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RESUMEN 

 

El presente proyecto técnico muestra los resultados obtenidos con la generación del 

estudio de factibilidad para la movilización de motocicletas que circulan dentro de la 

ciudad de Cuenca.  

La realización del presente describe el estado del arte referente a la motocicleta, la 

historia que la precede, su clasificación según la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de definir conceptos como movilidad, 

transporte terrestre, transporte público y comercial, por cuenta propia y particular, así 

como también las características del medio a estudiar con su ventajas y desventajas. 

Además de definiciones que se involucran en los costos operativos de un vehículo 

cualesquiera que puede ser usado como medio de movilización. 

Consecutivamente se menciona la metodología a seguir para la correcta elaboración 

del proyecto técnico, la misma que es de tipo investigativo. Se define ecuaciones en 

relación a los términos económicos mediante las cuales se cuantifica las variables 

requeridas para el análisis de factibilidad. 

En el desarrollo se presenta los análisis de resultados generados en los cálculos y las 

investigaciones de campo mediante el método de observación reflejando la situación 

de la movilización de los diferentes medios en la ciudad de Cuenca. 

Finalmente, el documento contiene las conclusiones y recomendaciones respectivas 

una vez finalizado el proyecto donde se destacan aspectos de la movilización y 

comparación de los medios mencionados. 
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ABSTRACT 

 

This technical project shows the results obtained with the generation of the feasibility 

study for the mobilization of motorcycles circulating within the city of Cuenca. 

The realization of the present describes the state of the art relating to the motorcycle, 

the history that precedes it, its classification according to the Organic Law of 

Terrestrial Transport, transit and road safety, as well as defining concepts such as 

mobility, terrestrial transport, Public and commercial transport, on its own and in 

particular, as well as the characteristics of the medium to be studied with its 

advantages and disadvantages. In addition to definitions that are involved in the 

operating costs of any vehicle that can be used as a means of mobilization. 

Consecutively we mention the methodology to be followed for the correct 

elaboration of the technical project, the same that is of type investigative. Equations 

are defined in relation to the economic terms by which the variables required for the 

feasibility analysis are quantified. 

In the development is presented the analyses of results generated in the calculations 

and the field investigations by means of the observation method reflecting the 

situation of the mobilization of the different means in the city of Cuenca 

Finally, the document contains the respective conclusions and recommendations 

once the project has been completed, highlighting aspects of the mobilization and 

comparison of the aforementioned media.  
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CAPÍTULO I 

 

1. Fundamentación teórica del proyecto 

Para la comprensión del presente proyecto es indispensable definir ciertos principios 

o conceptos considerados básicos y fundamentales, los mismos que ayudarán a 

determinar las variables que se deben considerar para la deducción del costo 

operativo en relación con el funcionamiento de una motocicleta que circule en la 

ciudad de Cuenca. Es importante resaltar que la fundamentación teórica proporciona 

una guía sobre los factores involucrados en la movilización de las motocicletas, 

generando un registro del medio de transporte antes mencionado con el fin de 

seleccionar los datos de mayor relevancia para el desarrollo y cumplimiento del 

proyecto.  

1.1. Concepto de movilidad  

Según el Colectivo Ecologistas en Acción (2007) define la movilidad como el 

conjunto de desplazamientos realizados de personas y mercancías que se producen en 

un entorno físico (De Leganés, 2007). Se considera movilidad urbana a los todos los 

desplazamientos que se realizan dentro de los límites urbanos de una ciudad.   

1.2. Definición del transporte  

De acuerdo con el (Institute of Transpotation Engineering, 2008) se considera al 

transporte como “La aplicación de los principios tecnológicos y científicos a la 

planeación, al proyecto funcional, a la operación y a la administración de las diversas 

formas de transporte, con el fin de proveer la movilización de personas y mercancías 

de manera segura, rápida, confiable, conveniente, económica y compatible con el 

medio ambiente.”. 

A continuación, se describe los diferentes modos de transporte existente. 

1.2.1. Transporte por carretera 

Es aquel que se realiza por medio de una infraestructura vial universal, cuya ventaja 

radica en la versatilidad de vehículos que puede circular por ella sin la necesidad de 

efectuar trasbordos en la misma (Anaya Tejero, 2015). 
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Figura 1. Diversidad de vehículos en carretera.  

Fuente: (depositphotos, 2015). 

1.2.2. Transporte por ferrocarril 

Considerado como un transporte eficaz cuando se requiere recorrer distancias 

relativamente grandes, este medio cuenta con una infraestructura ferroviaria única y 

exclusivamente destinada a vehículos para el propósito. Posee limitaciones en cuanto 

al consumo energético y la necesidad de hacer trasbordos de mercancías.  

 

Figura 2. Transporte ferroviario.  

Fuente: (transporte.mx, 2014). 

1.2.3. Transporte marítimo 

Este transporte es usado para la movilización de mercancías a gran escala, es decir 

cuyo volumen no puede ser desplazado por carretera debido al costo que involucra 

dicho efecto. 

http://www.transporte.mx/tienen-futuro-los-trenes-de-pasajeros-en-mexico/
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Figura 3. Transporte marítimo. 

Fuente: (pacinternational, 2015) 

1.2.4. Transporte aéreo 

El medio aéreo es fiable para aquellos casos en los que el tiempo es fundamental, 

proporcionando una movilización rápida inter y transcontinental de personas y 

mercancías desde y hacia diferentes destinos en el mundo entero.  

 

Figura 4. Transporte aéreo.  

Fuente: (blogistica, 2014).  

1.3.Necesidad del transporte 

El transporte surge de la necesidad que tienen las personas para movilizarse de un 

lugar a otro, acto que desemboca en el cumplimiento de las actividades cotidianas del 

ser humano; pues el lugar de residencia no siempre se encuentra cercano al lugar de 

trabajo, estudio, comercio, o recreación. En referencia al transporte de bienes, este 

medio de movilización proporciona el mecanismo para el desplazamiento de los 

mismos desde el lugar de producción hasta el sitio de consumo, teniendo en cuenta 

que ningún área es capaz de producir todos los bienes demandados por la sociedad. 

Motivos por los cuales el transporte debe satisfacer las necesidades de quienes lo 

solicitan. (Duque Escobar, 2006).  

http://www.pacinternational,/
http://blogistica.es/curiosidades-sobre-el-transporte-aereo/
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1.4.Tipos de transporte terrestre 

Considerando al elemento de movilización en el transporte terrestre se puede 

clasificar en:   

1.4.1. Tracción humana  

Es cualquiera de los elementos usados en la movilización cuya fuerza impulsora sea 

la ejercida por la fuerza humana, es decir que la persona es quién genera el 

movimiento mediante un esfuerzo de su cuerpo. 

 

Figura 5. Tracción humana.  

Fuente: (heraldo, 2015) 

1.4.2. Tracción animal 

Se considera vehículos de tracción animal aquellos que están autorizados a circular 

por las vías públicas o privadas, cuya fuerza de movimiento sea generada por la 

acción de una especie animal sin la necesidad de poseer un motor.  

 

Figura 6. Tracción animal.  

Fuente: (renovarcarnet, 2015).  

 

http://www.renovarcarnet.com/dgt/vehiculos/vehiculos-sin-motor
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1.4.3. Tracción motora 

Son todos los vehículos que transforman que poseen un dispositivo cuyo principio es 

el de transformar un proceso químico en movimiento mecánico. 

1.4.3.1.Motocicleta 

Conocida comúnmente como moto, es un vehículo provisto de dos ruedas impulsado 

por un motor que genera el impulso en la rueda posterior.  

 

Figura 7. Motocicleta.  

Fuente: (pinterest, 2014). 

1.4.3.2.Automóvil 

En su mayoría de clase turismo, se entiende a un vehículo autopropulsado cuya 

misión es transportar personas o mercancías.   

 

Figura 8. Automóvil convencional.  

Fuente: (pxhere, 2015). 
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1.4.3.3.Bus.  

Llamado también colectivo, micro o autobús. Son vehículos diseñados para 

transportar personas en cantidades numerosas, cuya capacidad varía entre 10 y 240 

pasajeros.  

 

Figura 9. Bus de transporte interprovincial. 

Fuente: (busecuador, 2017).. 

1.4.3.4.Varios 

Son vehículos destinados al transporte de carga, actividades agrícolas, construcción 

de infraestructura y servicios de emergencia que circulen por la red vial de un área 

determinada.  

 

Figura 10. Vehículos varios. 

Fuente: (freepik, 2013) . 

1.5.Servicios del transporte terrestre en el Ecuador  

Considerando el Libro Primero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, cuyo Capítulo I hace referencia a las clases de transporte terrestre 

se establece las siguientes:  

 

http://www.freepik.es/vector-gratis/varios-iconos-de-la-silueta-de-los-vehiculos_716395.htm
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1.5.1. Público 

El servicio de transporte terrestre público de pasajeros consiste en el traslado de 

personas o bienes de un lugar a otro dentro del territorio nacional, cuya prestación 

estará a cargo del Estado (ANT, 2012). 

 

Figura 11. Transporte público en la ciudad de Cuenca. 

Fuente: (ministeriointerior.gob.ec, 2015). 

1.5.2. Comercial 

El servicio de transporte comercial consiste en el traslado de personas y/o sus bienes, 

este servicio está a cargo de compañías o cooperativas legalmente constituidas y 

establecidas para desempeñar este fin (ANT, 2012).  

 

Figura 12. Transporte comercial 

Fuente: (elcomercio, 2015). 
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1.5.3. Por cuenta propia 

El servicio de transporte por cuenta propia se basa en el traslado de personas o bienes 

dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de las actividades 

comerciales propias (ANT, 2012).  

 

Figura 13. Transporte por cuenta propia.  

Fuente: (fedex.com, 2017) 

1.5.4. Particular  

El servicio de transporte particular cumple y satisface las necesidades propias en el 

transporte de sus propietarios, este servicio es realizado sin fines de lucro y no 

requiere ningún título habilitante para su circulación.  

 

Figura 14. Transporte particular.  

Fuente: (eaidd.net, 2015). 

1.6.La motocicleta como medio de movilización  

La motocicleta está definida como un vehículo de dos ruedas impulsada por un motor 

de combustión interna que hace girar a la rueda posterior convirtiéndola en rueda 

impulsora. 

https://www.eaidd.net/servicio-de-transporte-privado
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En sus inicios la motocicleta era simplemente una bicicleta a la cual se la acoplo un 

motor. En años venideros la demanda de este producto genero un impacto en su 

producción y en su desarrollo haciéndola más compacta y de menor consumo, el 

auge de la motocicleta empezó cuando se la dotó de un motor exclusivamente 

diseñado para la misma (Hilario Almela , 2012). 

La nueva concepción de la motocicleta es ser un vehículo que permita un 

desplazamiento rápido y eficaz en cuanto a las modificaciones y transformaciones 

que le han hecho acreedora a ser reconocida en el mercado automotriz como la 

máquina más pequeña y potente creada por el hombre. Este hecho crea el punto de 

competitividad entre varias marcas productoras las cuales trabajan en características 

como aerodinámica, performance del motor, desarrollo de neumáticos, todo esto con 

el propósito de mejorar los estándares de calidad para la movilización en 

motocicletas o la competencia entre las mismas (Hilario Almela , 2012). 

1.7.Clasificación de la motocicleta según la Normativa Ecuatoriana 

Según la norma NTE INEN 2656 de la primera revisión clasifica las motocicletas 

como el vehículo motorizado con dos, tres o cuatro ruedas cuya tracción es posterior 

provisto de un motor de dos o cuatro tiempos (INEN, 2016). Además, clasifica las 

motocicletas en las siguientes categorías.  

1.7.1. L1, bicimoto/ ciclomotor, código: BMT 

Vehículo de dos ruedas diseñado para velocidades que no superan los 45 Km/h, cuya 

cilindrada máxima es 50cc, para el caso de motores eléctricos su potencia no excede 

los 4 KW.  

 

Figura 15. Bicimoto. 

Fuente: (imgrum, 2010). 
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1.7.2. L2, ciclomotor de tres ruedas, código: CMDR 

Vehículo de tres ruedas diseñados para velocidades que no superan los 45 Km/h 

teniendo una cilindrada máxima de 50cc, para el caso de motores eléctricos su 

potencia no excede los 4 KW.  

 

Figura 16. Tricimoto.  

Fuente: (motor.mapfre. 2015). 

1.7.3. L3, motocicleta, código: MTO 

Vehículo de dos ruedas cuyo motor de combustión interna supera los 50cc diseñados 

para velocidades mayores a 50 Km/h.  

 

Figura 17. Motocicleta de cuatro tiempos.  

Fuente: (Coppel, 2013). 
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1.7.4. L4, motocicleta con sidecar/ mototriciclo, código: MTOS 

Vehículo de dos ruedas al que se conecta un sidecar cuyo motor supera los 50cc, con 

velocidad superior a los 45 Km/h y un límite máximo de dos pasajeros en total.  

 

Figura 18. Motocicleta con sidecar.  

Fuente: (sauclass, 2014). 

1.7.5. L5, tricar/ tricimoto, códigos: TRC1 – TRC2 respectivamente 

Vehículo de tres ruedas simétricas con el eje longitudinal del mismo, con cilindrada 

mayor o igual a 50cc diseñado para velocidades superiores a 45 Km/h.  

 

Figura 19. Tricar. 

Fuente: (conduespol, 2015).  

1.7.6. L6, cuadriciclo/ cuadrón, código: CMT1 

Vehículo de cuatro ruedas cuya cilindrada máxima es de 50cc, para el caso de 

motores eléctricos su potencia será de 4 KW máximos. Este vehículo no debe 

exceder los 350 Kg como peso bruto vehicular, este peso no debe incluir baterías 

para los que cuenten con motor eléctrico.  

http://conduespol.edu.ec/licencias/tipo-a1/
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Figura 20. Cuadrón CMT1.  

Fuente: (feeper, 2014) 

1.7.7. L7, cuadriciclo/ cuadrón, código: CMT2 

Vehículo de cuatro ruedas cuya tara es inferior o igual a 400 Kg y 550 Kg para el 

transporte de personas y mercancías respectivamente.  

 

Figura 21. Cuadrón CMT2.  

Fuente: (arpem, 2016).  

1.8.Ventajas y desventajas que presentan las motocicletas 

Las motocicletas poseen ciertas ventajas respecto de otro tipo de vehículos y a su vez 

carecen de ciertos componentes y elementos que generan desventajas en las mismas. 

1.8.1. Ventajas  

Las ventajas de la motocicleta como medio de movilización alternativo con otros 

medios son variadas, estas se pueden catalogar de la siguiente manera:  

 

 

http://www.arpem.com/motos/modelos/suzuki/modelos-05/suzuki-lt-z-400.html
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1.8.1.1.Económicas  

Si al costo de adquisición se refiere la motocicleta está pensada para un mercado 

consumidor cuyo ingreso sea sustentable para la compra de la misma. En el Ecuador 

adquirir una motocicleta en el año actual es más económico que adquirir un vehículo 

sedan convencional, además los costos en el mantenimiento se reducen debido a la 

sencilla construcción de una motocicleta en contra punto a los sistemas complejos 

que posee un automóvil (Medina, 2016). 

Según datos de la Asociación Automotrices del Ecuador las marcas de motocicletas 

más vendidas en el país son: SUZUKI, MOTOR UNO y SUKIDA. De igual manera 

la AEADE identifica a los vehículos de mayor comercialización en el país cuyas 

marcas son CHEVROLET, KIA Y HYUNDAI (AEADE, 2013).  

Tabla 1. Costos en la adquisición vehículos vs motos. 

Costos en la adquisición vehículos vs motos 

Vehículos Motos 

Modelo Año Cilindraje Precio Modelo Año Cilindraje Precio 

Spark Life 2017 1.100 cc 12.990 Suzuki 2017 150 cc 3.800 

Picanto X line 2017 1.100 cc 14.590 Motor 1 2017 150 cc 2.149 

Grand i-10 HB 2017 1.100 cc 14.990 Sukida 2017 150 cc 1.900 
Fuente: Autores. 

Considerando los datos mostrados se establece que: una motocicleta promedio cuesta 

alrededor de un 25% de un vehículo tradicional.   

1.8.1.2.Ambientales  

Según (Toledo Montaleza, 2016) establece que la motocicleta ocupa el tercer puesto 

del total de vehículos que circulan dentro de la ciudad de Cuenca, dando un punto 

positivo al uso de este tipo de vehículo como medio de movilización para la ciudad. 

Esta ventaja se debe a que la motocicleta posee menor tamaño, cilindrada, peso en 

relación con un vehículo convencional.  

 

Figura 22. Contaminación ambiental producida por distintos vehículos. 

Fuente: Autores. 

http://www.arpem.com/motos/modelos/suzuki/modelos-05/suzuki-lt-z-400.html
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1.8.1.3.En el desplazamiento  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en los 

últimos años las motocicletas son los vehículos más solicitados, pues permite al 

usuario movilizarse en zonas de alta concentración vehicular e incluso en lugares que 

existe congestionamiento vehicular. Para los usuarios de las motocicletas es más fácil 

desplazarse desde y hacia zonas en las cuales el transporte público no posee buena 

cobertura generando la reducción en el tiempo de traslado y brindando mayor 

rentabilidad a comparación de un vehículo automotor (Villafuerte, 2015).  

1.8.1.4.Sensación ergonómica 

En cuanto a la ergonomía la motocicleta presenta un soporte confortable que facilita 

la movilización y la comodidad del usuario. Dependiendo del diseño de la 

motocicleta la sensación ergonómica se vuelve geométrica (sensación de comodidad 

en el vehículo), ambiental (interacción entre el entorno físico y el conductor) y 

temporal (sensación del transcurso del tiempo al recorrer una distancia), este aspecto 

se vuelve relevante cuando el actor vial pasa de ser un peatón a un conductor de 

motocicleta (Sarmiento Bayona & Delgado Rodríguez, 2009).   

1.8.1.5.Espacio de parqueo  

La motocicleta ocupa un cuarto del espacio que requiere un automóvil para ser 

estacionado y a su vez un veintiseisavo del espacio que requiere un bus.  

1.8.2. Desventajas 

Los aspectos negativos de la motocicleta están enfocados a las limitaciones que esta 

posee en cuanto a:  

1.8.2.1.Riesgos 

Los riesgos asociados al uso de la motocicleta son causados por limitaciones de 

diseño o por acción del o los ocupantes.   

Dentro de las limitaciones de diseño se considera que la motocicleta no cuenta con 

una estructura a prueba de impacto, la estabilidad dependerá siempre de la pericia del 

conductor (Asociación Mutua Motera, 2013). En cuanto al conductor se refiriere los 

accidentes de motocicletas son provocados por imprudencia e impericia, 

considerando que la imprudencia hace referencia a la falta en el uso de elementos de 

seguridad como casco y ropa adecuada para movilizarse en este medio, o también a 

sobrepasar los límites establecidos en la LOTTTSV.  
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Cifras estadísticas de la ANT declaran que en el año 2013 existió 5500 accidentes de 

motos, para el 2015 los accidentes de motos aumentaron a 9107 siniestros (Ortiz , 

2016), dando un aumento de 65% durante los años 2013 y 2015.   

 

Figura 23. Colisión de motocicleta tipo frontal.   

Fuente: (mibrujula, 2014) 

1.8.2.2.Cambios climáticos 

Este aspecto se ve evidenciado cuando las condiciones climáticas se ven 

desfavorables como por ejemplo la falta de visibilidad del conductor tanto en lluvia 

como neblina, cambios de temperatura bruscos sean estos en sol, lluvia o nieve. La 

motocicleta al ser un vehículo donde el conductor o su pasajero están en contacto 

directo con las variaciones del entorno corren riesgo de verse afectados 

inmediatamente (Rodríguez, Santana, & Pardo, 2015).  

 

Figura 24. Visibilidad reducida por causa de los cambios climáticos.  

Fuente: (mibrujula, 2014) 

1.8.2.3.Autonomía 

La motocicleta al ser un vehículo de movilización relativamente pequeño cuenta con 

un depósito de gasolina en relación con sus dimensiones, hecho por el cual se 

abastecerá de una limitada cantidad de combustible considerada: 1. Adecuada para 

trayectos cortos o uso en ciudades, 2. Insuficiente para recorridos duraderos o fuera 

de carretera.  
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Este aspecto limita su uso en cuanto a la distancia que se desea recorrer e incluso en 

ciertos casos se requiere un depósito adicional de emergencia (Abatta Jácome & 

Moya Llano, 2013).  

1.8.2.4.Capacidad de carga 

Debido a que la motocicleta está diseñada para llevar dos pasajeros incluido el 

conductor, esta no cuenta con un volumen para el transporte de objetos personales o 

mercancías. En general la motocicleta posee una capacidad de carga máxima de 180 

Kg incluido conductor y pasajero y peso máximo de carga de 19 Kg (Honda Motor 

CO., 2004). 

 

Figura 25. Capacidad de carga de la motocicleta.  

Fuente: (demotosonline, 2014). 

1.9.Crecimiento de motocicletas en la ciudad de Cuenca 

En los años del 2013 al 2015 se evidencia un crecimiento del parque de motocicletas 

en la ciudad de Cuenca, esta afirmación se ve reflejada en los datos proporcionados 

por las entidades encargadas del control para el transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial de la ciudad. El método para evaluar el crecimiento del número de 

motocicletas en el periodo del 2013 al 2015 está dado por los datos de matriculación 

de los vehículos de la categoría L.  

Dentro de lo establecido en la matriculación de motocicletas existen tipos 

catalogados por la ANT. Donde el tipo CROSS es exclusiva para pistas de 

motocross, el CUADRON se contempla como el vehículo deportivo de cuatro ruedas 

de uso para zonas con geografía irregular, la DEPORTIVA es la motocicleta 

diseñada exclusivamente para uso en pistas de competencia, la TRAIL es la 

motocicleta de uso mixto cuyo propósito es el viaje a campo traviesa y la de PASEO 

es usada para fines convencionales como movilización en ciudades, transporte de 

productos, etc.  
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Tabla 2. Crecimiento de vehículos categoría L en la ciudad de Cuenca.  

TIPO 2013 2014 2015 

CROSS 1 8 2 

CUADRON 39 56 32 

DEPORTIVA 12 16 24 

PASEO 2.858 3.658 5.041 

TRAIL 1 6 9 

TOTAL 2.911 3.744 5.108 
Fuente: Autores. 

Para la determinación del crecimiento se establece el año 2013 como año cero en el 

cual se encuentran registradas 2.911 motocicletas. Para el cierre del primer año se 

registran 3.744 motocicletas teniendo un crecimiento en dicho año del 28,61 % 

correspondiente a un aumento de 833 unidades; en cambio para el 2015 se registran 

5.108 motocicletas provocando un aumento del 36,43 % con respecto al año 1, es 

decir un aumento de 1.364 unidades. Considerando el periodo 2013 – 2015 se 

evidencia un crecimiento de 75,47 % que en unidades representa 2.197 motocicletas.  

1.10. Estadística de matriculación de la ciudad de Cuenca años 2013 – 

2015  

Para el estudio se considera exclusivamente a las motocicletas tipo paseo descritas en 

la tabla anterior dentro del periodo 2013 – 2015, la descripción de las motocicletas 

matriculadas en cada año se presenta a continuación:  

Existen ciertas consideraciones que se debe tener en cuenta para proporcionar datos 

relevantes con respecto al estudio económico. Por ejemplo, conocer la cantidad de 

motocicletas según la marca de fabricación, es un aspecto esencial al momento de la 

adquisición, de igual manera la cilindrada interfiere en la decisión al momento de 

adquirir como mantener o matricular una motocicleta.  

El registro de matriculación en el período 2013- 2015 según la cilindrada de las 

motocicletas es:  

Tabla 3. Cantidad de motocicletas por cilindrada.  

CILINDRADA 
CANTIDAD POR AÑO  

2013 2014 2015 

125cc 435 556 877 

200cc 1547 1924 2695 

275cc 636 817 1100 
Fuente: Autores.  
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Se considera las motocicletas cuya cilindrada está comprendida entre los rangos 

mayores a 50 centímetros cúbicos hasta los 275 centímetros cúbicos, este rango 

abarca la mayor cantidad de motocicletas en la ciudad de Cuenca.  

Tabla 4. Cantidad de motocicletas por marca.  

MARCA 
CANTIDAD POR AÑO  

2013 2014 2015 

AXXO 21 33 284 

BAJAJ 198 245 398 

DAYTONA 451 596 858 

HONDA 329 393 629 

MOTOR UNO 243 304 379 

RANGER 197 249 234 

SHINERAY 231 222 223 

SUKIDA 217 215 208 

SUZUKI 103 114 166 

YAMAHA 235 379 623 
Fuente: Autores.  

La marca de una motocicleta representa calidad y cantidad, es por ello que las diez 

marcas con mayor representación en el mercado de la ciudad de Cuenca son las 

mostradas en los datos anteriores y presentados en el siguiente gráfico. 

 

Figura 26. Estadísticas en el mercado de adquisición de motocicletas para la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II 

2. Factores que inciden en la determinación para los costos de 

movilización de las motocicletas en la ciudad de Cuenca 

El análisis económico se basa en el empleo de un método investigativo para 

determinar las variables asociadas a los cálculos económicos que se plantean para el 

tipo de análisis mencionado, estas variables son datos cuantitativos característicos de 

la movilización para este caso. En el presente capítulo se dará a conocer las variables 

involucradas para el estudio y el análisis a realizar para la determinación del costo 

por kilómetro recorrido para la movilización de motocicletas en la ciudad de Cuenca.  

2.1.Metodología de estudio  

El presente estudio se basa en el método deductivo o analítico, en el que se describe 

las distintas partes de un todo mediante una revisión ordenada de cada elemento. 

Enfocado desde el aspecto financiero se describe los factores que inciden en la 

determinación del costo de movilización, denotando cada elemento económico. 

Metodología 

para el análisis 

económico

Identificación 

de conceptos 

Descripción de 

las variables a 

analizar 

Selección de 

las variables 

para el estudio

Recopilación 

de datos en 

función de las 

variables

Validación de 

los datos 

obtenidos 

Clasificación 

de los datos 

Determinación 

del costo por 

kilómetro 

recorrido 

 

Figura 27. Metodología para el análisis económico. 

Fuente: Autores. 

2.1.1. Deducción de las variables de estudio  

Se considera variables de estudio a todo elemento que genere un gasto económico 

por uso o desgaste del mismo, entre los que se pueden considerar:  

 El combustible: es el elemento de mayor consumo para el funcionamiento de 

la motocicleta.  

 Los neumáticos: permiten a la motocicleta transmitir el movimiento del 

motor a la calzada sufriendo desgaste por fricción.  
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 Elementos de mantenimiento: son aquellos que se consumen, desgastan o 

reemplazan con el objetivo de precautelar la integridad del conductor o del 

vehículo.  

2.1.2. Descripción el método   

Según lo descrito en el Capítulo I, Tabla 3 y 4 la motocicleta de mayor existencia en 

la ciudad de Cuenca es de la marca DAYTONA con cilindrada de hasta doscientos 

centímetros cúbicos, razón por la que en este estudio se emplea una motocicleta con 

las mismas características en cuanto a utilidad y costo se refiere.  

La determinación de los costos se basa en los conceptos y ecuaciones que permiten 

obtener un valor en relación con las variables de cada ecuación. Se plantea el estudio 

para los años 2013, 2014 y 2015 en el que se emplean una media a los valores 

durante el periodo de tiempo mencionado (Series de tiempo, 2010).   

2.2.Costos operativos  

Definen el movimiento de dinero que desembolsa una organización para mejorar el 

rendimiento de una unidad, sean estas en mano de obra directa, gastos y 

mantenimientos (Dr. Hansen & M. Mowen, 2007).  

El costo operativo de un vehículo se analiza considerando una ruta establecida, los 

factores que intervienen son de carácter anual cuya fórmula es la siguiente:  

𝐶𝑂 = ∑(𝐶𝑓 + 𝐶𝑣) 
( 1 ) 

Teniendo que:  

𝐶𝑂 = Costos operativos anuales. 

𝐶𝑓 = Costos fijos anuales.  

𝐶𝑣 = Costos variables anuales.  

2.3.Costos de producción 

Hace referencia a los valores o costos de los insumos que se requieren para realizar 

una producción de un bien o servicio considerando la evaluación de los siguientes 

factores: 
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2.3.1. Costos directos 

Son todos aquellos ocupados para la realización de los procesos productivos, es decir 

están directamente relacionados al trabajo realizado.  

2.3.1.1.Costos fijos  

Son aquellos costos en los que se incurre con independencia de que el vehículo este o 

no este circulando, usualmente estos valores no poseen variaciones y se calculan 

mediante la ecuación (Anaya Tejero, 2015): 

𝐶𝑓 = ∑(𝑀𝑂 + 𝐿𝑒𝑔 + 𝐷𝑒𝑝 + 𝐺𝐴) 
( 2 ) 

Donde cada término representa:  

𝐶𝑓 = Costos fijos anuales. 

𝑀𝑂 = Gastos anuales en mano de obra. 

𝐿𝑒𝑔 = Gastos en legalización al año. 

𝐷𝑒𝑝 = Depreciación anual. 

𝐺𝐴 = Gastos administrativos anuales. 

2.3.1.1.1. Depreciación  

Se considera depreciación a la pérdida del valor en un bien o activo (medio de 

movilización) que es efecto del uso, desgaste u otros factores (Mora Zambrano, 

2009). 

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador en el Reglamento de Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28 la depreciación máxima para un 

vehículo es el 20% de su valor nominal de compra por cada año transcurrido (SRI, 

2017).  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 20% 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ( 3 ) 

2.3.1.1.2. Seguros 

Dentro de los seguros se establecen tres beneficiarios que son conductor, vehículo y 

terceros (Anaya Tejero, 2015). Para el caso de estudio el seguro es un valor anual 

obligatorio que dependiendo del vehículo aumenta o disminuye este valor. 



 
 

31 
 

2.3.1.1.3. Impuestos 

El impuesto a los vehículos se determina sobre la base del avalúo del automotor 

registrado en la base de datos del SRI (SRI, 2017).  

Los impuestos para los vehículos que circulan en el Ecuador están relacionados a los 

costos de matriculación, cuyos valores son:  

 Pago de la matriculación vehicular. 

 Pago del impuesto al rodaje. 

 Pago de la revisión técnica vehicular.  

 Pago del impuesto ambiental. 

 Pago de la tasa solidaria. 

 Permiso de operación y habilitación (para transporte público). 

 Pago de calendarización (si aplica).  

2.3.1.1.4. Aparcamiento 

Este valor corresponde al costo diario por concepto de garaje cuando el vehículo se 

encuentra inactivo. En el caso de estudio planteado este valor corresponde al servicio 

de estacionamiento tarifado que posee la ciudad o también al pago de un lugar de 

estacionamiento en parqueaderos públicos o privados. 

2.3.1.2.Costos variables  

Estos costos están en función a la variación en el volumen de movilización. Se puede 

considerar que este valor hace referencia al kilometraje recorrido por unidad de 

tiempo.  Es decir, se generan únicamente a consecuencia de la utilización del servicio 

(Anaya Tejero, 2015). Para determinar los costos variables se realiza un análisis 

anual de factores como:  

 Combustible. 

 Neumáticos.  

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo.  

Para el cálculo de los costos variables se emplea la siguiente ecuación: 

𝐶𝑣 = ∑(𝐶𝑜𝑚 + 𝑁𝑒𝑢 + 𝑀𝑝𝑟𝑒 + 𝑀𝑐𝑜) 
( 4 ) 
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Dónde:  

𝐶𝑣 = Costos variables anuales.  

𝐶𝑜𝑚 = Gasto de combustible anual.  

𝑁𝑒𝑢 = Gastos en neumáticos anual.  

𝑀𝑝𝑟𝑒 = Mantenimiento preventivo anual.  

𝑀𝑐𝑜 = Mantenimiento correctivo anual.  

2.3.1.2.1. Combustibles 

Para la determinación del costo del combustible se considera que este factor depende 

del medio a ser analizado, es decir del tamaño del vehículo, potencia del motor, 

condiciones de trabajo, tipo de combustible, capacidad del tanque y del costo por 

galón del combustible. Si bien el consumo de combustible de un vehículo viene dado 

por el fabricante, es necesario realizar mediciones ya sea por galón consumido o por 

hora recorrida para tener una mayor fiabilidad de los datos.  

 Cálculo del rendimiento del combustible por galón.  

El rendimiento del combustible por galón es un factor determinante dentro de los 

costos variables y se calcula por medio de:  

𝑅𝐶𝐺𝐼 =
𝐾𝑅 𝑑í𝑎

(𝐺𝐶 𝑑í𝑎) ∗ 𝑃𝐺𝐶
                

𝑅𝐶𝐺𝐼 =
𝐾𝑅 𝑑í𝑎 ∗ 𝑃𝐺𝐶

(𝐺𝐶 𝑑í𝑎)
 

( 5 ) 

 

Los elementos de la ecuación representan:  

𝑅𝐶𝐺𝐼 = Rendimiento por galón de combustible. 

𝐾𝑅 𝑑í𝑎 = Kilómetros recorridos por día.  

𝐺𝐶 𝑑í𝑎 = Gasto diario de combustible en el vehículo.   

𝑃𝐺𝐶 = Precio promedio del galón de combustible.  

 

 



 
 

33 
 

 Costo del combustible por kilómetro recorrido. 

Para el cálculo del costo del combustible por kilómetro recorrido se aplica la presente 

ecuación:   

𝐶𝐶𝐾𝑅 =
𝑃𝐺𝐶

(𝑅𝐶𝐺𝐼)
 

( 6 ) 

 

Las variables son:  

𝐶𝐶𝐾𝑅= Costo por kilómetro recorrido.  

𝑃𝐺𝐶 = Precio promedio del galón de combustible. 

𝑅𝐶𝐺𝐼 = Rendimiento del galón de combustible.  

 Costo del combustible anual.  

Mediante la ecuación presentada a continuación se calcula el costo del combustible 

mensual de un vehículo automotor.  

𝐶𝐶 𝐴ñ𝑜 = 𝐶𝐶𝐾𝑅 ∗ 𝐾𝑅 𝐴ñ𝑜 ( 7 ) 

Los términos de la ecuación representan:  

𝐶𝐶 𝐴ñ𝑜 = Costo combustible anual.  

𝐶𝐶𝐾𝑅 = Costo por kilómetro recorrido.  

𝐾𝑅 𝐴ñ𝑜 = Kilómetros recorridos anuales.  

2.3.1.2.2. Neumáticos  

Para el caso de estudio se considera únicamente dos neumáticos debido a que la 

mayor cantidad de motocicletas que circulan en la ciudad de Cuenca poseen dos 

ruedas. Este valor se obtiene mediante la recolección de información, también este 

valor depende de los kilómetros que el vehículo recorra y las rutas por las que 

circule. 

 Costo del juego de neumáticos nuevos 

Al momento de adquirir un neumático o un juego de los mismos, el costo se ve 

afectado por:  
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𝐶𝑇𝑛 = 𝐶𝑢 ∗ 𝑁𝑛 ( 8 ) 

Dónde:  

𝐶𝑇𝑛 = Costo total de los neumáticos.  

𝐶𝑢 = Costo unitario.  

𝑁𝑛 = Número de neumáticos necesarios.  

 Costo del neumático por kilómetro recorrido 

Este valor depende del costo total de los neumáticos y del dato proporcionado por el 

fabricante expresado como:  

𝐶𝑛𝑘 =
𝐶𝑇𝑛

𝑅𝑡𝑛
 

( 9 ) 

Los términos de la ecuación representan:  

𝐶𝑛𝑘 = Costo del neumático por kilómetro recorrido.  

𝐶𝑛𝑘 = Costo total de los neumáticos.  

𝑅𝑡𝑛 = Rendimiento total del neumático.  

 Costo del neumático por recorrido diario.  

Al considerar un análisis diario se involucra los kilómetros que el vehículo recorre al 

día cuya expresión matemática es:  

𝐶𝑁𝑟𝑑 = 𝐶𝑛𝑘 ∗ 𝐾𝑟𝑑 ( 10 ) 

Las variables son: 

𝐶𝑁𝑟𝑑 = Costo del neumático por recorrido diario.  

𝐶𝑛𝑘 = Costo total de los neumáticos.  

𝐾𝑟𝑑 = Kilómetros recorridos al día.  

 Costo del neumático por recorrido mensual  

Este factor involucra exclusivamente los kilómetros que se recorre al mes, más no la 

frecuencia por semana y se calcula por medio de:  

𝐶𝑁𝑟𝑚 = 𝐶𝑁𝑘 ∗ 𝐾𝑟𝑚 ( 11 ) 
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Teniendo que:  

𝐶𝑁𝑟𝑚 = Costo del neumático por recorrido mensual. 

𝐶𝑁𝑘 = Costo del neumático por kilómetro recorrido.  

𝐾𝑟𝑚 = Kilómetro recorrido al mes. 

 Costo del neumático por recorrido anual. 

Este costo determina el factor final que se requiere para establecer los costos 

variables anuales, se calcula mediante la expresión:  

𝐶𝑁𝑟𝑎 = 𝐶𝑁𝑘 ∗ 𝐾𝑟𝑎 ( 12 ) 

Sabiendo que:  

𝐶𝑁𝑟𝑎 = Costo del neumático por recorrido anual.   

𝐶𝑁𝑘 = Costo del neumático por kilómetro recorrido.  

𝐾𝑟𝑎 = Kilómetros recorridos al año.  

2.3.1.2.3. Mantenimiento  

Considerando que el mantenimiento es todo trabajo que se realiza para cuidar y 

restaurar los medios de producción hasta un nivel económico aceptable (Cuartas 

Pérez, 2008). En términos económicos el mantenimiento corresponde a los valores 

destinados para la conservación del automotor en general.  

2.3.1.2.3.1.Mantenimiento Correctivo  

Teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo son reparaciones una vez 

producido la falla y cuyos valores son aleatorios, estos no permiten planificar los 

rubros destinados a corregir defectos. Este mantenimiento no será considerado para 

el presente estudio.  

2.3.1.2.3.2.Mantenimiento Preventivo   

Son valores que se reservan para verificaciones, calibraciones o cambios necesarios 

que se realiza en un vehículo automotor según el cronograma de actividades 

destinadas al mismo. El cronograma mencionado dependerá exclusivamente del uso 

que se le dé al vehículo, es decir, si un vehículo tiene una frecuencia de uso alta el 

cronograma tendrá que ser un lapso menor de tiempo y viceversa.   
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Para obtener el costo del mantenimiento preventivo se considera el costo total por 

cambio expresado en la siguiente ecuación:  

𝐶𝑡𝑐 = 𝑃𝑢 ∗ 𝑄𝑛𝑣 ( 13 ) 

Los términos representan:  

𝐶𝑡𝑐 = Costo total por cambio.  

𝑃𝑢 = Precio unitario del insumo.  

𝑄𝑛𝑣 = Cantidad necesaria por cambio.  

Cuando se requiere calcular anualmente el costo del mantenimiento preventivo se 

debe considerar la cantidad de cambios por año teniendo la expresión matemática 

para determinar este factor.  

𝑁𝑐 =
𝐾𝑅 𝐴ñ𝑜

𝐼𝑛𝑡 𝐶
 

( 14 ) 

Los factores que interviene en la ecuación son: 

𝑁𝑐 = Número de cambios.  

𝐾𝑅 𝐴ñ𝑜 = Kilómetros recorridos al año. 

𝐼𝑛𝑡 𝐶 = Intervalo de cambio.  

El costo total del mantenimiento preventivo que se realiza a un vehículo es la 

sumatoria de los costos por cambio y directamente proporcional al número de 

cambios, se calcula por medio de:  

𝑀𝑝𝑟𝑒 = ∑(𝐶𝑡𝑐 ∗ 𝑁𝑐) 
( 15 ) 

Dónde:  

𝑀𝑝𝑟𝑒 = Costo total del mantenimiento preventivo.  

𝐶𝑡𝑐 = Costo total por cambio.  

𝑁𝑐 = Número de cambios.  
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2.3.1.2.4. Costo del conductor 

El costo del conductor hace referencia a la remuneración que una persona 

considerada como chofer de la unidad de transporte debe percibir por la labor 

realizada, esta remuneración se refiere al valor a pagar por las horas de trabajo, 

seguros y beneficios de ley. Para el caso de estudio este valor no se contabiliza, pues 

el conductor no recibe remuneración debido a que el individuo es el transportista y 

transportado.   

2.4.Costos de capital  

Se refiere al valor de la inversión inicial del vehículo y el valor de pérdida del mismo 

por depreciación.  

2.4.1. Vida útil del vehículo 

El término “vida útil” hace referencia al período de uso para una máquina, equipo o 

vehículo, este dato depende del uso y del mantenimiento que se proporcione al 

mismo. Se considera que para la adquisición de un vehículo se debe tomar la 

inversión inicial proyectada para los años de vida útil del mismo.   

2.4.2. Rentabilidad  

Corresponde al beneficio generado sobre una inversión, es decir, la ganancia que se 

obtiene al adquirir un vehículo sean estos económicos o temporales.  

2.5.Valor salvamento 

Para determinar el valor de salvamento de una máquina, equipo o vehículo se debe 

tomar en cuenta:  

 El tipo de vehículo. 

 Su estado. 

 Su demanda. 

 Las condiciones de mercado.  

 La oferta.  

2.6.Determinación de los costos operativos anuales.  

Se determinan los costos mediante las ecuaciones descritas anteriormente y se 

obtienen los valores por medio de la metodología mencionada.  
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2.6.1. Costos fijos anuales 

Se calcula el valor del costo fijo anual por medio de: 

 La deducción del valor de depreciación se obtiene por medio de la 

recopilación de datos considerando las tres marcas de motocicletas de mayor 

existencia en la ciudad de Cuenca, así como también del rango de cilindradas 

con mayor representación. Los costos de adquisición se muestran en la 

presente tabla para los años 2013 a 2015.   

Tabla 5. Costos de adquisición de las motocicletas año 2013 – 2015. 

MARCA CILINDRADA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

DAYTONA 

125 cc  $    510,00   $    823,33   $ 1.066,67  

200 cc  $    676,67   $ 1.220,00   $ 1.406,67  

275 cc  $ 1.676,67   $ 1.593,33   $ 2.435,33  

HONDA 

125 cc  $ 2.046,67   $ 2.333,00   $ 2.876,67  

200 cc  $ 2.400,00   $ 2.766,33   $ 1.983,33  

275 cc  $ 2.843,33   $ 4.906,67   $ 6.216,67  

YAMAHA 

125 cc  $ 1.316,67   $ 1.813,00   $ 2.840,00  

200 cc  $ 2.783,33   $ 3.000,00   $ 3.400,00  

275 cc  $ 4.266,67   $ 5.050,00   $ 7.466,67  
Fuente: Autores.  

Determinado los valores más representativos de motocicletas para la ciudad de 

Cuenca se toma la media de estos valores obteniendo como resultado una 

motocicleta de 200cc hasta los 275 cc  cuyo valor comercial es en promedio 

2656.21 usd, de este valor se estima  las variables que se presentan en la tabla 6. 

Empleando las ecuaciones (2) y (3) se determina el costo fijo anual que debe 

asumir el propietario de una motocicleta.  

Tabla 6. Costos fijos anuales de la motocicleta. 

COSTOS FIJOS ANUALES 

Depreciación   $   480,00  

Seguros (SPPAT)  $     24,63  

IM
P

U
E

S
T

O
S

 

Rodaje   $       5,00  

Especie de matrícula   $     31,00  

Certificado de no adeudar   $       2,00  

Revisión técnica vehicular  $     12,00  

Tasa solidaria  $     13,13  

Aparcamiento  $   120,00  

TOTAL   $   687,76  
Fuente: Autores.  
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2.6.2. Costos variables anuales  

Para determinar los costos variables anuales se considera:  

 El cálculo del combustible consumido por una motocicleta durante un año se 

estima mediante: la recopilación de datos correspondientes a las variables del 

costo promedio del galón de combustible, kilómetros recorridos, gasto en 

combustibles y el uso de las ecuaciones (5), (6) y (7) cuyos resultados se 

muestran en la tabla de los costos anuales del combustible, valor que debe ser 

cubierto por el propietario de una motocicleta de características similares a 

las presentadas en la Tabla 5.  

Tabla 7. Costo anual del combustible de una motocicleta.  

COSTOS ANUALES DEL COMBUSTIBLE 

Rendimiento del Km/gal de combustible 57,01 

Costo del combustible por kilómetro     $       0,03  

Costo combustible mensual  $     23,68  

Costo combustible anual   $   284,11  
Fuente: Autores.  

 Según las distribuidoras de neumáticos existentes en la ciudad de Cuenca, los 

precios del elemento mencionado anteriormente fluctúan dependiendo del 

tipo de motocicleta, la dimensión del RIN y el propósito de uso que se le 

dará. El cálculo del valor depende el costo unitario, número de neumáticos, 

rendimiento del neumático y kilómetros recorridos al año. Variables que se 

ven reflejadas en las ecuaciones (8), (9), (10), (11) y (12), las mismas que 

permiten determinar el costo de los neumáticos de manera diaria, mensual y 

anual como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 8. Costo de los neumáticos de una motocicleta. 

COSTO DE LOS NEUMÁTICOS 

Costo del juego nuevo de neumáticos  $   128,62  

Costo de los neumáticos por kilómetro recorrido  $       0,01  

Costo de los neumáticos por recorrido diario   $       0,20  

Costo de los neumáticos por recorrido mensual  $       4,69  

Costo de los neumáticos por recorrido anual  $     56,30  
Fuente: Autores. 
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 El mantenimiento preventivo está destinado a conservar la fiabilidad de la 

motocicleta. Para el caso de estudio se consideran las ecuaciones (13), (14) y 

(15) las mismas que contienen los rubros de mano de obra e insumos que se 

encuentran descritos en la siguiente tabla.  

Tabla 9. Costo del mantenimiento preventivo de una motocicleta.  

COSTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Descripción  Km Día  Mes Año 

Mano de obra  $     0,013   $     0,475   $   11,400   $ 136,800  

Aceite del motor  $     0,009   $     0,342   $     8,208   $   98,496  

Aceite de la caja  $     0,004   $     0,165   $     3,952   $   47,424  

Líquido de freno  $     0,005   $     0,190   $     4,560   $   54,720  

Líquido de batería  $     0,003   $     0,114   $     2,736   $   32,832  

Pastillas   $     0,001   $     0,029   $     0,699   $     8,390  

Zapatas  $     0,001   $     0,027   $     0,659   $     7,904  

TOTAL  $       0,04   $       1,34   $     32,21   $   386,57  
Fuente: Autores.  

Se calcula el costo variable anual que posee la motocicleta por medio de la ecuación 

(4) cuyas variables se encuentran descritas en la siguiente tabla detallado su valor en 

unidades monetarias en el transcurso de un año.  

Tabla 10. Costos variables anuales de una motocicleta. 

COSTOS VARIABLES ANUALES 

Combustibles   $   284,11  

Neumáticos   $     56,30  

Mantenimiento preventivo  $   386,56  

TOTAL  $   726,97  
Fuente: Autores. 

2.6.3. Costos operativos 

El cálculo del costo operativo se encuentra determinado por la ecuación (1) que 

contiene los costos fijos y los costos variables del uso de la motocicleta, una vez 

obtenidos los valores de las variables que componen cada uno de ellos se establece 

que la motocicleta tiene un costo operativo anual de USD 1.414, 73 que representa la 

mitad de la inversión inicial al momento de adquirir una motocicleta como se 

describe en la Tabla 3 y 4. El propietario de la motocicleta deberá asumir un monto 

monetario mensual de USD 62, 09 correspondiente al 3% de la misma inversión 

inicial, como se muestra en la siguiente tabla.   
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Tabla 11. Costos operativos anuales de una motocicleta. 

COSTOS OPERATIVOS 

ANUALES 

 Anual   $     1.414,73  

 Mensual   $          62,09  

 Diario   $            3,88  

 Kilómetro   $            0,13  
Fuente: Autores.  

Se determina que la motocicleta posee un costo por kilómetro recorrido de trece 

centavos de dólar considerado como un costo inferior en relación con el costo que se 

debe cancelar por el servicio de transporte público en la ciudad de Cuenca, el mismo 

que tiene un valor de treinta centavos de dólar. 
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CAPÍTULO III  

3. La motocicleta: una alternativa de movilización para la ciudad de 

Cuenca 

Debido al crecimiento masivo de motocicletas en la ciudad de Cuenca en los años 

2013, 2014 y 2015 se considera que este medio tiene gran impacto en la movilización 

de la ciudad, convirtiéndose en una herramienta idónea para transitar en zonas de alta 

congestión vehicular recorriendo distancias con un bajo costo económico como se 

muestra en el capítulo II. En el capítulo III se presenta el desarrollo en las ventajas y 

desventajas que presenta la motocicleta considerando un cierto número de pruebas 

que permitan afianzar la observación de campo con valores cuantitativos. La 

estimación del número de pruebas está dada por la ecuación de población infinita y 

finita (Walpole, 2012): 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2
 

(16) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

(17) 

Aplicando la ecuación de población infinita y finita se obtiene que el número a 

pruebas a realizar para el estudio será de 12, debido a que la categoría seleccionada 

corresponde a las motocicletas cuya cilindrada se encuentra entre 125 a 200cc.  

3.1.Beneficios de la motocicleta  

Como se menciona en el Capítulo I la motocicleta posee ventajas respecto de otros 

medios de transporte, tomando en cuenta lo mencionado los beneficios que la 

motocicleta genera puede ser vistos desde un enfoque como usuario y como 

sociedad. Desde la perspectiva del usuario los beneficios generados son:  

3.1.1. Adquisición de la motocicleta  

Para los años comprendidos entre 2013 - 2015 se evidencia que el crecimiento fue 

del 49,29 % en el transcurso del periodo antes mencionado, es decir que para el 

primer año existió un crecimiento del 21,86 %, para el segundo año el crecimiento 

fue de 27,43 % del parque de motocicletas en la ciudad de Cuenca como se muestra 

en la Figura 27.  
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Figura 28. Crecimiento del parque de motocicletas en los años 2013 – 2015.  

Fuente: Autores.  

La razón de este crecimiento se debe a los costos adquisitivos de la motocicleta con 

referencia a otro medio de transporte como se muestra en la Tabla 1, además de ser 

un medio que proporciona facilidad de manejo y maniobrabilidad. Se evidencia que 

la motocicleta representa una pequeña fracción cercana al 25 % del costo de un 

vehículo convencional comercial en mercado ecuatoriano.  

Como se menciona en la Tabla 1 del Capítulo I, la motocicleta posee un costo 

cercano a la cuarta parte de un vehículo convencional, es decir, el usuario puede 

adquirir cuatro motocicletas al precio de un vehículo automotor como se muestra en 

la Figura 28.  

 

Figura 29. Costos de adquisición de automóvil vs motocicleta. 

Fuente: Autores. 

Tomando en consideración que lo representado en color azul es un vehículo 

convencional y lo mostrado en color naranja es la motocicleta, se evidencia que la 

misma representa una fracción del costo de un vehículo.  
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3.1.2. Tiempos de movilización  

Una de las mayores ventajas que proporciona la motocicleta radica en los tiempos de 

movilización o desplazamiento, es decir este medio de transporte por sus 

características como tamaño, maniobrabilidad y peso posee un desplazamiento que 

permite maniobrar y rebasar en espacios pequeños y zonas congestionadas por el 

tráfico vehicular, siendo relativamente más veloces que los vehículos que circulan en 

el mismo sentido (Latapiaguledo, 2014).    

 

Figura 30. Comparativa en los tiempos de movilización. 

Fuente: Autores.  

La figura antes presentada muestra los tiempos de movilización, en color azul del bus 

urbano, en color amarillo del automóvil y en color rojo de la motocicleta. Se observa 

que la motocicleta es el vehículo que menor tiempo genera en la movilización, 

teniendo en cuenta que se recorren grandes distancias bajo condiciones favorables y 

adversas en distintos entornos de tráfico vehicular; el proceso que afianza lo descrito 

en este párrafo se presenta de la siguiente manera:   

Se realiza el estudio de campo en la ciudad de Cuenca, el cual consta de dos etapas:  

 Etapa 1: según el análisis de (Álvarez León & Calle Erráez, 2014)  se toma 

las rutas que poseen recorridos que superan los 15 kilómetros, rutas que 

atraviesan zonas de alto flujo en horarios de alta congestión vehicular, para 

posteriormente realizar la comparativa entre un vehículo de transporte 

público (bus urbano) y la motocicleta. En esta etapa se realiza la adquisición 

de los tiempos de movilización en tres líneas de diferentes rutas, en tres 

horarios en los que exista tráfico vehicular.    
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Las rutas establecidas se muestran en las siguientes figuras:  

 

Figura 31. Ruta línea 16 del bus urbano.  

Fuente: Autores. 

La primera ruta estudiada corresponde al tramo cubierto por la línea 16 de buses 

urbanos de la ciudad de Cuenca, comprendida entre los sectores Hospital del Seguro 

Social (IESS) – Universidad del Azuay – sector Parque de la Madre – Feria Libre –                               

Zona céntrica de la ciudad – Mutualista Azuay I – Mutualista Azuay II. Esta ruta está 

compuesta por diferentes tipos de tráfico dependiendo la hora a la cual se transite, 

debido al desplazamiento de personas desde y hacia sus hogares o lugares de trabajo.  

 

Figura 32. Ruta línea 7 del bus urbano.  

Fuente: Autores.  
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La segunda ruta se encuentra comprendida entre los sectores: Trigales – Orquídeas – 

Uncovía – Parque Industrial – Parque Miraflores – Terminal Terrestre – El Vergel – 

Universidad de Cuenca – Coliseo Mayor – Feria Libre – Ex Crea – Isabel La 

Católica – Circunvalación Sur – Redondel de Turi – Mall del Río. Dicha ruta se toma 

en consideración por el motivo de que atraviesa zonas de alta congestión vehicular 

como lo son Parque Industrial, El vergel y Feria Libre.  

 

Figura 33. Ruta línea 26 del bus urbano. 

Fuente: Autores. 

La tercera ruta abarca los sectores: Checa – Chiquintad – Ochoa León – Uncovía – 

Parque Industrial – Parque Miraflores – Terminal Terrestre – El Vergel – Parque de 

la Madre – Estadio Alejandro Serrano Aguilar – Redondel Virgen de Bronce – 

Mercado 27 de Febrero.  

 Etapa 2: considerando las rutas analizadas en la Etapa 1 se realiza la 

adquisición del tiempo de desplazamiento para la motocicleta, dicho vehículo 

posee características similares a las mencionadas en el Capítulo 2. Los datos 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 12. Comparación de tiempos de movilización bus urbano vs motocicleta. 

TIEMPOS PROMEDIOS DE MOVILIZACIÓN  

Bus 

Urbano 
Auto Motocicleta 

Bus 

Urbano 
Auto Motocicleta 

Bus 

Urbano 
Auto Motocicleta 

72 min 60 min 37 min 64 min 42 min 24 min 62 min  45 min  30 min 

TIEMPO PROMEDIO BUS URBANO  66 min 

TIEMPO PROMEDIO AUTOMÓVIL 49 min 

TIEMPO PROMEDIO MOTOCICLETA 30 min 
Fuente: Autores.  

Como se muestra en la Tabla 12 la motocicleta posee un tiempo de desplazamiento 

inferior al 50 % del tiempo de desplazamiento de un bus urbano, permitiendo deducir 

que la motocicleta es un medio veloz de desplazamiento para la ciudad de Cuenca, es 

decir, que en una motocicleta el tiempo de desplazamiento se reduce a menos de la 

mitad del tiempo que tomaría movilizarse en un bus urbano.  

3.1.3. Impacto ambiental  

Para determinar el impacto ambiental generado por los medios de transporte en la 

ciudad de Cuenca se considera el cálculo de gramos de contaminante por cada 

kilómetro recorrido expresado en las siguientes ecuaciones.  

Según (Toledo Montaleza, 2016) en el estudio realizado sobre la contaminación de 

motocicletas de cuatro tiempos en la ciudad de Cuenca se establece la siguiente tabla:  

Tabla 13. Emisiones contaminantes motocicleta vs bus. 

Elemento 

contaminante  

g/cc 

Motocicleta Auto Bus 

CO 13,44 10,32 14,65 

HC 0,26 1 0,12 
Fuente: Autores con base de datos de (Toledo Montaleza, 2016). 

Con los datos obtenidos se estima los centímetros cúbicos de contaminante que se 

producen por cada kilómetro que se recorre, así como los de contaminante por cada 

persona u ocupante de un medio de transporte.  
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Tabla 14. Índice de contaminación producida por vehículos que circulan en la ciudad de Cuenca.  

Vehículo  

Número 

de 

ocupantes 

cc/km  cc/persona 

CO HC CO HC 

Motocicleta 2 2.016 39 1.008 19,5 

Auto 5 13.416 1.300 2.683,2 260 

Bus 32 105.480 864 3.296,25 27 
Fuente: Autores.  

Para la ciudad de Cuenca se tiene que del 100 % de emisiones de CO (monóxido de 

carbono) que se producen por la acción de la movilización humana en medio de 

transporte el uso de: la motocicleta es la responsable del 14,43 %, el automóvil emite 

el 38,40 % y el bus urbano el 47,17 % como se muestra en la siguiente figura.   

 

Figura 34. Porcentaje de CO producido por los medios de movilización en la ciudad de Cuenca.  

Fuente: Autores.  

Se considera que el bus urbano es el vehículo que mayor producción de CO genera 

en la ciudad de Cuenca y la motocicleta es el vehículo que menor impacto genera del 

contaminante mencionado, esto se debe a la cilindrada mayor que posee el bus 

urbano.  

Sin embargo, la producción de HC (hidrocarburos no combustionados) en la ciudad 

de Cuenca está marcada por el automóvil con el 84,83 %, seguido del bus urbano con 

el 8,81 % y la motocicleta con el 6,36 %.  
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Figura 35. Porcentaje de HC producido por los medios de movilización en la ciudad de Cuenca.  

Fuente: Autores.  

Para el caso de hidrocarburos no combustionados, las motocicletas son los 

responsables de la menor producción de este contaminante mientras que el medio 

que mayor generación produce es el automóvil debido a la gran cantidad de 

vehículos de este tipo que circulan en la ciudad de Cuenca que en horas de alto flujo 

vehicular produce irritación en los globos oculares de los transeúntes. 

3.1.4. Adaptación al tráfico vehicular en la ciudad 

La ciudad de Cuenca posee diversos tipos de vías, la zona urbana no es ajeno a esta 

afirmación teniendo vías de un carril y doble carril con y sin zonas de aparcamiento 

provocando congestionamientos, embotellamientos y tráfico altamente denso. La 

observación de campo permite determinar que:  

 La motocicleta es un vehículo que permite un rápido y fácil acceso al 

aparcamiento. Como se muestra en la siguiente figura, las motocicletas 

necesitan una fracción del espacio requerido para el aparcamiento de un 

vehículo convencional.  
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Figura 36. Zona de aparcamiento en la ciudad de Cuenca.  

Fuente: Autores. 

 Dado que la motocicleta es un vehículo compacto y reducido, este posee una 

gran ventaja en el desplazamiento para circular por vías estrechas de un solo 

carril ocupadas por vehículos convencionales, agilitando la movilidad de los 

ocupantes de este medio de transporte. 

 

Figura 37. Desplazamiento de motocicletas en zona urbana de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Autores. 

 Las motocicletas facilitan el desplazamiento en tráfico de alto flujo vehicular 

o en embotellamientos, al existir brechas y espacios entre los vehículos las 

motocicletas pueden acceder a estos espacios   de manera idónea como se 

muestra en la figura, sin importar la cantidad del tráfico ni la densidad del 

mismo o la hora de movilización. 
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Figura 38. Desplazamiento de motocicletas en horarios nocturnos 

Fuente: Autores. 

Analizado lo mencionado anteriormente, la motocicleta posee beneficios muy 

amplios para la movilidad en la zona urbana de la ciudad de cuenca ya sea en costos 

de adquisición, tiempos de movilización, índices de emisiones o facilidad para 

adaptarse a los entornos urbanos. 

3.2.Perjuicios de la motocicleta  

Si bien es cierto la motocicleta es un medio de transporte compacto, eficiente y 

eficaz este posee ciertas desventajas frente a otro tipo de vehículos convirtiendo estas 

últimas en perjuicios al momento de usar este medio de transporte como instrumento 

de movilización   

3.2.1. Condiciones meteorológicas  

La ciudad de Cuenca al estar ubicada dentro de la Región Andina del Ecuador posee 

variaciones de temperatura en su clima, presentando cambios bruscos desde días 

soleados hasta días extremadamente lluviosos. Estos cambios afectan a los usuarios 

que optan por movilizarse en motocicleta, puesto que se exponen a temperaturas 

máximas de 27,5 °C (AGN, 2009) y a temperaturas mínimas de 2 °C (Marín , 2017), 

con probabilidades de lluvia desde 49 % hasta el 98 %.  
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Figura 39. Condiciones meteorológicas para los motociclistas.  

Fuente: Autores.  

En la ciudad de Cuenca los factores que impiden una conducción adecuada en días 

lluviosos se representan en la siguiente figura. 

 

Figura 40. Factores de climas lluviosos que inciden en la conducción de motocicleta en la ciudad de 

Cuenca. 

Fuente: Autores. 

Lo mostrado anteriormente permite deducir que los problemas más frecuentes que 

enfrentan los motociclistas en la ciudad de Cuenca son: en el 30% de los casos la 

lluvia excesiva, 20% de los casos se da por el empañamiento de la visera del casco y 

los abundantes charcos en la vía. 

Por el contrario, los inconvenientes de conducir motocicletas en la ciudad de Cuenca 

con climas calurosos se presentan a continuación teniendo tres factores que inciden 

en la conducción considerados como los más representativos. 
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Figura 41. Factores de climas extremadamente calurosos que inciden en la conducción de motocicleta 

en la ciudad de cuenca. 

Fuente: Autores. 

Los motociclistas de la ciudad de Cuenca sufren de sofocación al conducir por la 

urbe de la ciudad en climas cuya temperatura excede los 24 grados centígrados 

además de deshidratación provocado por el uso del casco. 

3.2.2. Índices de accidentabilidad  

Si bien la motocicleta es un medio eficaz para la movilidad esta posee un riesgo 

inminente que posee estadísticas de alta mortandad cuando ocurriese un caso de 

accidente de tránsito. La razón por la que la motocicleta sea una desventaja en los 

accidentes de tránsito se debe a la exposición directa del ocupante al momento del 

siniestro.  

Estudios realizados por (INSIA, IDIADA, & Cidaut, 2009) demuestra que la mayor 

cantidad de accidentes que se produce en motocicleta se dan en curvas con aperturas 

suaves y fuertes, careciendo de cruce alguno que provoque situaciones de tráfico 

intempestivo, como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 42. Accidentes por configuración de vía.  

Fuente: (INSIA, IDIADA, & Cidaut, 2009) 

El estudio mencionado determinada que el 76 % de los accidentes en motocicleta se 

dan en pleno día y el 19 % en condiciones adversas como, por ejemplo: iluminación 

insuficiente, calzadas con iluminación insuficiente y sin iluminación.  

 

Figura 43. Accidentes por iluminación de vía.  

Fuente: (INSIA, IDIADA, & Cidaut, 2009) 

Según (Agencia Nacional de Tránsito, 2013 - 2015) la cantidad de accidentes de 

tránsito en los que se encuentran involucrados las motocicletas se presentan en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 15. Índice de accidentabilidad año 2013 – 2015. 

AÑO 
MOTOCICLETA AUTOMÓVIL  

Accidentes Fallecidos Accidentes Fallecidos 

2013 250 28 1008 53 

2014 208 16 1739 85 

2015 146 4 1373 71 

TOTAL 604 48 4120 209 

% 7,50% 5,10% 
Fuente: Autores. 

En el transcurso de los años 2013 – 2015 el índice de mortandad para los accidentes 

de producidos en motocicleta es de 7,50 %, mientras que para los automóviles el 

índice de accidentes y mortandad es de 5,10 %, evidenciando que la motocicleta es 

un medio de transporte con un alto índice de riesgo debido a la imprudencia e 

impericia de los conductores al momento de transportarse de un lugar a otro. 

3.2.3. Limitaciones de la motocicleta  

Cuando a movilización masiva de personas se refiere, la motocicleta presenta una 

desventaja en relación con el medio de transporte colectivo de personas, su gran 

limitante es la capacidad de ocupantes, pues no excede un valor máximo de dos 

ocupantes (conductor – pasajero).  

Para el caso que la motocicleta sea ocupada como vehículo para el transporte de 

mercancías esta capacidad se limita exclusivamente al conductor del vehículo, cabe 

destacar que la capacidad de carga de la motocicleta no debe exceder la cuarta parte 

del peso bruto vehicular más el peso del ocupante.  

 

Figura 44. Limitaciones de carga de la motocicleta. 

Fuente: (todomotos, 2015).  

http://www.todomotos.pe/seguridad-vial/3070-educacion-vial-accidentes-peru
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CAPÍTULO IV  

4. Determinación del costo beneficio generado por la movilización de 

motocicletas en la ciudad de Cuenca  

Si bien en la ciudad de Cuenca las personas pueden movilizarse en distintos medios 

de transporte como por ejemplo bus urbano, automóvil o motocicleta, la relación 

costo beneficio que involucra esta movilización no es considerada para el ejercicio 

de dicha actividad. Tomando en cuenta que la relación costo beneficio se entiende 

como la interacción existente entre el o los beneficios obtenidos de una o varias 

acciones, sobre uno o varios medios en consecuencia del costo de la inversión que 

representa realizar cierta actividad. El presente capítulo trata sobre la estimación de 

la relación costo beneficio y la determinación de factibilidad en la movilización 

mediante motocicletas en la ciudad de Cuenca, considerando factores ambientales, 

económicos y temporales.  

4.1. Análisis del costo beneficio de la movilización en la red urbana 

Toda actividad que tenga un objetivo determinado requiere una inversión o costo, la 

movilización no es ajena a este concepto pues para el ejercicio de esta actividad se 

requiere un gasto monetario en combustible, neumáticos, mantenimientos y equipo 

adecuado para el conductor. La inversión o el costo varía de manera directa según el 

vehículo o medio de transporte.  

 

Figura 45. Ilustración de la relación costo beneficio. 

Fuente: (prevencionar, 2013).  

Los beneficios se refieren a los aspectos positivos que proporcionan ventajas de un 

medio a otro en un mismo campo de acción. Para la movilización los beneficios 

vendrán dados en función al medio que se utilice para el desempeño de la actividad. 

http://prevencionar.com.co/2015/08/05/prevenconsejo-un-analisis-costo-beneficio-en-la-accion-preventiva/
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4.1.1. Costo de movilización 

La ciudad de Cuenca posee estudios acerca del costo de movilización en un bus 

urbano, el presente estudio proporciona la misma información con respecto a la 

motocicleta. Determinados los ítems se deduce que, para la ciudad de Cuenca, una 

persona en promedio invierte de 0,25 ctvs a 0,50 ctvs de dólar para movilizarse en un 

bus urbano, sin embargo, la o las personas que optan por la movilización en 

motocicleta invierten 0,13 ctvs de dólar como se muestra.  

 

Figura 46. Decrecimiento en la inversión requerida en la movilización. 

Fuente: Autores. 

Esta afirmación es correcta siempre y cuando una persona se desplace en promedio 

cuarenta kilómetros diarios con una motocicleta cuya cilindrada no supere los 250 cc. 

Para motocicletas cuya cilindrada supera el valor mencionado y su costo adquisitivo 

excede los cinco mil dólares, el costo de movilización se incrementa en 0,013 ctvs de 

dólar por cada kilómetro recorrido. 

4.1.2. Beneficios generados por los vehículos de la ciudad de Cuenca 

Con los datos analizados se tiene que los vehículos preferentes para la movilización 

en la ciudad de Cuenca se clasifican en tres grupos: bus urbano, automóvil y 

motocicleta, los mismos que generan los siguientes beneficios.  

 El bus urbano proporciona un medio eficaz para la movilización masiva de 

personas, considerando que la capacidad operativa de esta unidad es de 45, 

tomando en cuenta únicamente la capacidad de ocupantes que pueden ir 

sentados en la unidad de transporte. En la ciudad de Cuenca esto representa 

un beneficio para quienes requieren desplazarse a sus lugares de trabajo o 

estudio. 
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Figura 47. Capacidad de transporte del bus urbano. 

Fuente: (yutong, 2017). 

 El automóvil genera comodidad al momento de movilizarse, además de ser 

un vehículo con alta capacidad de carga sin contar el número de ocupantes, 

este medio permite un libre desplazamiento por las calles de la ciudad sin la 

necesidad de tener una ruta preestablecida.  

 

Figura 48. Capacidad de carga del automóvil.  

Fuente: (mascoche, 2015) 

 La motocicleta se destaca en el tiempo de movilización brindando un alto 

beneficio en la reducción del consumo de combustible, menor producción de 

emisiones y gran capacidad para adaptarse a zonas de mayor 

congestionamiento vehicular, esto se ve evidenciado en la zona céntrica de la 

ciudad, pues este medio optimiza el desplazamiento de los usuarios del 

mismo.  
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Figura 49. Reducción de variables de movilización mediante el uso de la motocicleta. 

Fuente: Autores. 

4.1.3. Relación final costo beneficio 

Considerando que la inversión es igual al costo por kilómetro recorrido determinado 

en el capítulo II, para la movilización en motocicleta se requiere trece centavos de 

dólar como inversión, la misma que proporciona los siguientes beneficios: 

 Ahorro del 48 % en relación con la inversión requerida para movilizarse en 

una unidad de transporte público urbano.  

 Disminución del 55 % en el tiempo de movilización al usar una motocicleta 

ante el uso del bus urbano. 

 Reducción del 98 % en la producción de centímetros cúbicos de CO por cada 

kilómetro recorrido, al reemplazar la motocicleta por los demás medios de 

transporte que existe en la ciudad.  

 Reducción del 98 % en la generación de centímetros cúbicos de HC por cada 

kilómetro recorrido cuando la movilización se realice en motocicleta como 

medio preferente de transporte en la ciudad Cuenca. 

Las cantidades correspondiente a las aseveraciones anteriores se encuentran descritas 

en la tabla siguiente. 
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Tabla 16. Índice de ahorro, diminución y reducción motocicleta vs bus urbano.  

BENEFICIO MOTOCICLETA OTROS MEDIOS 

AHORRO (USD) 0,13 0,21 - 0,25 

DISMINUCIÓN (min)  30 49 - 66 

REDUCCIÓN CO (cc/Km)  2016 13416 - 105480 

REDUCCIÓN HC (cc/Km)  39 864 - 1300 
Fuente: Autores.  

4.2. Evaluación de factibilidad para la movilización en la ciudad de Cuenca 

Considerando que la factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los medios 

necesarios para llevar a cabo uno o varios objetivos o metas planteadas. Para el caso 

de estudio la factibilidad se evalúa en aspectos económicos, ecológicos y temporales, 

como se menciona en capítulos anteriores.  

4.2.1. Aspectos que hacen factible el uso de la motocicleta 

Como se menciona en reiteradas ocasiones la motocicleta presenta aspectos que 

hacen de su uso el medio idóneo para la movilización en la ciudad de Cuenca, por lo 

que se considera que:  

 Es factible económicamente debido a que una persona tendrá un ahorro de 

ocho centavos de dólar en el consumo de combustible cuando se moviliza en 

motocicleta, generando en el usuario un capital que se acumula con cada 

recarga de combustible, además de la reducción para el estado en la cantidad 

de combustible que requiere ser subsidiado, también un consumo menor en 

aceite y repuestos.  

 Ecológicamente se considera factible debido a que la motocicleta tan solo 

genera el 2 % de CO y HC que produce los demás medios de transporte, 

mejorando la calidad de aire para los habitantes de la ciudad de Cuenca 

(Toledo Montaleza, 2016).  

 Temporalmente es factible debido a la reducción en el tiempo de traslado con 

relación al uso del automóvil y bus urbano, tiempo que se minimiza hasta en 

un 50 %. Además que las personas que optan por movilizarse en motocicleta 

en promedio poseen un margen de tiempo cercano a 25 minutos, lapso en el 

cual les permite ejecutar alguna actividad o actividades que generen 

ganancias económicas y sociales.  
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Figura 50. Razones de factibilidad. 

Fuente: Autores 

En consecuencia a lo mencionado la movilización en motocicleta es factible para una 

persona, una sociedad o un Estado, considerando que todos los actores viales se 

benefician de dicha movilización. 

4.2.2. Aspectos que no  hacen factible el uso de la motocicleta  

Si bien las desventajas de la motocicleta son variadas, estas dependen de medios 

externos, las razones por las que la motocicleta no es factible para la movilización en 

la ciudad de Cuenca son: 

 Olas de calor cuyas temperaturas superan los 20 °C, esto provoca en los 

usuarios de la motocicleta falta de energía y sudoración excesiva, provocando 

en muchos casos una deshidratación considerable del conductor y ocupante.  

 Días con bajas temperaturas, donde los usuarios de una motocicleta están 

propensos a contraer enfermedades que afectan a las vías respiratorias.  

 Días extremadamente lluviosos, en los que la movilización en motocicleta 

representa un riesgo de más del 68% de contraer una enfermedad respiratoria 

que afecte al sistema inmunológico y nervioso, además de elevar en más del 

90 % la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito durante la 

movilización bajo esta condición climática. 
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 La capacidad de ocupantes de la motocicleta es una razón que limita el uso de 

este medio, si se considera que un bus urbano posee la capacidad de 

transportar a 45 personas. Al usar la motocicleta como medio de movilización 

masiva se requieren 23 unidades a su máxima capacidad cada una y un área 

igual al espacio que ocupan dos buses para obtener el mismo efecto, lo que en 

la ciudad de Cuenca provocaría un aumento drástico de este tipo de 

vehículos. 

 

Figura 51. Relación de área moto-bus. 

Fuente: Autores. 

 Las estadísticas en accidentes de tránsito muestran que el índice de 

mortandad por el uso de la motocicleta es elevado, debido a que no posee una 

estructura que proteja a los ocupantes en caso de que se presente un siniestro.  

 

Figura 52.  Razones de factibilidad. 

Fuente: Autores 
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Lo mencionado anteriormente pone en evidencia las razones por las que el uso de la 

motocicleta no es factible, debido a que en condiciones desfavorables o 

requerimientos de transporte se reduce hasta en 90 % el uso de este medio en la 

movilización en la ciudad de Cuenca. 

4.3. Propuesta para mejorar la factibilidad  

Según el estudio realizado por (Chimbo Cárdenas & Jadán Loja , 2017) en la ciudad 

de Cuenca el índice de accidentabilidad desde el año 2014 al 2016 ha tenido una 

reducción significativa del 5,65 %, se puede deducir que se crea año tras año una 

conciencia vial en los conductores de motocicleta. Hecho que pone en evidencia la 

adaptación de la sociedad al uso de la motocicleta como medio preferente en la 

movilización.  

 

Figura 53. Reducción del porcentaje de accidentes. 

Fuente: Autores. 

La propuesta para mejorar la factibilidad del uso de la motocicleta en el transporte 

urbano de la ciudad de Cuenca no solo involucra la capacitación y educación vial de 

quienes participan en dicha movilización, sino también viene dado por el desarrollo 

tecnológico como: 

 Aplicaciones para los usuarios de motocicleta en la que aspectos como 

fluidez del tráfico vehicular, temperatura ambiente, probabilidades de lluvia y 

lineamientos de seguridad que comprenden sistemas inteligentes de frenado, 

detección de impactos desde la parte posterior y sistemas de monitoreo a 

bordo. 
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Figura 54. Casco conectado a motocicleta. 

Fuente: (soymotero, 2016) 

Proporcionar información pública por medio de aplicaciones gratuitas en las que 

todo usuario de una motocicleta tenga acceso a rutas y horarios preferentes para 

la circulación, con el fin de mejorar la fluidez en el tráfico, evitando 

congestionamiento en zonas de alto flujo vehicular y horarios pico.  
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5. Conclusiones 

 El uso de la motocicleta como medio de movilización para los habitantes de 

la ciudad de Cuenca es altamente factible, pues posee cualidades que la hacen 

un vehículo adaptable a condiciones desfavorables como el 

congestionamiento vehicular que existe en el centro histórico de la ciudad. 

 Se determinó que el valor de costo por kilómetro mediante el uso de la 

motocicleta representa aproximadamente la mitad de la inversión a realizar en 

la movilización mediante un medio de transporte público, este valor es 

calculado para obtener una referencia promedio de la situación de los medios 

de transporte para la ciudad de Cuenca.  

 Se estableció que la motocicleta en la movilización para la ciudad de Cuenca 

proporciona 30 % más de beneficios que perjuicios generados, debido a que 

este vehículo es un medio eficiente y eficaz en tiempo, impacto ambiental por 

unidad de transporte y ahorro económico como usuario del medio de 

movilización. 

 Se realizó la comparación entre la motocicleta y bus urbano para la ciudad de 

Cuenca como usuario de estos dos tipos de transporte, en el que se concluye 

que la motocicleta es el medio idóneo para realizar la movilización desde y 

hacia un lugar dentro y fuera de la ciudad.   

 Se dedujo que para realizar la movilización masiva de personas en 

motocicleta se debía ocupar un área igual a 1,15 buses con motocicletas 

cargadas a su máxima capacidad, generando un requerimiento de mayor 

espacio en las calles de la ciudad de Cuenca.  

 En el estudio del bus urbano se analizó su capacidad máxima de transportar 

pasajeros únicamente sentados debido a razones de seguridad tanto para 

usuarios como para propietario y conductor del mismo.  

 Se analizó la contaminación producida por unidad de movilización entre el 

bus urbano con capacidad de 32 personas y la motocicleta con capacidad de 

dos usuarios, donde para movilizar en motocicleta la misma capacidad de 

personas que un bus urbano se generaría el triple de emisiones de CO y HC 

respectivamente.  
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6. Recomendaciones 

 Para la determinación de los índices contaminantes, aspectos de 

contaminación y factores de seguridad se debe analizar los vehículos 

mencionados de modo que sean idealmente seguros, es decir pasajeros 

únicamente sentados en el caso del bus urbano.  

 Se debería tomar en cuenta la propuesta para la ordenanza que estipula la 

reducción en la capacidad de transportar personas en motocicleta a un 

máximo de un ocupante, y realizar el análisis de contaminación por persona 

bajo esta condición de circulación.  

 Para los estudios realizados a futuro con respecto al análisis económico y 

ambiental de motocicletas se debe tomar en cuenta el tipo de combustibles 

que se comercializa y usan los propietarios de este medio de transporte. 
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8. Anexos   

 

Tabla 17. Clasificación por marcas año 2013 

CLASIFICACIÓN POR MARCAS AÑO 2013 

MARCA CANTIDAD MARCA CANTIDAD 

AMAZON 1 LONCIN 7 

APOLLO ORION RX 250 1 LONGJIA 1 

AUPA 1 MADASS 125 6 

AXXO 21 MICARGI 1 

BAJAJ 198 MOTOR UNO 243 

BMW 32 OKAZAKI 8 

BULTACO 18 ORION 1 

CAPRIX 1 ORO MOTO 2 

COBRA 2 OSAKA 1 

DAYTONA 451 PEGASO 2 

DUCATI 2 PUCH 1 

DUKARE 79 QINGQI 3 

FACTORY 48 QMC 11 

FACTORY BIKE 1 RANGER 197 

FORMOSA 1 ROYAL 2 

GEELY 1 ROYAL ENFIELD 23 

HARLEY DAVIDSON 8 SHINERAY 231 

HONDA 329 SINSKI 1 

JIALING 30 SUKIDA 217 

JIANSHE 21 SUZUKI 103 

JIEDA 1 TEKNO 3 

JPM MOTORS 1 THUNDER 47 

KAWASAKI 31 TOYOTA 1 

KEEWAY 51 TRAXX 10 

KOSHIN 1 TUNDRA 67 

KOSHIN MOTOR 1 UM 10 

KTM 74 XTR 1 

LAIBAOCHI 1 YAMAHA 235 

LIFAN 4 ZONTES 150 9 

LML 3     
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Tabla 18. Clasificación por marcas año 2014 

CLASIFICACIÓN POR MARCAS AÑO 2014 

MARCA CANTIDAD MARCA CANTIDAD 

AMAZON 8 LING KEN 1 

APOLLO ORION RX 250 1 LML 6 

AXXO 33 LONCIN 1 

BAJAJ 245 MADASS 125 4 

BMW 40 MOTOR UNO 304 

BULTACO 66 NANFANG 1 

CIRCUIT 2 NINJA 1 

COBRA 1 OKAZAKI 14 

DAYTONA 596 ORO MOTO 2 

DUCATI 3 OSAKA 1 

DUKARE 76 PEGASSO 20 

FACTORY 81 QINGQI 11 

FORMOSA 1 QMC 3 

GALARDI 2 RANGER 249 

GEELY 4 ROYAL ENFIELD 51 

HARLEY DAVIDSON 9 SHINERAY 222 

HERO 2 SPEEDFORCE 125 1 

HONDA 393 SUKIDA 215 

HUSQVARNA 1 SUZUKI 114 

ICS 4 TEKNO 2 

JIALING 40 THUNDER 51 

JIANSHE 40 TRAXX 6 

JRI 13 TRIUMPH 1 

KAWASAKI 72 TUNDRA 75 

KEEWAY 45 UM 8 

KENBO 8 VYCAST 2 

KOSHIN MOTOR 1 XTR 3 

KTM 116 YAMAHA 379 

KYMCO 1 Z1 3 

LIBERTY 1 ZONTES 150 1 

LIFAN 1     
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Tabla 19. Clasificación por marcas año 2015 

CLASIFICACIÓN POR MARCAS AÑO 2015 

MARCA CANTIDAD MARCA CANTIDAD MARCA CANTIDAD 

AMAZON 11 JIALING 42 QMC 4 

APRILIA 3 JIANSHE 25 RANGER 234 

AXXO 284 JRI 12 RIVAMOTO 1 

BAJAJ 398 KAWASAKI 94 ROYAL ENFIELD 49 

BENELLI 1 KEEWAY 29 SACHS 1 

BMW 52 KENBO 1 SHINERAY 223 

BULTACO 78 KINGTON 2 SINSKI 3 

CAPRIX 1 KOSHIN 4 SUKIDA 208 

CIRCUIT 4 KTM 109 SUZUKI 166 

COBRA 1 LAIBAOCHI 1 THUNDER 62 

DAKAR 1 LAMBORBINI 2 TRAXX 15 

DAYANG 5 LIBERTY 3 TUKO 4 

DAYTONA 858 LIFAN 17 TUNDRA 68 

DUCATI 7 LING KEN 2 TVS 3 

DUKARE 113 LML 7 UM 7 

FACTORY 120 LONCIN 4 VESPA 2 

GALARDI 1 LONGJIA 1 VYCAST 7 

GEELY 7 MADASS 125 1 XTR 2 

HARLEY DAVIDSON 17 MICARGI 1 YAMAHA 623 

HERO 10 MOTOR UNO 379 Z1 6 

H-MOTOS HYUNDAI CORP 2 NANFANG 1 ZHENGDA 1 

HONDA 629 OKAZAKI 3 ZONGSHEN 8 

HUSQVARNA 1 ORO MOTO 2 ZONTES 125 1 

HUSSAR 2 PEGASO 23 ZONTES 150 3 

ICS 18 PIAGGIO 1 

  IGM 5 QINGQI 29 
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Tabla 20. Clasificación por cilindrada año 2013 

CLASIFICACIÓN POR CILINDRADA AÑO 2013 

CILINDRADA CANTIDAD 

50cc 0 

125cc 435 

200cc 1547 

275cc 636 

350cc 29 

425cc 6 

500cc 26 

575cc 1 

650cc 62 

725cc 26 

800cc 26 

875cc 0 

950cc 8 

1025cc 28 

1100cc 0 

1175cc 0 

1250cc 17 

1325cc 3 

1400cc 1 

1475cc 1 

1550cc 2 

1625cc 0 

1700cc 0 

1775cc 0 

1850cc 1 

1925cc 0 

2000cc 1 

2075cc 2 

2150cc 0 

2225cc 0 

2300cc 0 

2375cc 0 

2450cc 0 

2525cc 0 
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Tabla 21. Clasificación por cilindrada año 2014 

 CLASIFICACIÓN POR CILINDRADA AÑO 2014 

CILINDRADA CANTIDAD 

50cc 0 

125cc 556 

200cc 1924 

275cc 817 

350cc 12 

425cc 40 

500cc 43 

575cc 7 

650cc 105 

725cc 30 

800cc 21 

875cc 9 

950cc 17 

1025cc 45 

1100cc 1 

1175cc 2 

1250cc 15 

1325cc 3 

1400cc 0 

1475cc 4 

1550cc 0 

1625cc 2 

1700cc 1 

1775cc 0 

1850cc 0 

1925cc 0 

2000cc 1 

2075cc 2 

2150cc 0 

2225cc 0 

2300cc 0 

2375cc 0 

2450cc 1 

2525cc 0 
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Tabla 22. Clasificación por cilindrada año 2015 

CLASIFICACIÓN POR CILINDRADA AÑO 2015  

CILINDRADA CANTIDAD 

50cc 1 

125cc 877 

200cc 2695 

275cc 1100 

350cc 12 

425cc 32 

500cc 51 

575cc 7 

650cc 141 

725cc 35 

800cc 66 

875cc 6 

950cc 17 

1025cc 40 

1100cc 2 

1175cc 5 

1250cc 19 

1325cc 6 

1400cc 4 

1475cc 3 

1550cc 1 

1625cc 1 

1700cc 1 

1775cc 1 

1850cc 0 

1925cc 0 

2000cc 1 

2075cc 1 

2150cc 0 

2225cc 0 

2300cc 0 

2375cc 0 

2450cc 0 

2525cc 0 
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Tabla 23. Costo de adquisición de la motocicleta año 2013 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MOTOCICLETA AÑO 2013 

MARCA CILINDRADA AÑO 2013  

DAYTONA 

125 cc  $      400,00   $      530,00   $      600,00  

200 cc  $      650,00   $      680,00   $      700,00  

275 cc  $   1.500,00   $   1.730,00   $   1.800,00  

HONDA 

125 cc  $   1.750,00   $   1.840,00   $   2.550,00  

200 cc  $   2.200,00   $   2.460,00   $   2.540,00  

275 cc  $   2.800,00   $   2.830,00   $   2.900,00  

YAMAHA 

125 cc  $   1.200,00   $   1.300,00   $   1.450,00  

200 cc  $   2.600,00   $   2.850,00   $   2.900,00  

275 cc  $   4.030,00   $   4.280,00   $   4.490,00  

 

Tabla 24. Costo de adquisición de la motocicleta año 2014 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MOTOCICLETA AÑO 2014  

MARCA CILINDRADA AÑO 2014 

DAYTONA 

125 cc  $      750,00   $      820,00   $      900,00  

200 cc  $      980,00   $   1.220,00   $   1.460,00  

275 cc  $   1.400,00   $   1.580,00   $   1.800,00  

HONDA 

125 cc  $   1.999,00   $   2.390,00   $   2.610,00  

200 cc  $   2.500,00   $   2.800,00   $   2.999,00  

275 cc  $   4.700,00   $   4.920,00   $   5.100,00  

YAMAHA 

125 cc  $   1.700,00   $   1.840,00   $   1.899,00  

200 cc  $   2.700,00   $   3.100,00   $   3.200,00  

275 cc  $   4.600,00   $   5.150,00   $   5.400,00  

 

Tabla 25. Costo de adquisición de la motocicleta año 2015 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MOTOCICLETA AÑO 2015  

MARCA CILINDRADA AÑO 2015 

DAYTONA 

125 cc  $        700,00   $   1.100,00   $    1.400,00  

200 cc  $     1.000,00   $   1.420,00   $    1.800,00  

275 cc  $     2.336,00   $   2.450,00   $    2.520,00  

HONDA 

125 cc  $     2.795,00   $   2.845,00   $    2.990,00  

200 cc  $     1.500,00   $   1.850,00   $    2.600,00  

275 cc  $     5.750,00   $   6.000,00   $    6.900,00  

YAMAHA 

125 cc  $     2.300,00   $   3.020,00   $    3.200,00  

200 cc  $     2.700,00   $   3.500,00   $    4.000,00  

275 cc  $     7.300,00   $   7.500,00   $    7.600,00  
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Tabla 26. Costo del juego de neumáticos nuevos 

COSTO DEL JUEGO DE NEUMÁTICOS NUEVOS 

MARCAS 
DELANTERAS  POSTERIORES 

TIPO 1  TIPO 2 TIPO 1  TIPO 2 

MAXXIS  $     39,14   $     49,43   $                    52,47   $     53,94  

MICHELIN  $     71,57   $     71,63   $                    94,90   $     99,07  

DUNLOP  $     50,67   $     57,50   $                    87,10   $     88,56  

BRIDGESTONE  $     22,54   $     64,32   $                    83,89   $   137,98  

CONTINENTAL   $     25,19   $     27,37   $                    57,85   $   115,37  

PIRELLI  $     22,74   $     33,94   $                    36,86   $     99,40  

 

Tabla 27. Promedio del costo del juego nuevo de neumáticos 

PROMEDIO DEL COSTO DEL JUEGO NUEVO DE NEUMÁTICOS 

Costo total de los neumáticos   $                  128,62  

Costo unitario 
Delanteras   $                    44,67  

Posteriores  $                    83,95  

Número de neumáticos necesarios         2 

 

Tabla 28. Costo del neumático por recorrido diario 

COSTO DEL NEUMÁTICO POR RECORRIDO DIARIO  

Costo del neumático por día  $                      0,20  

Costo del neumático por kilómetro  $                      0,01  

Kilómetros recorridos al día 38 

 

Tabla 29. Costo del neumático por kilómetro recorrido 

COSTO DEL NEUMÁTICO POR KILÓMETRO RECORRIDO 

Costo del neumático por kilómetro    $            0,01  

Costo total de los neumáticos   $        128,62  

Rendimiento del neumático (Km) 25000 

 

Tabla 30. Costo del neumático por recorrido mensual 

COSTO DEL NEUMÁTICO POR RECORRIDO MENSUAL 

Costo del neumático al mes  $            4,69  

Costo del neumático por kilómetro   $            0,01  

Kilómetros recorridos al mes  912 
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Tabla 31. Costo del neumático por recorrido anual 

COSTO DEL NEUMÁTICO POR RECORRIDO ANUAL 

Costo del neumático al año  $     56,30  

Costo del neumático por kilómetro   $       0,01  

Kilómetros recorridos al año 10944 

 

Tabla 32. Mantenimiento preventivo 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Descripción  Km de cambio  Costo 1 Costo 2 Costo 3 

Mano de obra 1000  $     10,00   $     12,50   $     15,00  

Aceite del motor 1000  $       5,00   $       7,00   $     15,00  

Aceite de la caja 3000  $       6,00   $     12,00   $     21,00  

Líquido de freno 1000  $       5,00   $       5,00   $       5,00  

Líquido de batería 1000  $       3,00   $       3,00   $       3,00  

Pastillas  3500  $       6,00   $       8,00   $       9,00  

Zapatas 4000  $       7,00   $     11,00   $     14,50  

 

Tabla 33. Mantenimiento preventivo 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Descripción  Km de cambio  Precio  $/Km $/día $/mes $/año 

Mano de obra 1000 12,50 0,013 0,475 11,400 136,800 

Aceite del motor 1000 9,00 0,009 0,342 8,208 98,496 

Aceite de la caja 3000 13,00 0,004 0,165 3,952 47,424 

Líquido de freno 1000 5,00 0,005 0,190 4,560 54,720 

Líquido de batería 1000 3,00 0,003 0,114 2,736 32,832 

Pastillas  10000 7,67 0,001 0,029 0,699 8,390 

Zapatas 15000 10,83 0,001 0,027 0,659 7,904 

TOTAL 0,035 1,34 32,21 386,57 

 

Tabla 34. Rendimiento del combustible por galón 

RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE POR GALÓN  

Rendimiento por Km/gal de combustible 57,01 

Kilómetros recorridos por día  27 

Gasto diario de combustible   $       0,32  

Precio promedio del galón de combustible   $       1,48  
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Tabla 35. Costo del combustible por kilómetro recorrido 

COSTO DEL COMBUSTIBLE POR KILÓMETRO RECORRIDO 

Costo del combustible por kilómetro     $       0,03  

Precio promedio del galón de combustible  $       1,48  

Rendimiento del galón de combustible  57,01 

 

Tabla 36. Costo mensual de combustible 

COSTO MENSUAL DE COMBUSTIBLE 

Costo combustible mensual  $     23,68  

Costo por kilómetro recorrido  $       0,03  

Kilómetros recorridos al mes 912 

 

Tabla 37. Costo anual de combustible 

COSTO ANUAL DE COMBUSTIBLE 

Costo combustible anual   $   284,11  

Costo por kilómetro recorrido  $       0,03  

Kilómetros recorridos al año  10944 

 

Tabla 38. Costos anuales del combustible 

COSTOS ANUALES DEL COMBUSTIBLE 

Rendimiento del Km/gal de combustible 57,01 

Costo del combustible por kilómetro     $       0,03  

Costo combustible mensual  $     23,68  

Costo combustible anual   $   284,11  

 

Tabla 39. Tiempos recorridos en rutas establecidas 

TIEMPOS RECORRIDOS EN RUTAS ESTABLECIDAS 

HORARIO 
RUTA 1  RUTA 2  RUTA 3 

Bus Urbano Motocicleta Bus Urbano Motocicleta Bus Urbano Motocicleta 

7:00H - 8:00H 72 min 37 min 60 min  30 min 65 min 24 min 

12:00H - 13:00H 75 min 40 min 65 min 32 min 67 min  27 min 

18:00H -19:00H 68 min 35 min 60 min  27 min 60 min  22 min 

 

 


