




Libro 
Científico
Memorias



4 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Comité Institucional y Organizadores

RECIR
Econ. Fabián Vilema Escudero, Ph.D (c)
Coordinador Nacional

Universidad de Guayaquil
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Ivetheyamel Morales Vergara
Decana

Universidad de Cuenca
Rodrigo Mendieta Muñoz, Ph.D
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas

Universidad Técnica Particular de Loja
Ronny Correa Quezada, Ph.D
Director del Departamento de Economía

Comisión Académica

Econ. Segundo Vilema Escudero
Universidad de Guayaquil

Ronny Correa Quezada, Ph.D
Universidad Técnica Particular de Loja

Grace Carolina Guevara Rosero, PhD. 
Escuela Politécnica Nacional



5Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

L. Carlos Freire-Gibb, Ph.D.
Universidad de Guayaquil

Tangya del Carmen Tandazo Arias, Ph.D.
Universidad Técnica Particular de Loja

Gabriela del Rocio Jaramillo Loaiza, MSc.
Universidad Técnica Particular de Loja

Yonimiler Castillo Ortega, MSc. 
Universidad Católica de Cuenca

Henry Emilo Mendoza Avilés, MSc.
Universidad de Guayaquil

Katty Vanessa Celi Sanchéz, MSc.
Universidad Técnica Particular de Loja

Edesmin Wilfrido Palacios Paredes, Ph.D.
Universidad Central del Ecuador

Víctor Hugo Briones Kusactay, MSc.
Universidad de Guayaquil

ManglarEditores

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Coordinación Editorial

Lcdo. Iván Murillo Arteaga
Perito Traductor Registrado - Función Judicial
Responsable Científico de la Lengua Inglesa

ManglarEditores coordinó el proceso de evaluación de las contribuciones 
presentadas al III Encuentro Nacional de la Red de Ciencia Regional (RECIR, 2017), 
bajo la metodología double blind review.

Revisión de citas y referencias bajo Normas APA 6a. edición.

Edición, diagramación, publicación y registro del libro científico.

Oficina: Cdla. La Garzota Mz. 59 Sl. 37, Cel.: (+593-9) 9288 2503
Networking y Capacitaciones: Cdla. Comegua Mz. I Villa 3
Planta: Alcedo 405-409 y 6 de Marzo, Telfs: (+593-4) 241 0379 / 241 0582 / 241 0332
Guayaquil, Ecuador
E-mail: info@manglareditores.com
www.manglareditores.com



6 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Datos Técnicos

Libro Científico Memorias III Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia 
Regional - RECIR (2017)

Segundo Vilema Escudero,Compilador

Edición 1, 31 de julio de 2018

ISBN: 978-9978-11-029-4

Derechos de Autor: GYE-009594

Número de ejemplares: 100

Edición digital disponible en CD-Rom

Copyright
Todo el material que se publica en el Libro Científico Memorias III Encuentro 
Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional - RECIR (2017), se encuentra 
protegido por derechos de autor. Se prohibe la reproducción total o parcial del 
mismo por cualquier medio mecánico o electrónico, sin el permiso del Comité 
Institucional. Se autoriza la reproducción de los textos siempre y cuando se cite 
la fuente. Lo expuesto por los autores en las contribuciones publicadas, son de 
su entera responsabilidad, y no reflejan las opiniones del Comité Institucional y 
Organizadores.

www.manglareditores.com



7Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Análisis de los beneficios de 
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Resumen

El transporte es una de las actividades con mayor demanda 
energética no solo en Ecuador sino a nivel mundial, consume 
el 50% del petróleo del planeta. Según las tendencias históricas 
el parque automotor en nuestro país continúa en constante 
crecimiento, creció 57% en los últimos 5 años, debido a ello en 
las principales ciudades del país se evidencia problemas de 
movilidad y transporte. En el presente trabajo se encontró que 
existen países que existen países como China, Brasil, Estados 
Unidos entre otros que realizan inversión en la construcción de 
centrales con fuentes de energías renovables. La información 
que sustenta esta investigación con enfoque cuantitativo, 
documental y descriptiva tomó datos de entidades nacionales 
e internacionales especializadas en esta área. Esta información 
nos permitió identificar la problemática causada por el consumo 
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de combustibles para el transporte como la contaminación 
ambiental y auditiva, el crecimiento del parque automotor, la 
mayor cobertura del servicio eléctrico con energías renovables. 
El objetivo del presente trabajo, consiste en analizar los 
beneficios para el país de utilizar energías renovables en la 
transportación, así como una disminución en el uso de fuentes 
fósiles, disminución de costo de suministro de combustibles en el 
largo plazo, una menor contaminación ambiental y un aumento 
de disponibilidad de la energía para otros fines productivos.

Abstract

Transportation is one of the activities with the highest energy 
demand, not only in Ecuador but worldwide, it consumes 50% 
of the planet’s oil. According to historical trends, the automotive 
fleet in our country continues to grow steadily, growing 57% in 
the last 5 years, which is why mobility and transport problems 
are evident in the main cities of the country. In the present work, 
the environmental aspect related to the contamination caused 
by the means of transport, which mostly uses non-renewable 
energies, was analyzed. The information and statistics that 
support this documentary research was obtained from state 
entities and recognized national and international institutions 
in these areas. This information allowed us to first analyze the 
problems caused by transport, and the energy consumption 
trends of the transport sector in Ecuador, both renewable and 
non-renewable energy, and we were able to make comparisons 
of both types of energy. The objective of this paper is to analyze 
the benefits for the country of using renewable energy in the 
transport sector. Among the main benefits found, we have a 
reduction in environmental pollution, a decrease in the cost of 
supplying fuels, an increase in the availability of energy for other 
productive purposes.

Palabras clave: Energías renovables, contaminación, transporte 
terrestre, Ecuador.

Key words: Renewable energies, pollution, transport, Ecuador.
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Introducción

Los seres humanos necesitamos energía para cualquier actividad 
que desarrollamos. Se necesita energía para el desarrollo de 
la industria, la agricultura, el comercio, y cualquier actividad 
empresarial o personal, hoy en día las tecnologías de información y 
comunicaciones que son necesarios para todos utilizan energía. Todos 
los procesos que nos proporcionan los usos y comodidades en nuestra 
vida diaria requieren de un gasto energético que puede provenir de 
diferentes fuentes, que pueden ser renovables y no renovables. 

Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se 
encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad dae 
consumo es mayor que la de su regeneración, las más comunes 
son los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural; 
otras fuentes son la energía nuclear con la fisión y fusión nuclear. Las 
fuentes de energía renovables se reemplazan con el tiempo y, por lo 
tanto, no desaparecen fácilmente, las más conocidas son la energía 
mareomotriz (mareas), energía hidráulica (embalses), energía eólica 
(viento), energía solar (Sol), y energía de la biomasa (vegetación). 
Indudablemente las fuentes de energía no renovables están 
amenazadas y pueden desaparecer si su uso es alto e irracional.

El sistema energético contemporáneo, herencia de la Revolución 
Industrial y del surgimiento y desarrollo del capitalismo, descansa en 
el consumo de combustibles fósiles y en menor escala, en la energía 
nuclear.

Es evidente que las fuentes de energía no renovables tienen un 
impacto ambiental negativo y por otro lado se pueden llegar a agotar 
las reservas mundiales de combustibles fósiles, por lo tanto, surge la 
necesidad de buscar fuentes de energía alternativas y renovables 
que garanticen servicios energéticos confiables, no contaminantes y 
sostenibles a nivel mundial.
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El transporte es una de las actividades con mayor demanda 
energética, según la International Energy Agency del 2012, consume 
más del 50% de la demanda mundial del petróleo (Instituto Nacional 
de Eficiencia Energética y Energías Renovables, s.f.). 

De acuerdo a Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 
2017 (CINAE) el parque automotor para el año 2015 fue de 1’982.713 
unidades con un promedio de 13 años de antigüedad, y según las 
tendencias históricas continua en constante crecimiento, según 
informe del INEC 2016, el parque automotor de Ecuador creció 57% 
en 5 años. (El Telégrafo, 2017).

En las principales ciudades del Ecuador se evidencia problemas 
de transporte y movilidad, las principales causas son la fuente de 
energía, ocupación extensiva del espacio público, alteración de 
modos de vida, contaminación ambiental y auditiva, excesivo tiempo 
que demora el traslado de pasajeros, por ejemplo en las ciudades 
más pobladas como Quito y Guayaquil el tiempo de traslado en 
transporte público puede demorar más de dos horas, todos estos 
problemas las podemos resumir en 3 aspectos el económico, el social 
y el ambiental.

En el aspecto ambiental que es de vital importancia para el buen 
vivir y la salud de los habitantes, según el diario El Comercio “Quito 
emite cada año 5,1 millones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, que son generadas por el transporte, la industria, los 
residuos sólidos y las actividades comerciales y domésticas” (2014).

El cambio climático que sufre nuestro planeta es el 
principal desafío decisivo para el desarrollo de nuestro 
mundo e n este siglo XXI. El transporte de personas hoy 
en día es la principal razón de consumo de petróleo en 
el globo terráqueo, la fuente de emisiones de CO2 que 
más ha crecido. Lo más preocupante es que el 30% de 
las emisiones de nuestros vehículos son gases de efecto 
invernadero.
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Los gases de efecto invernadero existen de forma 
natural en la atmósfera para regular la temperatura de 
la tierra, pero el aumento de los mismos provoca nocivas 
consecuencias. De todos los gases que provocan el 
efecto invernadero y hacen que aumente la temperatura 
de nuestro planeta cada vez más debido, el CO2 es el 
que más contribuye al cambio climático. Este nocivo gas 
supone un 80% de las emisiones totales y su principal fuente 
de emisión es la quema de combustibles fósiles como el 
petróleo, gas y carbón. Además, hay que saber que los 
gases invernadero son de larga permanencia.

Una de las fuentes de emisión de este nocivo gas es 
la circulación de vehículos. Los motores de combustión 
interna que utilizan combustibles fósiles para su 
funcionamiento, generan gran cantidad de CO2, además 
de otros gases como el monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos no quemados, compuestos de 
plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas.

Esta contaminación, además de contribuir al 
calentamiento global, provoca problemas cada vez más 
graves y extendidos en la salud de los habitantes de las 
grandes ciudades.

Por tanto, la utilización de los vehículos, si no se trata 
de vehículos eléctricos 100%, siempre contaminan la 
atmósfera, por lo que resulta crucial concienciar cada vez 
más insistentemente de la necesidad de reducir el número 
de vehículos y desplazamientos en este medio.

Sería además necesario que las fuentes de energía 
de las que se alimentaran los vehículos eléctricos fueran 
renovables. Las organizaciones ecologistas nos advierten 
del peligro de no utilizar energías verdes para sostener 
este tipo de vehículos y sustituyendo así las energías fósiles 
y nuclear.
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Este trabajo resalta la importancia que reviste el tema 
energético, no solo en el mantenimiento de la vida en el 
planeta, sino de igual forma en el equilibrio de la naturaleza. 
También, argumentar la significación del uso de las fuentes 
renovables de energía en el mejoramiento de la calidad 
de vida, como fuentes de energía alternativas a las no 
renovables. (Respiro, 2017)

El objetivo del presente trabajo, consiste en analizar los beneficios 
para el país de utilizar energías renovables en el transporte.  Según 
datos del balance energético nacional del año 2015, el 72% de la 
demanda total de energía es abastecida por combustible líquido, 
proveniente de derivados de petróleo, lo que ocasiona contaminación 
ambiental, por la emisión de dióxido de carbono. (El Telégrafo, 2017).

Esta investigación se enmarca dentro del objetivo 7 de la Agenda 
2030 de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos, dinamización productiva en base a 
energías convencionales y alternativas.

Metodología

Para realizar este trabajo, se empleó un enfoque cualitativo al 
identificar los factores de la contaminación ambiental por parte del uso 
de las energías no renovables, cuantitativo por cuanto se analizaron 
cantidades de generación eléctrica, la modalidad investigativa 
documental a través de la recopilación de información de fuentes 
secundarias de informes públicos presentados por las entidades del 
Estado y datos estadísticos de instituciones involucradas en el tema. 
El tipo de investigación es descriptiva debido a que da a conocer los 
inconvenientes que se presentan en este estudio.

La información recopilada nos permite analizar las tendencias de 
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consumo energético del sector transporte en el Ecuador tanto de 
energía renovable como no renovable y comparar con otros países 
de América y del mundo.

Resultados

La necesidad de encontrar y desarrollar fuentes de energía 
alternativa y renovable ha provocado que la mayoría de países 
de nuestro planeta inviertan en investigación y en proyectos de 
generación de energías limpias, este tipo de energía está en constante 
crecimiento a nivel mundial.

Para el año 2016 la producción mundial llegó a 161 
giga watts (GW) de acuerdo a datos proporcionados 
por la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), de entre ellos se considera que la energía solar 
es la que más ha cambiado, (…) de estos el 58% de las 
nuevas instalaciones de energías renovables del mundo 
se encuentran en el continente asiático. (Elcacho, 2017).

Según la información de la tabla 1 para el año 2016 los países que 
más invirtieron en capacidad de energías renovables y combustibles 
fueron China y EEUU, y a nivel de Sudamérica Brasil es uno de los países 
con mayor inversión, pero hay que resaltar que Bolivia tiene la mayor 
inversión con relación a su producto interno bruto a nivel mundial. En 
cuanto a Ecuador ocupa un tercer lugar entre los países del mundo 
en capacidad de energía hidroeléctrica debido a la fuerte inversión 
en proyectos de generación de este tipo de energía.

De acuerdo a datos publicados por la Agencia de Regulación y 
Control de Electricidad: 

Ecuador tenía 51,78% de energía renovable en el 2015, y 
esto se da debido a los retos emprendidos por el Gobierno 
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Nacional sobre el cambio de la matriz energética, 
para lo cual se han puesto en marcha diversas obras 
emblemáticas, las mismas que han ayudado a reemplazar 
el consumo de combustibles fósiles en el porcentaje antes 
expuesto, lo que representa 13.638,89 gigavatios hora 
(GWh) (2016).

La información mencionada se puede observar en la tabla 2.

En la actualidad el Ecuador es un referente mundial y 
ocupa el quinto puesto en seguridad energética según 
un informe de la Universidad de Vancouver, debido 
a sus esfuerzos en la construcción de ocho proyectos 
hidroeléctricos. El propósito es alcanzar el 93% de energía 
limpia y renovable, por lo tanto, existe un incremento de la 
cobertura de los suministros eléctricos. (Boix, 2016).

En la figura 1 podemos analizar la tendencia de cobertura de 
suministro de servicio eléctrico que inicia con un 92% en el 2005 y va 
en aumento hasta llegar a casi un 98% en el 2013, se mantiene en 97% 
para el 2014, la cual fue cubierta por el incremento de generación 
eléctrica.

Sabiendo que Ecuador actualmente tiene una excelente 
capacidad de generación de energía renovable por medio de 
la generación hidroeléctrica debemos aprovechar para realizar 
proyectos que beneficien al medio ambiente, para nuestro caso en 
el sector de transporte se debería incentivar vehículos de transporte 
que utilicen estas energías limpias.

El impacto sobre las emisiones de CO2, de un vehículo convencional 
versus un vehículo eléctrico puede jugar un papel fundamental en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque el 
vehículo eléctrico al ser más eficiente tiene una menor intensidad de 
emisiones.

Según los datos de la figura 2, los valores de emisiones del vehículo 
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Tabla 1. Inversiones en Energías Renovables.

Fuente: Agencia Internacional de Energías Renovables (2016).

Tipo de tecnología 1 2 3 4 5

Inversión de energía renovable 
y combustibles (sin incluir 
hidroeléctricas > 50 Mw)

China
Estados
Unidos

Reino
Unido

Japón Alemania

Inversion de energía renovable y 
combustibles por unidad GDP

Bolivia Senegal Jordania Honduras Islandia

Capacidad de energía geotérmica Indonesia Turquía Kenia México Japón

Capacidad hidroeléctrica China Brasil Ecuador Etiopia Vietnam

Capacidad de concentración de 
energía solar térmica (CSP)

Sudáfrica China --- --- ---

Capacidad de energía eólica China
Estados
Unidos

Alemania India Brasil

Capacidad de calentamiento de 
agua solar

China Turquía Brasil India
Estados
Unidos

Producción de biodiesel
Estados
Unidos

Brasil Argentina Alemania Indonesia

Producción de etanol combustible
Estados
Unidos

Brasil China Canadá Tailandia

Tabla 2. Producción de Energía e Importaciones (GWh).

Fuente: Estadística Arconel (2015).

# Energía GWH %

1 Hidráulica 13.096,27 49,72

2 Motores de combustión interna 6.494,01 24,65

3 Turbo gas 3.271,78 12,42

4 Turbo vapor 2.424.902 9,21

5 Importación 511,81 1,94

6 Biomasa 407,75 1,55

7 Eólica 98,81 0,38

8 Fotovoltaica 36,06 0,14

Total 26.341,41 100,00
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convencional frente a los valores del vehículo eléctrico puro por 
cada 100 km son de 13,3 KgCO2 y 3,3 KgCO2, respectivamente, estas 
cifras demuestran que los vehículos eléctricos aportan una solución 
aceptable para la reducción de emisiones de CO2 en el sector del 
transporte. (RES, 2015).

Además del ahorro de emisiones de CO2, los vehículos eléctricos 
mejoran el medioambiente porque evitan la emisión de otros gases de 
efecto nocivo para nuestra salud, como son los óxidos de nitrógeno 
y las partículas en suspensión. También la contaminación acústica 
disminuye ya que los motores eléctricos emiten poco ruido.

Las condiciones que debemos considerar en los proyectos que 
utilizan vehículos eléctricos son: 

- La limitación en autonomía por lo que se recomienda la instalación 
de electrolinera para su utilización en el área urbana, se debe 
medir el impacto sobre las redes eléctricas. 

- La capacidad y los horarios pico de recarga, analizar los tributos a 
los vehículos eléctricos conforme la Ley de Fomento Ambiental y 
Optimización de los Ingresos del Estado (Asamblea Nacional, 2011), 
que grava a la contaminación del ambiente producida por el uso 
de vehículos motorizados de transporte terrestre, lo debe pagar 
todo propietario de vehículos motorizados de transporte terrestre 
cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc para vehículos a combustión. 

- El coste de las energías, la energía hidroeléctrica es mucho más 
barata que los combustibles fósiles, el precio del petróleo sufrió 
fuertes incrementos los últimos años. 

- Y por último considerar los aspectos sociológicos, debemos crear 
una cultura consiente de los beneficios de utilizar los vehículos 
eléctricos, sobre todo considerar el medio ambiente y la menor 
contaminación local.
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Figura 1. Cobertura de suministro de servicio eléctrico.
Fuente: Agencia de Regulacion y Control de Electricidad 
(2016).

Figura 1. Emisiones CO2 por cada 100 km.
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Conclusiones

El Ecuador debido a sus políticas de estado como es el caso del 
cambio de la matriz energética, está realizando grandes inversiones 
para la generación de energías renovables, como es la de tipo 
hidroeléctrica, por lo cual el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial 
de producción de este tipo de energía.

Que el uso de las energías no renovables en los sistemas de 
transportación genera daños al medio ambiente debido a que se 
emiten gases de tipo CO2 y otros que son causantes de los efectos 
invernaderos que pueden provocar cambios climáticos perjudiciales 
para la colectividad y para la humanidad.

Al utilizar energías renovables, tales como, energía hidráulica, 
eólica, biocombustibles y la solar, se consiguen beneficios: 

- Disminución de la contaminación ambiental, pruebas comparativas 
realizadas con autos Nissan demuestran que el automóvil de 
gasolina genera 11.12 kg CO2 adicionales al eléctrico (81% mayor).

- Disminución del costo de suministro de combustible en vehículos 
eléctricos (0,08 Euros/100 kwh), comparado con vehículos de 
gasolina (1,10 Euros / 100 km).

- Aumento de la disponibilidad de la energía para consumo nacional 
o internacional, se contribuye al cambio de la matriz energética 
del país, incidencia positiva en la balanza comercial de energía.

El Gobierno debe continuar con la construcción de centrales 
eléctricas cuyo suministro provenga de fuentes de energía renovable 
para que combustible liberado se emplee en el sector industrial, se 
pueda procesar y exportar a otros países.

El Municipio debería implementar un medio de transportación 
masiva como el tranvía o el metro, que sea eléctrico para la movilidad 
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de los ciudadanos y que se desincentive el uso de vehículos a 
combustión.
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