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Resumen

El presente artículo se fundamenta en una re-
copilación de datos a nivel del Ecuador y del 
Cantón Cuenca en lo que se refiere a genera-
ción y uso de la energía eléctrica y al uso de los 
combustibles fósiles. Todos los datos recopila-
dos se analizan, se discriminan y se priorizan 
para caracterizar el uso de la energía partiendo 
de la realidad nacional y definiendo la realidad 
particular del cantón. Muchos de los datos se 
proyectan para establecer a futuro cuál será la 
condición energética de Cuenca en años poste-
riores y se analiza para establecer acciones que 
permitan fortalecer el buen vivir, el cuidado del 
medioambiente y el uso eficiente de la energía.

Los puntos presentados al final de la investigación 
aportaran de manera significativa para determinar 
las líneas de acción en investigación, desarrollo 
e innovación que emprenderá la Universidad Po-
litécnica Salesiana en el ámbito de la energía a 
través del CIAME (Centro de Investigación en Au-
tomatización, Materiales y Energía). 

Palabras clave: energía, cantón Cuenca, eficiencia 
energética, CIAME

Abstract

This article is based on a data compilation at the 
Canton Cuenca Ecuador and in regard to gene-
ration and use of electricity and the use of fossil 
fuels. All collected data are analyzed, and priori-
tized discriminate to characterize the use of ener-
gy based on the national reality and defining the 
particular reality of the Canton. Many of the data 
is projected forward to establish what will be the 
energetic condition of Cuenca in later years and 
analyzed to establish actions to strengthen the 
good life, care for the environment and the efficient 
use of energy.

The points presented the end of the investigation 
contributed significantly to shaping the action in 
research, development and innovation undertaken 
by the Salesian Polytechnic University in the field 
of energy through the CIAME (Centre for Re-
search in Automation, Materials and Energy).
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1. Introducción

Cuenca, ubicada al sur de Ecuador, es uno de 
los quince cantones que conforman la pro-
vincia del Azuay. A una cota media de 2550 
msnm, se asienta en la hoya del río Paute, en-
tre las coordenadas 78°59’ – 79°01’ de longi-
tud oeste y 2°52’ – 2°54’de latitud sur, hacia el 
centro-sur de la cordillera de los Andes.

El cantón Cuenca se ha constituido en uno de 
los principales ejes del desarrollo económico 
del Ecuador. Su producto interno bruto (PIB) 
per cápita a diciembre de 2010 se estimó en 
US$ 7951,87 , en tanto su población alcanzó 
los 505 585  habitantes.

La energía utilizada para el desarrollo del sec-
tor tanto doméstico, comercial e industrial 
proviene principalmente de fuentes conven-
cionales en su mayor parte de la generación 
hidroeléctrica acompañado de generación 
mediante combustibles fósiles derivados del 
petróleo como son las gasolinas, el diesel, el 
búnker y el GLP. El crecimiento demográfico 
constante y la mayor demanda de energía han 
provocado que se obligue a un crecimiento en 
la generación cubriéndose principalmente esta 
demanda con sistemas hidroeléctricos que son 
parte de las políticas gubernamentales actua-
les y que han tenido un desarrollo firme en 
los últimos años, además se ha fortalecido el 
uso de derivados del petróleo especialmente 
las gasolinas en lo que respecta a medios de 
transporte y el GLP en lo que concierne al 
consumo doméstico e industrial especialmen-
te en la producción de agua caliente sanitaria 
(ACS) para cubrir necesidades básicas de aseo 
y procesos industriales para transformación de 
materias primas.

El uso eficiente de la energía está condiciona-
do por algunos factores que se los debe ges-

tionar de manera adecuada para fortalecer las 
políticas del buen vivir y conseguir solventar 
las necesidades energéticas sin causar alteracio-
nes graves al medioambiente, en este contexto 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I + D + i) se convierten en pilares fundamen-
tales en el logro de este objetivo y contribuyen 
sin duda alguna al avance de la sociedad en la 
búsqueda de la sostenibilidad y conservación 
del planeta

El análisis realizado tiene como base los siste-
mas energéticos utilizados en el cantón Cuen-
ca partiendo de la matriz nacional energética 
del Ecuador con la información de ministerios 
y organismos gubernamentales que permiten 
cuantificar el tipo de consumo en lo que res-
pecta a producción y uso final que se le da a la 
energía en los diferentes ámbitos del desarrollo 
social para de esta manera proyectar líneas de 
acción que permitan a Universidades, minis-
terios del ramo, centros de investigación es-
tatales y particulares promover proyectos que 
favorezcan el uso adecuado y eficiente de la 
energía en la búsqueda de alternativas viables 
que aporten al desarrollo de la región.

2. Materiales y métodos

Para caracterizar la situación energética en el 
cantón Cuenca se realiza un análisis de la si-
tuación actual en lo referente a la generación y 
uso de la energía eléctrica y también la utiliza-
ción de combustibles fósiles ya sea para genera-
ción eléctrica u otras aplicaciones industriales 
especialmente en la producción de fluidos ca-
loportadores que se utilizan en mecanismos de 
intercambio de calor en procesos domésticos 
e industriales; los datos obtenidos son parte 
de estudios, informes, estadísticas que se han 
obtenido de ministerios, organismos guberna-
mentales, empresas públicas y que identifican 
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la realidad en lo que se refiere a la situación 
energética de la localidad en estudio.
En primer lugar se han considerado los datos 
nacionales de generación eléctrica, en la figura 

Fig. 1. Composición de generación eléctrica en el Ecuador

1 se presente la situación de generación y su 
proyección hasta el año 2011. 

Fuente: Presentación realizado por PhD. Miguel Calahorrano Camino, Director de planificación del CONELEC, mayo 
del 2007 en el Seminario de Energías Renovables organizado por la CGA de la Municipalidad de Cuenca.

Otro de los aspectos que se consideran es el 
balance de energía y principales características 
de las empresas eléctricas distribuidoras en el 
año 2006 tomado del informe estadístico del 
sector eléctrico ecuatoriano emitido por el 
CONELEC, periodo 1990-2006, el mismo se 
muestra en la figura 2.

Otro de los elementos fundamentales a consi-
derar es que el estado ecuatoriano para garanti-
zar el suministro de energía se ha fijado metas 
en la generación hidroeléctrica, la utilización 
de gas natural y la eliminación de las centrales 
térmicas como se puede observar en la figura 3.
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Fig. 3. Evolución de la producción de energía eléctrica hasta el año 2011

Fuente: Presentación realizada por PhD. Miguel Calahorrano Camino, Director de planificación del CONELEC, 
mayo del 2007, en el Seminario de Energías Renovables organizado por la CGA de la Municipalidad de Cuenca.

Fig. 4. Consumo de energía eléctrica en sector domestico e industrial del Cantón Cuenca
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la EERCS en el mes de julio 2011.

En segundo lugar se identifica la situación 
del cantón Cuenca en lo referente al uso de 
la energía eléctrica; para esto se ha utilizado 
los datos de facturación proporcionados por 
la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 
(EERCS) del mes de junio del 2011 en donde 

se puede evidenciar en primera instancia (figu-
ra 4) la totalidad de consumo en los sectores 
domésticos, comercial y empresarial y en la 
tabla 1 las empresas que utilizan el mayor por-
centaje de la energía consumida en este sector.
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Tabla 1. Consumo de energía eléctrica en el sector industrial del cantón Cuenca

Para identificar la realidad de la utilización de 
combustibles en primera instancia se establece 
la demanda de derivados de petróleo a nivel 
nacional y su proyección hasta el año 2025 en 

función de los datos proporcionados por el 
Ministerio de Minas y Petróleos el mismo que 
se muestra en la fig. 6.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la EERCS en el mes de julio 2011.
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Fig. 6. Proyección de demanda de derivados del petróleo en el Ecuador

Fuente: Elaboración propia en función de datos proporcionados por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador.

Además es relevante la información propor-
cionada por el mismo ministerio la cerca de 
la calidad de los combustibles en el Ecuador 

con respecto al % de azufre, representada en 
la figura 7.

Fig. 7. Calidad de combustibles en el Ecuador

Fuente: Elaboración propia en función de datos proporcionados por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador.
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En lo que se refiere a la utilización de combus-
tibles se puede identificar en el estudio reali-
zado por Fundación Natura para el inventario 
de emisiones del cantón Cuenca elaborado 
para Cuenca Aire y la Comisión de gestión 

ambiental del Municipio de Cuenca en el año 
2009 los diferentes ámbitos de acuerdo al tipo 
de combustible. El resumen se muestra en la 
tabla 2.

Tabla 2. Consumo por uso y tipo de los combustibles en el cantón Cuenca, año 2007

Fuente: Estudio realizado por Fundación Natura para el inventario de emisiones del Cantón Cuenca ela-
borado para Cuenca Aire y la Comisión de gestión ambiental del Municipio de Cuenca, 2009.

Gasolina 
extra

Gasolina 
súper

Diesel Búnker GLP Biomasa

USO galones kg m3

Tráfico vehicular 30.827.979 6.200.929 29.034.561

Industria 3.493.338 3.698.261 16.475.847 1.006

Centrales térmicas 621.442 3.852.730

Doméstico 48.444.752

Fábricas de ladrillos 22.737

TOTAL 30.827.979 6.200.929 33.149.341 7.550.991 64.920.599 23.743

NO       x CO COV SO      2 PM       10

Tráfico vehicular 6.214,30 40.377,00 5.437,50 637,2 331,2

Vegetación 0 0 1.593,70 0 0

Industrias 285,7 48,1 244,1 996 79,2

Térmicas 1.225,80 263,8 100,1 480,2 78,2

Solventes 0 0 1.975,40 0 0

Gasolineras 0 0 925,1 0 0

GLP doméstico 157,6 24,6 5,3 0 10,4

Canteras 0 0 0 0 39,5

Erosión eólica 0 0 0 0 126,8

Tráfico aéreo 32,7 46,6 16,7 7,9 0,5

Rellenos sanitarios 0 0 20,5 0 0

Ladrilleras 7,9 172,6 185,7 1,4 122,9

Fig. 8. Emisión de contaminantes primarios del aire por las principales actividades del cantón Cuenca, año 2007

Fuente: Estudio realizado por Fundación Natura para el inventario de emisiones del cantón Cuenca ela-
borado para Cuenca Aire y la Comisión de Gestión ambiental del Municipio de Cuenca, 2009.
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3. Resultados y discusión 

Luego de realizar un análisis detallado de los 
datos presentados se pueden establecer los si-
guientes criterios:

• La generación hidroeléctrica es una de las 
fuentes energéticas de desarrollo priorita-
rio en el Ecuador por lo que la mayor can-
tidad de la demanda de energía eléctrica 
será cubierta por este sistema.

• La generación a partir de combustibles 
fósiles en centrales térmicas en su mayor 
parte desaparecerán o serán reemplazadas 
por el uso de gas natural que es un com-
bustible más limpio.

• El mayor porcentaje de energía eléctrica en 
el cantón Cuenca es utilizada en el sector 
industrial por empresas que transforman 
materias primas especialmente cartón, pa-
pel, cerámicos y plásticos.

• No existe generación a partir de energías 
no convencionales como la solar, eólica, 
geotérmica, biomasa u otras.

• Existe una creciente demanda de los deri-
vados de petróleo a nivel nacional especial-
mente para cubrir la necesidad del sector 
del transporte, la generación en plantas tér-
micas, el uso industrial en la producción 
de calor para transformación de materias 
primas.

• El GLP es uno de los combustibles de ma-
yor demanda ya sea en ámbito doméstico 
para la producción de agua caliente sani-
taria o en el sector industrial para obte-
ner fluidos caloportadores que se utilizan 
en intercanbiadores de calor que aportan 
energía para la transformación de la mate-
ria prima.

• El GLP es uno de los combustibles que 
mayor contaminación provoca por las 
emanaciones de gases contaminantes du-
rante su combustión.

• El consumo de diésel y gasolinas en el 
transporte es uno de los contaminantes 
atmosféricos principales en el Cantón 
Cuenca debido al contenido de azufre en 
su estructura.

A partir del análisis realizado se puede evi-
denciar algunas líneas de acción que se deben 
emprender para garantizar un uso eficiente de 
la energía, disminuir la contaminación, garan-
tizar sostenibilidad en el entorno y favorecer el 
buen vivir de todos los habitantes de la región:

•	 Fortalecer el desarrollo tecnológico en lo 
que respecta a generación hidroeléctrica 
para obtener el mayor grado de eficiencia 
en la transformación.

•	 Consolidar la tecnología con el uso de gas 
natural en la generación de energía eléctrica 
garantizando eficiencia en la producción y 
disminuyendo agentes contaminantes pro-
ducidos con otro tipo de combustibles.

•	 Desarrollar innovaciones en sistemas ener-
géticos a partir de energías no convencio-
nales como la solar, eólica y biomasa que 
disminuyan el consumo de energía eléctrica 
en la obtención de calor y que garanticen 
eficiencia, costos competitivos, y sostenibi-
lidad en el tiempo 

•	 Desarrollar sistemas innovadores de alta 
eficiencia; para sistemas que utilizan com-
bustibles fósiles buscando disminuir el con-
sumo de los mismos y la contaminación 
generada durante su combustión

•	 Propiciar el desarrollo de combustibles al-
ternativos y de innovaciones tecnológicas 
que garanticen eficiencia en la transporta-
ción y generación mínima de contaminan-
tes considerando un alto rendimiento y 
durabilidad de los componentes del motor.
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•	 Propiciar el desarrollo y utilización de sis-
temas híbridos eficientes (con combustible 
fósil y energía renovable) para la obtención 
de ACS para uso doméstico.

•	 Propiciar el desarrollo la innovación y el 
uso de sistemas híbridos eficientes (con 
combustible fósil y energía renovable) para 
la obtención de fluidos caloportadores que 
se utilizan en el ámbito industrial.

•	 Favorecer el desarrollo de tecnología para 
el uso de biomasa residual que se obtiene 
de los desperdicios de la utilización de la 
madera. Al ser Cuenca el mayor productor 
de muebles y enseres de madera del país, los 
residuos generados de esta actividad pue-
den convertirse en una alternativa rentable, 
eficiente y limpia pues los empresarios de la 
madera disminuirían o dejarían de utilizar 
combustibles fósiles para sus procesos.
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