
26

Homologación del bus
tipo para la ciudad de
Cuenca Fabricio Espinoza Molina

Haribert Sabelman
Ingeniería Mecánica Automotriz

UPS-CUENCA
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El trans por te ur ba no ha cre ci do con si de ra ble -
men te en la ciu dad de Cuen ca en los úl ti mos
años; sin te ner en cuen ta la ne ce si dad real de
nu me ro de bu ses por ha bi tan te ni tam po co el
nú me ro de uni da des que cir cu lan por las di fe -
ren tes ca lles y ave ni das...



El trans por te ur ba no ha cre ci do
con si de ra ble men te en la ciu dad
de Cuen ca en los úl ti mos años;
sin te ner en cuen ta la ne ce si dad
real de nu me ro de bu ses por ha -
bi tan te ni tam po co el nú me ro de
uni da des que cir cu lan por las di -
fe ren tes ca lles y ave ni das; a es to
se su ma el pe li gro emi nen te que
sig ni fi ca ban las uni da des, al gu -
nas de ellas en ma las con di cio -
nes de se gu ri dad, con mu chos
años de ser vi cio, lle van do un ex -
ce si vo nú me ro de pa sa je ros, cir -
cu lan do a gran ve lo ci dad, sin
cum plir nin gu na nor ma ti va ni el
me nor res pe to a los pea to nes y
usua rios. Pa ra le la men te a es to,
no exis te ma yor con trol so bre el
im pac to ne ga ti vo de con ta mi na -
ción pa ra los ha bi tan tes y el me -
dio am bien te

Con mi ras de so lu cio nar es tos y
otros pro ble mas la I. Mu ni ci pa li -
dad con la co la bo ra ción di rec ta
de la Ca rre ra de In ge nie ría Me cá -
ni ca Au to mo triz se rea li zó un es -
tu dio so bre la cons ta ta ción fí si ca
y el nú me ro de uni da des des ti na -
das al trans por te (bu ses, ta xis, fur -
go ne tas, trans por te es tu dian til y
trans por te de car ga) que cir cu lan
en el sec tor ur ba no.

Co mo re sul ta do de es te es tu dio
sur ge la ne ce si dad de crear y
nor mar una uni dad de trans por -
te que po sea los re que ri mien tos
téc ni cos y am bien ta les pa ra brin -
dar se gu ri dad, eco no mía, con fort
y un ser vi cio dig no pa ra los
usua rios; ade más que cum pla
con las Nor mas y la Ley de Tran si -
to y las Or de nan zas Mu ni ci pa les
pa ra cir cu lar en la ciu dad y en
mi ras a un al can ce in ter na cio nal.
A es ta uni dad se le ha de no mi na -
do “Bus Ti po”.

Es ta uni dad en lo que se re fie re a
es pe ci fi ca cio nes del mo tor y cha -
sis no va a te ner di fi cul ta des de -
bi do a que son de fa bri ca ción in -
ter na cio nal y se en cuen tran den -
tro de li nea mien tos y nor mas es -
pe cí fi cos. Las em pre sas ca rro ce -
rías na cio na les de pe que ña y
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...no exis te ma yor con trol
so bre el im pac to ne ga ti vo
de con ta mi na ción pa ra los
ha bi tan tes y el me dio am -
bien te...



gran es ca la de pro duc ción, en sus
pro ce sos de en sam bla je y fa bri -
ca ción no to man en cuen ta las
nor mas de se gu ri dad pa ra rea li -
zar es to crean do gran des fa len -
cias pa ra la ho mo lo ga ción del
Bus Ti po

Pa ra con se guir que las uni da des
cum plan con las ca rac te rís ti cas
del Bus Ti po, se ha ce im pe rio so la
for ma ción de un en te rec tor que
con tro le, su per vi se, y ve ri fi que
que las ca rro ce rías que fa bri -
quen sean de ca li dad y es tén
den tro de los re que ri mien tos an -
tes men cio na dos.

La Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le -
sia na, con su Fa cul tad de In ge -
nie rias tie ne una am plia tra yec -

to ria en la for ma ción de re cur -
sos hu ma nos ca li fi ca dos en Me -
cá ni ca Au to mo triz y Di se ño Me -
cá ni co, así co mo re cur sos ma te -
ria les (Plan ta Fí si ca, La bo ra to -
rios, Ma qui na ria y Ta lle res) que
ga ran ti zo la ca li dad en los es tu -
dios que se rea li zo pa ra el cum -
pli mien to en las exi gen cias de
fa bri ca ción por par te de las em -
pre sas se lec cio na das.

Es por eso que hoy te ne mos el
tras por te que po see los re que ri -
mien tos téc ni cos pa ra brin dar
se gu ri dad, eco no mía, con fort y
un ser vi cio me re ce dor pa ra los
usua rios. 

La Ca rre ra de In ge nie ría Me cá ni -
ca Au to mo triz, ha ce cua tro años

atrás vie ne rea li zan do la cons ta -
ta ción fí si ca del trans por te pu bli -
co de la ciu dad de Cuen ca en
con ve nio de coo pe ra ción téc ni ca
con el I. Mu ni ci pio de Cuen ca. 

Por tal mo ti vo po de mos des ta car
las si guien tes re sul ta dos 

Constatación de buses
urbanos

La ley de trán si to y trans por te te -
rres tre exi ge anual men te él cum -
pli men to de es ta re vi sión a to dos
los ve hí cu los des ti na dos al ser vi -
cio pú bli co. 

Registro general UPS-IMA 

(des de fe bre ro 2000 has ta mar zo
2004)

El re gis tro ac tual de re vi sio nes de
los Bu ses Ur ba nos re ve la las si -
guien tes es ta dís ti cas du ran te los
úl ti mos 4 años. 

Can ti dad de Bu ses Ur ba nos re -
gis tra dos por la UMT 685 uni da -
des - 100%

Bu ses sin re vi sión ac tua li za da: 
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19,4% Con atra sos en tre 28 a 38 me ses: 133 uni da des

23,6% Con atra sos en tre 12 a 26 me ses: 162 uni da des

10,5% Con atra sos me no res de 12 me ses: 72 uni da des

53,5% Atra sos en to tal: 367 uni da des

Es por eso que hoy te ne mos el tras por te que
po see los re que ri mien tos téc ni cos pa ra brin dar
se gu ri dad, eco no mía, con fort y un ser vi cio me -
re ce dor pa ra los usua rios. 

La edad de los 133 bu ses con el ma yor atra so de re vi sio nes se dis tri bu ye de la si guien te ma ne ra:



Año/Fab Unidades Año/Fab Unidades Año    Unidades

1970 ------ 1980 8 1990 5

1971 ------ 1981 1 1991 5

1972 ------ 1982 1 1992 6

1973 ------ 1983 2 1993 4

1974 1 1984 1 1994 0

1975 2 1985 4 1995 7

1976 1 1986 3 1996 4

1977 3 1987 2 1997 0 

1978 9 1988 1 1998 3

1979 8 1989 ----- 1999 5

Sub.total 24 23 39 86

UNIDADES SIN AÑO / FAB. EN LOS REGISTROS 47

TOTAL 133

En tre las 47 uni da des sin re gis tro del AÑO /FAB se en cuen tran las uni da des de ma yor an ti güe dad y en las
peo res con di cio nes.

29››

BU SES CON DE CLA RA CIO NES ES PE CIA LES: 

11 Bu ses NO APRO BA DO: (por fal ta de im por tan tes arre glos téc ni cos)

2 Bu ses NO AP TO: (pa ra el ser vi cio des ti na do por fal ta de se gu ri dad)

3 Bu ses TIEM PO LI MI TA DO: (en tre 3 has ta 6 me ses pa ra el re ti ro 
de fi ni ti vo del ser vi cio des ti na do, por fal ta de se gu ri dad se gún 
el es ta do téc ni co o por li mi te de años de ser vi cio). Com ple ta do 
el tiem po li mi te, el ve hí cu lo se rá de cla ra do; NO AP TO.

Se ha com pro ba do que bu ses
con es tas DE CLA RA CIO NES ope -
ran to da vía en ser vi cio. Hay que
re cal car, que va rios de los bu ses
vie jos con las re vi sio nes atra sa -
das has ta mas de 3 años en al gu -
nos ca sos, de ben ser re ti ra dos del
ser vi cio por que se tra ta ge ne ral -

men te de ve hí cu los en pé si mo
es ta do téc ni co me cá ni co, de ma -
la pre sen ta ción y ex tre ma con ta -
mi na ción am bien tal.

Por el in cum pli mien to de las re vi -
sio nes téc ni co me cá ni cas anua -
les, por me dio de los trans por tis -

tas y sus or ga ni za cio nes, sur gen
los si guien tes pro ble mas que
per ju di can a los trans por tis tas
mis mos, a los usua rios, el trán si to
en ge ne ral y la ve cin dad a las vías
del trans por te pú bli co por la con -
ta mi na ción de ga ses y rui dos en -
tre otros. 
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Por ejem plo: 

• La ope ra ción de ve hí cu los sin
au to ri za ción o re vi sión (en tre
bu ses nue vos y vie jos)

• Bu ses en pé si mo es ta do de
pre sen ta ción, in co mo di dad,
fal ta de se gu ri dad y con ta mi -
na ción.  

• Bu ses mo di fi ca dos en con tra
las nor mas y la se gu ri dad (pos -
te rior a la re vi sión apro ba da). 

Con se cuen cias ne ga ti vas: 

• Ser vi cio del trans por te de ma la
pre sen ta ción, in co mo do e in se -
gu ro (en mu chos ca sos)

• Cri ti cas y pro tes tas de usua rios,
cuí da nos en ge ne ral (pu bli ca -
cio nes ne ga ti vas).

• De te rio ro de la bue na ima gen
de las au to ri da des co mo: Mu ni -
ci pio, Po li cía, UPS (in jus ta men -
te), ade más de los Trans por tis -
tas, sus Em pre sas y Coo pe ra ti -
vas in clu yen do es pe cial men te
los Re pre sen tan tes del trans -
por te pú bli co de Cuen ca.

• De sa ni mo de los trans por tis tas
que han in ver ti do fuer tes re -
cur sos pa ra me jo rar él ser vi cio
de sus uni da des, cum plien do
con las nor mas y re gla men tos,
com pi tien do con la ile ga li dad,
el in cum pli mien to con las nor -
mas y re gla men tos y la irres -
pon sa bi li dad en el trans por te
pú bli co. 

Cooperación futura
(UPS/UMT)

El me jo ra mien to del trans por te
pú bli co por me dio de ser vi cio de
Bu ses, ne ce si ta ma yor coor di na -
ción en tre la UMT y la UPS en lo
que se re fie ra a la cons ta ta cio nes
ve hi cu lar.

La UPS ha in for ma do con ti nua -
men te a la UMT so bre el es ta do
de la re vi sión téc ni ca me cá ni ca
de los Bu ses. Se ha re cla ma do
con ti nua men te so bre el in cum -
pli mien to de las re vi sio nes
anua les co mo lo exi gen las le -
yes a ni vel na cio nal pa ra el
trans por te pú bli co. La men ta -
ble men te en con tra mos to da vía
con una au sen cia ma yor a 50%
en las re vi sio nes. 

La UPS ofre ce nue va men te su
apo yo pa ra me jo rar las exi gen -
cias téc ni cas de los bu ses, el con -
trol y cum pli mien to de las re vi -
sio nes anua les. Con el cum pli -
mien to de las le yes, nor mas y Or -
de nan zas se pue de me jo rar el

trans por te pú bli co con ma yor co -
mo di dad, se gu ri dad y me nos
con ta mi na ción del am bien te

En es te sen ti do les in for ma mos
so bre el es ta do de las cons ta ta -
cio nes de los 232 Bu ses de mar ca
Chev lo let, or de na dos por la UMT
a pre sen tar los pa ra una re vi sión
(un diag nos ti co) en las ins ta la cio -
nes de ser vi cio Au to die sel. 

En tre las 232 uni da des se en -
cuen tran 149 (60%) sin re vi sión
ac tua li za da con atra sos has ta 2
años. Ra zón su fi cien te pa ra ex pli -
car las de fi cien cias téc ni cas que
in flu yen la in se gu ri dad y la con -
ta mi na ción am bien tal que es ta
cri ti ca da pú bli ca men te.

››

El me jo ra mien to del trans por te
pú bli co por me dio de ser vi cio de
Bu ses, ne ce si ta ma yor coor di na -
ción en tre la UMT y la UPS en lo
que se re fie ra a la cons ta ta cio nes
ve hi cu lar.
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Buenos resultados

El plan de me jo ra mien to del
trans por te pú bli co de Cuen ca
por par te del Mu ni ci pio con apo -
yo de la UPS ha lo gra do con si de -
ra bles me jo ras en el par que au to -
mo tor de trans por te pú bli co. Ba -
jo las exi gen cias de cum pli mien -
to con las nor mas y re gla men tos
se ha re gis tra do en los úl ti mos 3
años la in tro duc ción apro xi ma -
da men te de 400 uni da des nue -
vas del “BUS TI PO” en reem pla zo
de las uni da des vie jas, lo que sig -
ni fi ca al re de dor de 60% de re no -
va cio nes con re la ción a la can ti -
dad ac tual men te re gis tra da. Es te
lo gro me re ce tam bién el re co no -
ci mien to a los trans por tis tas que

han par ti ci pa do con ma yor es -
fuer zo y sa cri fi cios en la par te
eco nó mi ca pa ra el me jo ra mien to
del ser vi cio pú bli co por me dio de
bu ses nue vos, uni da des me jor
acon di cio na dos y con man te ni -
mien to ade cua do. 

La UPS, con las exi gen cias pa ra la
co mo di dad y se gu ri dad de los Bu -
ses re vi sa dos ha cum pli do con
neu tra li dad, equi dad y la má xi ma
res pon sa bi li dad con la re vi sión
téc ni co me cá ni ca de ca da uni dad.
Con pa cien cia se ha ex pli ca do a
los pro pie ta rios y con duc to res de
los Bu ses las exi gen cias téc ni cas
de sus ve hí cu los. Por los arre glos
obli ga to rios de im por tan tes com -
po nen tes me cá ni cos se ha au -

men ta do la se gu ri dad de los bu -
ses y po si ble men te evi ta do va rios
ac ci den tes por fa llas téc ni cas. La
ma yo ría de los con duc to res y pro -
pie ta rios de los bu ses nos han ex -
pre sa do su com pren sión, por la
im por tan cia de las re vi sio nes téc -
ni cas, por que ellos mis mos son
los pri me ros be ne fi cia rios. 

La par ti ci pa ción de la UPS en la
HO MO LO GA CIÓN de la cons truc -
ción del nue vo BUS TI PO pa ra
Cuen ca, ha in flui do en la me jo ra
de fun cio na li dad, co mo di dad, se -
gu ri dad y ca li dad de las nue vas
Ca rro ce rías. El re co no ci mien to
por par te de fa bri can tes de ca rro -
ce rías es muy fa vo ra ble pa ra el
mer ca do de fuer te com pe ten cia.

El plan de me jo ra mien to del trans por te pú bli co de
Cuen ca por par te del Mu ni ci pio con apo yo de la
UPS ha lo gra do con si de ra bles me jo ras en el par -
que au to mo tor de trans por te pú bli co.
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