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2 RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una nueva metodología para estimar 

el indicador KVR (Kilómetro Vehículo Recorrido) aplicable a cualquier región del 

Ecuador, se han desarrollado los cálculos de KVR para la Provincia de Loja para el año 

2014; para lo cual se utilizó un método de balance de energía de OLADE acoplado al 

método Hardy Cross de balance de caudales en sistemas hidráulicos. Se examinó y 

organizó la clasificación del parque automotor teniendo en cuenta su antigüedad, 

además de la aplicación de los consumos específicos o eficiencia de cada grupo 

vehicular desarrollado por INER como variables de entrada para el cálculo del indicador 

KVR. 

Durante el desarrollo de la investigación se han identificado las metodologías de cálculo 

de KVR en varias regiones y su aplicabilidad al caso ecuatoriano, se analizó la 

información necesaria para la creación del modelo, se usó el método iterativo de Hardy 

Cross para solventar la falta de ecuaciones del sistema; así mismo se utilizó la 

herramienta Solver de Excel para obtener la solución en una hoja de cálculo y graficar 

directamente los resultados. La metodología está aplicada al total del parque automotor 

provincial y se ha tomado una muestra de 40 vehículos de servicio de taxi para validar 

los recorridos. El estudio permite también estimar los consumos no justificados en todo 

el sistema energético de transporte  mediante la aplicación del factor de uso automotriz. 

Palabras Clave: consumo de energía, combustible, transporte, KVR, Ecuador. 

      

2.1 ABSTRACT 

This research aims to develop a novel methodology to estimate the indicator of KVT 

(kilometer  vehicle traveled) useful for any ecuadorian region, the calculations were 

developed for the province of Loja in 2014; For which it was used the OLADE energy 

balance method joint to Hardy Cross hydraulic flow balance method. We assess and 

classified the indicators of automotive Loja fleet, antiquity, in addition were used 

indicators of fuel efficiency developed by INER as input to calculate KVT. 

During the development of this research we identified methodologies to calculate the 

KVT in some regions and the applicability to the ecuadorian case, we evaluated the 

information needed to create a model, we used the Hardy Cross iterative method to 

solve the incomplete equation system, it was needed the Excel Solver tool to generate 

the solution in a spreadsheet and plot results. This methodology was applied to the 

entire local province fleet and was validated with a sample of 40 taxis. These assesment 

allow to estimate the unjustified consumption in the complete energy system of 

transport through the application of the automotive use factor. 

Key words: energy consumption, fuel, transportation, KVT, Ecuador.  
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3 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la demanda de energía ha ido aumentando progresivamente, de tal 

forma que entre 1970 y 2013 la demanda de energía primaria se ha duplicado. Esta 

tendencia seguirá a menos que se tomen las medidas pertinentes para atenuar este 

crecimiento.  

Como se observa en la Figura 1, el suministro principal de energía primaria a nivel 

mundial se da a través del petróleo y gran parte de esta energía está relacionada 

directamente con la  explotación del sistema de transporte (IEA, 2014)(OECD/IEA, 

2015a). 

 
          Fuente: (OECD/IEA, 2015b) 

Figura 1. Demanda mundial de energía primaria de 1971 hasta 2011. 

En América Latina y el Caribe, el sector con mayor demanda de energía en 2011 fue el 

transporte, con aproximadamente un 52% del consumo total, esto significa 1519 MBEP 

(miles de barriles equivalentes de petróleo). El 49% de este consumo energético fue 

gasolina, 41% diésel, 5% querosene y turbo, 3% de gas natural y un 2% de otras 

fuentes, la electricidad se usó solo en un 2 % de total consumido (García & Garcés, 

2013). 

En Ecuador, el transporte es el sector de mayor consumo de energía, así en 2008 un 

55% de la energía fue utilizada para este fin; comparado con otros sectores de consumo 

energético el  transporte es el de mayor crecimiento (Castro, 2011), para 2015 de un 

total de 101 millones de BEP, el 42% de energía nacional fue utilizada por el sector 

transporte como se observa en la figura 2 (MICSE, 2014) (MICSE, 2015a); en la 

provincia de Loja se consumió el 3% de energía para uso de transporte, con un total de 

1.142.028 BEP en 2013 (ARCH, 2014b) de un total de 41 millones de BEP a nivel 
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nacional; para el 2014 y 2015 en Loja se consumieron 1.223.198 y 1.178.738 BEP 

respectivamente (ARCH, 2016). 

 
           Fuente: (MICSE, 2015b) 

Figura 2. Desagregación del consumo de energía por sector. 

 

Por otro lado, el PIB del sector transporte en Ecuador al 2015 (Figura 3) tiene menor 

peso significativo en el PIB nacional con únicamente un 7% del total, en relación a otros 

sectores como comercio con un 50%, construcción 10%, agropesca-minería 12% (ver 

Figura 3). 

 
       Fuente: (MICSE, 2015b) 

Figura 3. Representación de PIB por industria. 

Sin embargo el transporte tiene trascendental importancia en la matriz energética 

nacional (Figura 2), es el sector de mayor consumo de energía (MICSE, 2014)(MICSE, 

2015b). Lo que genera como efecto costos elevados en importaciones de combustible 

(Muñoz, 2013), los mismos que están subsidiados para la comercialización interna, y 

esto induce al consumo de transporte particular por no contar con una adecuada 
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focalización en los sectores económicos y sociales que lo necesitan 

(INER/ENERINTER, 2013). 

Lo indicado repercute en ineficiencia del sector transporte puesto que no se externalizan 

los verdaderos costos de uso automotriz como: subsidios, salud (enfermedades causadas 

por gases contaminantes), congestión urbana, tiempo perdido en el tráfico, accidentes, 

altos costos en infraestructura, etc. Todo esto generado por  los vehículos en las 

ciudades (Clean Air Institute, 2012). 

Aquí cabe la pregunta: ¿Cómo se cuantifica el uso de los vehículos y sus consecuencias 

energéticas y ambientales?, uno de los indicadores más importantes para estos fines es 

el KVR (kilómetro-vehículo recorrido), y uno de los problemas en el país, es que las 

cuantificaciones del consumo energético se han hecho con base en KVR de otras 

regiones que no corresponden a la realidad nacional. 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología de cálculo del 

indicador KVR, imprescindible para realizar las estimaciones precisas de consumo 

energético del transporte, intensidad energética, volumen de tráfico, emisiones de CO2, 

así como permite analizar temas relacionados al funcionamiento global de los sistemas 

de transporte de una región. 

La hipótesis planteada en el presente estudio indica, que, con un adecuado método de 

cálculo, se obtendrá una estimación conveniente del balance energético de transporte 

donde la diferencia entre la estimación de consumos energéticos mediante el uso de un 

KVR regional no supere el 5% del despacho energético entregado por la ARCH 

(Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifera) en la misma región.   

En el estudio de (Solís & Sheinbaum, 2013) se analiza mediante un método ascendente 

las tendencias de consumo de energía y emisiones de GEI para el transporte terrestre, 

para este estudio se contaba previamente con la información y estimaciones nacionales 

KVR y la intensidad de uso de la flota. 

Por otro lado, el consumo de energía para el transporte está directamente relacionado 

con la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En (Schipper, 2011) el autor 

realiza un análisis de las emisiones GEI en Estados Unidos durante un periodo de  48 

años hasta el 2008, a través del crecimiento económico, intercambio modal, eficiencia y 
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contenido de carbón en la polución teniendo en cuenta el indicador KVR como base del 

estudio.  

El estudio de (Pérez Martínez & Monzón de Cáceres, 2008) analiza las tendencias de 

consumo de energía en España para transporte terrestre con sus respectivas emisiones de 

GEI, con metodologías similares (Yan & Crookes, 2010) analizan las tendencias de 

consumo de energía para el transporte terrestre en China. Algunos estudios han 

considerado la eficiencia de exergía y energía del transporte en China como (Zhang, 

Feng, & Chen, 2011). Cabe indicar que para los estudios mencionados se contaba 

previamente con los recorridos promedio o estimaciones sobre el indicador KVR. 

Uno de los análisis más importantes que relaciona los despachos de combustible con los 

recorridos KVR, es el realizado por el Departamento de Infraestructura y Transporte del 

gobierno Australiano, en el estudio de “Vehículo-Kilómetro recorrido por carretera: 

estimación de las ventas de combustible estatales territoriales”, el cual analiza mediante 

un método simple de comparación la eficiencia de cada grupo vehicular y ventas 

trimestrales de combustible, con las ventas anuales de combustible para calcular los 

recorridos de los diferentes grupos vehiculares de la región y del país (BITRE, 2012). 

El estudio sobre consumos del sector transporte realizado por INER, analiza la 

naturaleza de funcionamiento del sector a nivel nacional, y se hace un primer 

acercamiento a los recorridos promedio del parque automotor ecuatoriano utilizando los 

despachos energéticos y la eficiencia por modo transporte (Díaz, Corral, Guayanlema, 

& Quintana, 2014), sin embargo, éste análisis no contabiliza las pérdidas y usos 

distintos del combustible como contrabando, derrames, uso en talleres automotrices para 

lavado de partes, etc. Éste inconveniente se resuelve en la presente investigación en la 

sección f.4.1: Cálculo de usos no justificados de energía en el flujo, así mismo se 

comprueba que con la aplicación de una metodología desarrollada específicamente para 

la región requerida. 

El documento está organizado de la siguiente manera: 

REVISIÓN LITERARIA: Se hace una revisión del estado del arte de las metodologías 

desarrolladas para la estimación del KVR en otros países, el concepto del indicador y 

las implicaciones que tiene la falta de datos referentes a los recorridos automotrices en 
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una región. Así mismo se abordan las relaciones entre el KVR y los consumos 

energéticos de transporte, población, parque automotor, etc. 

ANÁLISIS DE VARIABLES PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR KVR 

PARA LA PROVINCIA DE LOJA: Se hace la revisión de las variables para estimar 

el KVR en la provincia de Loja, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, actividades 

económicas de la región analizada, población, ventas vehiculares, identificación y 

clasificación de parque automotor según el tipo de combustible que se utiliza para su 

funcionamiento, consumos específicos y repartición modal del parque automotriz y su 

antigüedad. También se analizan los indicadores internacionales de consumo específico 

en varios países de la Latinoamérica y se comparan con los resultados nacionales 

levantados por el Centro de Capacitación e Investigaciones Vehiculares CCICEV de la 

Escuela Politécnica Nacional EPN. 

ANÁLISIS DE VENTAS DE COMBUSTIBLES: En este apartado se hace la revisión 

de los despachos de combustible para uso automotriz: diesel Premium, gasolina Extra y 

gasolina Súper. Donde se establece una tasa total de crecimiento del 4,97% de uso de 

combustibles en el periodo 2007 al 2015, y un acumulado del 47,46% en el mismo 

periodo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza una explicación de los procedimientos para 

adaptar la información de parque y despachos automotrices en el proceso de flujo de 

energía para incorporar a la metodología de Hardy Cross y desarrollar en balance de 

energía del sistema de transporte de la provincia de Loja. Se determinan el sistema de 

ecuaciones para aplicar el método de Hardy Cross y resolverlo mediante iteraciones. 

RESULTADOS: Como parte de este capítulo se hace la resolución del balance de 

energía con tres grupos de datos: ENERINTER/INER; INER 2014; CEPAL; y 

finalmente aplicando el método de ecuaciones lineales en flujo de energía. 

Adicionalmente se analiza el error típico del modelo de cálculo para consumo 

energético a partir de la población y parque automotriz de la provincia de Loja, 

mediante un método de regresión lineal múltiple. Adicionalmente se hace un cálculo de 

gastos no justificados de energía en el sistema, el cual puede ser adjudicado a perdidas 

por distintas causas (fugas, contrabando, mal uso, etc.); para esto se utiliza un factor de 

uso de los grupos automotrices.     
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4 REVISIÓN LITERARIA 

4.1 INDICADORES DE KILÓMETROS RECORRIDOS KVR. 

4.1.1 Concepto e importancia del Indicador KVR 

Los niveles de actividad de vehículos de motor se caracterizan en términos de volumen 

de tráfico o kilómetros-vehículo recorridos (KVR). 

El indicador KVR es una medida que describe el uso de maquinaria de transporte en un 

periodo, esta medida normalmente se indica en kilómetros al año [km/año], kilómetros 

al mes [km/mes] o kilómetros al día [km/día]. En algunos casos se puede incorporar el 

número de viajes, por ejemplo, 1.000 vehículos de un determinado tipo, con un 

promedio de 25 km/día se tendría aproximadamente 9.125 km/año con un recorrido 

global de 9.125.000 km/año del parque analizado (Hossain & Gargett, 2011).  

El KVR es un indicador muy útil para describir los cambios de demanda de viajes en 

áreas urbanas y rurales, a medida que la distancia de viajes aumenta, el indicador KVR 

aumenta (Moore, Staley, & Poole, 2010), esto normalmente está relacionado con la 

ubicación geográfica inicial de los vehículos (hogar) y los destinos que los usuarios 

necesitan acceder (trabajos, escuelas, universidades hospitales, mercados etc.)  

(Lindmark, 2001).  

Éste indicador es sumamente importante para describir los volúmenes de tráfico, pues 

permite estimar entre otros: el comportamiento del parque automotor, las emisiones de 

gases de los motores de combustión interna de vehículos, consumos de energía según el 

tipo de combustible, impactos de tráfico, así mismo, es un insumo muy importante para 

analizar políticas de seguridad vial, planeamiento y asignación de fondos para 

infraestructura de transporte, razón por la cual es necesario tener una estimación precisa 

del KVR en todas las ciudades y países.  

Tomar decisiones con respecto al desarrollo de programas de eficiencia energética, 

movilidad, transporte urbano, contaminación, ruido, etc. deben estar validados por datos 

consistentes, basados en estimaciones a partir de datos reales, los mismos que 

justifiquen las decisiones del ejecutor de política o planificación (Puentes & Tomer, 

2008).  
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En ciertos casos este dato permite identificar regiones en las que sería necesaria la 

aplicación de estrategias para disminuir el uso de vehículos automotores, potenciar 

programas de transporte público y así reducir consumos de energía y emisiones de gases 

contaminantes (Góngora Pérez, 2012). 

El indicador de KVR es un dato clave para evaluar el consumo energético del sector 

transporte, sin este dato las evaluaciones del funcionamiento del transporte son 

especulativas (BITRE, 2012). En Ecuador durante mucho tiempo no se ha logrado 

contar con datos precisos sobre los recorridos promedio. 

4.1.2 Implicaciones energéticas del indicador KVR  en el transporte. 

La importancia energética del transporte terrestre para Ecuador radica en que es el 

sector que consume el 84% de la energía destinada a todos los medios de transporte 

(Díaz et al., 2014) y para el 2015 (figura 4) este rubro ascendió al 86% (MICSE, 2015a).  

En la Figura 4 se observa la desagregación del consumo de energía para los distintos 

usos vehiculares del parque automotor, siendo así que el 49% de la energía es usada 

para transporte de carga pesada, para carga liviana el 21%, y automóviles y SUV´s 

(vehículos deportivos utilitarios por sus siglas en ingles) el 20% (MICSE, 2014, 2015b). 

En la provincia de Loja se utilizó un total de 1.223.198 BEP en 2015, lo que 

corresponde al 3% de energía usada en el sector transporte terrestre a nivel nacional, de 

un total de 42,42 millones de BEP (ARCH, 2014a)(ARCH, 2016). 

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (MICSE, 2014) 

Figura 4. Consumo de energía transporte en Ecuador 
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Un 0,28 %  del parque automotor matriculado en el año 2012 (1.509.458  vehículos) 

utilizó tecnologías diferentes a motores diésel y gasolina, como GLP, híbridos y 

eléctricos (INEC, 2013a). De un total de 1.717.886 vehículos en 2013, el porcentaje de 

vehículos con tecnologías no convencionales se redujo a 0,26%. Para 2014, el parque 

automotor ascendió 1.752.712 vehículos y el grupo de tecnologías no convencionales se 

redujo al 0,24%  (INEC, 2014). 

En Ecuador, año a año se tiene que cubrir gastos por importaciones de gas licuado de 

petróleo, diésel 2 y naftas debido a que no es posible cubrir la demanda interna con la 

producción local, por lo se recurre a la importación de derivados para atender las 

necesidades nacionales y provinciales; éstos combustibles importados se subsidian para 

comercializar en el país lo que representa un alto costo económico para el estado 

(Muñoz, 2013), en ciertos casos induce al contrabando de combustibles en las zonas 

fronterizas. 

4.1.2.1 Relación entre el indicador KVR y los consumos específicos de 

combustible  

Como se indicó anteriormente, las distancias de recorrido promedio aumentan con 

relación a las necesidades de movilización de la población y la motorización, es así que 

en los países en desarrollo el incremento del parque automotor, crecimiento de la 

mancha urbana, la hipercentrificación de los servicios y la migración de zonas rurales a 

la ciudad, han hecho que los recorridos en vehículos de motor también aumenten, así 

que se verifica una relación directa entre el indicador KVR y los consumos de energía 

para transporte (Alcántara, 2010). 

4.1.3 Consumos de combustible, densidad urbana e indicador KVR 

Los estudios de (Karathodorou, Graham, & Noland, 2010) evalúan los efectos de la 

densidad urbana en el consumo relativo de combustible para transporte terrestre por 

carretera, proporcionando estimaciones de elasticidad de los combustibles que son 

sensibles a los patrones de accesibilidad locales. 

En la Figura 5 se muestra la relación entre la densidad urbana y el consumo per cápita 

de energía en transporte privado. Se observa que las ciudades más densas (más 

habitantes por hectárea)  tienen consumos de energía en transporte mucho menores que 

las ciudades con baja densidad. 
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Fuente: (UITP, 1999) 

Figura 5. El consumo de energía del transporte privado por habitante vs. densidad urbana. 

 

Con lo mencionado, se hacen evidentes las relaciones entre la densidad poblacional con 

la demanda y consumo de energía, así se analiza este incremento de densidad desde el 

punto de vista del crecimiento poblacional de la región estudiada. 

4.1.3.1 Metodologías para la estimación del KVR 

Existen varias limitaciones para realizar la medición del indicador KVR, pues no es un 

dato que se obtiene de la observación o medición directa, debido a que no se puede 

realizar una medición total de un día determinado ni a todo el parque automotor de una 

región a la vez, sin embargo se puede recurrir a distintas metodologías, entre ellas 

algunos modelos en los cuales la estimación de las distancias recorridas pueden ser 

precisas dentro de los límites dados por la metodología empleada (Lindmark, 2001). 

Las metodologías se pueden clasificar en dos grandes categorías: Métodos basados en 

mediciones de tráfico y  Métodos no basados en mediciones de tráfico (Kumapley & 

Fricker, 1996). 

Según la ubicación geográfica, información disponible y la tecnología de cada región se 

utiliza una metodología de medición del indicador de KVR. Existen técnicas que 

incluyen monitoreo aleatorio, encuestas, monitoreo de posición (GPS), el uso de los 

despachos de combustible, etc. (Góngora Pérez, 2012). 



12 
 

 

      Fuente: (Góngora Pérez, 2012) 
Figura 6. Métodos de estimación del indicador KVR. 

 

Es complejo obtener los datos necesarios  para estimar el indicador KVR, debido a que 

no existe un estándar internacional que especifique la cantidad y el tipo de información 

estadística de transporte requerida. Por otro lado los criterios de recopilación nunca 

pueden ser exactamente los mismos en regiones diferentes (BITRE, 2012). 

El método de estimación y cálculo se debe elegir a partir de la información disponible, 

debido a que para cada región tiene fuentes de información diferentes. En ciertos casos 

en los cuales no se cuenta con toda la información estadística para la utilización de 

métodos ya existentes, es necesario desarrollar una metodología específica mediante la 

construcción de un modelo multicriterio (apartado d.1.4.4 Tabla 2) desarrollado 

específicamente para la región estudiada, (Fricker & Kumapley, 2002); estos criterios 

de evaluación están determinados por la información disponible en la región de análisis, 

por ejemplo: i) parque automotor y clasificación vehicular, ii) el consumo específico 

vehicular y iii) los despachos de combustible para uso automotriz. 

4.1.3.2 Métodos de densidad de tráfico 

Estos métodos generalmente incluyen el uso de software especializado y datos 

recolectados preliminarmente a través de mediciones en carreteras o video para 

introducirlos en el software, y recabar la información calculada por el programa. 

 Métodos de simulación de cantidades de tráfico según la vialidad. 

Los cuales están basados en la capacidad vial en distintos tipos de zonas de la región. 

Entre los programas más usados tenemos PTV Visum, TRANUS, etc. 
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4.1.3.3 Métodos basados en medición de tráfico  

 Lecturas de odómetros 

Se refiere específicamente a los programas de revisión técnica vehicular en los cuales se 

corrobora anualmente el estado mecánico del vehículo y entre los aspectos se registra el 

kilometraje de cada vehículo en el odómetro del vehículo. Cabe indicar que en Ecuador 

existía una iniciativa de establecer en todas las provincias unidades de Revisión Técnica 

Vehicular (RTV) que entre otras cosas serviría para levantar un registro de KVR, sin 

embargo a la fecha, la implementación de estos centros está retrasada debido a la 

transferencia de competencias de estas tareas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 Medidas de densidad de tráfico 

Estas medidas se hacen a partir de las mediaciones de aforos vehiculares, mediciones 

fotográficas y recolección de video. 

4.1.3.4 Métodos no basados en medición de tráfico 

 Métodos basados en encuestas.  

Generalmente usa información recolectada mediante llamadas y recolección de datos en 

terminales de transporte terrestre directamente a los conductores o mediante encuestas 

telefónicas realizadas en los hogares. 

 Métodos de medición de ventas de combustible. 

Al aumentar el indicador KVR, se incrementa también el consumo de energía; por ese 

motivo en algunos casos es posible hacer una regresión de cálculo usando como insumo 

las ventas de combustible de una región y su parque automotor. 

En general la ecuación utilizada para realizar esta estimación es:  

      [     ⁄ ]    [   ]     Ec. 1 

Donde    es el consumo específico o eficiencia del vehículo analizado en kilómetros 

por galón y    son los despachos que se expresan en galones, por lo que el consumo de 

combustible se puede expresar como una función de la eficiencia (consumo específico) 

del parque automotriz analizado. 
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  (  )  
   

  
                  Ec. 2 

Según (Góngora Pérez, 2012), para la estimación del factor KVR de flotas grandes, por 

ejemplo el parque de una región, el cálculo se vuelve tedioso, pues no se puede aplicar 

directamente la ecuación a la totalidad de la flota, ya que en cada caso intervienen 

variables distintas como: edad del parque, estilo de conducción, etc. Por lo cual la 

eficiencia de cada tecnología puede variar de vehículo a vehículo, por esta razón es 

necesario realizar una clasificación y desagregación más minuciosa. 

La metodología adoptada para la vinculación de la venta de combustibles generada por 

la Oficina de Infraestructura y Economía Regional de Australia (BITRE por sus siglas 

en inglés) a los niveles de tráfico, consiste en dos pasos básicos y se ha tomado como 

referencia para la presente investigación. La Tabla 1 muestra de manera esquemática la 

metodología australiana (BITRE, 2012). 

Tabla 1. Metodología básica de estudio BITRE 

Anual Trimestral 

KVR Total de ventas de combustible 

veces veces 

l/100km Fracción de Transporte 

igual igual 

Combustible usado en transporte Combustible usado en transporte 

Es igual a Divido por 

A fracción l/100km 

de Igual 

Total de ventas de combustible KVR 

Elaborado por: El autor; Fuente: (BITRE, 2012)  

En primer lugar, se hace un cálculo sobre base anual, en la cual se vincula estimaciones 

anuales de KVR a las ventas de combustible estatales y territorio. Una vez que la 

vinculación se estableció sobre una base anual, el segundo paso invierte el 

procedimiento, la vinculación de las ventas de combustible trimestrales a las 

estimaciones trimestrales de KVR por estado y territorio (BITRE, 2012). 

4.1.3.5 Método Descendente (Top-Down) y Ascendente (Botton-up) para cálculo de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los métodos de cálculo de gases de efecto invernadero: Ascendente y Descendente 

están basados en consumo de energía, y a su vez ésta última está relacionada a los 

recorridos vehiculares. Debido a que el sector del transporte es muy dinámico y que la 

información no es la misma en distintas regiones, considera los recorridos KVR como 

base para construir modelos de emisión de gases de efecto invernadero de esta manera, 



15 
 

en el intermedio de la cadena de evaluaciones se estiman los consumos de energía para 

calibrar los cálculos con los despachos (Ferreira, Martinez, Cortés, & Dartois, 2012).  

La mayoría de estudios referentes a estimación de gases de efecto invernadero 

generados por el transporte como (Solís & Sheinbaum, 2013) y (Ferreira et al., 2012)  

basan sus cálculos en la metodología (IPCC, 2006), de esta manera la expresión general 

para la estimación de CO2 (dióxido de carbono) es la siguiente: 

     ∑                Ec. 3 

Donde   es el consumo de energía j por cada sector s para el año t, y    es el factor de 

emisión por tipo de combustible j.   

El estudio de políticas, medidas e instrumentos para la mitigación de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) en el subsector del transporte de carretero México (Ferreira et al., 

2012), considera que para la construcción de una línea base de emisiones GEI, el 

método más apropiado para realizar el cálculo es el modelo Ascendente (Bottom-up). 

De esta forma los datos de entrada del modelo Bottom-up son los siguientes (Ferreira et 

al., 2012): 

 Flota Vehicular. 

 Intensidad de uso de la flota 

 Eficiencia bruta 

 Información diversa de combustible y flota 

A partir de los datos usados como entrada, se pueden calcular las siguientes 

variables: 

 Consumo de combustible. 

 Kilometraje por tipo de vehículo KVR (variable a calcular en la investigación). 

 Emisiones netas. 

En la Figura 7 se pude observar un diagrama de la metodología utilizada para el cálculo 

de línea base de emisiones GEI en México, desarrollado por el centro de transporte 

sustentable (CTS-EMBARQ). 
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            Fuente: (Ferreira et al., 2012) 

Figura 7. Metodología cálculo línea base GEI CTS-EMBARQ 

De la misma manera (Solís & Sheinbaum, 2013), en sus estudios sobre tendencias de 

consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, hace una estimación de 

consumo recurriendo al método Ascendente (Bottom-up), en la cual usa datos de 

recorrido KVR previamente estimados o datos de kilómetro-pasajeros, despachos e 

intensidad energética, la cual se explica en la siguiente expresión: 

   ∑            ∑                              Ec. 4 

Donde    es la energía total consumida del sistema de transporte,         son los 

kilómetros-pasajero [kil-pas] para transporte de pasajeros por modo i, modelo-año k, en 

el año t, y la         es la intensidad energética consumida por pasajero kilómetro 

recorrido por modo i, modelo-año k, en el año t. 

En (Ferreira, 2014) al no contar con la información desagregada de despachos de 

combustible por tipo de vehículos, caso similar al ecuatoriano, se utiliza el modelo 

propuesto en la ecuación siguiente. 

   ∑                                       Ec. 5 

Donde,   es el número de vehículos por modo i, modelo-año k, con combustible j en el 

año t.   es la distancia anual recorrida por cada tipo de vehículo ikj en el año t.   es la 

eficiencia o rendimiento [lit/km o km/gal] del vehículo ikj en el año t,    es el poder 

calorífico para cada combustible j en el año t [joules/lit]. 
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4.1.4 Estimación del Indicador KVR en otros países 

4.1.4.1 Estados Unidos 

El indicador utilizado para la medición de los recorridos son las millas vehículo 

recorridas (MVR), el cual es utilizado en Estados Unidos. Desde 1998 con la aplicación 

de la ley de equidad de transporte, y antes en 1990 y 1991 eficiencia en transporte 

intermodal de superficie y el acta de enmiendas de aire limpio respectivamente, obligó a 

los departamentos de transporte de EEUU a realizar estimaciones precisas del número 

de viajes en cada región. El objetivo primordial de esta obligatoriedad fue la de realizar 

el control de emisiones para su reducción, así mismo, para designar los recursos para 

construcción y mantenimiento de infraestructura para transporte terrestre de carretera 

(Góngora Pérez, 2012). Para EEUU, de manera general el cálculo se da de la siguiente 

expresión: 

                          
    

   
     Ec. 6 

Donde el      es el promedio anual de tráfico diario; sin embargo los datos de      

son generados a partir de monitoreo sobre rendimientos en las autopistas de las agencias 

regionales de los EEUU para cada sección de carretera y de muestras estadísticas de 

carreteras de uso menor (Fricker & Kumapley, 2002). 

Para la generación de los reportes mencionados se recurre también a otras fuentes como 

las tendencias de volumen de tráfico. Esta información es generada a partir de conteos 

de casi 4000 sitios de tráfico continuo en EEUU, así mismo se recurre a encuestas 

telefónicas en los hogares, encuestas de uso e inventarios de camiones y encuestas de 

uso de energía en vehículos residenciales para EEUU (Kumapley & Fricker, 1996). 

Para completar la información faltante, la metodología plantea la utilización de la 

expresión: 

                    Ec. 7 

Donde AAMPV es el promedio anual de millas recorridas por vehículos, el cual es  

determinado por la agencia federal de autopistas, y N es el número de vehículos 

registrados.  
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4.1.4.2 Canadá 

Canadá es uno de los países que más recursos invierte para reducir los efectos negativos 

del uso de vehículos automotores a través del Ministerio de Ambiente, principalmente 

se ha concentrado en la estimación de gases contaminantes de los vehículos que circulan 

por carretera, una de las variables más importantes para realizar estas estimaciones es la 

obtención del indicador KVR (Góngora Pérez, 2012).  

En Canadá las fuentes más importantes para recabar esta información son las encuestas 

y lectura de odómetros (revisiones vehiculares) junto con el uso de software como 

Translink y métodos de interpolación, tal como se representa en la Figura 8. 

 
Fuente: (Góngora Pérez, 2012) 

Figura 8. Metodología de estimación KVR en Canadá. 

La metodología MetroVan, usa la información de estimaciones de KVR basados en el 

método Translink del año 2003, a la cual se le aplica una tasa de crecimiento de 1,75%, 

que corresponde a la tasa de crecimiento de la región de Vancouver. 

4.1.4.3 Australia 

Australia está entre los países que más atención presta a la planificación de transporte, 

infraestructura y equipamiento electromecánico. Ha venido utilizando el indicador KVR 

para el planeamiento energético, de transporte y de calidad de vida. Así mismo se utiliza 

este indicador para hacer el cálculo de gases contaminantes, consumos energéticos, 

efectos de tráfico y seguridad vial (Góngora Pérez, 2012). Una de las razones 

principales para realizar los conteos de KVR es la generación las políticas de 

planificación de transporte para la asignación de recursos; éste cálculo se lo realiza 

haciendo uso principalmente de la siguiente expresión: 
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                                      Ec. 8 

Donde N es el número de vehículos y las distancias recorridas son calculadas por varios 

métodos basados en medición de tráfico, GPS, y principalmente en los despachos de 

combustible de las regiones analizadas (BITRE, 2012). 

4.1.4.4 Variables relacionadas a la estimación del KVR 

La Tabla 2, muestra un resumen de las principales variables que se usan para el cálculo 

del indicador, dependiendo de las necesidades de información. 

Tabla 2. Variables relacionadas con los recorridos promedios. 
Relacionadas con: Variables 

 
 

 

Vehículo 

 Tipo de vehículos: autos, SUV (vehículos deportivos utilitarios por sus siglas 
en ingles), camionetas, camiones, etc. 

 Edad  del vehículo. 

 Tipo de combustible 
 Peso bruto del vehículo 

 Potencia del motor 

 Eficiencia 

Uso del vehículo  Motivos para su uso 

 Consumo de combustible 

 

 

Usuario 

 Edad 

 Género 

 Experiencia de conducción 
 Permiso de conducir 

 Ingresos 

Infraestructura  Tipo de carretera 
 Tipo de vialidad 

Ubicación del parque vehicular  Dentro y fuera de las áreas urbana o rural 

Elaborado por: El autor; Fuente: (Góngora Pérez, 2012)  
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4.2 ANÁLISIS DE VARIABLES PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR 

KVR PARA LA PROVINCIA DE LOJA. 

4.2.1 Ubicación geográfica de la provincia de Loja 

La provincia de Loja está ubicada en la zona sur del Ecuador (Figura 9), en la sierra 

ecuatoriana (-4,0075952;-79,2083788), posee una superficie de 11.026 km
2
. Es una de 

las tres provincias que conforman la Zona 7 de Ecuador, la cual está integrada por las 

provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el Oro (SENPLADES, 2010).  

La provincia de Loja está divida en 16 cantones, su capital o cabecera cantonal tiene su 

mismo nombre (el cantón Loja posee casi el 50% de habitantes), limita al norte con las 

provincias del Oro y del Azuay, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al sur y 

al oeste con Perú.  

 
Fuente:(Zuñiga, 2013) 

Figura 9. Ubicación Geográfica de Loja. 

Según datos del INEC las principales actividades de la población en la Provincia de 

Loja son la agricultura 19%, el comercio 17%  y la enseñanza 17%; el 30 % de la 

población económicamente activa se dedica a actividades de transporte, construcción, 

manufactura, administración pública, privada y comunicación (INEC, 2013b). 
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4.2.1.1 Ciudad de Loja, movilidad y el transporte 

Según datos del Municipio de Loja en Proyecto del Sistema Integrado de Transporte 

Urbano de Loja (SITU), en su versión más actualizada (Figura 10), en 2004 la 

repartición modal de viajes se conformó de la siguiente manera: la mayor parte de los 

viajes fueron realizados en transporte público (bus) con un 79,55 %, en segundo lugar 

con vehículo particular el 12%, un 7% se realizaron a través de taxi,  1,32% en 

vehículos pesados y solo un 0,35% en bicicleta (Municipio de Loja, 2010; Zuñiga, 

2013). 

A pesar que los datos no están actualizados, la Figura 10 indica la necesidad de priorizar 

los medios de transporte masivo, así mismo hace evidente la  desigualdad en la 

inversión para transporte, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de recursos se 

destinan a infraestructura para transporte privado (parqueos, calles y avenidas, puentes 

peatonales, pasos a desnivel, etc.), cuando la mayor cantidad de viajes en la ciudad se 

realizan en transporte público.  

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (Zuñiga, 2013) (Municipio de Loja, 2010) 

Figura 10. Viajes por tipo de transporte Loja (2004) 

 

Si se compara con la ciudad de Quito en 2014, el 52% de los viajes se lo realizó en 

vehículos de servicio público masivo, el 20% en vehículo privado, un 16% de los viajes 

fueron realizados en modos no motorizado (transporte activo: caminar y bicicleta), 9% 

en servicios escolares o de empresas privadas y solo un 3% en taxi (EL_Comercio, 

2014). Con esto se evidencia la tendencia nacional de migrar a medios de transporte 

más sustentables como medios no motorizados y la priorización del transporte público. 
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4.2.2 Población y parque automotor de la provincia de Loja 

El número de habitantes y la cantidad de vehículos que integran una región tienen una 

incidencia decisiva en el comportamiento energético y la explotación del recurso 

transporte.  

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC la 

provincia de Loja contaría para el 2020 con una población de 455.00 habitantes 

aproximadamente, como se observa en la Figura 11 (INEC, 2013b), y un parque 

automotor de 45.464 vehículos matriculados (INEC, 2014). 

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (INEC, 

2013b) 

Figura 11. Comparación crecimiento poblacional Provincia de Loja y Cantón Loja. 

Existe una correlación del 91%  entre el crecimiento poblacional de la provincia de Loja 

y el cantón Loja. Esto facilita la utilización de datos de crecimiento poblacional del 

cantón cuando no se logra obtener datos provinciales. 

Tabla 3. Correlación entre crecimiento poblacional de la provincia y el catón Loja. 
  AÑO CANTÓN  PROVINCIA 

AÑO 100% - - 

CANTÓN 96% 100% - 

PROVINCIA 98% 91% 100% 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 12 se observa una comparación entre el crecimiento poblacional y el 

crecimiento del parque automotor de la provincia de Loja. Es claro que el crecimiento 

de parque automotor es mucho más acelerado que el incremento de la población, y el 

aumento de vehículos no necesariamente responde al crecimiento poblacional. 
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En el periodo de 1998 a 2013 (15 años) la población ha crecido en un factor de 0,17 

mientras que el crecimiento del parque automotor provincial se ha triplicado con un 

factor de 3,10.  

Se observa también una tasa media de crecimiento anual (TMC) de 1% en la población 

y una preocupante TMC de 9,9% para el parque automotor de la provincia de Loja, 

comparado con el 7,4% TMC de crecimiento anual a nivel nacional, el cual es uno de 

los más altos del país. Si dicha tasa de crecimiento no se corrige se tendrá para el año 

2030 aproximadamente 206.935 vehículos en la provincia de Loja. 

  
Elaborado por: El autor; Fuente: (INEC, 2013b)(INEC, 2014) 

Figura 12. Comparación crecimiento del parque automotor con crecimiento poblacional. 

Existe un gran incremento de la motorización, el mismo que genera entre otros 

problemas, aumento del consumo de combustibles fósiles, incremento de emisiones 

contaminantes peligrosos para la salud y gases de efecto invernadero, accidentes 

automovilísticos, ruido, congestión de tráfico y baja calidad de vida en las ciudades. 

El factor de motorización en la provincia de Loja es de 98,44 vehículos por cada mil 

habitantes. Según (CEPAL,2007) el incremento de la motorización en Latinoamérica es 

resultado de una combinación de fenómenos entre los que se destacan: 

 Aumento de los niveles de ingreso per cápita registrados en la región durante los 

últimos años. 

 Mayor acceso a financiamiento automotriz. 

 Aumento de la capacidad vial y estacionamiento gratuito. 

 Disponibilidad de combustible subsidiado. 
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 Viajes más largos debido a la expansión urbana y deficiencias en transporte 

público. 

 En algunos países se ha importado tecnología barata de otras regiones, que 

facilita la compra de automotores. 

 Cultura que privilegia al automóvil como símbolo de estatus. 

4.2.3 Ventas de vehículos 

Como se indicó en el apartado d.1.4., una de las razones para el aumento del indicador 

KVR, en la mayoría de los casos se debe al incremento del parque automotor, y a  la 

dispersión de la población en las ciudades.  

                    Ec. 9 

El aumento o disminución del parque automotor de una región responde a la siguiente 

expresión (Ecuación 9), donde    es el parque automotor actual o el que se está 

calculando,      es el parque automotor de año anterior,    son las ventas  en el año 

calculado y     son los retiros de vehículos en año calculado: 

 

 

                  Elaborado por: El autor; Fuente: (AEADE, 2014)(INEC, 2014) 
Figura 13. Comparación de crecimiento del parque automotor y ventas anuales provinciales. 

En la Figura 13 se evidencia el desarrollo de las ventas de vehículos en la provincia de 

Loja en el periodo de 2006 a 2014. Si se hace una comparación con el aumento del 

parque automotor de la provincia, se puede ver que el aumento del parque automotor no 

se debe únicamente a las ventas de vehículos en la región estudiada, sino también a la 

migración de vehículos desde otras provincias hacia Loja. 

También se  muestra en la Figura 13 un decrecimiento del parque en el año 2007, a 

pesar del incremento de las ventas hasta 2008, lo que implica un número de retiros 
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mayor (5136 retiros de vehículos en 2007), y a partir de este año se verifica un 

crecimiento sostenido del parque hasta el 2014.  

En 2009, un año de crisis internacional, se observa una clara caída de ventas, y a partir 

de 2012 se observa otra reducción de las mismas, lo cual también puede ser resultado de 

la disminución de cupos de importación de vehículos. 

En la Tabla 4 se evidencia cómo se han comportado los retiros de vehículos en el mismo 

periodo (2006-2014). Los datos en negativo indican retiros, y el dato en positivo indica 

un incremento de vehículos que no corresponden a las ventas, que son causados por la 

migración de parque de otra región  hacia la provincia de Loja. El comportamiento 

atípico de 2007 con un alto número de retiros puede referirse a la depuración de la base 

de datos de parque de la Agencia Nacional de Transporte ANT. 

Tabla 4. Incremento de parque con las ventas y retiros 

AÑO P0+V1 RETIROS PARQUE 

2007 24985 -5136 19849 

2008 22101 -389 21712 

2009 24431 +799 25230 

2010 27239 +1660 28899 

2011 31938 +3748 35686 

2012 38899 -806 38093 

2013 40503 +1076 41579 

2014 43670 +1794 45464 

Elaborado por: El autor; Fuente: (AEADE, 2014)(INEC, 2015a)  
 

4.2.4 Desagregación del parque automotor 

Uno de los puntos clave de evaluación del indicador KVR, es una clasificación 

estandarizada del equipamiento de transporte o parque automotor.  

En el estudio (Solís & Sheinbaum, 2013) el análisis inicial y principal es la 

desagregación del parque automotor del país en grupos más homogéneos para lograr 

cuantificar la cantidad de energía de cada grupo, caracterizar su consumo de energía y 

su eficiencia.   

En Ecuador existen varias instituciones nacionales que han clasificado el parque 

automotor, entre ellas: INEC (Figura 14), INEN, MTOP, AEADE sin embargo, estas 

clasificaciones no se han estandarizado, esto puede llevar a inconsistencias en los 

resultados si se utiliza alternadamente cada clasificación para los cálculos de consumos 

de energía y recorridos. 
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    *SUV (Sport Utility Vehicle: vehículos deportivos utilitarios) 

Elaborado por: El autor; Fuente: (INEC, 2012a) (Díaz et al., 2014) 

Figura 14. Desagregación del parque automotor nacional 

La norma INEN 2656 hace una desagregación completa del parque automotor, pues 

toma la clasificación internacional europea, clasificación del Perú y de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) para aplicarla en el país (INEN, 2012); sin embargo, los 

anuarios oficiales disponibles sobre el parque automotor matriculado, elaboradas por el 

INEC desde 1998 hasta la actualidad, no están elaborados según la norma INEN 2656. 

Se ha creído conveniente la utilización de la desagregación del INEC (Figura 14) en el 

anuario de Transporte 2012 - 2015 debido a que es la fuente oficial nacional de 

estadísticas y censos.  

De esta manera el parque automotor de la provincia de Loja para 2014 queda 

desagregado de la siguiente manera (Tabla 5). Éste cálculo se lo ha realizado a partir de 

los porcentajes de desagregación generados en clasificación de número de vehículos 

motorizados matriculados, por uso y tipo de combustible, según provincias (INEC, 

2015b): 

Se evidencia que existe un número mayoritario de vehículos de transporte individual de 

pasajeros (Automóviles, SUV’s, motocicletas y taxis) que corresponden al 62% del 

parque automotor; únicamente un 1,57% del total del parque de la provincia de Loja 

corresponde a transporte pasajeros colectivo (transporte masivo o público); el 30% 

restante corresponde a vehículos de carga tanto liviana, mediana y pesada. 

 

Parque 
Automotor 

Pasajeros 

Individual 

Autos 

SUV's 

Taxis 

Motos 

Colectivo 
Buses 

Furg Pas. 

Carga 

Liviana 

Camionetas 

Vans carga 

Camiones <3TM 

Mediana 

Camiones 3 a 6 TM  

Camiones 6 a 10TM  

Camiones 10 a 15 TM  

Pesada 

Camiones 15 TM<  

Tanqueros  

Trailers 

Volquetes 



27 
 

Tabla 5. Desagregación del parque automotor de la provincia de Loja 2014. 

 GLP GASOLINA DIÉSEL HIBRIDO ELÉCTRICO 

AUTOS 7 13740 28 33 0 

SUV*  2 7568 120 57 3 

TAXIS 0 606 0 0 0 

MOTOS 0 6036 1 0 0 

FURG. P 0 425 13 0 0 

BUSES 0 4 272 0 0 

CAMIONETAS 3 10528 2353 3 0 

FURG. C 0 264 229 0 0 

<3 TM 0 26 893 0 0 

3 1/4 a 6 TM 0 8 963 0 0 

6 1/2 a 9TM 0 3 272 0 0 

10 a 15 TM 0 0 129 0 0 

15 TM< 0 0 63 0 0 

TANQUEROS 0 0 45 0 0 

TRAILERS 0 0 159 0 0 

VOLQUETES 0 9 472 0 0 

Otra Clase 0 21 106 0 0 

TOTAL 12 39238 6118 93 3 
  *SUV (Sport Utility Vehicle: vehículos deportivos utilitarios) 

Elaborado por: El autor; Fuente:(INEC, 2015b)  
 

La desagregación de la maquinaria de transporte no tiene similitud al reparto modal de 

viajes realizados en la ciudad de Loja (Figura 10), que indica un bajo número de 

unidades para transporte público a pesar de ser el medio de transporte más usado, esto 

indica inequidad no sólo en inversión en infraestructura para transporte, sino también en 

el uso y ocupación del espacio público y los recursos energéticos (figura 15). 

 
                          Elaborado por: El autor; Fuente:(INEC, 2014) 

Figura 15. Parque automotor 2014 según uso. 

 

La Figura 16 muestra una desagregación vehicular y el tipo de combustible que el grupo 

vehicular utiliza, se ha agregado los vehículos con tecnología híbrida, GLP y vehículos 

eléctricos, como se observa, no son representativos para el cálculo de la investigación. 
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  *SUV (Sport Utility Vehicle: vehículos deportivos utilitarios) 

Elaborado por: El autor; Fuente:(INEC, 2015b)  

Figura 16. Conformación de parque automotor según tipo de combustible provincia de Loja 2014 

El parque automotor de transporte particular (automóviles) está conformado 

principalmente por vehículos con motor a gasolina, y el parque automotor que realiza 

actividades de transporte público y transporte de carga está conformado en su mayoría 

por vehículos a diésel. En el caso de las camionetas la distribución es de un 81% 

gasolina y el 19% diésel. 

En la Figura 17 se observa la conformación del parque automotor según el tipo de 

combustible que utiliza, así el 86% son vehículos a gasolina, el 14% usan diésel, y 

únicamente un 0,24% (GLP, híbridos, eléctricos) usan fuentes de energía o tecnologías 

distintas a las convencionales. 

 
             Elaborado por: El autor; Fuente:(INEC, 2015b)  

Figura 17. Clasificación del parque automotor por fuente de energía provincia de Loja 2014. 

4.2.5 Eficiencia del parque automotor y antigüedad 

Según el informe de clasificación por consumo y eficiencia energética por modo de 

transporte generada, desarrollado por INER (Díaz et al., 2014), indica que la eficiencia 

del parque automotor ecuatoriano está determinada de la siguiente manera (Tabla 6): 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A
U

TO
S

SU
V

TA
X

IS

M
O

TO
S

FU
R

G
. P

B
U

SE
S

C
A

M
IO

N
ET

A
S

FU
R

G
. C

<3
 T

M

3
 1

/4
 a

 6
 T

M

6
 1

/2
 a

 9
TM

1
0

 a
 1

5
 T

M

1
5

 T
M

<

TA
N

Q
U

ER
O

S

TR
A

IL
ER

S

V
O

LQ
U

ET
ES

O
TR

A
 C

LA
SE

ELÉCTRICO

HÍBRIDO

DIESEL

GASOLINA

GLP

0,03% 

86,31% 

13,46% 

0,20% 
0,01% 

GLP

GASOLINA

DIESEL

HÍBRIDO

ELÉCTRICO



29 
 

Tabla 6. Rendimientos según tipo de vehículos Ecuador 

 
 GASOLINA   DIESEL  HÍBRIDO 

 
 km/gal   km/gal   km/gal  

 AUTOS  40 45 63 

 SUV  35 43 35 

 TAXIS  38 44 

  MOTOS  30 35 

  FURG. P  35 42 
  BUSES  20 30 
  CAMIONETAS  32 42 35 

 FURG. C  25 30 

  <3 TM  20 25 

  3 1/4 a 6 TM  18 22 
  6 1/2 a 9TM  15 20 
  10 a 15 TM  13 17 

  15 TM<  6 12 

  TANQUEROS  4 9 

  TRAILERS  6 10 

  VOLQUETES  4 9 
     *SUV (Sport Utility Vehicle: vehículos deportivos utilitarios) 

Fuente: (Díaz et al., 2014) 

 

La Iniciativa Global de Economía de Combustible, GFEI por sus siglas en inglés, 

presenta un análisis del mejoramiento de la eficiencia energética para vehículos livianos 

y pesados en un intervalo de 8 años (2005 al 2013). Este reporte muestra los resultados 

para los grupos de países OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development), los países No-OECD, y un dato global. Según este estudio en el periodo 

analizado, el mejoramiento de  eficiencia energética de los vehículos, se ha 

incrementado a una tasa 2% a nivel mundial (Korner, Cazzola, & Cuenot, 2014).  

 
                Fuente: (Korner et al., 2014) 

Figura 18. Promedio de evolución de rendimiento para Vehículos ligeros por país 2005-2013. 

La Figura 18, muestra la evolución de la eficiencia de vehículos livianos en distintas 

regiones del planeta y en varios países representativos de Latinoamérica. Así mismo se 

muestra una prospectiva del indicador global de eficiencia en lge/100km (litros 

equivalentes de gasolina cada 100 km), el cual anticipa un rendimiento de 4,2 

lge/100km para 2050, equivalente a 90 km/gal en promedio (Korner et al., 2014). 
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Es interesante observar el dato de México y Brasil, pues son los dos únicos países 

latinoamericanos que son parte del análisis en el reporte de GFEI desde 2005 en los 

cuales se evidencia que no ha existido mejora tecnológica y por consiguiente en 

consumo específico por unidad móvil.  

Para los años 2012 y 2014 se ha incluido la evaluación de varios países 

latinoamericanos como Perú, Chile, México, Argentina, Brasil los mismos que se 

muestran en la Tabla 7, junto con una comparación con Ecuador, calculados a partir de 

mejoramiento global. 

 
Tabla 7. Incremento de eficiencia varios países Latinoamérica 

 Rendimiento Promedio 

[Lge/100km] 

Ventas de vehículos 

X1000 

Tasa de mejora 

rendimiento 

[%] 

Crecimiento del 

mercado [%] 

 2012 2014 2012 2014 2012-2014 

Perú 6,20 6,10 91 88 -1,0 -3,60 

Chile 7,10 7,10 255 288 -1,0 13,00 

México 7,30 7,40 645 690 0,2 7,10 

Argentina 6,70 6,80 616 720 0,3 16,90 

Brasil 7,00 6,90 3114 3040 -1,0 -2,40 

Ecuador 9,45 9,26 140 122 -2,0 -12,85 
                      Elaborado por: El autor; Fuente: (Korner et al., 2014); (Díaz et al., 2014);(AEADE, 2014) 
 

Si aplicamos la mejora del 2% en la eficiencia del parque automotor nacional, 

significaría de la misma manera una mejora de rendimiento para el parque provincial de 

Loja. Se usan los datos nacionales debido a que representan la fuente más cercana a la 

provincia de Loja, y en consecuencia, confiable para los cálculos.  

Uno de los datos más relevantes para identificar el consumo específico del parque 

automotor nacional se refiere al reporte del CCICEV-EPN (Centro de Transferencia 

Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares 

de la Escuela Politécnica Nacional). 

El CCICEV presenta un registro de pruebas realizadas en 2012 sobre el consumo y 

emisiones del parque automotor de lo cual se obtiene un promedio de 35 km/gal, el 

mismo que se realizó en un recorrido urbano y combinado (urbano-autopista) en Quito 

(CCICEV, 2012a). 

Con la información revisada, se presenta en la Tabla 8 de consumos de energía 

actualizada, la cual incluye los datos de prueba del CCICEV, y las valoraciones hechas 

a partir del informe de (Korner et al., 2014).  
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Tabla 8. Eficiencia Parque Automotor Nacional 

 
 GASOLINA   DIESEL  HÍBRIDO 

 
 [km/gal]  [km/gal]  [km/gal] 

 AUTOS  44,10 45,00 63,00 

 SUV  31,74 43,00 35,00 

 TAXIS  44,10 44,00  

 MOTOS  30,00 35,00  

 FURG. P  35,00 42,00  

 BUSES  20,00 30,00  

 CAMIONETAS  34,16 42,00 35,00 

 FURG. C  25,00 30,00  

 <3 TM  20,00 25,00  

 3 1/4 a 6 TM  18,00 22,00  

 6 1/2 a 9TM  15,00 20,00  

 10 a 15 TM  13,00 17,00  

 15 TM<  6,00 12,00  

 TANQUEROS  4,00 9,00  

 TRAILERS  6,00 10,00  

 VOLQUETES  4,00 9,00  

Elaborado por: El autor; Fuente: (Korner et al., 2014)(Díaz et al., 2014) 

Por otro lado, la antigüedad del parque juega un papel muy importante a la hora de 

calcular el consumo de energía de una flota, de esta manera la (Figura 19) muestra la 

edad promedio del parque automotor de la provincia. 

Según la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (AEADE) para los años 

2012, 2013 y 2014 (Figura 19), el parque automotor de la provincia es nuevo, siendo 

así, que para los tres años analizados el porcentaje de vehículos con una edad menor a 5 

años es del 40%, y de igual manera el parque con una edad mayor a 30 años 

corresponde solo al 10% (AEADE, 2014). 

Esto implica que las características de eficiencia energética del parque son buenas en 

relación a las tipologías de cada componente o grupo desagregado, por lo que se va a 

avaluar la eficiencia del parque con los datos de estudio de CCICEV de consumo y 

emisiones. Ver Anexo 1.  

 
                                                               Elaborado por:  El autor; Fuente: (AEADE, 2014) 

Figura 19 Distribución de antigüedad del parque provincia de Loja en 2012, 2013,2014. 
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En la Figura 20 se observa la antigüedad de parque automotor nacional, esta vez 

clasificado por año, de esta forma en el país el parque de vehículos cuyo año de 

fabricación es anterior al 2003 es el grupo mayoritario. 

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (INEC, 2014) 

Figura 20. Antigüedad del parque automotor nacional 

El servicio que presta el vehículo y segmento al que pertenece, influye en los recorridos 

que  se realizan, es decir en el indicador KVR, así los vehículos de trabajo o alquiler 

(carga o pasajeros) generalmente recorren más kilómetros al año que un vehículo 

privado. 

En la Figura 21 se puede ver que la mayoría de vehículos del parque automotor de Loja 

es de uso particular, el segmento de camiones a pesar de ser vehículos particulares 

realiza actividades económicas de transporte. 

Así mismo, el número de vehículos automóviles y camionetas de servicio de alquiler, 

corresponderían al sector taxis y carga liviana, que también cumplirían actividades 

económicas de transporte, recorriendo más kilómetros al año consecuentemente.  

 
                    Elaborado por: El autor;  Fuente: (AEADE, 2014) 

Figura 21. Distribución del parque automotor según segmento y uso.  
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4.3 ANÁLISIS DE VENTAS DE COMBUSTIBLE.  

Se ha realizado análisis de ventas de combustible para la provincia de Loja en el periodo 

de siete años (2007- 2015), y se ha encontrado un importante incremento de uso de 

energía para transporte por carretera, según  los datos de la ARCH en el 2014 se 

despacharon 1.223.198 BEP y para 2015 un total 1.178.738 BEP (ARCH, 2016). 

Para el análisis de ventas y consumo de combustible se usa al criterio de OLADE sobre 

las ventas de combustible, el cual indica que: “Lo comprado es consumido”(OLADE, 

2004a). Los despachos de combustible en las estaciones de servicio son 

mayoritariamente utilizados en usos automotrices (OLADE, 2004a), sin embargo, esta 

investigación adiciona el criterio de cálculo de consumos no justificados en el sistema 

energético de transporte. 

En la Tabla 9, se pude observar los despachos mensuales por tipo combustible en BEP 

en 2014; de ésta manera, el 51% de despachos se refiere a diésel con 616 kBEP, 

gasolina Extra un 44% con 549 kBEP y solo un 5 % de gasolina Súper con 57 kBEP: 

Tabla 9. Despachos mensuales por tipo de combustible 2014 en BEP. 

2014 

DIESEL  

PREMIUM 

GAS.  

EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE               50.704                   45.288                 5.075              101.067  

FEB               47.871                   42.267                 4.208                94.346  

MAR               48.509                   44.606                 4.318                97.432  

ABR               48.568                   43.421                 4.569                96.558  

MAY               51.672                   46.379                 4.572              102.623  

JUN               46.136                   42.603                 3.935                92.674  

JUL               51.506                   46.683                 4.610              102.799  

AGO               55.543                   48.173                 5.768              109.484  

SEP               53.867                   47.953                 5.328              107.147  

OCT               55.413                   48.351                 5.395              109.159  

NOV               51.176                   45.131                 4.399              100.705  

DIC               55.094                   48.844                 5.265              109.204  

TOTAL             616.059                 549.697                57.442           1.223.198  

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 
 

La Figura 22 muestra el comportamiento de despachos de energía para uso automotriz 

en la provincia de Loja durante el periodo 2007-2015. Se puede observar el 

comportamiento energético por tipo de combustible; para el caso de Diésel 2 existe un 

crecimiento sostenido hasta 2011 y se deja de despachar a partir del 2012. Este 

comportamiento se debe a que a partir del 2012 se hace una mejora de calidad de los 

combustibles, por esa razón se despacha únicamente diésel Premium en toda la 

provincia. 
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Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2014b, 2016) 

Figura 22. Despachos de combustible por tipo 2007-2015 

Para la gasolina Súper los despachos se mantienen relativamente constantes, e incluso 

para el periodo 2011-2015 se evidencia una disminución. Esto pudo ocurrir debido a la 

mejora en la calidad de la gasolina Extra que ascendió de 81 a 87 octanos (Petroecuador 

EP, 2014), por tal motivo los usuarios se inclinaron por consumirla más que la gasolina 

Súper. 

La Figura 23 muestra los despachos de combustibles para la provincia de Loja 

agrupados en: Gasolinas y Diésel. Además, una comparación con el total de energía 

despachada para transporte. 

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2014a) 

Figura 23. Comparación de despachos de combustible Diésel y Gasolina 

En primer lugar se verifica la evolución de despachos de Diésel y Gasolina. Se 

identifica que una proporción de despachos en partes iguales de ambos combustibles. 
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Realizar esta clasificación y tener únicamente dos tipos de combustibles facilita el 

cálculo y permite analizar de mejor manera cómo se comportan los consumos 

energéticos en el sector transporte según el tipo de combustible (Figura 24). Sólo en el 

caso de Diésel, en 2009 se observa una leve caída con respecto al 2008, en todos los 

otros casos, los años subsiguientes tienen un incremento en los despachos. 

4.3.1 Crecimiento de consumos de energía en la provincia de Loja 

Cuando se analiza la energía total despachada, se identifica que año a año se ha 

incrementado el consumo, es así que en el periodo analizado de siete años existe una 

tasa de crecimiento de despachos de un 37,7% (Figura 24), y una tasa de crecimiento 

anual de 5,47% en el consumo total de energía. 

 
Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2014a)(ARCH, 2014b, 2016) 

Figura 24. Despachos de combustibles por tipo 2007-2013 

En el diagrama de áreas de la Figura 24 se observa de mejor manera los despachos de 

combustible para transporte en el periodo estudiado. Las tasas de incremento en los 

despachos se resumen en la Tabla 10.  

Tabla 10. Tasas de crecimiento de despacho de combustible 

 

2007-2014 TMC ANUAL 

DIESEL 39,91% 4,29 % 

 GAS. EXTRA  65,40% 6,49% 

 SUPER S.P.  2,31% 0,38% 

 GASOLINAS  56,01% 5,72% 

 TOTAL  47,46% 4,97% 
        Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2014b) 

 

Los datos de despacho de energía para el sector transporte en los años 2007 al 2015 se 

los puede observar en el Anexo 2. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES  

5.1.1 Material Bibliográfico 

Para la presente investigación se hace un análisis minucioso de la bibliografía científica 

referente a la estimación de distancias de recorrido del parque automotor de otros 

países, análisis de consumo energético del parque automotor nacional y las variables 

que intervienen en el cálculo de los recorridos. Uno de los insumos más importantes fue 

el estudio “Vehículo-Kilómetro recorrido por carretera: estimación de las ventas de 

combustible estatales territoriales” desarrollado por (BITRE, 2012), como la 

Metodología para la elaboración de los Balances de Energía (OLADE, 2004b). 

Así mismo se realiza un análisis exhaustivo de varias fuentes nacionales relacionados 

con el transporte y el uso de energía como los anuarios de transporte del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los datos energéticos del Ministerio 

Coordinador de los Sectores Estratégicos (MICSE) en el Balance Nacional de Energía 

2014 y 2015, los datos nacionales de despachos de combustible proporcionados por la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH en el periodo 2014 de la 

región estudiada. 

Por otro lado se utiliza la data generada por el Ministerio de Ambiente en el estudio de 

la línea base de factor de emisiones contaminantes en motores de combustión interna 

con el combustible de actual venta en el país en (CCICEV, 2012b), que es la 

información más reciente y cercana a la zona de análisis. Con esta información se 

generan las tablas actualizadas de eficiencia energética de los grupos vehiculares. Estos 

datos se cruzan con los datos del estudio realizados por GEFI/IEA/OECD en (Korner et 

al., 2014) y (GFEI, 2016) en la evolución de eficiencia energética a nivel global para 

estimar los datos de rendimiento de los diferentes grupos automotrices en Ecuador. 

Existen barreras para implementación directa del método de estimación por ventas de 

combustible, como por ejemplo la diferencia de eficiencia y rendimientos de vehículos 

por tipo o clase, e incluso en algunos casos no hay información de eficiencia para todos 

los tipos de vehículos. 



37 
 

En el caso particular de la provincia de Loja, por ser fronteriza, una de las dificultades 

para aplicar directamente el criterio de las ventas combustibles es el contrabando de 

combustible, sin embargo se ha solventado este problema mediante la aplicación de los 

criterios de factor de uso vehicular y cálculo de pérdidas, de esta manera se usan las 

ventas de combustible como insumo principal para el presente cálculo. 

Como en el caso de la provincia de Loja, para esta investigación no se cuenta con el 

dato KVR, se utiliza un método Top-Down, es decir va desde los despachos de 

combustible hasta el cálculo del indicador, se realizan las operaciones de estimación y 

se llega al indicador KVR como resultado. 

Para realizar la validación del cálculo se levantó la información de recorrido de una 

muestra de 40 taxis que hacen recorrido local y provincial, de esta manera se puede 

corroborar que los datos calculados se aproximan a los datos reales. 

5.1.2 Sóftware  

Se ha utilizado la herramienta de solución de ecuaciones lineales de Excel, en el cual se 

incluyen una hoja de cálculo que contiene los datos de despachos anuales, el 

crecimiento del parque automotor y el consumo específico de cada grupo vehicular de la 

región analizada. 

Así mismo se utilizan los datos de una encuesta para validar los cálculos de recorrido en 

el segmento taxi como uno de los sistemas de tránsito local. 

Adicionalmente se hace una reconstrucción del flujo de energía mediante un software de 

generación de diagramas de Sankey llamado E-sankey en su versión de prueba, para 

evidenciar la analogía con un sistema de tuberías. 

5.2 MÉTODOS 

En la presente investigación se considerará el método de despachos de combustible 

mencionado en d.1.3.4., sin embargo, al no poseer información estadística del tipo o 

grupo vehicular que consume la energía se vuelve imprescindible la búsqueda de una 

alternativa de cálculo que permita llenar esos vacíos de datos para esta investigación. 
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La metodología utilizada en esta investigación se muestra en el diagrama de flujo de la 

Figura 25, en el que se indican las etapas de análisis de la investigación y la 

implementación la analogía entre el método Hardy Cross (Cross, 1936) de flujos en 

tuberías y el flujo energético del sistema de transporte. 

 
Elaborado por: El autor 

Figura 25. Diagrama de la metodología de estimación del indicador KVR 
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En primer lugar se organiza y contabiliza el parque automotor vehicular de la provincia 

en los años de estudio, así mismo se evalúa el consumo específico de cada grupo 

vehicular. Luego se revisan los despachos de combustible automotrices para el mismo 

año, considerando la relación con el aumento del parque, mejoramiento de la eficiencia 

global y la desagregación de los grupos vehiculares. 

Seguidamente se desarrolla un balance energético con la suma de consumos energéticos 

por grupo vehicular para armar el sistema de ecuaciones que permitirá la aplicación del 

método Hardy Cross. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones lineales se realizan las 

iteraciones necesarias hasta lograr un error no mayor al 5% entre despachos calculados 

y la información real de despachos. Finalmente, el dato de KVR estimado se lo utiliza 

para cuantificar los consumos energéticos del parque automotor de la provincia de Loja. 

La metodología propuesta sigue el siguiente proceso de evaluación y cálculos: 

5.2.1 Desarrollo de la metodología para la estimación del indicador KVR  

La metodología de cálculo a partir del análisis de ventas de combustibles y de la 

clasificación del parque automotor, para determinar los recorridos promedio e indicador 

KVR del presente estudio, hace referencia a los siguientes supuestos: 

o El combustible despachado en las diferentes estaciones de servicio de la 

provincia de Loja son usados por el parque automotor como energía útil, en ese 

sentido los despachos pueden ser considerados como el consumo de energía del 

parque automotor provincial, alineado al criterio de OLADE de “Lo comprado 

es consumido” (OLADE, 2004a). 

o El combustible despachado en las estaciones de  servicio también tiene ciertos 

usos que no necesariamente significan aplicaciones de transporte terrestre, como 

pueden ser: 

 Usos en talleres automotrices de mecánica (lavado de partes, 

maquinaria). 

 Aplicaciones en tareas del hogar. 

 Pérdidas o derrames al transportar el combustible o en el despacho. 

 Contrabando. 
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De esta manera todo el combustible que no se usa para el trabajo útil de 

transporte, se los considera como consumos no justificados CNJ de energía o 

como Energía No Útil. 

o Los recorridos promedio e indicadores KVR estimados para regiones cercanas al 

Ecuador son una referencia para el inicio de iteraciones de cálculo. 

o El consumo de energía de los grupos de vehículos eléctricos y GLP en la 

Provincia de Loja, son despreciables para el cálculo y en la aplicación del flujo 

de energía, debido al reducido número de unidades (0,24% del total de 

vehículos). 

o Se plantea la existencia de una analogía entre el análisis de flujo en conductos de 

Cross Hardy (1936), con el flujo de energía para el sistema de transporte 

(balance energético). 

5.2.1.1 Balance de energía sector transporte 

Para lograr hacer un cálculo de estimación de indicador KVR, después de haber 

analizado la información de población, parque automotor y despachos, se plantea un 

balance de energía útil para el combustible despachado para usos automotrices.  

             (            )  (             )  (                      )      Ec. 10 

Donde E es la energía del sistema, Q es la transferencia de calor del sistema, W es el 

trabajo realizado dentro del sistema. 

Para el caso de estudio, la ecuación que se analiza quedaría así: 

            [(            )     ]    Ec. 11 

Donde              es el combustible despachado en las estaciones de servicio, 

             es el trabajo realizado por los vehículos para realizar sus 

desplazamientos de transporte utilizando la energía suministrada y CNJ es el consumo 

no justificado, es decir no usado para transporte.  

Por otro lado, como en esta investigación se plantea la analogía existente entre el 

modelo de Flujos en conductos de Hardy Cross (Cross, 1936) y el flujo de energía en un 

sistema cerrado que corresponde al sector transporte terrestre. Es decir, el trabajo de los 

grupos vehiculares desagregados, de manera que el método de solución Hardy Cross 
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planteado permita resolver el sistema cuando faltan ecuaciones lineales para la matriz, y 

de esta manera suplir las ecuaciones faltantes con iteraciones de cálculo.  

El número de iteraciones necesarias para llegar al resultado esperado se da una vez que 

se obtenga un error menor al 5% como se planteó en la hipótesis de esta investigación. 

Se cree conveniente utilizar esta analogía porque la energía puede idealizarse como un 

flujo, ya que es conocido el volumen energético entrante al sistema de transporte. 

Además,  teniendo en cuenta que la energía no se pierde en el sistema, también es 

conocida la cantidad de energía de salida (trabajo más pérdidas). 

El método Cross (figura 26), es un método iterativo para determinar el flujo en sistema 

de  tres o más tuberías, donde las entradas y las salidas de caudal son conocidas, pero el 

flujo dentro de la red es desconocido, por lo que aplica un balance hidráulico, es decir se 

sabe el caudal de fluido que entre y es igual a fluido que sale del sistema. Se utiliza una 

estimación inicial que satisface la continuidad del flujo en cada unión y luego equilibra 

los flujos hasta que se consigue también la continuidad del potencial sobre cada bucle 

en el sistema (Mott, 1996), esto debido a que el sistema de ecuaciones como tal no tiene 

solución pues existen mayor número de incógnitas que de ecuaciones esto se lo solventa 

utilizando las aproximaciones sucesivas. 

 
Fuente: (Mott, 1996) 

Figura 26. Ejemplo de red de flujo en tuberías 

Las ecuaciones que se plantean para el balance de caudales con líquidos son: 

∑ (     )  ∑ (  
     

      ⋯)      Ec. 12 

             Ec. 13 
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Donde Q es el caudal en cada tubería, k es la resistencia equivalente al flujo para toda la 

tubería, h es la pérdida de la cabeza de altura, es decir la diferencia de alturas de los 

sistemas de tubería. 

Así mismo, para el flujo de energía usado en las actividades de transporte se conoce: la 

entrada de energía, la salida en forma de trabajo de la maquinaria sumado a las pérdidas, 

pero la cantidad de energía usada en procesos internos de consumo y de conversión de 

energía en trabajo son desconocidos, por lo que pueden ser resueltas con iteraciones a 

partir de un balance de energía, como ya se indicó.  

De esta manera, el total de combustible despachado en las estaciones de servicio sería la 

energía de entrada. Para la construcción de la matriz de cálculo se recurre a las 

siguientes ecuaciones: 

∑        
 
  ∑

    

   
 

    

   
 

    

   
. . .

    

   
        Ec. 14 

             
    

          
       Ec. 15 

∑        
 
  (                                      )  Ec. 16 

 

Donde         es la energía del sistema analizado la cual se asemeja al comportamiento 

de caudal Q de la Ecuación 12,    es la eficiencia promedio  de un grupo vehicular y es 

similar a la resistencia k de la Ecuación 12 y            es el número de vehículos de la 

región. 

En la Ecuación 16,  ED es la energía en forma de diésel y EG es la energía en forma de 

gasolina, los subíndices  (               ) se refieren a la Energía calculada para cada 

grupo vehicular (ver Tabla 4). En este cálculo el flujo por las tuberías indicado en 

(Cross, 1936) se convertiría en el flujo imaginario de energía a través de las líneas en la 

figura 27. 

Por ejemplo, en el caso de la energía utilizada por los autos (Figura 27), el flujo inicia 

con energía despachada (ED) (ver nomenclatura en tabla 11); ésta se divide en dos 

flujos gasolina y diésel, y va hacia el segmento de pasajeros individual (PI), que a su 

vez genera un flujo al grupo vehicular “Autos”. Luego éste se divide en energía útil 

(Wutil) y pérdidas que al sumarlos otorgan la energía de entrada. 
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Elaborado por: El Autor 

Figura 27. Flujo de energía para autos 

 

En la Figura 28 se observa el diagrama de flujo de energía para todos los grupos 

vehiculares, PI pasajeros individual, PC pasajeros colectivo, CL carga liviana, CM 

carga mediana, CP carga pesada.  

 

*SUV: Vehículo utilitario deportivo 
Elaborado por: El Autor 

Figura 28.  Diagrama de flujo para el cálculo de caudales de energía. 

5.2.1.2 Planteamiento  de las ecuaciones de cálculo 

Se han planteado dos matrices para solución de las ecuaciones lineales mediante el 

método Hardy Cross, que contienen las ecuaciones 15 y 16 para relacionar el indicador 

KVR con la eficiencia promedio del grupo vehicular y los despachos de combustible 

por grupo vehicular. 
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Tabla 11. Nomenclaturas para ecuaciones de cálculo 
Tipo de Vehículo Nomenclatura 

AUTOS AU 

SUV* SV 

TAXIS TX 

MOTOS MT 

FURG. P FP 

BUSES BS 

CAMIONETAS CM 

FURG. C FC 

<3 TM T1 

3 1/4 a 6 TM T2 

6 1/2 a 9TM T3 

10 a 15 TM T4 

15 TM< T5 

TANQUEROS TQ 

TRAILERS TR 

VOLQUETES VQ 

OTROS  OT 

*SUV: Vehículo utilitario deportivo 
                   Elaborado por: El autor 

Por ejemplo para la elaboración de la ecuación de consumos de diesel de autos, se hace 

el reemplazo de los datos que se tienen sobre Ecuación 2 del documento:  

     
   ( )

  
 

  ( )

  
 

        

  
            Ec. 17 

Con lo indicado a continuación se indican las 16 ecuaciones para el consumo de diesel 

en función del KVR de cada grupo vehicular: 

                    Ec. 18 

                    Ec. 19 

                    Ec. 20 

                    Ec. 21 

                    Ec. 22 

                     Ec. 23 

                    Ec. 24 

                     Ec. 25 

                     Ec. 26 

                     Ec. 27 

                    Ec. 28 

                    Ec. 29 

                    Ec. 30 

                     Ec. 31 
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                     Ec. 32 

                     Ec. 33 

                                                  
                              = 25.837.515           

 Ec. 34 

La primera matriz (Tabla 12) contiene las ecuaciones EC.1 – EC.16 para los recorridos 

de vehículos a diésel. 

Tabla 12. Matriz de cálculo para recorridos promedio vehículos diésel 

  AU SV FP BS CT FC T1 T2 T3 T4 T5 TQ TR VQ OT ETD 

EC.1 0,62  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED1 

EC.2 0 2,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED2 

EC.3 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED5 

EC.4 0 0 0 9,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED6 

EC.5 0 0 0 0 56,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED7 

EC.6 0 0 0 0 0 7,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ED8 

EC.7 0 0 0 0 0 0 35,72 0 0 0 0 0 0 0 0 ED9 

EC.8 0 0 0 0 0 0 0 43,77 0 0 0 0 0 0 0 ED10 

EC.9 0 0 0 0 0 0 0 0 13,60 0 0 0 0 0 0 ED11 

EC.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,59 0 0 0 0 0 ED12 

EC.11 0 0 0 0   0 0 0 0 0 5,25 0 0 0 0 ED13 

EC.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 0 0 0 ED14 

EC.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,90 0 0 ED15 

EC.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,44 0 ED16 

EC.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,78 ED17 

EC.16 0,62 2,79 0,03 9,07 56,02 7,63 35,72 43,77 13,60 7,59 5,25 5,00 15,90 52,44 11,78 25837515 

         Elaborado por: El autor 

 

Las ecuaciones para la solución del sistema de consumo de gasolina en función de los 

KVR de cada grupo vehicular a gasolina. 

                      Ec. 35 

                      Ec. 36 

                     Ec. 37 

                      Ec. 38 

                     Ec. 39 

                    Ec. 40 

                      Ec. 41 

                     Ec. 42 

                    Ec. 43 
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                    Ec. 44 

                    Ec. 45 

                    Ec. 46 

                    Ec. 47 

                                                       = 

28.541.610          Ec. 48 

La segunda matriz contiene la información EC.1 – EC.17 de vehículos a gasolina (Tabla 

13). 

Tabla 13. Matriz de cálculo para recorridos promedio vehículos gasolina 

 

AU SV TX MT FP BS CT FC T1 T2 T3 VQ OT ETG 

EC.1 311,6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EG1 

EC.2 0 238,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EG2 

EC.3  0 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EG3 

EC.4  0 0 0 201,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EG4 

EC.5  0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 EG5 

EC.6  0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 EG6 

EC.7  0 0 0 0 0 0 308,2 0 0 0 0 0 0 EG7 

EC.8  0 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 EG8 

EC.9  0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 EG9 

EC.10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 EG10 

EC.11  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 EG11 

EC.12  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 EG16 

EC.13  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 EG17 

EC.14 311,6 238,4 13,7 201,2 12,1 0,2 308,2 10,6 1,3 0,4 0,2 2,3 5,3 28541610,0 

           Elaborado por: El autor 

 

De esta manera el modelo matemático para calcular el KVR según el sistema de 

ecuaciones lineales es el siguiente: 

∑     
 
  ∑

          

    
        Ec. 49 

     
    

 
       Ec. 50 

Donde ECT el consumo total de energía en el año T, KVR es el kilometraje recorrido 

por los vehículos en de tipo i con combustible j en el año T, N es el número de 

vehículos de tipo i, con combustible j en el año T, Ef es la eficiencia del grupo vehicular 

de tipo i con combustible j.   

Para iniciar el cálculo se toman como fronteras iniciales los datos de tres estudios 

previos, los mismos que sirven como punto de partida para el cálculo. En primera 
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instancia se resolvió la matriz usando los recorridos (KVR) que se habían calculado en 

el estudio de (Díaz et al., 2014) que son datos nacionales. 

Así mismo se realiza el cálculo usando los datos del estudio (ENERINTER/INER, 

2013); cabe indicar que estos datos de KVR fueron el primer acercamiento para 

relacionar  los recorridos anuales con los consumos de energía. 

Luego se resolvió el sistema de ecuaciones usando datos de KVR de (CEPAL, 2009) 

para Costa Rica. Se ha usado los tres datos de distintas fuentes para evidenciar que no se 

puede aplicar los recorridos de otras regiones al cálculo de la zona investigada, esto se 

lo observa en los altos índices de error de cada cálculo en el apartado f (Resultados). 

Los recorridos utilizados para las tres primeras iteraciones son los siguientes: 

Tabla 14. Recorridos usados para base de cálculo en tres primeras iteraciones 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

 ENERINTER 

[km] 

 INER 

2014[km] 

 CEPAL C.R. 

[km] 

 AUTOS  10950 20000 20786 

 SUV  10950 20000 20786 

 TAXIS  73000 86109 86109 

 MOTOS  7300 7300 16091 

 FURG. P  54750 27990 27990 

 BUSES  65700 70000 43417 

 CAMIONETAS  54750 38500 27990 

 FURG. C  40150 27990 27990 

 <3 TM  34560 30500 27990 

 3 1/4 a 6 TM  58199,04 48000 38934 

 6 1/2 a 9TM  106865,28 71000 38934 

 10 a 15 TM  107778,24 71000 38934 

 15 TM<  167814,72 102000 38934 

 TANQUEROS  17280,00 15000 19073 

 TRAILERS  192395,52 275000 38934 

 VOLQUETES  17280 270000 19073 

Fuente: (ENERINTER/INER, 2013); (CEPAL, 2009); (Díaz et al., 2014) 
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6 RESULTADOS 

6.1 CÁLCULO DATOS INER/ENERINTER 2013 

Los cálculos realizados con los datos de recorrido de  (INER/ENERINTER, 2013), para 

viabilidad tecnológica desarrollado por INER, verifican una variación general de 

12.445.477,20 galones de combustible. Así se obtiene un error  de 6,38%  para gasolina 

y de 41,12% para diésel. De ésta manera, los recorridos citados no se ajustan a la 

realidad de la región analizada, por lo que es necesario recurrir a una segunda iteración. 

Por otro lado, un recorrido de 10.950 km para vehículos livianos particulares no están 

en concordancia con la realidad de la provincia ni con los datos que manejan los 

concesionarios y marcas automotrices para recorridos nacionales que son de 

aproximadamente 20.000 km. 

Se muestra en la Tabla 15 los resultados en galones de combustible de diésel y gasolina 

correspondiente a cada grupo vehicular. La columna referente a vehículos híbridos 

también usa gasolina por lo que se suma al total calculado de la columna gasolina: 

Tabla 15. Resultados del cálculo en galones cálculo con datos de recorrido (ENERINTER/INER, 

2013) 

 

 ENERINTER 

[km] 

GASOLINA 

[Gal] 

DIÉSEL 

[Gal] 

HIBRIDO 

[Gal] 

 AUTOS  10950,00          3.411.632,65                 6.813,33          5.735,71  

 SUV  10950,00          2.610.888,47               30.558,14        17.832,86  

 TAXIS  73000,00          1.003.129,25                          -                      -    

 MOTOS  7300,00          1.468.760,00                    208,57                    -    

 FURG. P  54750,00             664.821,43               16.946,43                    -    

 BUSES  65700,00              13.140,00             595.680,00                    -    

 CAMIONETAS  54750,00        16.873.770,49           3.067.303,57          4.692,86  

 FURG. C  40150,00             423.984,00             306.478,33                    -    

 <3 TM  34560,00              44.928,00           1.234.483,20                    -    

 3 1/4 a 6 TM  58199,04              25.866,24           2.547.530,71                    -    

 6 1/2 a 9TM  106865,28              21.373,06           1.453.367,81                    -    

 10 a 15 TM  107778,24                          -               817.846,64                    -    

 15 TM<  167814,72                          -               881.027,28                    -    

 TANQUEROS  17280,00                          -                 86.400,00                    -    

 TRAILERS  192395,52                          -             3.059.088,77                    -    

 VOLQUETES  17280,00              38.880,00             906.240,00                    -    

OTROS 17280,00              90.720,00             203.520,00                    -    

 SUBTOTAL        26.691.893,59         15.213.492,78        28.261,43  

 TOTAL CALC.        26.720.155,02         15.213.492,78   

 TOTAL DESP.        28.541.610,00         25.837.515,00   

 ∆ VARIACIÓN          1.821.454,98         10.624.022,22   

 ERROR 6,38% 41,12%  

Elaborado por: El autor 

6.2 CÁLCULO DATOS INER 2014 

Los resultados calculados en galones de combustible obtenidos del sistema de 

ecuaciones lineales, donde se usó la data de KVR del estudio (Díaz et al., 2014) también 

de INER, dan como resultado los despachos en la tabla 12. Como se observa la 
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variación entre el cálculo y despachos de gasolina es de 0,65 % que es aceptable, sin 

embargo el error para el caso del diésel es de 14,93% por lo que para estos recorridos no 

se aplican a la realidad de la región analizada. 

Tabla 16. Resultados del cálculo con datos de recorrido (Díaz et al., 2014) 

 

INER 2014 

[km] 

GASOLINA 

[Gal] 

DIESEL 

[Gal] 

HIBRIDO  

[Gal] 

AUTOS 20000 5923676,17 26222,22 12548,57 

SUV 20000 3969628,27 82739,44 34880,66 

TAXIS 86109 1300688,02 3914,05 0,00 

MOTOS 7300 1983364,39 448,13 0,00 

FURG. P 27990 381756,49 225261,29 0,00 

BUSES 70000 34611,11 728857,87 0,00 

CAMIONETAS 38500 7185217,59 1099998,76 3726,93 

FURG. C 27990 402432,57 14237,85 0,00 

<3 TM 30500 1337002,44 1307664,67 0,00 

3 1/4 a 6 TM 48000 1135762,19 1135762,19 0,00 

6 1/2 a 9TM 71000 578742,90 530514,32 0,00 

10 a 15 TM 71000 305050,47 285112,53 0,00 

15 TM< 102000 448631,85 274163,91 0,00 

TANQUEROS 15000 15597,72 111743,52 0,00 

TRAILERS 275000 344664,93 6178213,58 0,00 

VOLQUETES 275000 940821,64 8619859,89 0,00 

 SUBTOTAL 26287648,75 20624714,22 51156,16 

 TOTAL CALC. 26338804,91 20624714,22  

 TOTAL DESP. 26511845,00 24244110,00  

 ∆ VARIACIÓN 173040,09 3619395,78  

 ERROR 0,65% 14,93%  

Elaborado por: El autor 

 

6.3 CÁLCULO DATOS CEPAL 2009 

Con datos del estudio (CEPAL, 2009), se observa en la Tabla 17, el error para el cálculo 

de consumo de gasolina que es de 5,80% y para el diésel del 75,63; el cual indica que 

los recorridos propuestos para este cálculo no se ajustan a la realidad de la zona 

analizada. 

Los errores observados en estas tres primeras iteraciones, son mayores al 5% propuesto 

como límite, debido a que estos KVR usados, fueron calculados para otras regiones; lo 

que evidencia la necesidad de contar con un indicador para cada región estudiada. 

Tabla 17. Resultados del cálculo con datos de recorrido (CEPAL, 2009) 

 

CEPAL  

[km] GASOLINA DIESEL HIBRIDO 

 AUTOS  20786 6156476,64 27252,76 13041,73 

 SUV  20786 4125634,67 85991,10 36251,47 

 TAXIS  86109 1300688,02 3914,05 0,00 

 MOTOS  16091 4371824,18 987,79 0,00 

 FURG. P  27990 381756,49 225261,29 0,00 

 BUSES  43417 21467,29 452068,89 0,00 

 

CAMIONETAS  

27990 

5223746,50 799713,38 2709,52 

 FURG. C  27990 402432,57 14237,85 0,00 

 <3 TM  27990 1226973,71 1200050,30 0,00 

 3 1/4 a 6 TM  38934 921245,11 921245,11 0,00 

 6 1/2 a 9TM  38934 317363,04 290916,12 0,00 

 10 a 15 TM  38934 167279,37 156346,08 0,00 
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 15 TM<  38934 171245,42 104649,98 0,00 

 TANQUEROS  19073 19833,03 142085,60 0,00 

 TRAILERS  38934 48797,03 874700,25 0,00 

 VOLQUETES  19073 66460,34 608913,29 0,00 

 SUBTOTAL 24923223,39 5908333,82 52002,73 

 TOTAL CALC. 24975226,12 5908333,82  

 TOTAL DESP. 26511845,00 24244110,00  

 ∆ VARIACIÓN 1536618,88 18335776,18  

 ERROR 5,80% 75,63%  

Elaborado por: El autor 

 

6.4 CÁLCULO RESULTANTE METODOLOGÍA PROPUESTA 

A continuación se muestran los resultados al realizar las iteraciones necesarias hasta 

generar un error global menor al 3%. La tabla 18 muestra los resultados finales de 

consumo de combustible que coinciden con los datos de despacho de (ARCH, 2014b). 

Tabla 18. Resultados en galones cálculo final 

 

GASOLINA DIESEL HIBRIDO 

 AUTOS          5.828.564,08                   11.640,16            9.799,11  

 SUV          4.460.542,00                   52.206,70          30.466,34  

 TAXIS          1.029.901,35                                 -                          -    

 MOTOS          3.085.106,36                        438,10                        -    

 FURG. P             390.317,14                     9.949,26                        -    

 BUSES               15.063,98                 682.900,43                        -    

 CAMIONETAS        11.970.832,50              2.176.050,53            3.329,27  

 FURG. C             605.893,20                 437.972,04                        -    

 <3 TM               90.995,41              2.500.273,95                        -    

 3 1/4 a 6 TM               49.866,00              4.911.233,88                        -    

 6 1/2 a 9TM               11.884,31                 808.132,97                        -    

 10 a 15 TM                             -                   417.793,39                        -    

 15 TM<                             -                   365.603,94                        -    

 TANQUEROS                             -                   266.144,54                        -    

 TRAILERS                             -                3.010.884,46                        -    

 VOLQUETES             424.600,63              9.896.863,96                        -    

OTROS              81.468,61                 182.765,56                        -    

SUBTOTAL       28.045.035,58            25.730.853,88          43.594,73  

TOTAL CALC.       28.088.630,30            25.730.853,88   

TOTAL DESP.       28.541.610,00            25.837.515,00   

∆ VARIACIÓN            452.979,70                 106.661,12   

ERROR 1,59% 0,41%  

        Elaborado por: El autor 

 

La diferencia entre el consumo calculado y la energía despachada tienen un error menor 

a 5%. Los recorridos promedio ingresados en la matriz de cálculo en cada ecuación 

lineal, son los más cercanos a la realidad de consumo de energía para cada grupo. Para 

el caso de los datos de energía mostrados en la tabla anterior, los recorridos promedio 

calculados son los siguientes: 

Es evidente la diferencia entre el recorrido promedio nacional (Tabla 16) y el recorrido 

promedio de la provincia de Loja (Tabla 19). La principal variación radica en los 

consumos de diésel para carga pesada, esto podría ser resultado de que los recorridos 

para transporte de carga son mucho más largos que el promedio nacional, por ser zona 

fronteriza y las distancias necesarias para llegar a los centros de concentración de carga 
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para la provincia de Loja están más distantes a las zonas de generación de carga a nivel 

nacional. 

Tabla 19. Resultado final del cálculo de KVR en la provincia de Loja 
2014 KVR [km] 

AUTOS           18.707  

SUV           18.707  

TAXIS           74.948  

MOTOS           15.334  

FURG. P           32.144  

BUSES           75.320  

CAMIONETAS           38.842  

FURG. C           57.376  

 <3 TM           69.996  

3 1/4 a 6 TM         112.198  

6 1/2 a 9TM           59.422  

10 a 15 TM           55.058  

15 TM<           69.639  

TANQUEROS           53.229  

TRAILERS         189.364  

VOLQUETES         188.711  

OTROS          15.518  
                         Elaborado por: El autor 

Cabe recalcar que la solución a este sistema de ecuaciones para verificar el flujo de 

energía, hasta este punto no contempla los gastos energéticos generados por pérdidas de 

energía en el flujo, es decir, estos recorridos suponen que todos los vehículos están 

trabajando los 365 días del año sin parar. Sin embargo, en la realidad no es así, pues los 

vehículos tienen paros debido a diversas circunstancias previstas como no previstas, 

tales como: mantenimiento, días de ocio o vacación, accidentes, etc. 

6.4.1 Cálculo del Error Típico y Coeficiente de determinación 

Adicionalmente, para revisar la información histórica de demanda de combustible, se ha 

creído pertinente realizar un análisis estadístico de regresión múltiple y se ha 

determinado la ecuación que responde al crecimiento del consumo energético con el 

dato de KVR calculado, en función del parque automotor y la población. 

La función genérica (Ecuación 17) a través de la herramienta de Excel de regresión 

lineal múltiple sin intercepto (constante igual a cero) es la siguiente: 

                Ec. 51 

Los datos de entrada y salida para la regresión se indican en la tabla 20. 
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Tabla 20. Resultado final del cálculo de KVR en la provincia de Loja 

 Entrada Salida 

 X0 X1 Y 

 
POBLACIÓN PARQUE  TOTAL [BEP]  

2007 434.567 19.849       829.492,90  

2008 438.000 21.712       869.552,34  

2009 444.678 25.230       871.698,99  

2010 448.966 28.899       936.407,29  

2011 450.556 35.686    1.037.252,48  

2012 454.313 38.093    1.108.528,43  

2013 458.074 41.579    1.142.028,34  

2014 458.715 45.464    1.223.198,13  

                                             Elaborado por: El autor 

Dado que en la hipótesis se planteó un error no mayor al  5%; se configuró en las 

características de la regresión un nivel de confianza del 95%, como se observan en la 

Figura 29. 

 
Figura 29. Configuración de la regresión lineal de consumo de energía. 

Reemplazando los datos genéricos de la ecuación de salida (Ecuación 51), con los datos 

de salida  para el cálculo del consumo total de energía (Tabla 20), se establece como 

variable de salida     , y los datos de entrada son la variable de Población      como 

  , y la variable de parque automotor total     que reemplaza   , donde    y    son 

los coeficientes calculados para cada variable, la función de consumo total de energía es 

siguiente: 

                            Ec. 52 

Los datos de regresión estadística para esta función son las siguientes: se tiene un R
2
 de 

0,83; un error típico     de 23.322 BEP, es decir un error porcentual     de 1,91%  en 

el último año (Ecuación 19). 

    
  

   
 

  .       

 .   .       
                 Ec. 53 
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En la Tabla 21, se muestra el resumen de la regresión lineal de la función (Ecuación 

18): 

Tabla 21. Resumen estadístico de la regresión lineal de Consumo total de energía 

Estadísticas de la regresión 

R^2  ajustado 0,832868228 

Error típico (ET) 23321,92708 

Observaciones 8 

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados la correlación entre los consumos calculados con la Ecuación 18 y los 

consumos reales se muestran en la Figura 30. 

 
Elaborado por: El autor 

Figura 30. Distribución de consumo de Gasolina en la provincia de Loja al 2014 

Para el análisis de varianza y comprobación de Fisher se tiene un F de 6683,76, mucho 

mayor que el valor crítico de Fisher del modelo, como se observa en la Tabla 22, en 

consecuencia el modelo trabaja adecuadamente para la función calculada.  

Tabla 22. Análisis de varianza función de Consumo total. 
ANÁLISIS 

DE 

VARIANZA  

Grados 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 2 7,4952E+12 3,7476E+12 6683,76 8,9487E-08 

Residuos 
5 2803513854 560702771 

  Total 
7 7,498E+12       

Elaborado por: El autor 

 

6.4.2 Cálculo de usos no justificados en el flujo de energía 

El cómputo anterior genera una solución al sistema de ecuaciones lineales aplicando el 

método Hardy Cross; sin embargo, hasta el momento, para este resultado, se entiende 

que los 365 días del año los vehículos están circulando, y que la energía del sistema se 

usa para generar el trabajo útil del parque automotor global sin pérdidas. 
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Pero es conocido que la realidad no es así, pues la maquinaria de transporte no está 

funcionando todo el año y cierta parte de la energía se pierde en derrames de 

combustibles, usos en talleres de mecánica, por contrabando en la zonas fronterizas, 

entre otros. 

Esta diferencia o variación entre la energía usada y las pérdidas, está directamente 

relacionada con la intensidad de uso de los vehículos, es decir, cuantos días al año los 

vehículos están parados. Con este antecedente, es preciso en este punto hacer una nueva 

hipótesis al uso de la energía en transporte, referente a tiempo anual de operación de los 

vehículos. El estudio: Cálculo de emisiones de la línea base para los proyectos de 

transporte de México (Ferreira et al., 2012), sirve de referencia para estimar las pérdidas 

debido a que no se tiene información local. 

En un nuevo estudio (Ferreira, 2014) plantea que el uso promedio de la operación de los 

vehículos en año es de 320 días para vehículos de uso familiar y de 350 días para 

vehículos de trabajo, teniendo en cuenta que todos los vehículos en algún momento 

tienen periodos de paro ya sea por mantenimiento, vacaciones o simplemente los 

usuarios utilizan otros medios de movilización. 

En términos de tiempo se calcula un factor de uso de toda la flota de vehículos en un 

0,88 para vehículos de uso familiar y 0,96 de trabajo (Tabla 23). 

Tabla 23. Factor de uso de los grupos vehiculares 

Tipo de Vehículo Factor de uso 

Vehículos de trabajo 0,88 

Vehículos particulares 0,88 

Vehículos comerciales 0,96 

Promedio 0,91 
Fuente: (Ferreira, 2014) 

Se aplica el factor de uso de la siguiente manera: 0,88 para autos, SUV´s y motos; para 

taxis, furgonetas, buses y camiones livianos y medianos 0,96; y finalmente se aplica el 

promedio a camionetas y a los vehículos de carga pesada 0,92. Con esta modificación el 

gasto energético queda calculado de la siguiente manera (Tabla 24). 
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Tabla 24. Cálculo de consumo de energía en BEP y KVR anual por grupo vehicular con factor de 

uso 

  

RECORRIDO 

[km] 

GASOLINA 

[BEP] 

DIESEL 

[BEP] 

HIBRIDO 

[BEP] 

  AUTOS                16.463           110.204,62            246,69         185,28  

PASAJEROS SUV                16.463             84.338,50          1.106,44         576,05  

INDIVIDUAL TAXIS                71.950             21.243,32                    -                  -    

  MOTOS                13.494             58.332,20                9,28                -    

PASAJEROS FURG. P                30.858               8.050,90            230,03                -    

COLECTIVO BUSES                72.307                  310,72        15.788,69                -    

CARGA CAMIONETAS                35.734           236.628,87        48.214,11           65,81  

LIVIANA FURG. C                55.081             12.497,49        10.125,93                -    

  <3 TM                64.397               1.798,72        55.397,84                -    

CARGA 3 1/4 a 6 TM             103.223                  985,71      108.816,77                -    

MEDIANA 6 1/2 a 9TM                54.668                  234,92        17.905,57                -    

  10 a 15 TM                50.653                         -            9.256,93                -    

  15 TM<                64.068                         -            8.100,58                -    

CARGA TANQUEROS                48.971                         -            5.896,89                -    

PESADA TRAILERS             174.215                         -          66.711,28                -    

  VOLQUETES             173.614               8.393,13      219.281,91                -    

 OTROS                14.276               1.610,40          4.049,48                -    

   

         544.629,50      571.138,41         827,14  

                     Elaborado por: El autor 
 

Los consumos no justificados o pérdidas están representadas por la  diferencia entre la 

magnitud de energía total calculada     menos el producto de la energía total calculada 

por el factor de uso   . Por consiguiente la estimación de las pérdidas responde a la 

siguiente expresión (Ecuación 54): 

     (    )      Ec. 54 

En la tabla 25 se muestra el resultado de la cantidad de energía despachada cuyo uso no 

está justificado: 

Tabla 25. Uso no justificado de energía en BEP por grupo vehicular. 
  Pérdidas de Combustible [BEP] 

  

GASOLINA DIESEL HIBRIDO TOTAL 

  AUTOS    15.027,90              33,64           25,27       15.086,81  

PASAJEROS SUV    11.500,70            150,88           78,55       11.730,13  

INDIVIDUAL TAXIS         885,14                   -                  -               885,14  

  MOTOS      7.954,39                1,27                -            7.955,66  

PASAJEROS FURG. P         335,45                9,58                -               345,04  

COLECTIVO BUSES           12,95            657,86                -               670,81  

CARGA CAMIONETAS    20.576,42         4.192,53             5,72       24.774,68  

LIVIANA FURG. C         520,73            421,91                -               942,64  

  <3 TM         156,41         4.817,20                -            4.973,61  

CARGA 3 1/4 a 6 TM           85,71         9.462,33                -            9.548,04  

MEDIANA 6 1/2 a 9TM           20,43         1.557,01                -            1.577,43  

  10 a 15 TM                -              804,95                -               804,95  

  15 TM<                -              704,40                -               704,40  

CARGA TANQUEROS                -              512,77                -               512,77  

PESADA TRAILERS                -           5.800,98                -            5.800,98  

  VOLQUETES         729,84       19.067,99                -         19.797,83  

OTROS OTROS         140,03            352,13                -               492,16  

 

TOTAL     57.946,11         48.547,44          109,54     106.603,09  

              Elaborado por: El autor 
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6.4.3 Validación de Resultados 

Para realizar una validación de los resultados se ha creído pertinente hacer una 

comparación de recorridos con los recorridos de transporte de taxi de la ciudad de Loja, 

esto a través del levantamiento de una encuesta dirigida a conductores de varias 

compañías de taxi. La información recopilada colecciona los datos de odómetro actual y 

se consulta a 40 propietarios de taxis los recorridos diarios realizados.  

Tabla 26. Dato de validación de recorrido grupo Taxis 

 

MARCA MODELO AÑO KVR/ANUAL KVR/DÍA DÍAS/SEM 

Consumo 

promedio 

diario [$] 

1 KIA EXITE 2008              69.792                120                 5,0  6,00 

2 HYUNDAI ACCENT 2016              93.750                220                 7,0  8,00 

3 HYUNDAI ACCENT 2012            106.607                250                 7,0  9,00 

4 HYUNDAI ACCENT 2010              64.474                250                 6,0  8,00 

5 KIA RIO 2010              91.224                200                 7,0  8,00 

6 KIA RIO 2010              74.605                150                 7,0  7,00 

7 HYUNDAI ACCENT 2010              77.161                240                 7,0  8,00 

8 HYUNDAI GETZ 2005              55.556                130                 7,0  5,00 

9 KIA RIO 2009              60.233                260                 6,0  10,00 

10 HYUNDAI ACCENT 2012              39.043                200                 6,0  7,00 

11 CHEVROLET CHEVITAXI 2011              90.606                200                 7,0  6,00 

12 NISSAN VERSA 2014              88.889                250                 5,0  7,00 

13 HYUNDAI ACCENT 2013              86.957                250                 6,0  8,00 

14 NISSAN SENTRA 2012              98.214                250                 6,0  7,00 

15 KIA RIO 2015              24.231                130                 5,0  5,00 

16 CHEVROLET SAIL 2013            145.652                250                 7,0  9,00 

17 KIA RIO 2009              61.628                200                 6,0  7,00 

18 HYUNDAI ACCENT 2015              51.154                300                 6,0  10,00 

19 KIA RIO 2011              55.392                230                 6,0  8,00 

20 KIA RIO 2012              39.286                300                 7,0  12,00 

21 HYUNDAI GETZ 2008              80.938                300                 6,0  13,00 

22 NISSAN VERSA 2010              65.263                160                 6,0  7,00 

23 HYUNDAI ACCENT 2012              89.286                300                 7,0  12,00 

24 HYUNDAI ELANTRA 2013              50.000                100                 6,0  5,00 

25 KIA RIO 2010              97.129                150                 5,0  8,00 

26 HYUNDAI ACCENT 2010              65.713                200                 7,0  8,00 

27 HYUNDAI ACCENT 2011              76.061                200                 7,0  10,00 

28 NISSAN TILDA 2013              59.783                200                 5,0  8,00 

29 KIA RIO 2010              80.263                150                 7,0  6,00 

30 CITROËN ELYSEE 2014              33.889                  70                 7,0  3,00 

31 HYUNDAI ACCENT 2014              75.000                200                 6,0  7,00 

32 HYUNDAI ACCENT 2011              63.639                250                 6,0  8,00 

33 KIA RIO 2010            106.842                300                 7,0  10,00 

34 HYUNDAI ACCENT 2017              33.333                450                 7,0  15,00 

35 HYUNDAI ACCENT 2014              69.444                230                 5,0  8,00 

36 HYUNDAI ACCENT 2014              59.722                240                 6,0  9,00 

37 KIA RIO 2012              10.982                160                 6,0  6,00 

38 HYUNDAI ACCENT 2011              93.030                220                 6,0  7,00 

39 KIA RIO 2013              57.391                250                 7,0  7,00 

40 HYUNDAI ACCENT 2007            106.132                200                 7,0  7,00 

 PROMEDIO  71.217 218 6,3 7,98 

Elaborado por: El autor 
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El resumen de los datos obtenidos se indican en la tabla 26 y la tabla completa en el 

Anexo 4., las preguntas de la encuesta están indicadas en el Anexo 3: 

Con los datos evaluados el KVR anual de 71.217 km, y un KVR diario 218 km por un 

promedio de 6,3 días a la semana de trabajo por 52 semanas. Comparado con el dato 

calculado aplicando el factor de uso que es de 71.950 km (tabla 24) hay únicamente una 

variación de 733 km con un error aproximado del 2% en este grupo. Esto nos indica que 

el modelo está representando muy de cerca la realidad y es posible aplicarlo al resto de 

grupos vehiculares analizados. Así mismo si se compara el consumo de combustible 

(tabla 27) en galones de gasolina tenemos una diferencia de 66 galones al año, con un 

consumo real diario de 5,39 galones diarios de combustible, por 6,3 días a la semana y 

52 semanas al año se tiene un consumo total de 1,766,38 gal contra 1.699,51 galones del 

cálculo.. Esto equivale a un error de 3,9% en este grupo vehicular. 

Tabla 27. Comparativo recorrido y consumo real grupo taxis 

 Calculado Evaluado Error 

Recorrido 71.950        km/año  71.217        km/ año 1,02 % 

Consumo   1.699,51   gal/año   1.766,38   gal/año 3,90 % 
 Elaborado por: El autor 

6.4.4 Consumos energéticos para transporte en la provincia de Loja 

6.4.4.1 Consumo de gasolina 

La metodología revisada muestra los siguientes resultados de consumo de energía y 

pérdidas. Para el uso de gasolinas, la distribución de consumo según uso de vehículos, 

de un total de 607 mil BEP, queda calculada así (Figura 31): 

 
Elaborado por: El autor 

Figura 31. Distribución de consumo de Gasolina en la provincia de Loja al 2014 
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Como se observa en la Figura 31 el 45,55% de la gasolina utilizada en la provincia de 

Loja es usada por el transporte individual de pasajeros, un 41,59% es utilizado por los 

vehículos de carga liviana, le siguen las pérdidas con un 9,62% y luego carga pesada 

1,39%, 1,39% de la energía es usada por el transporte de pasajeros colectivo, carga 

mediana y otros 0,20% y 0,27% respectivamente. 

6.4.4.2 Consumo de diesel 

Los consumos de combustible diésel, de un total de 616 mil BEP quedan calculados de 

la siguiente manera.  

La mayor parte del diésel 48,41% es usado por los vehículos de carga pesada, el 21,94% 

corresponde a las carga mediana, un 18,35% es consumido por los vehículos de carga 

liviana, luego 7,83% se atribuyen a pérdidas, únicamente el 2,58% transporte masivo; 

0,22%  y  0,65% del diésel corresponde a consumo de vehículos de pasajeros individual 

y otros respectivamente. Lo mencionado se puede observar en la Figura 32. 

 
Elaborado por: El autor 

Figura 32. Distribución de consumo de Diésel en la provincia de Loja año 2014 

6.4.4.3 Consumo total del energía 

Finalmente para el total de la energía consumida en la provincia de Loja (diésel y 

gasolina), de 1.223.198 BEP el consumo queda repartido de la siguiente forma: 
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                 Elaborado por: El autor 

Figura 33. Distribución de consumo total de energía para transporte en la provincia de Loja al 2014 

 

En la Figura 33 se observa como el 22,58% de la energía utilizada en la provincia de 

Loja para transporte terrestre corresponde al consumo de vehículos de pasajeros 

individual, solo un 2% para transporte masivo de pasajeros, 29,82% para vehículos de 

carga liviana, un 11,22% para vehículos de carga mediana y 25,21% para los vehículos 

de carga pesada. Se calculó un 8,72% de la energía en usos no justificados. Finalmente 

un 0,46% para otro tipo de vehículo.  

6.4.5 Diagrama de flujo de la energía 

En el Anexo 5 (figura 35) se presenta el diagrama de flujo (diagrama de Sankey) de 

energía final calculado, en el cual permite observar cómo se comporta la energía en el 

sistema cerrado de transporte en la provincia de Loja; se evidencia el flujo de energía 

útil en color magenta y las pérdidas de energía en color negro. 

Así mismo se aprecia de mejor manera cual es la analogía entre un sistema de tuberías 

como se indicó en la metodología y la similitud a la idealización de la energía como un 

fluido. 

Por otro lado, aunque no forma parte de la presente investigación, es preciso mencionar 

que la energía útil, todavía tiene pérdidas que se producen por el funcionamiento de los 

motores de combustión interna, estas pérdidas están relacionadas a la naturaleza térmica 

del motor, y se dan principalmente por fricción de las partes mecánicas, rozamiento de 

las ruedas, disipación por calor, etc. Estas pérdidas están en el rango del 40-50% 

(Edwards, Larive, Mahieu, & Rounveirolles, 2007). 
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7 DISCUSIÓN 

Se ha creído conveniente realizar la discusión de resultados en dos partes, la primera 

sobre el análisis de las variables que influyen en el cálculo del indicador KVR en la 

provincia de Loja, y la segunda sobre la metodología desarrollada y los resultados de 

consumo energético.  

En primer lugar, los análisis de crecimiento del parque automotor de la provincia y 

crecimiento del consumo de energía para el sector transporte, indican la existencia de 

una relación directamente proporcional entre estas dos variables, y que ninguna de estas 

dos tiene relación proporcional con el crecimiento de la población. Es decir, la 

población crece a un ritmo mucho más lento que el parque y los consumos de 

combustible. 

En segundo lugar, se evidencia la importancia de tener una metodología nacional para 

calcular el indicador KVR, y la razón de la generación de sendos estudios sobre el 

indicador KVR tales como (BITRE, 2012; Fricker & Kumapley, 2002; Góngora Pérez, 

2012; Kumapley & Fricker, 1996), entre otros y por la misma razón se hacen esfuerzos 

en los países desarrollados para tener año a año estos indicadores . 

Los datos presentados por  el balance energético nacional 2014 fueron generados a 

partir de un recorrido promedio de 20.000 km de automóviles (MICSE, 2014), esto se 

justifica por dos razones, la primera es que los datos de recorridos tomados en 

concesionarios automotrices en Ecuador realizan los cálculos de garantía de sus 

vehículos justamente con este recorrido y segundo que a partir del cálculo de  

iteraciones se aproximó mucho a la realidad nacional de consumos y a la información de 

despachos presentada por la ARCH, por lo que la metodología cumplió 

satisfactoriamente. Sin embargo esta metodología tuvo limitaciones, tales como:  

 No contabilizar las pérdidas en el sistema de distribución y consumo de energía 

del sector transporte. 

 No se considera el factor de uso de los vehículos, pues se asume que los 

vehículos funcionan 365 días al año. 
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 No generan un indicador promedio KVR, sino únicamente un indicador de 

consumos. 

La metodología desarrollada en la presente investigación es más robusta debido a que 

toma en cuenta las limitaciones presentadas en los estudios anteriores, y muestra una 

alternativa apropiada para el cálculo de consumos no justificados en el sistema 

energético del transporte, a pesar del avance en este sentido, y la robustez lograda con 

agregación de consideración de las pérdidas y del factor de uso automotriz, esta 

metodología presenta ciertas limitaciones las cuales se indican a continuación. 

 El factor de uso automotriz fue tomado del estudio (Ferreira, 2014), que a pesar 

de ser la información más cercana, puede ser mejorada con el levantamiento de 

la información en las regiones estudiadas. 

 La cantidad de iteraciones puede ser ampliada y verificar más de una solución al 

sistema de ecuaciones, lo que permitiría generar más de un escenario de 

consumos energéticos, y permitiría ampliar el análisis. 

 No toma en cuenta el incremento de la densidad urbana 

 No se tiene información precisa para validar los cálculos realizados por lo que se 

vuelve necesario contar con información estadística base en cada región 

analizada. 

La limitación mencionada en los dos últimos ítems sobre esta nueva metodología, 

también está presente en la metodología INER, pues tampoco se pudo obtener 

información de la expansión urbana ni fue posible validarlo con información estadística.  

Y es importante destacar que tener un primer acercamiento a las pérdidas de energías en 

el sistema de transporte aporta significativamente a los métodos revisados como 

(BITRE, 2012) y las metodologías revisadas en (Góngora Pérez, 2012), (Kumapley & 

Fricker, 1996) y (Fricker & Kumapley, 2002). 

Por otro lado los cálculos de consumo de energía comparados con metodologías como 

(Liu, Wang, & Huo, 2013), (Solís & Sheinbaum, 2013), (Karathodorou et al., 2010) 

aunque presentan enfoques diferentes como el análisis de la densidad urbana, todas 
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precisan tener ya calculado el indicador KVR, lo que reitera la necesidad de obtener 

estos datos anualmente como política pública. 

El funcionamiento de los sistemas de transporte tienen cierta complejidad para ser 

representados esto se debe a que son fenómenos muy dinámicos y que no dependen de 

un solo operador, es decir en el caso del transporte es la sociedad en su conjunto quien 

genera un patrón de funcionamiento, por eso, en varios fenómenos existe la necesidad 

de adaptar modelos de similares que ayuden a la representación, por ejemplo: el modelo 

gravitatorio para generación de viajes, o teoría de juegos para la solución de asignación 

de viajes. 

Cuando se observa un diagrama de Sankey, en el cual se representa el flujo de la 

energía, se hace evidente la similitud a un sistema de tuberías que direccionan un fluido, 

y como la cantidad de fluido es constante y caudal que circula en el sistema depende las 

características de la tubería (diámetro, rugosidad, etc.). En el caso del flujo de energía 

para transporte el tamaño de la flota vehicular, el consumo específico promedio y el 

KVR son las características que al igual que en el caso de la tubería, limitan la cantidad 

de energía que puede fluir por cada subsistema. 

Desde el punto de vista de la solución del problema, la analogía del modelo Hardy 

Cross junto con el balance energético de transporte aporta con las herramientas 

adecuadas para generar los datos de KVR y a partir del cual se puede calcular los 

consumos energéticos para este sector.  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES  

Se ha logrado generar una metodología para calcular el indicador KVR y de consumos 

globales por tipo de transporte, y es importante mencionar la relevancia de tener por 

primera vez una estimación de usos no justificados de la energía. La metodología 

propuesta además permite por primera vez evidenciar el funcionamiento energético del 

sector transporte en la provincia de Loja. 

1. Se ha identificado varias metodologías entre ellas las más importantes se dividen 

dos grupos, las basadas en mediciones de tráfico y las no basadas en mediciones 

de tráfico, así para el cálculo del indicador KVR y se ha verificado que debido a 

la cantidad disponible de información, la mejor opción es utilizar un método 

basado en despachos de combustible, consumos específicos y flota automotriz. 

2. Se desarrolló un modelo análogo a la solución de sistemas de flujo de Hardy 

Cross, el mismo que se idealiza en el sistema de transporte como un balance 

energético. En el cual los datos de entrada son el tamaño y clasificación de 

parque automotor, consumo especifico de cada grupo vehicular, y los despachos 

globales tanto de gasolina como de diesel, el cual permite la estimación del KVR 

usando un sistema de ecuaciones lineales mediante el método Hardy Cross. 

3. Al aplicar la metodología de cálculo, además de la generación de los datos de 

KVR, se han calculado los consumos de energía y uso final. Siendo así que del 

total de 1.123.198 BEP despachados para la ciudad de Loja, se ha identificado 

que un 24,65% de la energía es destinada para transporte de pasajeros y el 

75,35% está destinada para actividades de transporte de carga. 

4. Se logró desarrollar una metodología aplicable a la realidad nacional y replicable 

a todas las provincias del Ecuador, ya que las variaciones entre la energía 

consumida, calculadas a través del sistema de ecuaciones, y la energía total 

despachada  presentaron un error del 2 %, el cual es menor al planteado en la 

hipótesis (5%).  

 



64 
 

Adicionalmente se realizó una estimación del error típico del histórico de consumo 

energético en función de las variables población y parque automotor, este sobrepasó el 

1,91% de error y con un coeficiente de determinación R
2
 ajustado de 0,83. Del cual se 

generó un modelo de consumo energético de transporte en función de la población y del 

número de unidades de vehículos en la región analizada.  
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8.2 RECOMENDACIONES  

1.  Es recomendable contar con un registro de recorridos promedio anuales de cada 

tipo de vehículo; esta información se la puede obtener mediante levantamiento 

de encuestas y matrices de origen y destino, además estos datos  permiten mayor 

exactitud al cuantificar el consumo energético y afinar los datos de recorridos 

promedio. La generación de esta información se puede desarrollar a través de 

investigaciones de recorrido por grupos vehiculares en los trabajos de titulación 

de pregrado, haciendo énfasis también en el consumo energético y operativo. 

2. Para mejorar los cálculos referentes a eficiencia del parque automotor o 

consumo específico, es preciso identificar los rendimientos nacionales. Esto se 

pude lograr únicamente creando registros de eficiencia y rendimiento de los 

vehículos del parque nacional en laboratorio. Estos datos permitirían aproximar 

de manera correcta el comportamiento energético de cada tipo de vehículo, por 

antigüedad, tecnología y uso, pues una generalización de los rendimientos 

conlleva a la reducción de precisión en los resultados.  

Los datos de rendimientos del parque vehicular generado en laboratorio, 

permitirán identificar cual es la tecnología ineficiente en el medio. 

Consecuentemente serviría como soporte para la generación de normativa para 

la importación de vehículos, etiquetado energético, etc.; generar esta 

información puede ser tema de futuras investigaciones. 

3. Se recomienda también fomentar el desarrollo de información sobre la 

expansión urbana en las ciudades ecuatorianas y sus efectos sobre el uso del 

vehículo. Estos registros permitirán analizar las implicaciones de la dispersión 

urbana en los indicadores de recorridos promedio anual; así como las incidencias 

en el consumo de energía en el sector transporte; estos indicadores también 

pueden ser parte de una investigación futura. 

4. Teniendo en cuenta que el transporte es el sector de mayor consumo de energía 

en el Ecuador, se recomienda desarrollar más proyectos de investigación en este 

tema, pues las posibilidades de ahorros energéticos son prometedoras.  
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Resultados pruebas de rendimiento de combustible y gases de escape 

 

Pruebas de rendimiento y consumo especifico CICCEV. 

 

PLACA 
AÑO 

CO2 

(g/Km) 

CO 

(g/Km) 

HC 

(g/Km) 

NOx 

(g/Km) 

RENDIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

( Km / Galón) 

28/02/2012 PEO0129 2007 270,416 12,928 0,339 2,229 33,755 

01/03/2012 PEN0483 2004 294,358 8,019 0,115 0,561 31,461 

02/03/2012 PEO0083 2006 261,199 15,999 0,204 1,171 35,075 

08/03/2012 PEO0433 2007 188,646 1,844 0,162 0,266 48,566 

08/03/2012 PEO0431 2007 199,393 8,036 0,058 0,37 46,057 

12/03/2012 B0310917 2012 328,152 1,991 0,017 0,17 28,252 

14/03/2012 B0310916 2012 354,269 3,58 0,062 0,589 25,45 

16/03/2012 B0280720 2011 207,157 0,764 0,021 0,378 44,585 

19/03/2012 PEQ0338 2005 372,771 26,21 1,975 3,855 24,182 

20/03/2012 PEI1095 2009 293,059 15,105 0,845 2,53 30,959 

26/03/2012 PEN0285 2002 620,762 35,233 1,426 3,696 14,521 

27/03/2012 PEI3641 2011 304,026 4,202 0,071 0,343 30,036 

10/04/2012 PEN0327 2003 377,904 13,781 1,378 2,367 23,852 

12/04/2012 PEO0459 2007 184,883 13,375 0,055 0,474 49,881 

12/04/2012 PEO0457 2007 201,105 3,657 0,067 0,252 46,254 

18/04/2012 PEQ0343 2006 187,27 3,226 0,07 0,23 50,131 

19/04/2012 PEQ0735 2009 410,326 5,226 0,188 0,765 24,46 

23/04/2012 PEM0816 2001 470,949 16,661 0,534 2,112 19,453 

24/04/2012 PEQ0383 2008 316,102 2,346 0,099 0,544 28,93 

07/05/2012 PEQ0384 2008 253,486 5,616 0,141 0,597 36,153 

21/05/2012 PEN0329 2003 461,653 3,201 0,219 4,852 19,549 

04/07/2012 PEO0446 2011 198,622 8,197 0,203 0,105 45,78 

09/07/2012 PEO0452 2006 236,992 2,765 0,213 0,121 38,75 

10/07/2012 PEO0453 2005 206,162 0,686 0,156 0,04 43,876 

                                                       Elaborado por: El autor; Fuente: (CCICEV, 2012a) 
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Anexo 2: Consumos de combustible mensual periodo 2007 – 2015 

Tabla 28. Despachos mensuales por tipo de combustible 2007 en BEP. 

 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 29. Despachos mensuales por tipo de combustible 2008 en BEP. 

2008 DIESEL 2 GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 37.367 28.712 4.845 70.924 

FEB 34.541 26.831 4.296 65.668 

MAR 34.135 27.221 4.041 65.398 

ABR 33.308 26.554 4.738 64.600 

MAY 36.599 28.903 4.318 69.820 

JUN 37.186 27.847 4.282 69.314 

JUL 42.115 30.061 5.252 77.428 

AGO 42.594 31.616 6.161 80.370 

SEP 40.816 31.701 5.169 77.685 

OCT 40.652 31.473 4.978 77.102 

NOV 38.782 29.823 4.978 73.583 

DIC 40.563 31.674 5.424 77.660 

TOTAL 458.657 352.416 58.479 869.552 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 30. Despachos mensuales por tipo de combustible 2009 en BEP. 

2009 DIESEL 2 GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 38.867 30.243 4.656 73.767 

FEB 32.886 27.238 4.379 64.503 

MAR 35.196 28.175 4.551 67.922 

ABR 35.039 29.311 4.782 69.132 

MAY 35.446 29.614 4.676 69.737 

JUN 38.085 30.213 4.508 72.805 

JUL 39.995 31.636 4.763 76.395 

AGO 39.164 33.221 5.456 77.841 

SEP 38.501 32.044 5.143 75.689 

OCT 38.474 34.065 4.984 77.524 

NOV 34.106 29.676 4.942 68.723 

DIC 38.463 33.814 5.385 77.662 

TOTAL 444.222 369.250 58.227 871.699 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

2007  DIESEL 2   GAS. EXTRA   SÚPER S.P.   TOTAL  

ENE               38.964                26.885                     4.570                70.419  

FEB               33.884                24.537                     4.473                62.894  

MAR               36.319                27.390                     4.550                68.259  

ABR               31.562                24.905                     4.351                60.818  

MAY               35.104                26.913                     4.954                66.970  

JUN               35.782                27.047                     4.636                67.465  

JUL               37.788                27.507                     4.767                70.062  

AGO               38.542                30.111                     5.336                73.989  

SEP               37.559                29.212                     5.571                72.342  

OCT               39.731                29.713                     4.673                74.117  

NOV               37.914                28.666                     4.380                70.960  

DIC               37.181                29.455                     4.562                71.198  

TOTAL             440.329              332.340                   56.823              829.493  
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Tabla 31. Despachos mensuales por tipo de combustible 2010 en BEP. 

2010 DIESEL 2 GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 36.096 30.475 5.153 71.725 

FEB 33.212 28.555 4.884 66.651 

MAR 36.632 31.134 5.030 72.796 

ABR 35.484 30.870 5.012 71.366 

MAY 36.978 31.813 4.860 73.651 

JUN 38.772 32.350 4.781 75.903 

JUL 43.025 34.385 5.527 82.937 

AGO 42.496 35.579 6.598 84.674 

SEP 41.973 34.967 5.649 82.589 

OCT 42.444 34.984 5.321 82.750 

NOV 41.207 34.742 5.281 81.229 

DIC 45.170 38.382 6.584 90.136 

TOTAL 473.489 398.238 64.680 936.407 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 32. Despachos mensuales por tipo de combustible 2011 en BEP. 

2011 DIESEL 2 DIESEL PREMIUM GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 42.386 - 33.117 5.825 81.328 

FEB 39.093 - 31.968 5.402 76.463 

MAR 42.030 - 37.246 6.773 86.048 

ABR 39.850 - 33.495 5.723 79.069 

MAY 40.585 - 35.350 5.720 81.655 

JUN 43.309 - 36.508 6.208 86.026 

JUL 44.376 - 37.951 6.037 88.364 

AGO 48.995 - 41.059 7.048 97.102 

SEP 45.892 - 40.121 6.709 92.722 

OCT 43.973 - 37.762 6.395 88.129 

NOV - 46.792 40.985 6.941 94.719 

DIC 22.152 20.091 36.804 6.582 85.629 

TOTAL 452.640 66.883 442.366 75.364 1.037.252 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 33. Despachos mensuales por tipo de combustible 2012 en BEP. 

2012 DIESEL PREMIUM GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 44.518 37.625 6.416 88.559 

FEB 40.502 35.476 5.782 81.760 

MAR 44.115 37.541 6.187 87.843 

ABR 41.888 36.592 4.939 83.419 

MAY 46.875 39.984 5.541 92.401 

JUN 46.449 39.542 4.989 90.980 

JUL 49.233 41.512 5.409 96.153 

AGO 52.467 44.366 6.168 103.001 

SEP 47.456 41.448 4.946 93.850 

OCT 49.233 41.796 4.841 95.870 

NOV 48.902 40.804 5.074 94.780 

DIC 51.058 43.421 5.433 99.912 

TOTAL 562.696 480.107 65.725 1.108.528 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 
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Tabla 34. Despachos mensuales por tipo de combustible 2013 en BEP. 

2013 DIESEL PREMIUM GAS. EXTRA SÚPER S.P. TOTAL 

ENE 48.815 40.620 4.816 94.252 

FEB 43.740 38.459 4.815 87.015 

MAR 46.880 40.253 4.484 91.617 

ABR 45.959 39.980 4.355 90.294 

MAY 49.748 42.467 5.056 97.270 

JUN 46.608 39.739 4.333 90.681 

JUL 50.173 43.704 4.925 98.802 

AGO 51.577 45.057 6.128 102.762 

SEP 46.703 42.141 4.755 93.598 

OCT 49.299 44.511 4.885 98.696 

NOV 49.240 43.253 4.609 97.103 

DIC 49.323 45.644 4.972 99.939 

TOTAL 578.067 505.828 58.134 1.142.028 

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 35. Despachos mensuales por tipo de combustible 2014 en BEP. 

2014 

DIESEL 

PREMIUM      GAS. EXTRA          SUPER S.P.           TOTAL  

ENE        50.704         45.288           5.075       101.067  

FEB        47.871         42.267           4.208         94.346  

MAR        48.509         44.606           4.318         97.432  

ABR        48.568         43.421           4.569         96.558  

MAY        51.672         46.379           4.572       102.623  

JUN        46.136         42.603           3.935         92.674  

JUL        51.506         46.683           4.610       102.799  

AGO        55.543         48.173           5.768       109.484  

SEP        53.867         47.953           5.328       107.147  

OCT        55.413         48.351           5.395       109.159  

NOV        51.176         45.131           4.399       100.705  

DIC        55.094         48.844           5.265       109.204  

TOTAL      616.059       549.697         57.442    1.223.198  

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 

 

Tabla 36. Despachos mensuales por tipo de combustible 2015 en BEP. 

2015 

DIESEL 

PREMIUM      GAS. EXTRA          SUPER S.P.           TOTAL  

ENE        48.615         45.645           5.119         99.379  

FEB        43.445         41.616           4.464         89.526  

MAR        45.700         42.760           4.378         92.838  

ABR        43.492         42.204           4.063         89.760  

MAY        45.216         44.218           4.588         94.022  

JUN        46.726         43.621           3.890         94.237  

JUL        54.056         47.313           4.579       105.948  

AGO        52.510         49.747           5.623       107.880  

SEP        50.185         46.306           4.568       101.058  

OCT        52.498         47.575           4.316       104.389  

NOV        48.013         43.117           3.892         95.021  

DIC        51.058         49.054           4.568       104.680  

TOTAL      581.513       543.177         54.048    1.178.738  

                       Elaborado por: El autor; Fuente: (ARCH, 2016) 



73 
 

Anexo 3: Encuesta de recorrido y consumo energético de taxis. 

 

 
Elaborado por: El autor 

Figura 34. Encuesta recorrido y consumos energéticos de taxis.
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Anexo 4: Resultados encuesta de recorrido y consumo energético de taxis. 

 

Tabla 37. Resultados de la encuesta a muestra taxis. 
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1 KIA EXITE 2008 LAI0288 670000 9,6 69791,67 120,0 5 EXTRA 8 40 160 30 3500 8 DESCANSO   PRADERA 

2 HYUNDAI ACCENT 2016 LAA2211 150000 1,6 93750,00 220,0 7 EXTRA 8 54 216 15 4000 0 NO PUEDE 

NESTOR 

TORRES 

TERMINAL 

TERRESTRE 

3 HYUNDAI ACCENT 2012 LIA1060 597000 5,6 106607,14 250,0 7 EXTRA 9 60 240 5 3000 0 NO PUEDE 

SEGUNDO 

AGUILERA 

TERMINAL 

TERRESTRE 

4 HYUNDAI ACCENT 2010 LAI0636 490000 7,6 64473,68 250,0 6 EXTRA 10 50 250 15 3500 4 DESCANSO LUIS MORENO PRADERA 

5 KIA RIO 2010 LAA1991 693300 7,6 91223,68 200,0 7 EXTRA 8 60 250 15 3500 0 NO PUEDE HERMEL LOJA PRADERA 

6 KIA RIO  2010 LAI0341 567000 7,6 74605,26 150,0 7 EXTRA 8 49 200 7 3500 0 NO PUEDE 

STALIN 

GONZALEZ PRADERA 

7 HYUNDAI ACCENT 2010 LAI0723 586420 7,6 77160,53 240,0 7 EXTRA 9 63   15 4000 4 DESCANSO 

ANDREW 

VEINTIMILLA PRADERA 

8 HYUNDAI GETZ 2005 AFC374 700000 12,6 55555,56 130,0 7 EXTRA 5 35 150 21 4000 3 DESCANSO 

LUIS ENRRIQUE 

PEREZ 

TERMINAL 

TERRESTRE 

9 KIA RIO 2009 LAI0353 518000 8,6 60232,56 260,0 6 EXTRA 10 60 240 15 3500 4 DESCANSO JORGE CUENCA PRADERA 

10 HYUNDAI ACCENT 2012 LBA8636 218640 5,6 39042,86 200,0 6 EXTRA 7 42 168 60 3500 4 DESCANSO 

ALEJANDRO 

RAMIREZ JULIO ORDOÑEZ 

11 

CHEVROL

ET 

CHEVIT

AXI 2011 LAA1077 598000 6,6 90606,06 200,0 7 EXTRA 6 42 168 15 2500 0 NO PUEDE 

ANGEL 

SARANGO 

TERMINAL 

TERRESTRE 

12 NISSAN VERSA 2014 LAA1602 320000 3,6 88888,89 250,0 5 EXTRA 8 50 200 15 4000 4 DESCANSO 

FREDY 

VEINTIMILLA PRADERA 

13 HYUNDAI ACCENT 2013 LAA1462 400000 4,6 86956,52 250,0 6 EXTRA 8 48 200 15 3500 4 DESCANSO 

LUCIANO 

MONTOYA PRADERA 

14 NISSAN SENTRA 2012 LAA1111 550000 5,6 98214,29 250,0 6 EXTRA 7 42 170 15 4000 4 DESCANSO 

VICTOR 

ALVARADO 

TERMINAL 

TERRESTRE 

15 KIA RIO 2015 

LAA2226

7 63000 2,6 24230,77 130,0 5 EXTRA 5 25 125 2 4000 8 NO PUEDE 

ANGEL 

CARRION PRADERA 

16 

CHEVROL

ET SAIL 2013 LBB3383 670000 4,6 145652,17 250,0 7 EXTRA 10 70 280 15 4500 2 DESCANSO 

MICHAEL 

VEINTIMILLA PRADERA 

17 KIA RIO 2009 PBS3249 530000 8,6 61627,91 200,0 6 EXTRA 8 48 200 30 3500 4 DESCANSO DIEGO DAVILA PRADERA 

18 HYUNDAI ACCENT 2015 LAA1751 133000 2,6 51153,85 300,0 6 EXTRA 10 60 240 15 3500 0 NO PUEDE JUAN VELEZ PRADERA 



75 
 

19 KIA RIO 2011 LBA7912 365590 6,6 55392,42 230,0 6 EXTRA 10 60 240 15 4000 4 DESCANSO 

HECTOR 

HURTADO PRADERA 

20 KIA RIO 2012 

PBW849

0 220000 5,6 39285,71 300,0 7 EXTRA 12 84 320 10 4000 0 NO PUEDE 

RODOLFO 

QUEZADA 

TERMINAL 

TERRESTRE 

21 HYUNDAI GETZ 2008 LAI107 777000 9,6 80937,50 300,0 6 EXTRA 12 72 288 15 5000 4 DESCANSO 

JOSE 

ORELLANA PRADERA 

22 NISSAN VERSA 2010 LBB4862 496000 7,6 65263,16 160,0 6 EXTRA 9 60 280 30 5000 8 DESCANSO   

TERMINAL 

TERRESTRE 

23 HYUNDAI ACCENT 2012 LBA5583 500000 5,6 89285,71 300,0 7 EXTRA 15 75 300 15 3000 4 DESCANSO 

CESAR 

AGUIRRE PRADERA 

24 HYUNDAI 

ELANTR

A 2013 

ABD724

8 230000 4,6 50000,00 100,0 6 EXTRA 5 25 100     8 DESCANSO 

HERNAN 

MELEAR 

TERMINAL 

TERRESTRE 

25 KIA RIO 2010 LAI0345 738184 7,6 97129,47 150,0 5 SUPER 8 40 160 15 3500 6 DESCANSO ALCIVAR TAPIA 

TERMINAL 

TERRESTRE 

26 HYUNDAI ACCENT 2010 PBI7402 499418 7,6 65712,89 200,0   EXTRA 8 48 192     4 DESCANSO 

CRISTIAN 

CUENCA 

TERMINAL 

TERRESTRE 

27 HYUNDAI ACCENT 2011 LAI0640 502000 6,6 76060,61 200,0 7 EXTRA 10 70 280 60 5000 0 NO PUEDE 

ASVERO 

MALDONADO 

TERMINAL 

TERRESTRE 

28 NISSAN TILDA 2013 LBB4862 275000 4,6 59782,61 200,0 6 EXTRA 8 48 192 16 4000 4 DESCANSO 

MAURICIO 

JIMENEZ ECUADOR 

29 KIA RIO 2010 LAA0312 610000 7,6 80263,16 150,0 7 EXTRA 6 42 168 21 4000 0 NO PUEDE 

RICHARD 

LOPEZ ECUADOR 

30 CITROEN ELYSEE 2014 LAA1785 122000 3,6 33888,89 70,0 7 EXTRA 4 28 112 30 50000 0 NO PUEDE  N/A ECUADOR 

31 HYUNDAI ACCENT 2014 LAA6297 270000 3,6 75000,00 200,0 6 EXTRA 7 42 168 21 5000 0 NO PUEDE  N/A ECUADOR 

32 HYUNDAI ACCENT 2011 PBQ1159 420017 6,6 63638,94 250,0 6 EXTRA 8 48 192 21 5000 4 DESCANSO  N/A ECUADOR 

33 KIA RIO 2010 LAI0344 812000 7,6 106842,11 300,0 7 EXTRA 10 70 280 15 4000 0 NO PUEDE 

GUSTAVO 

VACA BENJAMÍN CARRIÓN 

34 HYUNDAI ACCENT 2017  N/A 20000 0,6 33333,33 450,0 7 EXTRA 20 140 560 7 5000 0 NO PUEDE 

HENRRY 

MOROCHO 

CRISTÓBAL OJEDA 

DÁVILA 

35 HYUNDAI ACCENT 2014 LAA1354 250000 3,6 69444,44 230,0 5 EXTRA 8 40 160 20 4000 8 DESCANSO  N/A LAS PALMAS 

36 HYUNDAI ACCENT 2014  N/A 215000 3,6 59722,22 240,0 6 EXTRA 9 54 216 21 4000 4 DESCANSO LAURO LEON LAS PALMAS 

37 KIA RIO 2012 LAA1059 61500 5,6 10982,14 160,0 6 EXTRA 5 30 120 10 4000 4 DESCANSO LUIS CARRION LAS PALMAS 

38 HYUNDAI ACCENT 2011 LAI0917 614000 6,6 93030,30 220,0 6 EXTRA 7 42 168 30 3000 4 DESCANSO 

VICENTE 

BUSTAMANTE LAS PALMAS 

39 KIA RIO 2013 LAA1288 264000 4,6 57391,30 250,0 7 EXTRA 7 49 196 10 4000 0 NO PUEDE 

ANGEL 

SOSORANGA LAS PALMAS 

40 HYUNDAI ACCENT 2007 LAA215 

112500

0 10,6 106132,08 200,0 7 EXTRA 8 56 224 15 3500 0 NO PUEDE 

ARTEMIO 

MARTINEZ LAS PALMAS 

      

PRO

M. 71207,31 217,8 6,3 

 

8,5 

                                             Elaborado por: El autor 
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Anexo 5: Flujo de Energía para Transporte Provincia de Loja  

 
       Elaborado por: El autor 

Figura 35. Diagrama de Sankey del sistema energético del transporte en la Provincia de Loja 


