vizhñay (2016), para la
planificación y aseguramiento del abastecimiento energético, a través de su evolución
histórica y proyección a futuro.
2.3.Matriz energética mundial
Desde tiempos remotos el petróleo estuvo encabezando como la energía primaria de
mayor importancia en la matriz energética mundial. Así lo confirma la IEA – Agencia
Internacional de Energía (International Energy Agency (2008)), en cuanto al periodo
1980 a 2006. La misma que estuvo representada por el 43% en 1980 y 34% en 2006,
seguido del 25% al 26% de consumo de carbón, y del 17% al 21% de gas natural respecto
al mismo periodo.
Para el año 2010, de acuerdo con (International Energy Agency (2015)), se indica que el
abastecimiento de energía por fuentes primarias estuvo representado por el petróleo con
el 32,4%, seguido del carbón 27,3% y gas natural 21%, tal como se observa en la Gráfica
1. Mientras que el abastecimiento de energías renovables, únicamente fue contribuido por
el 19% de nuclear e hidroenergía, entre otros.
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El Mundo
21%
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32,4%

6%
10%

Petroleo y
derivados
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Carbón mineral y
coque
Nuclear
Hidroenergía

2%

Biomasa

1%

Gráfica 1. Representación de la Matriz Energética Mundial.
Fuente: (SIEE-OLADE, 2012). Elaboración propia.

Estas cifras cambian notablemente para el año 2013-2014, en donde el petróleo se
encuentra desplazado cada vez más por el carbón y gas natural, en comparación con los
años 80’s. Contando con participaciones del 31,1% petróleo, un 30% carbón y 24% gas
natural (Muñoz Vizhñay, 2016; OLADE-SIEE, 2016)
Entre los principales países productores de energía primaria se tiene a China, con una
contribución de 17,2%, Estados Unidos con 13,9%, seguidos por Rusia (10%), Arabia
Saudita (4,9%) e India (4,1%) (SENER, 2018)

América Latina y El Caribe

Petroleo y derivados
29%
4%
1%

41%

8%
3%

14%

Gas Natural
Carbón mineral y coque
Nuclear
Hidroenergía
Biomasa
Otras renovables

Gráfica 2. Representación de la Matriz Energética de América Latina y El Caribe.
Fuente: (SIEE-OLADE, 2012). Elaboración propia.
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Para América Latina y el Caribe, la matriz energética está constituida por el 41% de
petróleo, 29% de gas natural, 4% carbón y 26% energías renovables (OLADE-SIEE,
2016; SIEE-OLADE, 2012), como se observa en la Gráfica 2.
Si bien para los periodos antes mencionado la matriz energética mundial se ha mantenido
con el consumo de combustibles fósiles. Para el 2017 a nivel mundial existe una mayor
aportación de energías renovables. Esto corresponde a dos tercios de la inversión mundial,
la misma que satisface el 40 % de la demanda primaria de energía. A más del liderazgo
energético por el gas natural licuado y una mayor introducción de eficiencias energéticas
(International Energy Agency, 2017; Montiel, 2018)
2.3.1. Consumo mundial de energía por energético
En cuanto al consumo mundial de energía para el año 2016, se precisó un crecimiento del
1,4% respecto al año anterior. Ubicando a China, EEUU, India, Rusia y Japón como los
países de mayor consumo energético (SENER, 2018). A continuación, se presenta las
cifras de consumo energético mundial en la Gráfica 3.

11%
14%

41%

19%
15%

Petrolíferos

Gas Natural

Renovables

Carbon y derivados

Electricidad

Gráfica 3. Consumo Mundial de Energía por Energético.
Fuente: Balances de Energía Mundial IEA (SENER, 2018). Elaboración propia.
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2.3.2. Consumo de la energía mundial por sectores
La demanda de energía se distribuye por sectores de uso con funcionalidades similares
como se indica en la Gráfica 4. Se observa que el sector de mayor consumo energético
mundial corresponde al industrial, seguido del transporte y el residencial principalmente
con participaciones del 28,9%, 28,8% y 21,9% respectivamente.

Consumo Enérgetico Mundial por Sectores

11%

9%

29%

22%
29%

Industrial

Tranporte

Residencial

Otros usos

Uso no enérgetico

Gráfica 4: Consumo Energético Mundial por Sectores.
Fuente: Balances de Energía Mundial IEA (SENER, 2018). Elaboración propia.

El abastecimiento de demanda energética mundial proporcionada por fuentes primarias
no renovables advierte un descenso para 2040, constituyendo el 75% de la demanda,
comparado al 81% de años anteriores. La misma que estaría provista por 47% de gas
natural, seguido del 12% por petróleo y 2 % de carbón. El restante se prevé en un
incremento de energías renovables (Eule, 2017).
2.3.3. Energía eléctrica mundial
El consumo mundial de energía eléctrica para el año 1980-2010 presentó un crecimiento
anual de 3,3%; mientras que para el periodo 2010-2013 fue de 2,9%. Este ritmo de
consumo está influenciado por la transición energética de los países asiáticos como China,
cuyo crecimiento económico ha permitido que la zona rural migre a la urbana.
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Aumentando la demanda de energía eléctrica y combustibles en el sector residencial y
transporte.
Siendo así que, la matriz eléctrica está constituida por carbón con el 41,3% por su
distribución en China principalmente. Le sigue el gas natural con el 21,7%, la nuclear con
10,6% utilizada por países como Francia, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
La hidroelectricidad con el 16,3%, el petróleo 4,4% y el restante de renovables con el
5,3% (Muñoz Vizhñay, 2016).
A medida que existe una mejora en la calidad de vida de las personas en cuanto a
disponibilidad de electricidad se nota un ascenso en cuanto a ingresos económicos y
adquisición de tecnologías dentro del hogar (IEA, 2017). Esto ha propiciado mayor
consumo de fuentes de energía primaria, principalmente no renovables.
2.3.4. Situación mundial del Gas Licuado de Petróleo (GLP)
En cuanto a GLP, entre los principales países productores para el periodo 1991-2000 se
encuentran: Estados Unidos con el 24%, seguido de Arabia Saudita con el 9% y Canadá
con el 6% de la producción total. Sin embargo, estas cifras para el 2016 de acuerdo con
WLPGA & Argus (2016) y GASNOVA (2018) en la Revisión de Estadísticas de GLP
Global cambian, tal como se puede observar en la Gráfica 5, pero sigue estando
encabezada por Estados Unidos. El mismo que produce actualmente aproximadamente
71 millones de toneladas (UPME, 2017) en relación a las 50 millones de toneladas en el
año 2000 (Pelino, Vianco, Iglesias, Katz, & Daniele, 2002)
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Producción Mundial de GLP
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Gráfica 5. Producción Mundial de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Fuente: (GASNOVA, 2018; WLPGA & Argus, 2016). Elaboración propia.

A nivel regional la mayor producción de GLP para el año 2016 corresponde a América
del Norte con 26%, seguido de Asia Pacífico con el 24% y Oriente Medio con 23%, el
restante dichas cifras se pueden observar en la Gráfica 6.

Producción del GLP por Regiones

24%

23%
15%

26%
5%

7%

América del Norte

Asia-Pacifico

Oriente Medio

Europa Central y Occidental

América Central y Sur

Africa

Gráfica 6. Producción de GLP por regiones.
Fuente: (GASNOVA, 2018; WLPGA & Argus, 2016). Elaboración propia.
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El GLP a lo largo del periodo 1991-2000 ha mantenido un crecimiento anual del 3,3%.
Sin embargo, dicha tasa de crecimiento para el año 2016, de acuerdo a la Asociación
Mundial de GLP (WLPGA) incremento al 5,8% (GASNOVA, 2017).
2.3.4.1.Consumo mundial de gas licuado de petróleo
Estados Unidos y China no solo se encuentran encabezando la lista como países de mayor
producción de GLP, sino también son los mayores consumidores a nivel mundial con una
participación del 14% y 16% respectivamente. Cifras que para el año 2000 estuvieron
enmarcando un 28% (EEUU) y 6% (China). Japón con 10% de participación en el 2000
es desplazado por la India para el 2016 como tercer consumidor con una participación del
7% (véase Gráfica 7). Este crecimiento inesperado en India, se debe al subsidio de GLP
residencial por el gobierno, en beneficio de las clases sociales más pobres.

Consumo Mundial de GLP
7%

5%

4% 3% 3%

7%

3%

3%

16%
35%
14%

Estados Unidos

China

India

Arabia Saudita

Japón

Rusia

Corea del Sur

México

Brazil

Canadá

Resto del mundo

Gráfica 7. Consumo Mundial de GLP.
Fuente: (GASNOVA, 2018; WLPGA & Argus, 2016). Elaboración propia.

2.3.4.2.Consumo mundial de GLP por sectores
El sector de mayor consumo de GLP mundial, es el residencial con el 44%. Ésta
proporción se ha mantenido históricamente, sin embargo, este consumo ha decrecido en
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los últimos años. Esto, para dar cabida al sector químico el cual ha aumentado
considerablemente comparado con el 22% del año 2000 al 28% actual. Luego se
encuentran el sector industrial y transporte con el 10% y 9% respectivamente. Las
participaciones restantes se pueden observar en la Gráfica 8.

Consumo Mundial de GLP por Sectores

44%
28%

8%

10%

9%

1%
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Industrial

Transporte

Refinerías

Agricultura

Gráfica 8. Consumo Mundial de GLP por sectores.
Fuente: (GASNOVA, 2018; WLPGA & Argus, 2016). Elaboración propia.

2.4.Energía en sector residencial mundial
2.4.1. Consumo energético residencial
El consumo energético residencial emplea el concepto TFC (consumo final total), que
representa al conjunto de energía disponible para uso final tanto en viviendas como en
comerciales y transporte, su cuantificación se realiza una vez que la energía se transforma
en aprovechable, abarcando el uso de fuentes fósiles primarios (International Energy
Agency, 2018).
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En cuanto a países de mayor consumo final total de energía para el sector doméstico se
tiene a: Japón con 44 Mtep1, Rusia con 115 Mtep, India 178 Mtep, Estados Unidos 247
Mtep y China con 325 Mtep (International Energy Agency, 2018).
A nivel de América latina y el Caribe, el sector residencial consume un equivalente a 100
Mtep, ocupando el tercer puesto con un 16% de TFC, en comparación con el 68%
ocupado por el sector transporte e industrial con un equivalente de 422 Mtep (OLADE,
2017a).
2.4.2. Gas licuado de petróleo
Durante los últimos años el gas licuado de petróleo (GLP), ha crecido constantemente
esto indica la infinidad de utilidades que la población mundial consigue de este
combustible destinado principalmente al sector residencial. Debido al crecimiento de su
consumo en aproximadamente 298 millones de toneladas por año, la demanda se ha
incrementado en un 6,5% del 2015 al 2016 (GASNOVA, 2017).
Las regiones con mayor consumo ponen de manifiesto principalmente a América del
Norte, Asia-Pacífico y Oriente Medio (GASNOVA, 2018). La demanda específicamente
proviene de China e India, de este último en cuanto al reemplazo de la biomasa vegetal
destinado a la cocción como política ambiental y salud pública (Martínez, 2017). Sin
embargo, de acuerdo con Rockall (2018) en un futuro el crecimiento de dicho consumo
será promovido por África y el sudeste asiático con el 80% predestinado al sector
residencial.
Entre otros de los usos de GLP en el sector residencial, el cual comprende 44% del
consumo total mundial, se tiene la generación de calor en chimeneas en Texas. Otro

1

Millón de toneladas equivalentes de petróleo.
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enfoque que se le da es la calefacción para los hogares en Canadá, así como calentamiento
de agua sanitaria en el mundo (Morán, 2016; WLPGA, 2015).
2.4.3. Electricidad
La electricidad es aprovechada por su parte a partir de la transformación de las fuentes
primarias de energía. La misma que dentro del sector residencial ofrece servicios
energéticos, por medio de las tecnologías de uso final, en cuanto a iluminación, cocción
por inducción, refrigeración, iluminación y calentamiento de agua.
Actualmente existen mil millones de personas sin acceso a la electricidad, constituyendo
un 13% a nivel mundial y concentrado principalmente en el continente africano y asiático.
De esta cifra el 87% corresponde a la zona rural que carece de electricidad. Si se continua
con la tendencia, 764 millones de personas no tendrán electricidad para el 2030 (Planelles
& Delgado, 2018).
Aproximadamente el 40% de la población usa combustibles primarios como la biomasa
y carbón para realizar las actividades domésticas en cuanto a calefacción dentro del hogar
y cocción. Dichas actividades implican contaminación dentro de los hogares que generan
efectos negativos en la salud de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía y la
Organización Mundial para la Salud (Banco Mundial, 2018).
A pesar de lo mencionado, también se detectan avances en algunas regiones en cuanto a
cobertura eléctrica lo que involucra la obtención de aparatos electrónicos,
electrodomésticos y artefactos de bajo consumo. Así como el acceso a energía por
sistemas solares (IEA, 2017).
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2.5.Estadísticas mundiales del consumo global de energías primarias
El consumo mundial de energía primaria aumentó un 2,2% para el 2017, siendo el
crecimiento más alto comparado con los últimos diez años de 1,7% y aportado
principalmente por el gas natural y las renovables. Dicho incremento se debe al
crecimiento económico de los países desarrollados especialmente de la Unión Europea,
de acuerdo al Informe Estadístico Mundial de Energía (BP, 2018).
En cuanto a los combustibles el consumo global de petróleo creció en un 1,8% muy por
encima del 1,2% de los últimos diez años, siendo China y Estados Unidos los causantes
de dicho crecimiento. El consumo de gas natural incrementó en un 3%, debido al aumento
de la demanda en China del 15% por las constantes políticas que promueven el cambio
de carbón a gas, así como por Medio Oriente y Europa.
El consumo de carbón también incremento en 1% por India principalmente desde 2013.
Las energías renovables aumentaron y la participación de estas para generación eléctrica
mundial pasaron de 7,4% a 8,4%, véase Gráfica 9 (BP, 2018), con un incremento de 2,8%
durante los últimos diez años.

Consumo de Energía Primaria Mundial
5%

7% 3%
Petróleo
33%

Gas
Carbón
Nuclear

28%

Hidráulica
24%

Renovables

Gráfica 9. Consumo global de energía primaria 2016.
Fuente: Revisión Estadística de World Energy (BP, 2018). Elaboración propia.
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2.5.1. Demanda energética mundial
El mundo afronta desafíos que requieren de soluciones, pues el constante mantenimiento
de los combustibles fósiles en la matriz energética ha venido manifestándose a través de
los siglos. A esto se suma el incremento futuro del 30% de la demanda energética mundial
para el 2040, según la AIE, propiciado por países en desarrollo (Montiel, 2018).
Debido a los altos estándares de consumo de combustibles fósiles los cuales son recursos
limitados, los problemas ambientales, el autoabastecimiento energético y los altos precios
de petróleo y escasez del mismo. Surge la necesidad de concretar políticas energéticas
que permitan una sostenibilidad en el tiempo (Martínez Mosquera, 2010; Ministerio de
Energía y Minas de Guatemala, 2012).
De acuerdo a lo antes mencionado, se precisa de un cambio importante en la matriz
energética ya sea por las energías renovables o mediante el uso racional de los recursos
energéticos. Así como la implementación de medidas de eficiencia energética las cuales
menciona la AIE ya están favoreciendo (Sánchez, 2014).
2.6.Cambio climático mundial
De acuerdo con la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático se
define al cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”
(Naciones Unidas, 1992).
El cambio climático que es un aumento de la temperatura del planeta, conlleva a un
sinnúmero de impactos negativos para los ecosistemas y salud de las personas (Tuckett,
2018). Entre los impactos ambientales se consideran, mayor intensidad de fenómenos
meteorológicos, elevación del nivel del mar y extinción de especies, así también
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enfermedades e infecciones transmitidas por vectores y olas de calor (Villanueva,
Salvador, & Huelgas, 2019).
Uno de los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, es el
Dióxido de Carbono (CO2). Este gas de larga permanencia en la atmosfera es producto de
las emisiones por consumo y combustión de fuentes fósiles principalmente para la
generación de energía en cada territorio.
Las emisiones globales de CO2 para el año 2017 crecieron luego de haber permanecido
constantes desde 2014, pese a una mayor demanda de gas natural y renovables. Los dos
tercios de incremento de CO2, está ligado a los países asiáticos (India e Indonesia). Esto
debido a un mayor consumo de combustibles fósiles, carbón principalmente el cual
incremento 1% luego 3 años de estancamiento (BP, 2018).
Entre los otros gases que contribuyen al cambio climático se encuentran metano (CH4),
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), entre
otros gases (Bauer, Treyer, Heck, & Hirschberg, 2018).
Según pronósticos para 2040, a pesar de que existiría un decremento de las emisiones
aportado por los países en desarrollo, los impactos provocados por el cambio climático
seguirán siendo evidentes así como sus efectos en la salud de los habitantes (Montiel,
2018) con muertes prematuras que irán desde los 2,9 millones anuales actuales, hasta los
4,2 millones para el 2040 (Delgado & Planelles, 2017).
2.6.1. Sector residencial
El consumo de fuentes primas y secundarias de energía en el sector residencial son un
punto clave en la generación de CO2, sean estos por la fuente de su procedencia (biomasa,
electricidad y GLP) o por el empleo de estos a través de las diferentes tecnologías
domésticas.
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En el sector residencial el consumo mundial de energéticos tiene una participación del
27%, dominado principalmente por 40% de biomasa, 21% de electricidad y 20% gas
natural. Las emisiones mundiales producto de este consumo y demanda de energéticos
corresponden a un 17%, principalmente por países como China, Estados Unidos, India,
Rusia y Japón (Nejat, Jomehzadeh, Taheri, Gohari, & Majid, 2015).
Por lo que estos países han empezado a incluir políticas de eficiencia energética para
controlar el consumo de energía. El término “eficiencia energética” aparece en 1970 luego
de las crisis del petróleo (Brounen, Kok, & Quigley, 2012), el mismo que hace referencia
a cambios que propicien un menor consumo de energía o reducción de la energía para
obtener el mismo nivel de servicio energético o actividad determinada (Golušin, Dodić,
& Popov, 2013).
2.7.Matriz energética del Ecuador
De acuerdo con ARCONEL (2017) la matriz energética del Ecuador se encuentra
conformada en gran parte por fuentes de energía renovable (en un 74%) con respecto a
las no renovables (26%). Esto dado la autosuficiencia del país y disponibilidad de
recursos naturales. Misma que ha representado progresos para el desarrollo social
(servicios de primera necesidad, cobertura eléctrica) y económico del país en el aumento
del PIB (Paredes Floril, 2015; Ulloa Arízaga, 2015).
La energía desde su extensión en el país ha constituido un instrumento estratégico en
formulación de planes y mejoras enfocadas al bienestar social de la población, tal como
lo expone el Plan Nacional del Buen Vivir 2017– 2021 por parte del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable (MEER) y el Instituto Nacional de Eficiencia
Energética y Energías Renovables (INER) (Paredes Floril, 2015; Ulloa Arízaga, 2015).
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El Ecuador aprovecha la energía de fuentes primarias como hidráulica, eólica, solar,
biomasa, gas natural y petróleo. Sin embargo, el país depende del sector petrolífero en
cuanto a consumo e importación de sus productos derivados, siendo este recurso principal
fuente de energía. Cuyo propósito es suplir la demanda sectorial de transporte, industria,
residencia, entre otras; partiendo en un consumo de diésel (31%), gasolinas (28%),
electricidad (14%), bunker (8%) y GLP (8%) (INER, 2016; Morales & Sauer, 2001;
Patricio & Vizhñay, 2013; Ulloa Arízaga, 2015).
2.7.1. El sector eléctrico del Ecuador
El Ecuador dispone de gran potencial de recursos renovables dada su ubicación
geográfica y topográfica, propone numerosas alternativas sostenibles a largo plazo para
el sector energético en oferta, abastecimiento de demandas y el uso eficiente de la energía
(Cabrera, 2012).
En 2013, el sector eléctrico ecuatoriano se conformó de siete centrales hidroeléctricas con
capacidad de 1.966 MW, 23 centrales termoeléctricas con capacidad total de 1407,36
MW y una central eólica con 16,5 MW. Según lo establecido en el informe del MEER
(2014), la matriz eléctrica en ese entonces estuvo representada en primera instancia por
térmica (49,13%), seguido de hidráulica (45,57%), y centrales eléctricas renovables no
convencionales (1,98%) (Jara & Isaza, 2014).
No obstante, las centrales termoeléctricas en el país consiguieron una mayor acogida
debido a las caídas de generación eléctrica y déficit del servicio prestado por fuentes
renovables. Aportando daños ambientales tanto en la biósfera como en atmósfera,
influyendo sobre el calentamiento global (Castro, 2011).
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Bajo estas dificultades y el incremento en el consumo de electricidad por los distintos
sectores, el Estado inició una transición energética, reduciendo progresivamente las
centrales termoeléctricas.
Debido a la gran disponibilidad de recursos naturales, se propició un desarrollo energético
que permitió la construcción de varios proyectos eléctricos.
Bajo este enfoque se modificó el panorama actual del país en el consumo de electricidad
(ver Tabla 1) donde predomina la hidráulica (60 %), seguida de las termoeléctricas (37
%) y finalmente fuentes renovables no convencionales (3%) de tipo eólica y/o solar
fotovoltaica (ARCONEL, 2016; Escobar, Cañarte, Macías, & García, 2017).
Tabla 1. Potencia nominal y efectiva de centrales eléctricas según sus fuentes de energía primarias.
Fuente

Tipo de central

Potencia nominal
[MW]

Potencia efectiva
[MW]

%

Renovable

Hidráulica

4515.96

4486,41

60.34

Térmica Biomasa

144.30

136.40

1.83

Fotovoltaica

26.48

25.59

0.34

Eólica

21.15

21.15

0.28

Biogás

7.26

6.50

0.09

4715.15

4676.05

62.89

1937.48

1551.47

20.87

775.55
431.74
2758.76

10.43
5.81
37.11

Total
MCI
No Renovable

Turbo gas
Turbo vapor

921.85
461.87
Total
3321.19
Fuente: (ARCONEL, 2016). Elaboración propia.

2.7.1.1.La electricidad en el sector residencial
La tasa de consumo de energía eléctrica para el sector doméstico crece constantemente
en un 3% anual a nivel mundial (Banco Mundial, 2017; Damari & Kissinger, 2018).
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Puesto que los hogares demandan cada vez más electricidad para satisfacer sus
necesidades de servicio y confort.
A nivel nacional, el sector residencial representa el grupo de mayor consumo eléctrico
con un 37%, seguido del industrial con un 25,5% (ARCONEL, 2017). De manera que
los hogares ecuatorianos consumen más del 35% de la electricidad total producida en el
país. El incremento en el índice de consumo eléctrico radica primordialmente en el mal
uso de la energía, el crecimiento poblacional y la constante innovación tecnológica (Ulloa
Arízaga, 2015).
En el hogar la electricidad se emplea para iluminación, refrigeración, limpieza,
entretenimiento, alimentación, entre otros usos. Siendo la región Costa el mayor
consumidor de electricidad para el hogar en un 55%, la Sierra representa el 40,5%, la
Amazonía el 3,11% y la región Insular 0,3% (ARCONEL, 2017). Esto debido a que la
Costa dispone un mayor uso en artefactos de aire acondicionado y refrigeración por las
condiciones climáticas de la región.
Estudios recientes señalan que el consumo masivo de electricidad trae consigo
implicaciones ambientales importantes. Singh y colaboradores (2018), mencionan que el
consumo eléctrico excesivo en aparatos domésticos aportan significativamente al
desarrollo del cambio climático y cambios críticos en la situación financiera del país.
2.7.2. El GLP en el Ecuador
La tendencia de consumo de GLP a través de los años jugó un importante rol en la
economía del país. Así lo señala el informe estadístico de EP PETROECUADOR, en
donde se afirma que las demandas en GLP incrementaron de 9.743 Tm/año en 1972 a
1’016.757 Tm/año del año 2012. Superando el consumo de otros combustibles fósiles.
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Esto ligado a factores como su bajo costo y múltiples usos en los distintos sectores
(Cedeño, Zuleica; Villacrés, 2013; Arias, 2015).
El continuo consumo de GLP y la crisis petrolera en 1973, obligó al país a la producción
de GLP; dada la disposición de grandes yacimientos petrolíferos en el país. Se ubicaron
plantas de recuperación y producción de GLP, entre ellas: Refinería Estatal de Esmeralda,
Refinería la Libertad y el Complejo Industrial Shushufindi. Manteniendo una producción
mensual promedio de 215.000 barriles/mes, cubriendo el 20% de las demandas internas,
mientras el 80% son suplidas por importaciones de países como México, Panamá,
Colombia, Perú, Venezuela y otros (Andrade & Ochoa, 2013).
2.7.2.1.El GLP en el sector residencial
En Ecuador, la producción y comercialización del GLP suscitaron grandes cambios tanto
económicos como en servicios de primera necesidad .Puesto que antes de su aparición la
población ecuatoriana disponía de cocinas a gasolina, queroseno y/o leña para la cocción
de los alimentos y calentamiento de agua (Cedeño, Zuleica; Villacrés, 2013).
En la actualidad la comercialización de GLP doméstico mantiene un precio de US $1,60,
a partir del subsidio nacional de GLP, que se ha introducido hace 40 años. Lo cual ha
llevado a un gasto gubernamental de US $716 millones (Gould et al., 2018).
El GLP es considerado una energía limpia, eficiente y con grandes beneficios ambientales
en emisiones. Se considera bajo en carbono pues se emiten un 20% menos frente a la
gasolina, y 50% menos en carbón. Sin embargo presenta desventajas debido al su uso y
costo subsidiado, esto ha provocado conflictos sociales, riesgo de intoxicación y peligros
de inflamabilidad por el mal uso e incorrecto almacenamiento de los cilindros (Rodríguez,
2016; World LPG Association, 2017).
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2.8.Eficiencia energética
El término eficiencia energética hace referencia a la disminución del consumo de energía
a través del empleo de aparatos eficientes. Es decir, ofrecen más servicios, consumiendo
la misma proporción de energía o, lo mismos servicios, usando una cantidad menor de
energía (OCDE/AIE, 2015).
El auge del sector eléctrico y la oportunidad de uso de energía renovables ha suscitado
beneficios tanto para el sector financiero, como en la generación de empleo y la reducción
de impactos ambientales. La innovación tecnológica adquiere cada vez un papel
fundamental en el uso de energía en los distintos sectores productivos y no productivos
(Krewitt et al., 2009) .
La eficiencia energética transciende desde los distintos sectores, organizaciones y
personas para vencer el consumo excesivo de energía. Estudios recientes señalan que la
generación, consumo, transporte y el uso excesivo de energía altera factores ambientales
elementales debido al consumo abrupto de recursos naturales y su contaminación (Guillén
Mena et al., 2015). Bajo estos preceptos, la eficiencia energética compromete cambios
en políticas, comportamientos y compromisos para lograr sistemas de energías
sostenibles (Steg, Shwom, & Dietz, 2018).
2.8.1. Eficiencia energética en el Ecuador
Las preocupaciones ambientales, la necesidad de sostenimiento energético y la economía
del país, contempla tomar importancia en la construcción de criterios de sostenibilidad
hacia los sectores que requieren mayor atención (Guillén Mena et al., 2015; Pérez, 2014).
La demanda potencial de energía se acentúa en ciudades que acoge al 53% de la
población, referidas a infraestructura, transporte, inmuebles, procesos industriales, entre
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otros. Los cuales son responsables del 71% al 86 % de la emisión de GEI, así como,
modificaciones en la calidad de vida (Barragán, Terrados, & Zalamea, 2017).
La situación energética del Ecuador en las ciudades, congrega su consumo intenso en el
sector del transporte (40.8%) y residencial (28.6%) (Morales & Sauer, 2001). En
consecuencia, de estos valores y la expansión de ciudades, se interviene sobre cada uno
de los sectores a partir programas y/o políticas de eficiencia energética promulgada por
la Agencia Internacional de Energía (IEA siglas en inglés) (Guillén Mena et al., 2015).
Si bien el programa de eficiencia energética está dirigido para los distintos sectores de
consumo de energía, su campo ha logrado más aceptación sobre el sector residencial;
debido a la capacidad en formulación de estrategias de eficiencia energética, en ahorro
significativo de energía, y protección ambiental (Golbazi & Aktas, 2018) .
Los esfuerzos internacionales en propiciar directrices de eficiencia energética sobre el
sector residencial, se han visto a través del establecimiento de normativas y regulaciones
conforme a las necesidades, condiciones climáticas y demandas (EEA, 2015; Golbazi &
Aktas, 2018) . Mejorando el desempeño y ahorro energético que incurre en edificaciones
nuevas (40 – 50%) como en las presentes (15-25%), sin afectar las condiciones de confort
(Guillén Mena et al., 2015).
El Ecuador bajo sus reformas y diferentes entidades suscita actividades legislativas y
regulaciones de eficiencia energética, promulgando la creación e introducción de políticas
ambientales en uso eficiente y ahorro de energía (Chevez et al., 2013; Jara & Isaza, 2014).
Remarcando mejoras en la productividad energética tanto en sus fuentes generadoras,
como, su uso final.
Actualmente en el país, entro en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. La
ley pretende que tanto el sector transporte como el sector residencial, comercial e
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industrial susciten el uso eficiente, racional y sostenible de la energía (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2019). Esto a través de la comercialización de vehículos eléctricos sobre
todo el público, y de etiquetas de eficiencia energética en cuanto a vehículos particulares,
en el primer caso. Para el sector residencial, comercial e industrial se hace énfasis a una
calificación de eficacia referidas a construcción de viviendas y edificaciones. Con la
finalidad de contribuir a frenar el cambio climático, asegurar el recurso energético y
promover un ambiente sostenible (Agencia EFE, 2019; El Telégrafo, 2019; OLADE,
2018).
La implementación en programas de eficiencia energética evoluciona gradualmente, ya
sea, bajo criterios de sostenibilidad o en la introducción de electrodomésticos de bajo
consumo (Pérez, 2014). Sin embargo, la sustitución o cambio de equipos como las cocinas
de GLP por las de inducción afronta conflictos. Esto ligado a los altos costos en cocinas
de inducción y el bajo precio del GLP que crea barreras para su adquisición; puesto que
más del 90% de las familias ecuatorianas consumen GLP para la cocción de alimentos y
calentamiento de agua sanitaria (Gould et al., 2018).
A pesar de esto, existen perspectivas favorables para el futuro en iniciativas de
conservación y eficiencia energética, como lo ha resaltado una gran variedad de literatura
acoplada al tema. La reducción en consumo y demanda de energía, disminución en
emisiones GEI y la creación de empleos, se obtienen bajo la eficiencia energética. Aunque
el éxito de estas iniciativas se han obstaculizado por fuertes inversiones y carencia de
responsabilidad social (Krarti & Dubey, 2018).
2.9.Consumo de energía eléctrica y GLP en el sector residencial de Cuenca
El continuo crecimiento poblacional (obsérvese Gráfica 10) y expansión territorial de
Cuenca, lo sitúan entre la tercera ciudad con mayor consumo energético del país para el
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sector residencial (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2012). El 65% de
su población se acentúa en zonas urbanas mientras que el 35% se asienta en zonas rurales.
Estas condiciones han provocado incrementos en la demanda de energía renovable y no
renovable (Jaramillo, 2017).

Gráfica 10. Crecimiento poblacional de Cuenca.
Fuente: INEC (2012). Elaboración propia.

La alta demanda de energía comprende de electricidad y combustible GLP, focalizando
su utilización en iluminación, refrigeración, cocción de alimentos, preparación de agua
caliente sanitaria, entre otros.
Para el cantón, la energía eléctrica está distribuida por la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur, con una cobertura aproximada de 3.317 𝑘𝑚2 . La empresa, destina el consumo
eléctrico principalmente al sector residencial 40,4% (véase Tabla 2), seguido por el
industrial de 29,47%, comercial de 15,53%, alumbrado público 8,77% y otros 6,18%
(CENTROSUR, 2016).
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Tabla 2. Cobertura de energía eléctrica Centrosur.

Vivienda Urbana
96.523

Cobertura Eléctrica Centrosur
Número de Viviendas
Vivienda Rural
Total Viviendas

%
Cobertura

54.294
150.817
Fuente: Elaboración propia a partir de Centrosur 2018.

99.6

En cuanto al consumo de GLP, en el cantón Cuenca, se destina el 80,15 % para el sector
residencial constituyéndose como mayor consumidor, frente al industrial y agropecuario
que le concierne el 19,77% y 0,07% respectivamente. (Ramón, 2017).
Dada la situación actual del cantón Cuenca en cuanto a consumo y demanda energética,
se afronta una constante preocupación debido al alto consumo de energía y su influencia
en el ambiente por parte del área residencial. A pesar de que, Barragán & Ochoa (2014),
señalan una deflación media anual de la intensidad energética del 2,3%, siendo que a
menor valor menor consumo energético , es imprescindible, analizar los factores causales
del consumo ineficiente, ya que beneficiará en el planteamiento de soluciones orientadas
al buen uso de los recursos energéticos y el uso eficiente de la energía (Arévalo Sánchez
& Novillo Pesantez, 2018).
2.10.

Modelo LEAP

La Planificación Alternativa de Energía de Largo Plazo (LEAP bajo sus siglas en inglés),
es un modelo desarrollado por el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) en Boston
(Suhono & Sarjiya, 2015). Este programa informático es una herramienta utilizada para
realizar simulación, pronóstico o análisis de energía a partir de escenarios. Para ello,
requiere bases indispensables, como el consumo de energía, actividad, intensidad
energética , y emisiones ambientales (Liang, Wang, & Wang, 2014).
LEAP bajo supuestos alternativos de población, desarrollo económico, tecnologías y
otros, ha favorecido en el desarrollo de estrategias energéticas a nivel local, nacional y
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regional. Permitiendo evaluar mitigaciones referentes a los gases de efecto invernadero,
análisis de energía sostenible y de capacitación profesional.
2.10.1. Estructura del LEAP
La estructura en LEAP brinda flexibilidad y clasificación en el uso, ingreso y salida de
los datos tanto en el análisis de demanda como en oferta en los diferentes sectores de
estudio. LEAP agrupa la información a partir de su propósito, disponibilidad de la
información, y el tipo de análisis a estudiar. Ya sea de un conjunto de modelos entre ellos
económico, energético, ambiental, material y de conexión mundial, conduciendo al
análisis de demanda energética (V. Espinoza, Guayanlema, & Martínez-gómez, 2018;
Senshaw, 2014).
LEAP se caracteriza por la presentación final de los datos en incrementos anuales y en
series temporales, siendo común en análisis a largo plazo y para estudios en múltiples
sectores como el eléctrico, industrial, transporte, comercial y residencial (Subramanyam,
Kumar, Talaei, & Mondal, 2017).
2.10.1.1. Sector residencial
En el caso del sector residencial la información ingresada se torna en diferentes niveles
entre ellos; subsectores, uso final de energía, fuentes energéticas y sus tecnologías o
dispositivos. La cantidad de información ingresada depende del usuario demostrando un
comportamiento

determinista

del

software

(Abbaspour,

Karbassi,

Asadi,

&

Moharamnejad, 2013; Senshaw, 2014).
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CAPITULO 3
3. Materiales y Métodos
3.1.Metodología propuesta
La Figura 2 indica la metodología empleada en la presente investigación.

Solicitud a
entidades
locales

LEAP

Figura 2. Diagrama sobre la metodología y métodos del estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Barragán, 2018).
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Descripción del área de estudio, permite establecer el alcance y delimitar la zona de
estudio de la investigación, poniendo a conocimiento características básicas como
localización, población, parroquias, topografía, entre otros.
Recopilación de información, esta fase es un preámbulo para crear la línea base del
consumo energético del sector de estudio a través de solicitud de información a entidades
locales. Para lo cual se recurrió a la Empresa Eléctrica Centro Sur y a la Agencia de
Control y Regulación Hidrocarburífera (ARCH), concernientes a datos de consumo de
energía eléctrica y GLP respectivamente.
Manejo de programas computarizados, esto admite la desagregación de los datos
proporcionados por las entidades locales, así como la corrección de ciertas incertidumbres
de los mismos.
Modelamiento de la demanda energética, esta etapa constituye revisión de literatura para
la categorización de los datos de consumo final de energía, así como para realizar un
conjunto de cálculos en herramientas como Excel que ayudaran a generar la línea base.
Línea base, a partir de la información anteriormente recopilada y revisión de literatura
del modelo elegido, se hace uso del software LEAP para generar la línea base y crear la
prospectiva energética. A partir de ello se evalúa el consumo de energía en sus diferentes
usos finales, tipo de energético (obsérvese Figura 3) y tecnologías, así como sus
consecuentes emisiones, asociadas al sector de estudio.
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Sector

Tipo de
Energético

Tipo de uso
Iluminación
Cocción
ACS
Refigreación

Energía
eléctrica

Otros Artefactos

Cocción
Residencial
ACS
GLP
Otros Artefactos
Biomasa

Cocción

Figura 3. Árbol de la demanda por energético empleado en el sector residencial del cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia

Establecimiento de escenarios, esta fase permite la formulación de escenarios enfocados
a políticas en eficiencia energética y construidos bajo contextos energéticos en base a
revisión de literatura del sector en cuestión, para lo cual se han propuesto:
 Electrodomésticos de ahorro en energía.
 Luminarias eficientes
 Uso de energías no convencionales (colectores solares)
 Cambios en el comportamiento de ahorro energético (concientización).
Resultados y Análisis, esta fase permite analizar a partir de los escenarios propuestos los
cambios en la tendencia energética y en cuanto a emisión de gases.
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3.2.Planificación energética
La planificación energética es un proceso metodológico, sistemático y analítico que trata
información sobre oferta y demanda de energía (OLADE, 2014). La importancia de la
gestión y planificación del recurso energético nace de la dependencia del recurso y el
empleo incesante de la energía por la población (Cruz, 2014). Enfocándose a la reducción
del consumo energético y emisiones de carbono para un abastecimiento más económico
y seguro de la demanda.
Generalmente la planificación energética debe detallar aspectos como: el estado inicial
de datos, especificación de los fines/objetivos que se persiguen, y las medidas para
concluir con estos (Prado, 2007). Los mismos que permitirán desarrollar la situación base
del sistema energético y evaluar la evolución futura a través de políticas de eficiencia
energética para conseguir los objetivos planteados.
La planificación comprende:
 Modalidades de planificación energética
 Instrumentos de planificación
 Elección del modelo
3.2.1. Modalidades de planificación energética
Las modalidades de planificación energética comprenden de tres tipos según la OLADE
(2017c):
 Normativa: Lo aborda el Estado atendiendo a la coherencia de objetivos e
instrumentos propuestos en el plan.
 Indicativa: Trata una planificación orientativa enfocada a la prospectiva del
sistema energético, donde actúa actores descentralizados.
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 Estratégicas: De carácter vinculante, su ejecución debe ser verificable
efectivamente y corregir efectos no deseados.
Para ello, Barragán (2018) sugiere una planificación energética de carácter indicativa
para este estudio. Dado que se busca analizar los flujos de energía urbano y rural del
cantón, se construirá escenarios adecuados en función de la disponibilidad de recursos y
de medidas apropiadas desde el punto de vista ambiental y social para el sector.
3.2.2. Instrumentos de planificación energética
De acuerdo con el INER (2016), la planificación energética se basa en dos instrumentos
para la reproducción de información: el balance energético y la prospectiva energética.
El Balance energético, hace referencia a la cuantificación de los flujos de energía por
medio de la interacción entre la oferta y la demanda, es decir, la producción,
transformación, importación /exportación, suministro y consumo final de energías
primarias y secundarias. El mismo que es base para la generación de la proyección
energética.
De acuerdo con la metodología de la OLADE (2017b) para el balance energético
residencial se comprende de 4 componentes:
I.

Desagregación por subsectores: rural y urbana.

Refiriéndose explícitamente a las zonas urbanas y rurales analiza las interacciones entre
ellos. Generalmente los cambios que realizan los pobladores son del campo a la ciudad.
No así para el cantón Cuenca, cuya dispersión de la población urbana hacia territorios
rurales aledaños se debe a la saturación y por ende escasez de espacios urbanos, que
recaen en altos precios e inaccesibles por la población (Jaramillo, 2017).
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II.

Desagregación por usos

Los diferentes usos finales de la energía, mediante las tecnologías, equipos o artefactos
de uso final son:
Iluminación: Energía consumida a través de focos incandescentes o convencionales,
ahorradores, leds, lámparas de queroseno, velas, linternas, entre otros. Estos tres últimos
se requieren especialmente en las zonas donde no existe electrificación como las rurales.
Cocción: Energía consumida y destinada a la preparación de alimentos usando fuentes
como la electricidad, GLP y leña principalmente a través de cocinas y hornos. Sumando
a estos artefactos eléctricos como ollas, microondas, entre otros.
Calentamiento de agua: Destinado al consumo de energía de servicios sanitarios
principalmente a través de duchas y calefones eléctricos y a gas.
Refrigeración: Consumo de energía eléctrica destinada a la conservación de alimentos
mediante refrigeradores o congeladores.
Otros artefactos: Energía consumida en aparatos de limpieza (lavadora, secadora,
aspiradora, plancha) y equipos de audio y video.
III.

Por fuentes: primarias, secundarias

El uso de fuentes energéticas para los subsectores antes mencionados es diferenciado. En
el caso rural donde no existe electrificación la leña, carbón, queroseno, parafinas (velas)
entre otros energéticos usados no pueden ser contabilizados con exactitud. Por lo que los
datos establecidos están generalmente basados en fuentes de información escasa pero que
podrían dar idea del tipo de consumo energético que emplea dicha zona (ANDENERGY,
2007). Caso que sucede completamente diferente para la zona urbana ya que los
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energéticos más utilizados (electricidad y GLP) son contabilizados y controlados
mediante medidores y facturación. Esto mediante las instituciones locales a cargo.
IV.

Por tipo de consumo: final, útil, eficiencia y pérdidas.

Para determinar la energía útil (Eu) (véase Ecuación 1) son requisitos:
 Las tecnologías del consumo final de energía residencial.
 El consumo final (Ef) de energía real en las tecnologías de uso final.
 Las eficiencias (Ee) de las tecnologías en condiciones reales de operación.
𝐸𝑢 = 𝐸𝑓 ∗ 𝐸𝑒
Ecuación 1

Por lo que para el balance energético del sector residencial se parte de datos del consumo
final de energía. Los cuales son proporcionados por las entidades que controlan los
consumos energéticos (electricidad y GLP). Dicho consumo debe estar afín con la
desagregación por usos (cocción, iluminación, refrigeración, otros.). El mismo que se
basa en información demográfica disponible (encuestas) (OLADE, 1995). Seguidamente
se realiza la suma de los consumos finales ponderados por uso y los consumos útiles por
las eficiencias concernientes de producción2 (OLADE, 2017b).
La Prospectiva energética por su parte, se define como un proceso estructurado que
permite realizar con anticipación un diagnóstico de la evolución futura de un sistema
energético. Esto a través de la creación de escenarios, la construcción de estos está
orientada a tres fases: preparación, formulación y utilización. La primera se refiere a la
situación base del sistema. La de formulación hace referencia a la evolución futura. La
última se considera para la toma de decisiones en el caso de los mejores escenarios

2

El proceso se refiere únicamente a la eficiencia de trasformación, si se requiere la eficiencia de uso se debe medir el
consumo real de los equipos.
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enfocados a estrategias eficientes de energía (correctivas o preventivas). En el caso de
que existan riesgos o incertidumbres energéticas en el tendencial (INER, 2016).
Teniendo así para el presente estudio la situación actual, considerado como año base el
2017, el escenario tendencial y los demás hipotéticos bajo posibles contextos
concurrentes entre sí y encaminados a un tiempo específico.
3.2.3. Elección del modelo
En la actualidad existen numerosos modelos de sistema de energía que comprenden un
propósito común, como es el de evaluar las prospectivas y políticas energéticas
planteadas. La gran amplitud de modelos y herramientas para el sistema energético son
diversos, por lo cual la OLADE (2014) formula un árbol de decisión para la elección de
un modelo en base a:
 Escala geográfica: clasifica a los modelos de acuerdo con su cobertura geográfica
a representar: global, nacional, regional y local.
 Escala temporal: corto, mediano o largo plazo.
 Procesamiento computacional: decreta si el modelo es de optimización o de
simulación.
 Metodología básica: Comprende la perspectiva en el cual se abordará el estudio
sea Top-Bottom o Bottom-Up.
Por tanto, para evaluar la prospectiva energética residencial de cantón Cuenca y analizar
los niveles de consumo final de energías primarias y secundarias; es necesario la creación
de posibles escenarios de Políticas de Eficiencia Energética acordes al sector de estudio.
Por lo que, Zivkovic et al., (2016) propone que el mejor modelo para llevar a cabo el
objetivo mencionado es la herramienta LEAP.
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3.3.Cantón Cuenca
Para el presente caso de estudio la planificación energética está enfocada a la demanda
del sector residencial del cantón Cuenca. En términos de consumo final de energía por
tipo de energético, tipo de uso final y subsector residencial, la proyección se realiza con
un horizonte a mediano plazo comprendido entre el período 2017-2030.
En base a la desagregación de la información de energía, el modelo de simulación
seleccionado aborda una metodología bottom up (de abajo hacia arriba). Esto debido a
que el modelo tiene un alto grado de detalle tecnológico especificando los consumos
finales energéticos por fuente y tecnología, a partir del software LEAP. Que por su parte
asigna los flujos de energía entre las distintas tecnologías para abastecimiento (INER,
2016) y consumo de energía.
3.3.1. Cálculo de LEAP
Para el cálculo, se parte del sistema de conversión de energía basado en cuatro ítems:
transmisión y distribución de iones, generación de electricidad, suministro de calor y
generación combinada (calor y energía). Las fórmulas que precisan del cálculo de
consumo de energía final (ver Ecuación 2), consumo de energía debido a transformación
(ver Ecuación 3) y emisiones de carbono de consumo final (ver Ecuación 4) y debido a
transformación (Ecuación 5), se presentan a continuación (Zhang, Feng, & Chen, 2011):
Consumo total de energía final:
𝐸𝐶𝑛 = ∑𝑖 ∑𝑗 𝐴𝐿𝑘,𝑗,𝑖 ∗ 𝐸𝐼𝑘,𝑗,𝑖
Ecuación 2
Donde:
EC=Consumo total de energía de un sector, en este caso residencial
AL=Nivel de Participación
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EI= Intensidad Energética
k= Tipo de combustible
j= Dispositivo o tecnología
i=Sector
Consumo neto de energía debido a transformación:
𝐸𝑇𝑠 = ∑𝑚 ∑𝑡 𝐸𝑇𝑃𝑡,𝑚 𝑥 (𝑓

1

− 1)

𝑡,𝑚,𝑠

Ecuación 3
Donde:
ET= Consumo de energía neto debido a transformación del tipo de energía primaria (s).
ETP=Producto de transformación energética del equipo (m) y energía secundaria (t)
f= Eficiencia de transformación de energía
Emisión de carbono de consumo final de energía:
𝐶𝐸𝐶 = ∑𝑖 ∑𝑗 ∑𝑛 𝐴𝐿𝑛,𝑗,𝑖 𝑥 𝐸𝐼𝑛,𝑗,𝑖 𝑥 𝐸𝐹𝑛,𝑗,𝑖
Ecuación 4
Donde:
CEC= Emisión de Carbono.
𝐸𝐹𝑛,𝑗,𝑖 =Factor de emisión de carbono sea por combustible (n), sector (i) y tecnología (j).
Emisión de carbono debido a transformación de energía:
𝐶𝐸𝑇 = ∑𝑠 ∑𝑚 ∑𝑡 𝐸𝑇𝑃𝑡,𝑚 𝑥 (𝑓

1

𝑡,𝑚,𝑠

𝑥 𝐸𝐹𝑡,𝑚,𝑠 )
Ecuación 5

Donde:
CET= Emisión de Carbono.
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𝐸𝐹𝑡,𝑚,𝑠 =Factor de emisión de carbono para una unidad sea por energía primaria (s),
energía secundaria (t) y/o tipo de equipo (m).
Las fórmulas que presenta LEAP en distintos cálculos lo realiza acorde a las necesidades
energéticas. De manera que la energía fluye de un consumo distal hacia niveles altos. No
obstante, a pesar de tener de una estructura simple se requiere gran volumen de datos y
jerarquizada para la ejecución del modelo. El flujo de información deber ser ordenada
(véase Figura 4) y resumida a fin de que el modelo calcule la demanda sectorial y
consumo efectivo de energía (Abbaspour et al., 2013).

Iluminación

Refrigeración

Cocción

ACS

Artefactos

Urbano
Demanda

Residencial
Iluminación
Cocción
Electificación

Refrigeración
ACS

Rural

Artefactos
Iluminación
No Electrificación
Cocción

Figura 4. Flujos por subsectores y usos del Sector Residencial de cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Sector residencial
El sector residencial del cantón Cuenca emplea generalmente tres fuentes de energía: dos
secundarias y una primaria. Las fuentes secundarias que llevan a cabo los usos de la
energía en el sector residencial hacen referencia a la electricidad y GLP. Los consumos
energéticos totales de estas fuentes representan el 50,3% y 60,9% respectivamente
42

(Martínez Mosquera, 2010; Ramón, 2017). La fuente primaria hace hincapié a los usos
de leña o carbón, que por su parte constituyen el 5,2% del consumo, principalmente de
viviendas asentadas en la zona rural (CGA Cuenca, 2007).
A partir de esto se desagrega la información para la localidad de estudio.
La recopilación de datos de consumo final residencial para la energía eléctrica fue
proporcionada por la Empresa Eléctrica Centrosur. Los datos de GLP fueron
proporcionados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH). La
desagregación y tratamiento de datos del consumo final de ambos energéticos en los
subsectores: urbano y rural del cantón, se realizó mediante el uso de herramientas
computacionales (Excel).
Para la recopilación de consumos finales de leña o carbón usados principalmente en la
zona rural se recurrió a información proporcionada por el Plan Energético de Cuenca
2007-2017 elaborado por la CGA Cuenca (2007). Para los demás energéticos usados en
menor proporción principalmente por el área rural no electrificada se recurrió a literatura
referente al tema en documentos como Demanda de Energía y Acceso a Servicios
Energéticos por ANDENERGY (2007) y Modelo de Gestión Sostenible de Proyectos de
Electrificación Rural aislada mediante Energías Renovables por Quituisaca (2015).
3.3.2.1.Sector residencial urbano
La desagregación por usos residenciales en el área urbana se realizó basándose en la
indagación minuciosa de literatura. Los mismos que fueron procesados y tabulados
mediante la herramienta Excel. Esto a partir de los consumos finales (anteriormente
descritos) tanto de la energía eléctrica como del GLP.
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En lo referente a electricidad la información fue recopilada por encuestas y revisión
literaria (véase Anexo 1) en documentos de Martínez (2010), Baquero & Quesada (2016)
y Espinoza (2016), generando la información que se indica en la Gráfica 11.

Otros
28%

Iluminación
20%

Cocción
4%
ACS
3%

Refrigeración
45%

Gráfica 11. Usos finales de electricidad en la zona urbana del cantón Cuenca
Fuente: Elaboración propia

Los usos finales del GLP en el sector residencial de la parte urbana a su vez fueron
extraídos por el documento de Calle & Ortíz (2016) (véase Anexo 2). Los cuales se
indican en la siguiente Gráfica 12.

ACS
36%

Otros
5%

Cocción
59%

Gráfica 12. Usos finales de GLP en la zona urbana del cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, el sector residencial de estudio de la parte urbana ha sido clasificado en
iluminación, cocción, calentamiento de agua (ACS), refrigeración y otros artefactos. A
continuación, en la Figura 5, se presenta un árbol estructurado con la clasificación
mencionada para una mejor descripción de los mismos.
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Subsector de
Sector
Residencial

Tipo de uso

Tecnología

Tipo de
Combustible

Ahorradores

Electricidad

Iluminación

Convencionales

Electricidad

LED's

Electricidad

Cocina Inducción

GLP

Cocina GLP

Electricidad
Leña

Cocción
Horno barro

Carbón
Urbano

Keroseno

Kueroseno

Calefón
Duchas
Calefón
Eficiente

GLP

ACS

Electricidad

Medio E

Electricidad

Ineficiente

Electricidsd

Refrigeración

Otros

Electricidad

Artefactos

Electricidad
GLP

Figura 5. Esquema general de los usos finales del sector residencial urbano por tecnología y tipo de
energético.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a energía eléctrica, el sector urbano tiene una cobertura del 99,6%. La subclasificación por usos urbanos en cuanto a electricidad, GLP y demás energéticos se
detalla a continuación:
3.3.2.1.1. Iluminación
Para este uso final de electricidad los pobladores de la urbe emplean tanto tecnologías en
iluminación convencionales o incandescentes como ahorradores y leds. Estos dos últimos
alcanzaron un mayor introducción en el año 2017, desde el programa de sustitución de
los incandescentes en 2008 a nivel nacional (INEC, 2016; MEER, 2017). De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2015-2017)
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realizado por el INEC (2017b), en Cuenca la participación de dichas iluminarias se indica
en la Tabla 3.
Tabla 3. Datos sobre iluminación para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial urbano.
Tecnologías Iluminación

Convencionales

Ahorradores

Led

Unidad

Nivel Participación

5,85

86,39

7,76

[%]

Fuente

(INEC, 2017b)

(INEC, 2017b)

(INEC, 2017b)

Eficiencia Energética

5

20

40

Fuente

(IDEE, 2016)

(IDEE, 2016)

(Bernal, 2012)

Intensidad Energética

[%]

423,12

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1.2. Cocción
Para este fin los hogares emplean en su mayoría cocinas a base del combustible GLP,
seguido se encuentra inducción, con el 59% y 4% respectivamente. Adicionalmente se
encuentra en menor proporción la leña o carbón, para lo cual las viviendas emplean 1kg
diario de acuerdo al Plan Energético de Cuenca 2007-2017 (CGA Cuenca, 2007). Los
datos ingresados se indican en la Tabla 4.
Tabla 4. Datos sobre cocción para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial urbano.
Tecnologías
Cocción
Nivel
Participación
Fuente

Inducción

GLP

Leña

Carbón

Queroseno

Unidad

4,70

95

0,25

0,0011

0,0022

[%]

(CENTROSU
R, 2017)

(INEC,
2010)

(INEC,
2010)

(INEC,
2010)

(INEC,
2010)

Eficiencia
Energética
Fuente

85

40

20

15

10

(Plaza &
Escobar,
2015)

(Tama,
2013)

(IDEE,
2016)

(IDEE,
2016)

(ANDENE
RGY, 2007)

Intensidad
Energética

1681,11

2436,24

1571,52

1571,52

193,32

[%]

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2.1.3. Calentamiento de agua
El calentamiento de agua sanitaria se realiza tanto por duchas y calefones eléctricos con
3% (observe Gráfica 11 en usos finales de energía eléctrica) y por calefones a gas con el
36 % según Calle & Ortiz (2016). Los datos calculados a partir de estas fuentes y nueva
información a ser ingresada en el software LEAP se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Datos sobre ACS para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial urbano.
Tecnologías ACS

Ducha-Calefón E

GLP

Unidad

Nivel Participación

30,3

69,7

[%]

Fuente

(Andrade & Ochoa,
2013)

(Andrade &
Ochoa, 2013)

Eficiencia Energética

72-90

45

Fuente

(Tello, 2015)

(IDEE, 2016)

Intensidad Energética

243,08

2025,08

[%]

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1.4. Refrigeración
La refrigeración en el sector residencial es el tipo de uso final que comprende el mayor
consumo de energía eléctrica, 45% (observe Gráfica 11 en usos finales de energía
eléctrica) respecto a los diferentes usos eléctricos en el área urbana. Actualmente los
hogares domésticos emplean refrigeradores con distinta calificación energética, por lo
cual se ha clasificado este uso tal como se detalla en la Tabla 6. Además, se presenta
información necesaria para ingresar en el LEAP.
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Tabla 6. Datos sobre refrigeración para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial urbano.
Tecnologías
Refrigeración

Eficiente

Medio
eficiente

Menos
Eficiente

Unidad

Nivel Participación

17

17

66

[%]

Fuente

(A. Calle & Ortíz, 2016)

(A. Calle &
Ortíz, 2016)

(A. Calle &
Ortíz, 2016)

Eficiencia

81

66
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(Abed, Badr, & Shouman,
2016; Acevedo et al.,
2012)

(Abed et al.,
2016)

(Abed et al.,
2016; Acevedo
et al., 2012)

[%]

Energética

Fuente
Intensidad Energética

999,39

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1.5. Otros artefactos
Haciendo referencia a electrodomésticos de cocina (licuadora, tostadora), de limpieza
(lavadora, aspiradora, secadora) y aparatos electrónicos (audio y video), entre otros. Para
este uso se ha clasificado en artefactos eléctricos y a GLP con el 28% y 5%
respectivamente (observe Gráfica 11 y 12 para ver su origen estadístico). Los datos
empleados para el modelo LEAP se indican en la Tabla 7.
Tabla 7. Datos sobre otros artefactos para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial urbano.
Tecnologías Artefactos

Eléctricos

GLP

Unidad

Nivel Participación

95

5

[%]

Fuente

Autores

(A. Calle & Ortíz,
2016)

Intensidad Energética

611,80

3881,57

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.2.Sector residencial rural
Dada la ausencia de información del consumo energético residencial para el área de
interés, se integró para este estudio información de los niveles de consumo de energía
residencial de la ciudad de Quito. Dicha información fue levantada a partir de encuestas
por ENERINTER (2012).
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La relación de la capital con el cantón Cuenca en aspectos como localización geográfica,
topografía, clima, calidad de vida, arquitectura residencial, entre otros; favorecen que los
datos se ajusten al estudio.
Por tanto, a partir de los resultados obtenidos de estas encuestas y el procesamiento de
los datos mediante Excel (véase Anexo 3), se estructura los principales usos finales de
consumo residencial en electricidad en la zona rural, tal como se aprecian en la Gráfica
13.

Otros
21%
Iluminación
11%

Cocción
6%

ACS
13%

Refrigeració
n
49%

Gráfica 13. Usos finales de electricidad en la zona rural para el cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a GLP doméstico, en conformidad al reporte de las encuestas
anteriormente mencionadas y las encuestas del documento de (Espín Sánchez, 2009) se
establece tres usos finales (véase Anexo 4) para este combustible, que se aprecia en la
Gráfica 14.

ACS
26%

Otros
1%

Cocción
73%

Gráfica 14. Usos finales de GLP doméstico en la zona rural para el cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia
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La recopilación de los datos que requiere LEAP han llevado a la estructuración de un
árbol a fin de ingresar los datos ordenadamente por secciones. Esto se detalla en la Figura
6 permitiendo una mejor descripción y análisis de cada uno de ellos.

Subsector del
Sector
Residencial

Tipo de uso

Iluminación

Tecnología

Tipo de Combustible

Ahorradores

Electricidad

Convencionales

Electricidad

LED's

Electricidad

GLP

GLP

Inducción

Electricidad
Leña

Cocción
Biomasa

Carbón

Rural (Eléctrico)
Queroseno

Queroseno

Calefón

GLP

Duchas eléctricas

Electricidad

Refrigeración

Neveras

Electricidad

Otros

Artefactos

ACS

Electricidad
GLP

Figura 6. Árbol de demanda de los usos finales de energía residencial electrificada de la zona rural del
cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia.

Este sector está clasificado a su vez en electrificación y no electrificación, por lo que se
detalla a continuación los usos en cada sub-clasificación:
3.3.2.2.1. Sector electrificado
En cuanto a electricidad la cobertura eléctrica de la zona rural está constituida por el 96%
y se clasifica en los siguientes usos finales:
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3.3.2.2.1.1.Iluminación
Para iluminación en base a la encuesta de Usos Finales de energía en el Sector Residencial
se define que el 10,45% de energía eléctrica se demanda para este servicio (ENERINTER,
2012). En la Tabla 8 se presentan los valores empleados.
Tabla 8. Datos requeridos en iluminación para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial
rural.
Tecnologías Iluminación

Convencionales

Ahorradores

Led’s

Unidad

Nivel de participación

18,14

79,69

2,17

[%]

Fuente

(INEC, 2017b)

(INEC, 2017b)

(INEC, 2017b)

Eficiencia Energética

5

20

40

Fuente

(IDEE,2016)

(IDEE,2016)

(IDEE,2016)

Intensidad Energética

[%]

153,17
Fuente: Elaboración propia.

[kWh/año]

3.3.2.2.1.2.Cocción
En la cocción se emplea GLP, electricidad, biomasa tradicional (leña), y queroseno
(INEC, 2010). En la Tabla 9 se presentan los valores empleados para el software.
Tabla 9. Datos requeridos en cocción para la aplicación del modelo LEAP en el sector residencial rural.
Tecnologías Cocción
Nivel de participación

Inducción
85,79

GLP
5,04

Leña
8,44

Carbón
0,009

Queroseno
0,005

Fuente

(INEC,
2010)

(INEC,
2010)

(INEC,
2010)

(INEC, 2010)

(INEC, 2010)

Eficiencia Energética

85

40

20

15

10

Fuente

(Plaza &
Escobar,
2015)

(Tama,
2013)

(IDEE,
2016)

(IDEE, 2016)

(ANDENERGY,
2007)

Intensidad Energética

1774,93

5968,35
365,00
Fuente: Elaboración propia.

1933,20

Unidad
[%]
[%]

[kWh/año]

3.3.2.2.1.3.Calentamiento de agua
Para agua caliente sanitaria se consume un 13,42% de energía eléctrica y un 26 % de GLP
para el mismo fin (ENERINTER, 2012; Espín Sánchez, 2009). En la Tabla 10 se detallan
los valores empleados para el software.
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Tabla 10. Datos requeridos en ACS para la aplicación en el modelo LEAP del sector residencial rural.
Tecnologías ACS
Nivel de participación
Fuente
Eficiencia Energética
Fuente
Intensidad Energética

Duchas Eléctricas
33,36

Calefón a GLP
66,60

(INEC, 2010)

(INEC, 2010)

72

45

(Tello, 2015)

(IDEE, 2016)

654,43
Fuente: Elaboración propia.

3045,14

Unidad
[%]
[%]
[kWh/año]

3.3.2.2.1.4.Refrigeración
La refrigeración representa el 49,11 % de la demanda en energía eléctrica (ENERINTER,
2012). Dado la escasa información de este equipamiento, se ha tomado un valor colectivo
para el modelo como se presenta en la Tabla 11.
Tabla 11. Datos requeridos en refrigeración para la aplicación en el modelo LEAP del sector residencial
rural.
Tecnologías Refrigeración
Consumo
Nivel de participación
84,00
(INEC, 2011)
Fuente
Intensidad Energética
856,94
Fuente: Elaboración propia.

Unidad
[%]
[kWh/año]

3.3.2.2.1.5.Otros artefactos
En esta rama se encuentran gran variedad de equipamientos de limpieza,
electrodomésticos y entretenimiento. Donde el 20,96% se demanda en energía eléctrica y
1,29% de GLP (ver Graficas 13 y14 para su origen porcentual). En la Tabla 12 se aprecian
los valores empleados.
Tabla 12. Datos requeridos en artefactos para la aplicación del modelo LEAP del sector residencial rural.
Tecnologías Artefactos
Nivel de participación
Fuente
Intensidad Energética

Eléctricos
98,71

A GLP
1,29

Unidad
[%]

(ENERINTER, 2012)

648,41
14675,59
Fuente: Elaboración propia.

[kWh/año]

3.3.2.2.2. Sector no electrificado
Adicionalmente, en el árbol de demanda de energía se analiza un subsector no eléctrico.
El cual está constituido por el 4% de los hogares rurales y que se encuentra demandando
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otras fuentes de energía (queroseno, biomasa tradicional, otros) para atender sus
necesidades. En la Figura 7 se muestran los usos jerárquicamente.

Subsector del Sector
Residencial

Tipo de uso

Iluminación

Tecnología

Tipo de Combustible

Lámparas de Querosén

Queroseno

Velas de Cera

Aceites

Linternas

Pilas/Baterias

GLP

GLP

Rural (No Eléctrico)

Leña
Biomasa

Cocción

Carbón
Queroseno

Queroseno

Figura 7. Árbol de demanda de los usos finales de energía de residencial no electrificadas en la zona rural
del cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.2.2.1.Iluminación
En iluminación Quituisaca (2015) revela tres tipos de combustibles demandados . En la
Tabla 13 se presentan los valores empleados.

Tabla 13. Datos requeridos en iluminación no eléctrica para la aplicación del modelo LEAP en sector
residencial rural.

Nivel de participación

Lámparas de
Querosén
78

Fuente

(Quituisaca, 2015)

(Quituisaca, 2015)

(Quituisaca, 2015)

Eficiencia Energética

1,60

1

19

Fuente

(IDEE, 2016)

Autor

Autor

Tecnologías Iluminación

Intensidad Energética

Velas de cera

Linternas

Unidad

10

12

[%]

483,30006
0,432
Fuente: Elaboración propia

1093,168

[%]
[kWh/año]
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3.3.2.2.2.2.Cocción
Para este fin al no disponer de electricidad se usa principalmente cocinas a GLP. Sin
embargo aún existe en algunos casos la dependencia de leña o carbón debido al escaso
acceso de GLP (ANDENERGY, 2007). Los datos ingresados se indican en la Tabla 14.
Tabla 14. Datos sobre cocción en sector rural no electrificado para la aplicación del modelo LEAP.
Tecnologías Cocción

GLP

Leña-Carbón

Queroseno

Unidad

Nivel Participación

85,79

14,21

0,01

[%]

Fuente

(INEC, 2010)

(INEC, 2010)

(INEC, 2010)

Eficiencia Energética

40

20-15

10

Fuente

(Tama, 2013)

(IDEE, 2016)

(ANDENERGY
, 2007)

Intensidad Energética

61855,62

1571,53

1933,20

[%]

[kWh/año]

Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Ajuste de datos para modelado
Para este estudio los valores de ajuste no superan el 1%, valor que de acuerdo con la
OLADE (2017b) no debe superar el 5%. Por lo que se demuestra la calidad de
información presentada en cuanto a la recopilación de datos y el procesamiento
estadístico en LEAP, indicando un alto grado de confianza. Se presenta en las Tabla 15
los valores de ajuste entre la base de datos y el procesamiento en LEAP para electricidad
y en la Tabla 16 los valores de ajuste para GLP del cantón Cuenca.
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Tabla 15. Ajuste de los diferentes consumos finales de la electricidad desagregados por subsectores y
usos finales.
Electricidad Urbana
[106 kwh]

Iluminación

Cocción

ACS

Refrigeración

Otros

Total

Datos recopilados

40,677730

7,516210

7,010118

89,352708

55,875507

200,432274

Datos LEAP

40,677727

7,516209

7,010118

89,352702

55,875502

200,432259

Error [%]

0,00067%

0,0009%

0,00089%

0,00067%

0,00089%

0,00075%

Electricidad Rural
[106 kwh]

Iluminación

Cocción

ACS

Refrigeración

Otros

Total

Datos recopilados

7,983603

4,629726

10,252627

37,519117

16,013046

76,398122

Datos LEAP

7,983603

4,629725

10,25262

37,519115

16,013044

76,398116

Error [%]

0,00067%

0,00089%

0,00090%

0,00067%

0,00089%

0,00076%

Fuente: Elaboración propia a partir de (Barragán, 2018).

Tabla 16. Ajustes de los diferentes consumos finales de GLP desagregados por subsectores y usos
finales.
6

GLP Urbana[10 kwh]

Cocción

ACS

Otros

Total

Datos recopilados

220,165172

134,338071

18,658065

373,161309

Datos LEAP

220,165153

134,338059

18,658064

373,161276

Error [%]

0,00089%

0,00089%

0,00089%

0,00089%

GLP Rural [106 kwh]

Cocción

ACS

Otros

Total

Datos recopilados

267,185624

95,242478

4,736422

367,164524

Datos LEAP

267,185600

95,242469

4,736422

367,164491

Error [%]

0,00089%

0,00089%

0,00089%

0,00089%

Fuente: Elaboración propia (Barragán, 2018).

3.3.4. Construcción de escenarios
Para el presente estudio la construcción comprende tres pautas (12 escenarios): un
escenario de referencia (ER) o también conocido como escenario BAU (Business as
usual). Ocho escenarios de medidas de eficiencia energética (EE). Tres escenarios
alternativos.
El primero refleja el estado actual de la demanda energética y emisiones del sector
residencial. Se diseñó sobre la base de datos proporcionados por las entidades locales
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tanto de GLP como de energía eléctrica del cantón y sin ninguna intervención de políticas
energéticas.
Los ocho siguientes están encaminados a evaluar los posibles ahorros energéticos del
sector y atenuación de las emisiones de carbono. Cabe recalcar que cada escenario es
independiente uno de otro por lo que el análisis será de cada uno con respecto al escenario
BAU. Se utilizó el escenario BAU como referencia para la configuración de los ocho
escenarios alternativos.
Los escenarios restantes por su parte se consideran como tres alternativas diferentes para
analizar el comportamiento de cada una con respecto al BAU, tanto en consumo como en
emisiones. Para ello, se consideran todos los usos finales de la energía (iluminación,
cocción, ACS, refrigeración y otros artefactos) a través de las medidas de EE
anteriormente mencionadas.
La configuración de los escenarios se realizó a partir de la información contenida en
documentos de planificación energética del Ecuador, informes de instituciones, estudios
dentro del Cantón Cuenca y algunas localidades de la Sierra (Quito, Imbabura, Ambato).
Los parámetros para la inicialización del modelo en el software LEAP residencial tanto
del año base como del BAU se indican en la Tabla 17 y Tabla 18:
Tabla 17. Parámetros para la inicialización del modelo LEAP-Cantón Cuenca.
Parámetros

Fuente

Plazo

Población [miles]

(INEC, 2017a)

2017-2030

Tasa de crecimiento
población [%]
Tasa de urbanización [%]

(INEC &
SENPLADES, 2017)
(Universidad del
Azuay, 2012)
(INEC, 2010)

Número de personas por
hogar

Año
base
2017
603268

BAU
2030
1,64

64
2017-2030

63
4

Fuente: Elaboración propia.
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Un parámetro importante para la inicialización de los datos parte del número de hogares
en el cantón. Por lo que se procedió a calcular esta variable a partir de la población para
el número de personas por hogar. Para este último no existe cambio alguno debido a la
falta de datos.
Tabla 18. Parámetros clave para el modelo LEAP-Residencial Cantón Cuenca
Parámetros

Fuente

Población [%]
Cobertura Electrificación

(Universidad del Azuay,
2012)
(Jaramillo, 2017)

Año base
2017
Urbano
Rural

BAU
2030
Urbano

Rural

64

36

63

37

94

99,6

94

99,6
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 19 se detallan los ocho escenarios de eficiencia energética independientes
entre sí, para evaluar los cambios en la demanda energética a mediano plazo (2017-2030).
Tabla 19. Descripción de los escenarios alternativos en el pronóstico energético
Escenario
1

Medida

Suposiciones

Iluminación eficiente

Para este escenario, de acuerdo con Almeida (2016) se
plantea para el año 2030 una mayor introducción de
luminarias led (68,28%), y una reducción sustancial de
focos incandescentes, sustituidos en parte por
luminarias de tipo ahorrador (31,72%). La sustitución
por leds se debe a su mayor rendimiento energético.

2

Cocción

eficiente.

Suponiendo la renovación del PEC, se propone para

Renovación del Programa

este escenario una participación del 64% de cocinas

de Eficiencia Energética

Inducción para el 2035 (V. Espinoza et al., 2018) y del

para Cocción por Inducción

80% al 2040 (MEER, 2015).

(PEC)
3

Se propone un escenario con mejoras de eficiencia en
Mejoras de eficiencia en

las cocinas a GLP en un 62,5% (Sensini, Romero,

tecnologías de cocción a

Cozza, Fiora, & Gil, 2018). Esto dada la poca

GLP

participación de los hogares en el Plan de Cocción
Eficiente del MEER.

Fuente: Elaboración propia.
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Continuación de la tabla anterior.
Tabla 20. Descripción de los escenarios alternativos en el pronóstico energético
4

Calentadores Solares

Para este escenario se propone la introducción de
calentadores de agua sanitaria mediante energía solar
al 44% para el año 2030 (J. Calle & Tinoco, 2018), así
como una reducción en el uso de calefones a GLP.

5

Calentadores Eléctricos

En este escenario se pretende una sustitución del GLP
por energía eléctrica para calentamiento de agua, dado
que el INER (2016) en su documento Escenarios de
Prospectiva Energética para Ecuador a 2050, propone
una participación del 90% de sistemas eléctricos por
los hogares para este fin.

6

En base al Plan Renova para Refrigeración Eficiente
Refrigeración Eficiente

se ha considerado una sustitución de las refrigeradoras
ineficientes por equipos de mayor eficiencia en un
95% (MEER, 2015) de participación en los hogares.

7

Artefactos Eficientes

Para este escenario se plantea evaluar como la
innovación tecnológica en eficiencia de los artefactos
promueven ahorros energéticos en el consumo final de
energía tanto en la zona urbana como rural. Pero
considerando la posibilidad en la adquisición o
sustitución de los equipos eficientes en cada zona
suponiendo

ahorros

del

28,80%

y

8,92%

respectivamente (MEER, 2017; Ríos, 2016).
8

Concientización /Cambios

Este escenario prevé cambios en el comportamiento

en

por parte de los hogares en cuanto al consumo

el

población

comportamiento

fantasma o modo espera (inglés Standby), conectando
los artefactos eléctricos a regletas con interruptor o
desconectando los mismos luego de su uso suponiendo
ahorros superiores a un 40% (Medina, 2011). La
finalidad

de

este

escenario

es

evaluar

el

comportamiento en uso final y los ahorros que se
pueden concebir.

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 21 se puntualiza la configuración de los 3 escenarios denominados como
alternativas 1, 2 y 3. Cabe recalcar que todas las alternativas contienen en su estructura
los escenarios de iluminación y refrigeración eficiente:
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Tabla 21. Configuración de los escenarios previstos como 3 alternativas.
Escenarios

Descripción

Alternativa1

El escenario incluye calentadores eléctricos, cocción eficiente y concientización.

Alternativa2

El escenario está conformado por calentadores solares, cocción eficiente y
artefactos eficientes.

Alternativa3

El escenario por su parte supone la agrupación de calentadores solares, cocción
GLP y concientización.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 4
4. Resultados y Discusión
4.1. Energía total demandada

En general, los resultados proyectados por el escenario BAU (Business as usual) denotan
un incremento en la demanda total de energía para el sector residencial del cantón Cuenca
al 2030. El total de energía que requirió el cantón para abastecer el consumo residencial
en el año 2017 (año base) fue de 98,12 miles de toneladas equivalentes de petróleo (Ktep).
De continuar con la tendencia, el consumo de energía incrementará a 204,52 ktep en 2030,
con una tasa de crecimiento anual de 5,81%. Es decir, que la demanda de energía
aumentará en un 108% en los próximos 13 años. El INER (2016) a partir del modelo
LEAP, proyecta un consumo anual residencial a nivel nacional de 1,94%, es decir, un
incremento del 33% para el periodo 2015-2030.
La diferencia entre las tasas de crecimiento anual del cantón y a nivel nacional podría
deberse a que los valores tendenciales (datos de consumo anual) para la realización de la
proyección en la presente investigación se desarrollaron a partir de periodos de tiempo
limitados. Propuesta que se desconoce en cuanto a los tendenciales del artículo citado.
Cabe recalcar que, al desagregar la información para el cantón frente al país, la muestra
se proyecta más pequeña y por lo tanto los valores serán más considerables. Agregando
también que la tasa de consumo promedio de energía eléctrica del cantón Cuenca para el
periodo 1991-2006 fue de 5,82% mayor al consumo promedio anual del país de 4,42%
(CGA Cuenca, 2007). Para el periodo 2007-2017 la CGA-Comisión de Gestión
Ambiental del cantón Cuenca (2007) consideró en su proyección tendencial una tasa de
crecimiento promedio de 8,25% tanto de GLP y electricidad para el sector residencial. De
igual manera se respalda las tasas de consumo anual con el estudio de Martínez (2010),
quien menciona un crecimiento en el consumo energético tendencial para Cuenca de 5,6%
60

anual, en el periodo 2000-2006. Donde el sector de mayor consumo corresponde al
residencial con una tasa de crecimiento de 6% anual para el periodo mencionado.
En parte es posible aludir que este aumento en el consumo energético se debe al
crecimiento demográfico de 603.268 habitantes en el 2017 a 745.048 habitantes al 2030.
Debido a que este factor es uno de los tres componentes de la evolución de la demanda;
a más del factor económico e infraestructura. Tal como lo argumenta Háfele (1977),
quien menciona que si bien la población no influye en forma inminente, éste crecimiento
afectará prolongadamente a la demanda de energía. Cabe mencionar que el valor de los
habitantes en este estudio, se aproxima a los 746.336 habitantes proyectado por el INEC
& SENPLADES (2017) al año 2030, para el cantón Cuenca.
Los resultados de la demanda total de energía residencial y del crecimiento poblacional
del cantón al final del periodo estudiado se presentan como escenario BAU en la Gráfica
15.
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Gráfica 15. La energía demandada en el cantón Cuenca se presenta como un crecimiento exponencial,
mientras que el incremento de la población se presenta como un crecimiento lineal en escenario BAU.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el incremento en la demanda total de energía para el cantón influye
directamente en un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Los
resultados indican que el valor de las emisiones para el año base representó 228,76 miles
de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2eq). Las cuales se espera que incrementen en
349,13 miles tCO2eq para 2030 (observar Gráfica 16). Es decir que, se prevé un
crecimiento promedio de 3,31 % anual.

Gráfica 16. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del periodo estudiado.
Fuente: Elaboración propia.

Entre los valores estimados, considerando los gases de efecto invernadero más
importantes se encuentran el dióxido de carbono (CO2) con el 98,37% de la emisión.
Seguido se encuentra el metano (CH4) con 1,40% y óxido nitroso (N2O) con 0,22% para
el 2030, como se indica en la Gráfica 17.
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Gráfica 17. Evolución de los principales gases de efecto invernadero del escenario BAU.
Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que las emisiones indicadas para el total de la energía están
incluyendo todas las fuentes que generan emisiones. Es decir, las emisiones producidas
por el GLP, queroseno, leña, carbón y lubricantes, así también las de electricidad. Las
emisiones de los cinco energéticos mencionados son calculados por el modelo LEAP a
partir de lo dispuesto por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).
Mientras que las emisiones generadas por la electricidad, al no ser calculadas por LEAP,
se obtuvieron en función del factor de emisión de 0,18 kgCO2/kwh establecido por
Andrade & Ochoa (2013) para el cantón. Por lo que se adicionaron a las emisiones
calculadas por LEAP.
La Tabla 22 indica la comparación de la evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero y contaminantes primarios del cantón para el periodo 2007-2014 valores que
han sido obtenidos de Jaramillo (2017). Además se detallan las emisiones residenciales
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del periodo 2017-2030 del modelo LEAP, las cuales están considerando GLP, leña,
carbón y queroseno, entre otros3.
Tabla 22. Evolución de los contaminantes primarios y gases de efecto invernadero del cantón Cuenca.

Contaminantes

(Jaramillo, 2017) a partir de
Fundación Natura y Red de
Monitoreo de Calidad de
Aire
2007
2014
[%]
[%]

Modelo LEAP
Residencial

2017
[%]

Primarios4
Monóxido de carbono (CO)
66,58
70,73
36,91
Óxidos de nitrógeno (NOx)
12,89
9,68
57,16
Dióxido de azufre (SO2)
3,45
1,95
0,04
COV/COVNM
17,08
17,64
5,90
Total (toneladas)
61484
86807
544,42
Gases de efecto invernadero (GEI)
Dióxido de carbono (CO2)
99,58
99,66
98,31
Óxido nitroso (N2O)
0,01
0,01
0,23
Metano (CH4)
0,42
0,33
1,46
Total (tCO2eq)
1.080.293
1.511.015,2
228.711,69
Fuente: Elaboración propia.

2030
[%]
34,26
60,05
0,04
5,66
789,75
98,37
0,22
1,40
348.927,54

De acuerdo con el inventario de emisiones del cantón Cuenca los contaminantes primarios
representaron 86,807 miles de toneladas en el 2014 (sin considerar material particulado),
equivalente a un incremento del 41% en base al 2007 (Parra, 2016). El modelo LEAP al
2030 estima que las emisiones solo residenciales representarían 0,789 miles de toneladas,
proyectando un incremento del 45% respecto al año base.
Jaramillo (2017) menciona que las emisiones GEI para Cuenca han incrementado un 40%
con respecto al año 2007, representando 1.511.015,2 tCO2eq en el 2014. El autor asegura
que las emisiones provienen del transporte, la industria y GLP doméstico principalmente.
Para el sector residencial según el modelo LEAP las emisiones residenciales de CO2eq al
2030 estarían sobre los 348,93 miles de tCO2eq. Un incremento del 53%
aproximadamente con respecto al año 2017 (sin considerar la electricidad).

3
4

Otras emisiones hacen referencia a las emisiones de lubricantes producto de las velas.
No se considera material particulado MP2,5 MP10, ya que el modelo no permite considerar dichos contaminantes.
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El estudio “plan de acción de reducción de huellas” realizado por el Banco de desarrollo
de América Latina (CAF) junto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para
Cuenca en 2016; estimaron que el 70% de las emisiones de CO2eq provienen del
transporte. El sector industrial en segundo lugar, genera un 16% y el residencial un 15%
del total de emisiones (Aguilar, 2018).
La EMOV-Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP, 2017) en
su informe Calidad de Aire de Cuenca menciona, que los contaminantes que influyen en
la calidad de aire del cantón son producto de fuentes específicas como, el tráfico
vehicular, industrias y térmicas principalmente (Tabla 23). En lo referente a este estudio
se menciona a los contaminantes provenientes del GLP doméstico (Tabla 23) a través del
último inventario de emisiones actualizado por EMOV EP (Parra, 2016). La Tabla 23
indica las proporciones de los contaminantes del cantón Cuenca consideradas por la
EMOV EP actualmente. Además, se exponen las proporciones de los contaminantes del
sector residencial obtenidos a través del modelo LEAP para el año base 2017 en la Tabla
24.
Tabla 23. Proporciones de los contaminantes primarios y gases de efecto invernadero del cantón Cuenca
por sectores considerados por la EMOV EP.
(EMOV EP, 2017)
EMOV EP 2014
(Parra, 2016)
Contaminantes
Tráfico
Industrias
Térmicas5 GLP doméstico
vehicular
[%]
[%]
[%]
[%]
6
Primarios
Monóxido de carbono (CO)
94,5
0,4
0,5
Óxidos de nitrógeno (NOx)
71,2
7,8
18,5
1,6
Dióxido de azufre (SO2)
30,2
48,2
21,1
Compuestos orgánicos
volátiles no metánicos
60,4
35,1
(COVNM)
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2)
58,4
27,3
4,6
9,2
Óxido nitroso (N2O)
79,2
2
0,4
10,8
Metano (CH4)
4,2
0,2
Fuente: Elaboración propia.

5
6

La fuente “térmicas” hace referencia a la térmica El Descanso.
No se considera material particulado MP2,5 MP10, ya que el modelo no permite considerar dichos contaminantes.
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Parra (2016) señala que la principal fuente de metano son los rellenos sanitarios con un
95,6% de aporte. Cabe recalcar que las proporciones mencionadas por la EMOV EP en
la tabla 23, son en base al año 2014, ya que desde la fecha no se ha actualizado el
inventario de emisiones.
Tabla 24. Proporciones de los contaminantes primarios y gases de efecto invernadero residenciales del
año 2017 por el modelo LEAP.
Modelo LEAP Residencial
2017
Contaminantes
[%]
Primarios
36,91
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
57,16
Dióxido de azufre (SO2)
0,04
Compuestos orgánicos
volátiles no metánicos
5,90
(COVNM)
Gases de efecto invernadero
98,31
Dióxido de carbono (CO2)
Óxido nitroso (N2O)
0,23
Metano (CH4)
1,46
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 24 está considerando los contaminantes provenientes de GLP, leña, carbón,
queroseno, entre otros.
A través de la Tabla 23, y Tabla 24 es evidente señalar que el tráfico vehicular es la fuente
de emisión de mayor contaminación en el cantón. De acuerdo con Parra (2016) el 80%
de los contaminantes primarios se deben al tráfico vehicular y el remanente 20%
corresponden principalmente a centrales térmicas, industrias y emisiones domésticas.
4.1.1. Energía demandada por tipo de fuente del escenario BAU
La Gráfica 18 muestra la evolución en la demanda por tipo de fuente energética, de
acuerdo con el escenario BAU. El gráfico proyecta una mayor demanda de GLP,
constituida por el 55% del total de energía para el 2030. A pesar de presentar una
reducción en comparación al año base, donde representó el 75% de la demanda total de
energía. El combustible seguirá manteniendo su posición como energético mayor
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demandado. Según los pronósticos la reducción en la demanda total del combustible se
debe a una mayor introducción de la electricidad. La cual crece en un 10,89% anual muy
por encima del 3,31% previsto para el GLP (observar Tabla 25). Por lo que se espera que
la demanda eléctrica pase del 24% del año base al 45% en el 2030 (observar Gráfica 18).

80,00

74,97%

70,00

60,00

54,92%

Demanda [%]

50,00

44,61%
BAU: 2017

40,00

BAU: 2030
30,00
24,26%
20,00

10,00
0,68%

0,41%

0,09%

0,06%

0,00
GLP

Electricidad

Leña/Carbón

Otros

Gráfica 18. Demanda de energía por tipo de energético (fuente) del escenario BAU, periodo 2017-2030.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la leña/carbón se espera una disminución en su demanda, del 0,7% del año
base a 0,4% del 2030, con una tasa de crecimiento del 1,84% anual. El MEER (2015)
proyecta a nivel nacional una tasa de consumo de leña general de 1,42% por año, para el
periodo 2013-2030. Mientras que el INER (2016) prevé un crecimiento anual de 1,72%
en el consumo general del recurso; para el sector residencial estima una tasa de 1,08%
anual; ambas para el periodo 2015-2030.
Jaramillo (2017), considerando el total de la energía por fuentes en el año 2015 del cantón
Cuenca, menciona, a la gasolina y diésel como fuentes mayor demandadas con el 67%.
Para el GLP señala un equivalente al 14% y la electricidad un 10% del total demandado.
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Comparando con los energéticos predominantes del sector residencial del año base
simulados para el escenario BAU, se señala al GLP con el 75%, indicando la fuerte
dependencia del combustible por el sector. La electricidad por su parte cuenta con el 24%
del total demandado. Siendo posible corroborar, lo asumido por Jaramillo (2017). Quien
señala al sector residencial como mayor consumidor de energía eléctrica con el 38%.
Seguido del industrial y comercial ambos con el 24% cada uno; considerando la energía
total demandada en el cantón.
Ambos estudios, tanto a nivel del cantón como limitando el sector residencial, generalizan
a los combustibles fósiles como energéticos mayormente demandados, respecto a la
estructura total energética consumida. Tal como se mencionó anteriormente 75% (GLP)
a nivel residencial y 90% a nivel del cantón (considerando a mas diésel, gasolina y GLP
el fuel oíl y gas natural con 9%) para el 2017 y 2015 respectivamente.
Cabe señalar que a pesar de que pasen los años, la leña y carbón se van a mantener en el
tiempo en bajísimas proporciones. Debido a que estos energéticos engloban una
costumbre para los hogares asentados en las zonas rurales (principalmente para cocción).
El nivel “otros” en la Grafica 18 hace referencia a queroseno y lubricantes7. En la Tabla
25 se indica la demanda de energía por tipo de fuente en miles de toneladas equivalentes
de petróleo (ktep).
Tabla 25. Demanda de energía (ktep) por tipo de energético del periodo 2017-2030 del escenario BAU.
Fuentes
GLP
Electricidad
Leña/carbón
Queroseno
Lubricantes

2017

2030

73,6
112,3
23,8
91,2
0,66
0,84
0,07
0,09
0,020
0,026
Fuente: Elaboración propia.

Tasa de crecimiento anual
[%]
3,31
10,89
1,84
1,85
1,85

7

Queroseno y lubricantes hace referencia a energéticos usados en el sector no electrificado de la zona rural del cantón.
Lubricantes se refiere al uso de velas de cera en este subsector.
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Dado el constante incremento de GLP en la demanda total de la energía, se prevé un
aumento en las emisiones (tCO2eq) del 53%. En la Tabla 26 se indican los niveles de
emisión de cada fuente para el periodo estudiado.
Tabla 26. Emisiones equivalentes CO2 del periodo 2017-2030 del escenario BAU.
Fuentes
LPG
Electricidad
Leña/carbón
Queroseno
Otros

2017
(miles tCO2eq)
227,69
0,049
0,74
0,22
0,063
Fuente: Elaboración propia.

2030
(miles tCO2eq)
347,64
0,191
0,94
0,28
0,08

4.1.2. Consumo de energía total demandada urbana y rural (esc. BAU)
En el modelo también se proyecta la demanda de energía residencial urbana y rural del
cantón. La Gráfica 19 muestra que los hogares urbanos presentan un mayor consumo de
energía, mientras que para los hogares rurales se aprecia un leve aumento del consumo
energético. La diferencia en el grado de consumo energético se debe a que el 65% de los
habitantes del cantón radica en zonas urbanas y el 35% en zonas rurales (Universidad del
Azuay, 2012). Shahbaz y colaboradores (2017) señalan que la mayor concentración de
población e infraestructura en zonas urbanas influye en el aumento del consumo
energético.
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Gráfica 19. Prospectiva del consumo energético residencial del sector urbano y rural del cantón Cuenca.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican un consumo futuro de 49,35 ktep del año base a 125,6 ktep al 2030,
equivalente a una tasa de crecimiento de 7,46% anual en los hogares urbanos. Por su parte
el consumo del subsector rural crece a un ritmo de 3,76% anual menor que el urbano.
Esto a pesar de que la tasa de crecimiento de la población urbana es menor a la rural con
-0,12% y 0,21% respectivamente. Por lo que los niveles de demanda energética en
hogares urbanos se mantendrán, influenciada por la gran concentración de viviendas y
mayor cobertura eléctrica en la urbe.
No obstante, las emisiones directas de los gases de efecto invernadero presentados en la
Gráfica 20 exponen al subsector rural como mayor emisor de gases. Emanando 197,569
miles de tCO2eq para el 2030 en comparación con el urbano con una emisión de 151,359
miles de tCO2eq. Esta diferencia se debe a la gran participación de fuentes energéticas
como leña, carbón y queroseno en hogares rurales.
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Gráfica 20. Emisiones de gases de efecto invernadero para el sector residencial urbano y rural en el 2030.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.Interpretación de cada escenario propuesto
4.2.1. Escenario de iluminación eficiente
Los resultados que presenta el escenario de Iluminación eficiente frente al BAU para el
periodo 2017- 2030, denotan un ligero cambio en las proyecciones como se observa en la
Gráfica 21.
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Gráfica 21. Demanda de energía total del escenario Iluminación eficiente frente al BAU.
Fuente: Elaboración propia.

El reemplazo de tecnologías de iluminación ineficientes por eficientes revela ahorros en
el consumo de electricidad que van desde los 1,303 ktep a 6,269 ktep para los años 2023
y 2030. Lo que representa un ahorro mínimo del 3,06% de la energía total demandada y
6,87% para electricidad, dada la supresión total de bombillas incandescentes para el 2030
en los hogares (obsérvese Gráfica 22).
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Gráfica 22. Prospectiva en el consumo de electricidad a partir del escenario Iluminación eficiente frente
al BAU.
Fuente: Elaboración propia.

La introducción de tecnologías eficientes en iluminación aporta en la disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Alcanzando una reducción
mínima del 0,004% del total emitido por el escenario BAU de 349,12 miles de tCO2eq.
Es decir, que el escenario eficiente estaría produciendo 349,11 miles de tCO2eq para el
2030.
4.2.2. Escenario de cocción eficiente
Implementando el escenario cocción eficiente presentado en la Gráfica 23 en contraparte
del escenario BAU, se espera un ahorro de la energía en el cantón de 6,4% al 2030 (BAU:
204,52 ktep; Escenario Cocción eficiente: 191,44 ktep).
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Gráfica 23. Implementación del escenario cocción eficiente.
Fuente: Elaboración propia

La reducción total en la demanda de energía proyectada proviene de la reducción en el
consumo de GLP en el cantón del 21,95%; dada una mayor introducción de cocinas de
inducción (Gráfica 24.a). Además de mejoras en la eficiencia de cocinas a leña y carbón
de la zona rural. Dichas reducciones se prevén en un 23,94% (Gráfica 24.b).
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a.

b.

Gráfica 24. Evolución del consumo de a. GLP y b. leña y carbón a partir del escenario cocción eficiente
frente al BAU.
Fuente: Elaboración propia

75

A partir de la reducción de GLP e incremento de cocinas de inducción, el escenario prevé
un aumento en la demanda de electricidad para el periodo estudiado con una tasa de
crecimiento anual de 11,93% (Gráfica 25).

Gráfica 25. Incremento de la electricidad por introducción del escenario cocción eficiente (mayor
introducción de cocinas de inducción) en comparación al BAU.
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 27 indica la reducción en miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) de
leña/carbón y GLP al año 2030 y el incremento en la demanda de electricidad,
implementando el escenario eficiente.
Tabla 27. Demanda de energía de las principales fuentes para el escenario Cocción eficiente previstas
para el año 2030 en contraparte al escenario BAU.
Fuentes
Leña y carbón
GLP
Electricidad

Escenario BAU
(ktep)
0,8422
112,32
91,24
Fuente: Elaboración propia

Escenario Cocción
Eficiente (ktep)
0,6405
87,67
103,01

Este escenario se realizó con el supuesto de que se retire el subsidio al gas. Por lo cual, el
cilindro doméstico estaría valorado en $15, y la población no tendría otra opción que
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adquirir cocinas de inducción. Dado los altos precios, según lo establecido por Tama
(2013), quien menciona que el consumo de 1kWh por cocción a GLP sin subsidio
equivaldría a $16,35. Mientras que en cocción por inducción sería de $9,98.
En cuanto a las emisiones del total de energía al 2030 se prevé una disminución de 349,13
miles tCO2eq del BAU a 272,60 miles tCO2eq del escenario Eficiente. Es decir, una
reducción equivalente a 21,92%. En cuanto a GLP se espera una disminución equivalente
a 21,95%. Sin embargo, en lo referente a electricidad que, si bien son menos
representativas, se espera un incremento del 12,89%, tal como se indica en la Tabla 28 a
continuación.
Tabla 28. Generación de emisiones en miles de toneladas equivalentes de CO2 al 2030, escenario BAU y
eficiente.
Fuente
Leña y Carbón
GLP
Electricidad

BAU (miles tCO2eq)

Escenario eficiente (miles
tCO2eq)
0,936
0,712
347,64
271,35
0,191
0,216
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Escenario de eficiencia en tecnologías de cocción a GLP (Cocción GLP)
En la Gráfica 26 se denota un ahorro en el consumo de GLP. Tomando en consideración
las mejoras en tecnologías para la cocción a GLP doméstico, se pronostica en promedio
un crecimiento anual de 1,45%, contario al BAU con crecimiento de 3,31% para GLP.
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Gráfica 26. Prospectiva del consumo de GLP doméstico del escenario de eficiencia en tecnologías de
cocción a GLP frente al BAU.
Fuente: Elaboración propia.

De manera que el mejoramiento en el rendimiento energético de cocinas a GLP, previsto
para el 2030, aporta significativamente a la energía total con ahorros equivalentes al
11,56% (véase Gráfica 27). Siendo así que, la demanda se reduce de 204.519 ktep (BAU)
a 180,874 ktep (escenario eficiente).
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Gráfica 27. Consumo total de energía de los escenarios BAU y eficiencia en tecnologías de cocción a
GLP.
Fuente: Elaboración propia.

La reducción en el consumo de GLP tiene alcances positivos en cuanto a las emisiones
de gases de efecto invernadero al 2030. Representando una producción de 275,93 miles
tCO2eq. Cuyo crecimiento en emisiones es 1,45% anual, en contraste con el escenario
BAU que crecen en promedio de 3,30% anual, según lo proyectado en LEAP (Véase
Gráfica 28).

79

Gráfica 28. Emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en base al escenario BAU y
eficiencia en tecnologías de cocción a GLP.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. Escenario colector solar
La implementación del escenario colectores solares, comparado con el escenario BAU
indicado en la Gráfica 29, prevé una disminución en la demanda total de energía de
aproximadamente 1,80% al año 2030.
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Gráfica 29. Comportamiento del escenario Colectores Solares respecto del BAU.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, limitando el análisis únicamente al combustible GLP se advierte una
reducción del 13,3% (ver Gráfica 30). Lo que se traduce en una disminución de emisión
GEI al 2030 de 349,13 miles de tCO2eq del BAU a 302,90 miles tCO2eq del escenario
eficiente provenientes principalmente del GLP (Gráfica 31). Para este último el
crecimiento es lento 2,18% por año a diferencia del 3,31% anual del escenario BAU,
ambos para el periodo 2017-2030. El BID-Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
2015) para el periodo 2012-2050, menciona que las emisiones previstas implementando
el escenario propuesto, serían de 361,999 miles de tCO2eq. La diferencia de las emisiones
entre los dos estudios se debe a la diferencia de periodos estimados.
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Gráfica 30. Evolución de la demanda de GLP del escenario BAU respecto al Escenario Colectores
Solares.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 31. Gases de efecto invernadero (tCO2eq) del escenario BAU y escenario eficiente al 2030.
Fuente: Elaboración propia.
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A nivel de calentamiento de agua urbano esta reducción se proyecta en 84,9%. La misma
que estaría suplida principalmente por energía solar con el 67,79%. En el caso hipotético
de esta introducción. Calle & Tinoco (2018), mencionan la importancia de incorporar
colectores solares híbridos (solar con electricidad o solar con GLP), que permitan
abastecer la energía faltante requerida por la demanda para ACS. Dicha energía faltante
en este caso se encuentra alrededor del 32,20% suplido por GLP (16%) y electricidad
(16,20%).
Las cifras demandadas con la inserción del escenario eficiente, constituyen un cambio
dramático en comparación al año 2030 del escenario BAU (ver Gráfica 32), el cual estaría
conformado por GLP y electricidad con el 87% y 13% respectivamente.
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Gráfica 32. Demanda de energía para calentamiento de agua sanitaria (ACS) urbana, del escenario BAU
en contraparte al escenario Eficiente al año 2030.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.5. Escenario de calentadores eléctricos
En la Gráfica 33 se muestran cambios en el tendencial del escenario eficiente con respecto
al escenario BAU. Donde se muestra un ahorro promedio de 9,807 ktep de la energía total
demandada del periodo estudiado.

Gráfica 33. Consumo total de energía a partir del escenario Calentadores eléctricos con respecto al BAU.
Fuente: Elaboración propia.

La sustitución aproximada del 90% de sistemas de ACS a GLP por eléctricos eficientes
en los hogares prevén cambios en la demanda de GLP y electricidad. Como resultado a
la sustitución de equipos, los niveles de consumo de electricidad incrementarían
significativamente de 23,8 ktep en 2017 a 97,84 ktep en 2030 (véase Gráfica 34). Lo que
equivale a un crecimiento anual de 11,49%, a diferencia del GLP cuyo crecimiento anual
es 1,20% (véase Gráfica 34).
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Gráfica 34. Prospectiva del consumo energético del escenario Calentadores eléctricos en base al uso de
electricidad y GLP doméstico.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, si se aspira alcanzar ahorros en energía eléctrica a partir de calentadores
eléctricos, es necesario que existan cambios en el comportamiento del uso de estas
tecnologías para ACS. Tal como lo menciona Nel y colaboradores (2016) en sus
resultados a partir del mismo modelo. Los comportamientos mencionados por los autores
están referidos a la duración del duchado y temperatura del agua.
Las emisiones generadas a partir de este escenario son de 267,32 miles de tCO2eq,
indicando una disminución de 81,80 miles de tCO2eq para el año 2030. La sustitución de
los equipos a GLP por eléctricos, aportan significativamente en una reducción del 23,43%
de las emisiones generadas por el escenario BAU en 2030.
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4.2.6. Escenario de refrigeración eficiente
El escenario presente en comparación al BAU, proyecta una reducción en el consumo
total de energía del 4,45% equivalente a 9,11 ktep (ver Gráfica 35). La demanda de
energía para el escenario eficiente crece en promedio 5,44% por año, ligeramente menor
al escenario BAU que mantiene un crecimiento anual de 5,81%. La disminución en el
consumo proviene del 64,9% de hogares urbanos que incluyan refrigeradores eficientes
al 2030 y el supuesto mejoramiento en la eficiencia de los equipos en el área rural.

Gráfica 35. Evolución de la demanda total de energía del escenario BAU en contaste con el escenario de
Refrigeración Eficiente.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, este escenario para energía eléctrica (ver Gráfica 36) implica una reducción
significativa de 9,98% con un crecimiento anual de 9,99% en contraparte al 10,89% del
escenario BAU para el periodo estudiado.
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Gráfica 36. Evolución de la demanda de energía eléctrica de ambos escenarios.
Fuente: Elaboración propia.

En el informe del CONELEC (2015) bajo el Plan Renova para Centrosur prevé una
reducción del consumo eléctrico equivalente a 10.297 MWh al año 2022. Dicha reducción
considerando el modelo LEAP para el mismo año en el cantón Cuenca se duplica en
21.031 MWh. Lo que puede estar asociado a factores demográficos, diferencia de año de
ambos estudios y delimitación de la zona.
Las emisiones de electricidad para el escenario BAU al 2030 representarían 0,191 miles
tCO2eq. Aplicando el escenario eficiente se espera una emisión de 0,172 miles tCO2eq al
2030. Considerando la electricidad en el total de las emisiones al 2030, se estima una
producción de 349,11 miles tCO2eq, 0,006% menos respecto del BAU que prevé 349,13
miles tCO2eq, es decir despreciable.
4.2.7. Escenario de artefactos eficientes (ART)
En la Gráfica 37 se compara las proyecciones de consumo de energía del escenario ART
con el escenario BAU. Observándose cambios en la demanda de energía por mayor
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penetración de equipos de bajo consumo, resultando en un crecimiento de la demanda
anual de 5,66%, ligeramente menor al BAU de 5,81%. Lo que representa ahorros de
1,87% de la energía total residencial y un 4,19% de energía eléctrica residencial para el
2030. Las emisiones generadas por ART muestran una pequeña reducción de 0,002% del
total emitido por el BAU para el 2030, con una producción de 349,11 miles de tCO2.

Gráfica 37. Consumo total de energía del escenario Artefactos eficientes (ART) frente al BAU.
Fuente: Elaboración propia.

La tendencia en la demanda energética de ART muestra una reducción mínima en el
consumo eléctrico en tecnologías de entretenimiento y limpieza de 3,83 ktep (véase
Gráfica 38). Además de la disminución de 0,008 miles tCO2eq en emisiones GEI para
2030. Sin embargo, la incorporación del escenario de refrigeración eficiente al ART
estima una mayor reducción en electricidad de 12,936 ktep para el 2030. Lo que
representa un ahorro máximo del 14,18% de energía eléctrica. Mismo que se aproxima a
lo planteado por Parikh, J & Parikh, K (2016), cuya implementación de esta política en
los hogares estiman ahorros de 13% y 37% en energía eléctrica (obsérvese Gráfica 38).
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Gráfica 38. Prospectiva del consumo de electricidad del escenario ART más refrigeración y BAU.
Fuente: Elaboración propia.

El ahorro anteriormente mencionado agrupando los dos escenarios estima una emisión de
349,092 miles de tCO2eq al 2030. Siendo este valor menor a lo emitido por el BAU en
0,027 y 0,019 miles de tCO2eq para ART inicial.
4.2.8. Escenario de concientización
Este escenario propone la reducción del consumo energético producto del “modo espera”
en inglés “standby”, también conocido como “consumo fantasma”. Entendiéndose por
este como “el consumo de los artefactos eléctricos apagados pero conectados a
tomacorrientes”. Esto mediante la concientización por parte de la población al adquirir
regletas con interruptores. Para el cantón Cuenca según lo establecido por Medina (2011)
este consumo constituye alrededor del 4% en el sector residencial. Los autores González
(2017), Jaramillo & Solórzano (2017) y Burgett (2015) para Quito, Medellín y Estados
Unidos respectivamente, mencionan que el consumo representa el 15% en los dos
primeros casos y de 4 a 12% para el tercer caso.
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El uso masivo de regletas correctamente empleadas en las residencias bien podría
contribuir como una estrategia de eficiencia energética. Tal como lo establece Burgett
(2015) en su estudio aplicado por encuestas a las residencias de EEUU, quien obtuvo
ahorros de 1,2% a 3,7% del consumo total de energía. Sin embargo, menciona que al
estimarse en una considerable población los ahorros fueron bastante moderados.
Para este estudio la Gráfica 39 proyecta la demanda de energía para el escenario BAU y
como sería su evolución al implementar el escenario “Concientización”. Los resultados
prevén ahorros de 3,77%, es decir 7,71 ktep al año 2030, con la implementación del
escenario. En términos de porcentaje dicho ahorro se aproxima al mencionado
anteriormente por Burgett (2015).

Gráfica 39. Evolución de la demanda energética del BAU respecto al escenario de Concientización.
Fuente: Elaboración propia.

Los ahorros en energía eléctrica, sin embargo, se presentan más significativos, con el
8,68% para el sector urbano y 7,25% para el rural (Gráfica 40). Y si se desagrega aún
más la información se obtienen ahorros dramáticos en los artefactos del 31,13% para el
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urbano y 34,58% para rural (Gráfica 41). Por lo que se concuerda con el estudio de
Burgett (2015) que al estimar una mayor población los ahorros son moderados y a nivel
más pequeño los ahorros son considerables.

Gráfica 40. Demanda de energía eléctrica del BAU y el escenario de concientización para los subsectores
urbano y rural.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 41. Comportamiento de los “artefactos” en energía eléctrica para el subsector Urbano y rural al
2030.
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a emisiones se predice una producción de 349,11 miles tCO2eq, únicamente
0,01% menos que el BAU al año 2030. La reducción de las emisiones reflejadas a partir
de este escenario y los escenarios que incluyen únicamente electricidad es baja en
comparación al BAU. Esto puede estar ligado a que la provincia del Azuay a nivel
nacional, se encuentra como mayor generadora de energía renovable, hidráulica
principalmente, según lo establecido por (ARCONEL, 2018). Puesto que Prasad & Raturi
(2019) mencionan que, recurrir a recursos energéticos renovables para la generación de
electricidad, permite una menor producción de emisiones en comparación a los
combustibles fósiles.

92

4.3.Comparación de resultados
4.3.1. Energía total, electricidad y GLP
Los resultados proyectados en la Gráfica 42, indican la tasa de consumo total de energía
en el escenario BAU y los ocho escenarios propuestos. Se puede observar el constante
consumo de energía en el escenario BAU y como se vería afectado al llegar a
implementar cada escenario de EE (Eficiencia Energética).

Gráfica 42. Evolución de la demanda energética del escenario BAU y los ocho escenarios de Eficiencia
Energética.
Fuente: Elaboración propia.

La proyección del modelo muestra que los mejores escenarios para contrarrestar el
consumo excesivo de la energía total, son Cocción GLP, Calentadores Eléctricos y
Cocción Eficiente promoviendo ahorros del 11,56%, 9,7%, y 6,4% respectivamente.
Estos ahorros son mayores a los cinco escenarios restantes (observar Tabla 29), los cuales
suscitan ahorros moderados, pero que no pueden ser pasados por alto. Estos ahorros en la

93

demanda total de energía a nivel nacional proyectado por el MEER (2015) corresponden
al 5,6% en calentadores eléctricos y 18,6% en las cocinas de inducción.
Tabla 29. Demanda total de la energía del escenario BAU y los escenarios de Eficiencia Energética,
utilizando el modelo LEAP. Ahorros de cada escenario respecto al BAU y tasas de crecimiento para el
periodo estudiado.
Escenarios

2017

2030

Ahorros [%]

Tasa Crecimiento [%]

BAU

98,12

204,519

-

5,81

Cocción GLP

180,874

-11,56

4,82

Calentadores Eléctricos

184,688

-9,70

4,99

Cocción Eficiente

191,439

-6,40

5,28

Refrigeración Eficiente

195,409

-4,45

5,44

Concientización

196,807

-3,77

5,50

Iluminación Eficiente

198,25

-3,07

5,56

Artefactos Eficientes

200,694

-1,87

5,66

Calentadores Solares

200,828

-1,80

5,66

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la energía eléctrica los escenarios destacados para reducir el consumo son
Refrigeración Eficiente y Concientización (observar Tabla 30). El primer escenario
proporcionará una reducción de 9,11 ktep lo que representa un 10% del ahorro total en la
demanda de electricidad. Dado que este uso final eléctrico dentro del hogar es el más
representativo en consumo con el 46%.
El escenario de Concientización por su parte, sugiere ahorros del 8,45%. La facilidad de
poner en práctica esta estrategia es un hecho, ya que en el mercado estos dispositivos
(regletas) se encuentran a precios asequibles y variedad por su constante innovación.
Desde el accionado manual para suministrar o retirar electricidad, hasta regletas con
sensores que detectan la inactividad de los artefactos y suspenden automáticamente el
servicio eléctrico, impidiendo el consumo standby (González, 2017). Además de ahorros
económicos tanto para los pobladores como las empresas encargadas de producir dicha
electricidad y las emisiones producto de las mismas.
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Sin embargo, un impedimento de esta estrategia es el desconocimiento por parte de la
población (Retegi, 2018), a más de desinterés y falta de concientización ambiental con
respecto a la energía.
Otro de los escenarios que establecen cambios significativos en la electricidad son el
cambio de luminarias ineficientes por eficientes; los cuales se observan en la Tabla 30,
conjuntamente con los demás escenarios.
Tabla 30. Intensidad de consumo final de electricidad del escenario BAU y los escenarios de Eficiencia
Energética. Ahorros de cada escenario respecto al BAU y tasas de crecimiento para el periodo estudiado.
Escenarios
BAU

2017
[Ktep]
23,80

2030
[Ktep]
91,243

Ahorros [%]

Tasa Crecimiento
[%]
10,89

Mejores escenarios
Refrigeración Eficiente

82,133

-9,98

10,00

Concientización

83,531

-8,45

10,14

Iluminación Eficiente

84,974

-6,87

10,28

Restantes escenarios
Artefactos Eficientes

87,417

-4,19

10,52

Cocción GLP

91,243

0

10,89

Calentadores Solares

91,243

0,00

10,89

Peores escenarios
Cocción Eficiente

103,013

+12,90

11,93

Calentadores Eléctricos

97,845

+7,24

11,49

Fuente: Elaboración propia

No obstante, el escenario cocción eficiente y calentadores eléctricos no atribuirán ningún
control en la tasa de consumo, dada su mayor demanda al final del periodo estudiado
superando al BAU (observar Tabla 30). Esto impulsado por mayor participación de
tecnologías eléctricas. Adquiriendo una participación aproximada del 78% en los dos
escenarios del período estudiado. INER (2016), considerando el final del período
estudiado para el cantón y bajo la implementación de los mencionados escenarios, estima
una aportación del 63% de electricidad a nivel nacional.
En contraposición de lo referente a electricidad, los Calentadores Eléctricos y Cocción
Eficiente se ajustan como mejores escenarios para controlar la demanda de GLP (véase
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Tabla 31). Con ahorros de 24% y 22% respectivamente y evitando aproximadamente 84
miles tCO2eq provenientes del GLP. En cuanto a energía a nivel nacional, el MEER
(2015) proyecta una reducción de GLP de 34,9% en el primer caso y 119,4% para cocción
eficiente. Las diferencias de los valores estimados se deben a los enfoques de
participación de GLP para cada estudio.
Continuando con el análisis del presente estudio, cocción a GLP se encuentra como tercer
mejor escenario para reducir un 21% (observar Tabla 31) tanto de la demanda del
combustible como de las emisiones procedentes del mismo. El escenario de Colectores
Solares prevé reducciones equivalentes al 13,3% para el año 2030.
Cabe mencionar que en la Tabla 31 no se consideran los escenarios de iluminación,
refrigeración, artefactos eficientes y concientización. Dado que estos son explícitos de la
electricidad y nada tienen que ver con el combustible GLP.
Tabla 31. Intensidad de consumo final de GLP para el escenario BAU y los escenarios de Eficiencia
Energética. Ahorros de cada escenario respecto al BAU y tasas de crecimiento para el periodo estudiado.
Escenarios

2030 [Ktep]

Ahorros [%]

Tasa Crecimiento [%]

112,32

-

3,31

Calentadores Eléctricos

85,89

-23,53

1,20

Cocción Eficiente

87,67

-21,95

1,36

Cocción GLP

88,67

-21,05

1,45

Calentadores Solares

97,38

-13,30

2,18

BAU

2017
[Ktep]
73,57

Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Comparación de las emisiones equivalentes de CO2 por escenario
En consecuencia, de los usos de la energía se tiene como resultado las emisiones de gases
de efecto invernadero. Por lo que el escenario sin políticas de eficiencia energética
proyectado para el 2030 generaría 349,13 miles de tCO2eq. La aplicación de estrategias
de eficiencia energética por su parte estima una menor generación de estos gases para el
sector residencial, tal como se indica en la Tabla 32.
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Tabla 32. Emisiones de CO2 (miles de toneladas) en todos los escenarios al final del periodo estudiado
para la energía total.
Escenarios

2017

2030

Reducción [%]

BAU

228,76

349,13

-

Iluminación Eficiente

349,12

-0,004

Cocción Eficiente

272,60

-21,92

Cocción GLP

275,92

-20,97

Calentadores Solares

302,90

-13,24

Calentadores Eléctricos
Refrigeración Eficiente

267,31
349,11

-23,44
-0,006

Artefactos Eficientes

349,12

-0,004

349,11

-0,008

Concientización

Fuente: Elaboración propia

Donde el mejor escenario para contrarrestar dichas emisiones son calentadores eléctricos,
cocción eficiente, cocción GLP y colectores solares (ver Gráfica 43).
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Gráfica 43. Comparación de las emisiones equivalentes de CO2 del escenario BAU respecto a los
escenarios de Eficiencia Energética.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Agrupación de medidas EE en alternativas 1, 2 y 3
Para finalizar se han diferenciado tres tipos de ahorros: Alternativa1, Alternativa2 y
Alternativa3. La primera considera la implementación de los escenarios Calentadores
Eléctricos, Cocción Eficiente y Concientización. La segunda incluye Calentador Solar,
Cocción Eficiente y Artefactos Eficientes. La tercera supone Calentador Solar, Cocción
GLP y Concientización. Todas las alternativas consideran Refrigeración e Iluminación
Eficiente.
Cabe justificar que se han elegido para las Alternativas 2 y 3 colectores solares, con la
finalidad de aprovechar el recurso solar. Ya que las condiciones atmosféricas y la
temperatura ambiente del cantón facilitan la aplicación de estos sistemas, acorde a lo
establecido por Calle (2011). Ubicando al cantón como intermedio alto en radiación solar
según lo dispuesto por Baquero & Quesada (2016) con una radiación promedio entre
1.359kwh/m2 y 1.968kwh/m2 (J. Calle & Tinoco, 2018).
Así también para Concientización en la Alternativa 1 y 3 dada la facilidad de insertar esta
tecnología en los hogares, además genera ahorros más considerables en comparación a
los Artefactos Eficientes.
4.3.3.1.Interpretación de las alternativas propuestas
La Alternativa1 al final del periodo estudiado, prevé reducciones de 27% de la energía
total demandada, la denominada Alternativa2 constituye ahorros de 18%. Por su parte la
Alternativa3 proyecta reducciones equivalentes al 25% en el consumo total de energía.
Todos en comparación al escenario BAU del 2030 (observar Gráfica 44). Estos resultados
se aproximan a los obtenidos por el INER (2016) a nivel nacional. Entidad que a partir
del LEAP, establece una reducción en la demanda de energía total residencial del
escenario fuerte del 20% al 2030 y del 22% al 2050, respecto del BAU.
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Gráfica 44. Evolución de la demanda de energía del BAU respecto a las tres alternativas para el periodo
proyectado 2017-2030.
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente Tabla 33, se indican las intensidades de consumo final del total de la
energía de las Alternativas mencionadas, en comparación al escenario BAU. Además de
las intensidades de la electricidad, GLP, solar y leña/carbón con sus respectivas
reducciones del periodo estudiado.
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Tabla 33. Intensidad (ktep) de consumo final de la energía total, electricidad, GLP, solar y leña/carbón
para los escenarios propuestos.
Escenarios

Intensidad consumo final
2017

Reducción
[%]

Tasa de crecimiento [%]
2017-2030

204,52
148,52
168,54
154,09

-27,38
-17,59
-24,66

5,81
3,24
4,25
3,53

91,24
86,52
83,81
68,15

-5,17
-8,15
-25,31

10,89
10,44
10,17
8,43

112,32
61,24
72,73
73,73

-45,48
-35,25
-34,36

3,31
-1,40
-0,09
0,02

11,25
11,25

-

26,06
26,06

2030
Energía total

BAU
Alternativa1
Alternativa2
Alternativa3

98,13

BAU
Alternativa1
Alternativa2
Alternativa3

23,80

BAU
Alternativa1
Alternativa2
Alternativa3

73,57

Electricidad

GLP

Solar8
BAU
Alternativa2
Alternativa3

0,70

BAU
Alternativa1
Alternativa2
Alternativa3

0,66

Leña/carbón
0,84
0,64
-23,94
0,64
-23,94
0,84
0
Fuente: Elaboración propia

1,84
-0,29
-0,29
1,84

Si bien los ahorros mencionados para el total de energía de cada Alternativa no difieren
dramáticamente entre sí, la diferencia se establece en cuanto a las fuentes predominantes
para abastecer la demanda energética residencial. Por lo que, en el caso de la Alternativa3,
se espera que al 2030, el GLP aun siga siendo la fuente mayor demandada para el cantón
Cuenca. Además de un crecimiento promedio de la electricidad de 8,43% anual, bajo en
comparación al BAU de 10,89%. Sin embargo, la alternativa propone la incorporación de
la energía solar. Por lo que la demanda para abastecer el consumo residencial aplicando
esta Alternativa estaría constituida por 47,85% GLP, 44,23% de la electricidad y 7,3%
solar. Los restantes se observan en la Gráfica 45.

8

La tasa de crecimiento de la solar se realiza en función del año 2018 ya que no se está considerando el año base para
su incorporación.
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Comparando esta alternativa con el BAU se infiere una menor demanda del GLP (observe
Gráfica 45), por las mejoras en la eficiencia de las cocinas del combustible. Esto debido
a la poca aceptación de la población por las cocinas de inducción.
Por otra parte, la Alternativa1 manifiesta una mayor demanda para la electricidad 58,26%,
en comparación a las demás alternativas y el BAU, con un crecimiento anual equivalente
a 10,44%, (observar Gráfica 45). El GLP con una participación del 41,23% se reduce en
comparación al BAU de 54,92%. Esto debido a la introducción de tecnologías eléctricas.
Mientras tanto la Alternativa2 establece una demanda de electricidad moderada en
comparación a la anterior del 49,73% pero superando a la del BAU. El GLP se sitúa como
la segunda mayor demandada para esta alternativa con el 43,15% y se demanda la solar
con el 6,68% un tanto más leve que la tercera alternativa. La leña/carbón son poco
considerables para cada alternativa.
Finalmente si se contrasta los valores estimados en este estudio con los del INER (2016)
a nivel nacional, la demanda proyectada estaría constituida por el 86,59% electricidad,
4,76% GLP y lo restante se prevé en leña. Sin embargo, este estudio solo considera
medidas de cocción eficiente y calentadores eléctricos (Gráfica 45).
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Gráfica 45. Energéticos previstos para la demanda energética del cantón Cuenca con cada escenario
propuesto y comparando a nivel nacional e internacional; todos al año 2030.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.3.2.Emisiones equivalentes de CO2 por alternativa
El efecto de la implementación de todos los escenarios considerándolos en tres
alternativas diferentes proponen una disminución de las emisiones equivalentes de CO2
respecto del escenario BAU, al final del periodo estudiado. Lo que representa una
disminución del 45%, 35% y 34% para cada alternativa 1, 2 y 3 respectivamente (observar
Gráfica 46). En la Tabla 34 se indican las emisiones equivalentes de CO2 para cada
escenario del total de la energía.
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Gráfica 46. Evolución de las emisiones GEI (CO2eq) producidas por cada escenario propuesto.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Emisiones GEI (ktCO2eq) previstas para el año 2030 con la implementación de cada alternativa
respecto del BAU.
Escenarios

2017

2030

BAU

228,76

349,12

Alternativa1

190,78

Alternativa2

226,35

Alternativa3

229,54

Fuente: Elaboración propia

A partir del estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF (2018)) junto con
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se estima en lo correspondiente a este apartado
que las emisiones residenciales al 2030 serían de 256.000 tCO2eq para el cantón sin
medidas de EE. Estas emisiones a partir del proyecto Huella de Ciudades se reducirían en
un 31% equivalente a 176.000 tCO2eq. Si bien el ahorro se aproxima a los presentados
en este estudio, las emisiones en tCO2eq estimados difieren. Esto puede estar ligado a la
diferencia de factores de emisión empleados en cada estudio, lo cual se desconoce
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referente al artículo citado. Además, el estudio mencionado no considera en sus emisiones
la electricidad, el uso de biomasa y queroseno.
En función de las emisiones equivalentes de CO2 obtenidas se calcula la emisión per
cápita residencial (tCO2/hab) al año 2030. Esta emisión para el escenario sin medidas de
eficiencia energética equivale a 0,47 tCO2/hab. Comparando con el 0,39 tCO2/hab del año
2007 propuesto por la Comisión de Gestión Ambiental (CGA Cuenca (2007)) y similar
al estimado por el LEAP en 2017 (observar Tabla 35), se espera un incremento del 21%
al 2030. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID (2015)) recalca en su
estudio que la emisión per cápita residencial estimada en el 2009 de 0,39 tCO2/hab prevé
un incremento del 20% al 2050 sin políticas de EE.
Por su parte el per cápita del BAU se prevé en una disminución a través de las alternativas
en los próximos 13 años, tal como se indica en la Tabla 35. Estos valores no superan el
1,2 tCO2 per cápita propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para cada sector de países en desarrollo. Dichas reducciones en el caso hipotético
de aplicar alguna de las Alternativas aportarían en la reducción per cápita general del
cantón al 2030, el cual actualmente equivale a 2,42 tCO2/hab.
Tabla 35. Emisiones de CO2 per cápita de las alternativas eficientes.
Emisión CO2 per cápita (tCO2/hab)
Escenarios

2017

2030

BAU

0,39

0,47

Alternativa1

0,26

Alternativa2

0,30

Alternativa3

0,31

Fuente: Elaboración propia
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4.4.Emisiones equivalentes de CO2 generadas por GLP (escenario BAU)
Cabe recalcar que la mayor parte de las emisiones mencionadas en LEAP son producidas
por GLP. Por lo que se procedió a comparar los datos estimados por el modelo y en base
al factor de emisión (véase Tabla 36) para emisiones en GLP, propuesto por Andrade &
Ochoa (2013). De manera que, se encontraron diferencias en las emisiones de GLP
estimadas por el modelo LEAP y el factor propuesto por el autor. Siendo la diferencia
entre los factores de 4x10-5 miles de tCO2/kWh, tal como se aprecia en la Tabla 36.
Tabla 36. Emisiones de CO2eq generadas a partir del combustible GLP para el modelo LEAP y por el
factor de emisión de Andrade & Ochoa (2013) para el escenario BAU.
LEAP

227,69

Andrade &
Ochoa (2013)
0,22x10-3 miles
tCO2eq//kwh
Andrade &
Ochoa (2013)
189,20

347,64

288,87

Factor de emisión

Emisiones de CO2eq a
partir de GLP
2017
2030

0,26x10-3 miles
tCO2eq//kwh
LEAP

Fuente: Elaboración propia

A través de los valores detallados se aprecia una diferencia de las emisiones producidas
a partir del GLP para cada proceso. No obstante, esta comparación permitió evaluar cierta
cercanía entre los valores estimados en ambos casos. Además, se consiente argumentar
que, el GLP a pesar de ser una energía “limpia” genera emisiones considerables en el
sector residencial. Superando los 250 miles tCO2eq sin medidas de EE al año 2030, según
lo proyectado por el modelo y lo calculado a partir del factor de Andrade & Ochoa (2013).
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CAPITULO 5
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1.Conclusión
El presente estudio refleja una prospectiva energética residencial del cantón Cuenca al
año 2030, tomando como año base el 2017. La planificación energética para el cantón a
partir de la herramienta LEAP, consistió en la modelación de doce escenarios: el
escenario BAU (sin medidas de eficiencia energética). Ocho escenarios enfocados a
medidas de eficiencia energética (EE) acordes al sector residencial y considerando los
usos finales de la energía independientes entre sí. Los tres escenarios restantes están
encaminados a obtener un ahorro general en el caso hipotético de implementar cambios
en los cinco usos finales del sector residencial (iluminación, cocción, ACS, refrigeración,
artefactos). Además de evaluar el comportamiento de cada escenario con respecto a las
emisiones equivalentes de CO2. Todos los escenarios se modelaron a partir del software
LEAP.
Los resultados demuestran que el consumo de la energía del cantón al 2030 alcanzará los
204,52 ktep. La implementación de los escenarios indica impactos considerables sobre
esta cifra y las emisiones de CO2 alcanzadas al 2030 equivalente a 349,13 miles de
tCO2eq.
Considerando el mejor de los escenarios independientes entre sí, se hace hincapié a
Cocción GLP, con una reducción en la energía total demandada equivalente a 11,56%
representando 180,87 ktep al 2030. No obstante, en lo referente a las emisiones se sitúa a
calentadores eléctricos como mejor escenario para contrarrestar las emisiones del BAU
al año 2030. Este escenario genera una reducción equivalente al 23,44% representando
267,31 miles de tCO2eq.
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Haciendo referencia a la agrupación de las estrategias de EE se manifiesta una reducción
significativa por parte de la intervención de las alternativas 1, 2 y 3 (ver descripción en
Tabla 37). Tanto en el consumo total de la energía residencial como de las emisiones CO2
al final de periodo estudiado.
La Alternativa1 prevé un consumo al 2030 de 148,52 ktep y una producción de 190,78
miles tCO2eq. La Alternativa2 manifiesta un consumo equivalente a 168,54 ktep y una
generación de 226,34 miles tCO2eq. Finalmente, la Alternativa3 supone un consumo
correspondiente a 154,09 ktep y emisión de 229,64 miles tCO2eq. Todas las alternativas
en comparación al BAU presumen ahorros en la demanda total de energía en los próximos
13 años del 27,38%, 17,59% y 24,66% respectivamente.
Tabla 37. Clasificación de los escenarios previstos como alternativas.
Escenarios

Descripción

Alternativa1

El escenario incluye calentadores eléctricos, cocción eficiente y concientización.

Alternativa2

El escenario está conformado por calentadores solares, cocción eficiente y
artefactos eficientes.

Alternativa3

El escenario por su parte supone la agrupación de calentadores solares, cocción
GLP y concientización.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la elección de la mejor alternativa propuesta considerando los ahorros se hace
énfasis a la primera. Sin embargo, dada la falta de aceptación por parte de la población
por las cocinas de inducción (incluyendo a la altenativa2) se sugiere considerar a la
Alternativa3 como el mejor escenario.
La Alternativa3 tiene una fuerte ventaja en cuanto a la agrupación de los escenarios ya
que involucra el mejoramiento en las cocinas del combustible GLP y el aprovechamiento
de la energía solar. Además de la incorporación de regletas con interruptores, previstas
en el escenario de concientización, lo que involucraría un gasto menor frente a la
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renovación de artefactos eficientes (alternativa2). Dada la facilidad de adquirir el
producto en el mercado.
En el caso hipotético de implementar ya sea la Alternativa 1 o 2 (renovando el PEC) un
punto importante en estos escenarios es la sustitución de equipos a GLP por electricidad.
Si bien, este reemplazo podría aliviar la inversión gubernamental requerida para abastecer
los subsidios del GLP doméstico, el problema radica en la futura mayor demanda de
electricidad. Sin embargo, al incluir en este aspecto la “oferta”, se podría dar cabida a
nuevos estudios sobre el comportamiento de ambas partes, oferta y demanda, para el
abastecimiento de dicha energía. Ya que el estudio está dirigido únicamente a la demanda
energética del sector residencial.
Cabe destacar que actualmente a nivel per cápita, el sector residencial produce emisiones
equivalentes de 0,39 tCO2eq/hab, comparado con el 2,42 tCO2eq/hab del cantón Cuenca.
La posible implementación de las alternativas según lo proyectado, aportarían en una
reducción considerable en el per cápita actual y futuro. Las cifras en promedio representan
aproximadamente 0,3 tCO2eq/hab al 2030, las cuales contribuirán a mitigar posibles
impactos ambientales.
La herramienta LEAP ha sido primordial para simular apropiadamente los niveles de
consumo actuales y generar una proyección al 2030. Así como la evaluación de la
situación futura por medio de las medidas de Eficiencia Energética a nivel residencial.
Alcanzando ahorros o reducciones tanto en la demanda total de la energía como de las
emisiones equivalentes de CO2.
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5.2.Recomendaciones
-

La demanda de energía en los hogares cada día se torna mayor, conllevando un
gasto excesivo en recursos naturales. La falta de estudios puntuales que indiquen
la situación actual del país, hace que la población no tome conciencia en los
impactos socioeconómicos y ambientales generados por el consumo masivo de la
energía.
Se recomienda enfocar este tipo de estudio en proyecciones de oferta y demanda
hacia los distintos sectores y ciudades el país. Esto permitirá tomar acciones
adecuadas para mitigar la demanda excesiva de recursos energéticos y evaluar
políticas o normativas vigentes de eficiencia energética. Puesto que en la
actualidad el Ecuador se ve inmerso en cambios importantes en la matriz
energética y de expansión territorial de los hogares.

-

Es necesario mencionar la falta de información por parte de las entidades locales
de Cuenca en cuanto al sector rural. Por lo que se recurrió a estudios de localidades
con características similares al cantón. Por ello, se recomienda que se realicen
levantamientos y estudios dirigidos a la parte rural.

-

En el trabajo se obtuvieron resultados favorables para Cuenca, tanto parte urbana
como rural, dando un acercamiento deductivo a lo que podría desarrollarse en un
futuro. Sin embargo, es necesario recalcar que, en el sector rural, la información
fue notoriamente escasa en contraste a lo disponible en la parte urbana. Por lo que
se recomienda que, en cuanto a dicho sector, se disponga de datos orientados a la
realidad del cantón y que de esta manera se puedan realizar nuevos estudios.
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ANEXO 1

CONSUMO ELÉCTRICO URBANO
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ANEXO 2

CONSUMO GLP URBANO
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ANEXO 3
CONSUMO ELÉCTRICO- RURAL
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ANEXO

CONSUMO GLP RURAL
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