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RESUMEN 
El presente trabajo consiste en proponer al scooter eléctrico como un sistema alternativo de 

movilidad vehicular dentro de la ciudad de Cuenca. Este trabajo partió con la elaboración de un 

estudio teórico acerca de la movilidad sostenible y la movilidad personal y sus efectos en las 

diversas ciudades del mundo donde encontramos este tipo de movilidad. De esta manera, se 

obtuvo como resultado el impacto que produce el uso de los Vehículos de Movilidad Personal 

(VPM ). Por consiguiente, se analizará el tema de movilidad personal que viene de la mano del 

scooter eléctrico, se investigará acerca del uso del scooter eléctrico en el mundo, los problemas 

que ocasiona este tipo de vehículo, las normas que se está implementando con relación a esto y 

las ciudades donde se aplican las mismas. 

La introducción de este medio de transporte en el Ecuador, resulta relativamente nuevo es por 

este motivo que se va a analizar cuál sería el beneficio real que trae su uso en cuestión de 

movilidad urbana, los problemas que presenta, sus ventajas y sus desventajas. Este proyecto al 

estar enfocado a la ciudad de Cuenca, donde la incursión de este tipo de vehículos no resulta algo 

inédito, ya que, al existir otras alternativas de movilidad sostenible, como la bicicleta eléctrica, 

vehículo hibrido y eléctrico, la ciudad está familiarizada con este tipo de movilidad. Es por esta 

razón que para obtener el rendimiento real del vehículo se desarrollaron pruebas de carretera 

través de diversas rutas, las pruebas se elaboraron con personas de diverso peso y diferente edad, 

estas pruebas nos indicarán la verdadera autonomía que posee el equipo, además de otros 

parámetros que son importantes al momento de realizar una conclusión de este tipo de medio de 

movilidad. 

Se estudiará, además la vinculación que posee este tipo de vehículo con los diversos medios de 

transporte que circulan por la ciudad, para evaluar el nivel de aceptación que tiene este sistema 

de transporte personal. Para esto, se realizarán encuestas en diversos centros educativos y a 

personas particulares, esto nos permite saber cuál es la opinión pública acerca de este nuevo 

elemento de transporte. Estos datos serán de vital importancia, para saber qué es lo que busca la 

ciudadanía en este tipo de vehículos. 

 Finalmente, una vez reunidos todos los resultados logrados tanto en los ensayos como en 

las encuestas, se procede a comparar resultados: la eficiencia que nos da el fabricante versus la 

obtenida en el vehículo con diversas personas y en diversos lugares, teniendo en cuenta que el 

scooter eléctrico en un medio de transporte para cortas distancias. De este modo, lograremos 

saber si este tipo de vehículo resulta favorable para implementarse dentro de la ciudad, además 

de saber lo que la población espera de este tipo de aparatos y si serían bien aceptados por una 

ciudad que crece cada día y que requiere soluciones de movilidad para sus pobladores. 
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SUMMARY 

In the present work consists of proposing the electric scooter as an alternative vehicle mobility 

system within the city of Cuenca. This work started with the preparation of a theoretical study 

about sustainable mobility and personal mobility and its effects in the various cities of the world 

where we find this type of mobility. In this way, the impact produced by the use of Personal 

Mobility Vehicles (VPM) was obtained as a result. Therefore, the issue of personal mobility that 

comes from the hand of the electric scooter will be analyzed, it will be investigated about the use 

of the electric scooter in the world, the problems caused by this type of vehicle, the regulations 

that are being implemented in relation to this and the cities where they are applied. 

The introduction of this means of transport in Ecuador is relatively new, which is why we are 

going to analyze what would be the real benefit that its use would bring in terms of urban 

mobility, the problems it presents, its advantages and disadvantages. This project being focused 

on the city of Cuenca, where the incursion of this type of vehicle is not something unprecedented, 

since, as there are other sustainable mobility alternatives, such as electric bicycles, hybrid and 

electric vehicles, the city is familiar with this type of mobility. It is for this reason that in order 

to obtain the real performance of the vehicle, road tests are carried out through various routes, 

the tests will be carried out with people of different weights and different ages, these tests will 

indicate the true autonomy that the team has, in addition to others parameters that are important 

when making a conclusion of this type of mobility medium. 

In addition, the link that this type of vehicle has with the various means of transport that circulate 

through the city will be studied, to assess the level of acceptance that this personal transport 

system has. For this, surveys will be carried out in various educational centers and individuals, 

this allows us to know what is the public opinion about this new element of transport. These data 

will be of vital importance, to know what citizens are looking for in this type of vehicle. 

Finally, once all the results achieved in both the tests and the surveys have been gathered, we 

proceed to compare results: the efficiency that the manufacturer gives us versus that obtained in 

the vehicle with different people and in different places, taking into account that the electric 

scooter in a means of transport for short distances. In this way, we will be able to know if this 

type of vehicle is favorable to be implemented within the city, in addition to knowing what the 

population expects from this type of devices and if they would be well accepted by a city that 

grows every day and that requires solutions from mobility for its inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Este proyecto está desarrollado con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de 

Cuenca, ya que en toda ciudad es importante prestarle atención a la movilidad. Mediante la 

implementación del scooter eléctrico se pretende reducir de cierta forma el uso del automóvil 

particular como principal medio de transporte dentro de esta urbe; así reduciendo el impacto 

de la contaminación producida por los vehículos y logrando una mejor forma de movilidad 

para las personas. 

 En el primer capítulo se realiza un estudio del estado del arte, donde se fortalece y 

respalda conceptos esenciales que tiene la materia de estudio. Se analizarán las diferentes 

teorías y terminologías más importantes, además de datos fundamentales que son punto de 

partida para el desarrollo de los siguientes capítulos. En este apartado se trabaja con temas 

como movilidad sostenible, movilidad personal y se hace una comparación con la bicicleta 

eléctrica; por otro lado, se aborda el uso del scooter eléctrico en diferentes países del mundo, 

estableciendo las ciudades donde se emplea ente medio de transporte, sus problemas y 

ventajas, además de las diversas normativas que actualmente rigen para este tipo de vehículos. 

 En el capítulo dos se planea el estudio sobre la independencia que tiene el scooter, esto 

se realizará mediante ensayos hechos en carretera y serán respaldadas por tesis similares ya 

elaboradas. Es importante buscar referencias sobre los ciclos de conducción ya ejecutados en 

el interior de la urbe, con trayectos ya previamente estipuladas, para de esta manera, realizar 

diferentes pruebas dentro del casco urbano de la ciudad, basándonos en los recorridos antes ya 

mencionados, Además se determinará la vinculación que posee el scooter eléctrico a los 

sistemas de transporte que circulan en Cuenca, para esto vamos a dirigir el scooter eléctrico 

dentro de algunos medios de transporte (bus de transporte público, taxis, tranvía ) se indicará 

los problemas que se presenten; mostrándonos si el scooter puede ser vinculado al transporte 

que circula dentro de la ciudad. 

 

 En este capítulo número tres se establecen resultados y conclusiones derivadas de la 

evaluación del scooter, se compara los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el 

scooter versus el de los otros medios de transporte realizando las mismas rutas. Con estos datos 

se obtendrá como resultado real la autonomía del scooter bajo diversos parámetros, se conocerá 

cual es la opinión y pensamiento de la ciudadanía acerca de la implementación de este tipo de 

medio de transporte y sabremos si su implementación resulta una solución o no para mejorar 

la movilidad de la ciudadanía. Todos los datos recolectados nos permitirán tener un panorama 

amplio sobre el scooter eléctrico y los beneficios reales que presenta con respecto a la urbe 

Cuencana. 
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PROBLEMA 
 

En la ciudad de Cuenca al momento de hablar de movilidad, es indispensable no tocar el tema 

del parque automotor, el mismo que alcanza aproximadamente los 112.000 vehículos [1], 

convirtiéndose en su mayor parte en el causante del 78% de los atascos ocurridos en las vías 

céntricas sometidas a una carga de entre 1.500 hasta 3.000 vehículos/hora [2], produciendo 

elevados niveles de congestión vehicular. Diariamente al centro de Cuenca ingresan 37.000 

vehículos y en horas pico hasta 3.500 vehículos aproximadamente. Esto significa que las tres 

cuartas partes del viario del centro histórico, se encuentra sometido a cargas que rebasan su 

capacidad [2].  

 Todo esto responde a que Cuenca es una de las ciudades del Ecuador que mantiene una 

relación de habitantes por vehículo muy elevada, más o menos un promedio de un coche por cada 

cuatro personas [3]. Esta sobrepoblación de vehículos ha provocado que el desplazamiento en los 

sectores céntricos de la urbe se dificulte, según datos obtenidos acerca de la condición del aire 

para la población cuencana generado por (EMOV EP). Estos gases generados en su mayoría por 

el tráfico vehicular, causan complicaciones en la salud, además de la contaminación acústica, que 

aproximadamente es provocada en un 70% por el tránsito vehicular (EMOV EP). 

 Con todos estos problemas, las entidades municipales han decidido implementar una serie 

de proyectos, uno de ellos es “El Sistema Público de Bicicleta”, emprendido por la ( EMOV EP). 

Esta opción resulta muy amigable con el ambiente ya que permite que las personas opten por 

otros medios de transporte diferentes al automóvil, el costo de este proyecto es de 2’000.000 de 

dólares, y el presupuesto de mantenimiento anual es de 500.000 dólares; el objetivo del proyecto 

es pasar del 0,2% al 10 % del uso de  bicicletas en las vías de Cuenca [4]. Esta opción resulta 

muy factible pero a su vez no muy aceptada por la ciudadanía, ya que al no tener una cultura que 

promueve la actividad física, muchas personas deciden eliminar esta opción. Además, este medio 

de transporte, se encuentra limitado por factores como: escasos lugares de estacionamiento y el 

tiempo de su uso para los restantes, que se encuentra restringido a solo 30 minutos, esto hace que  

los usuarios busquen un medio de trasporte con mayores facilidades en su uso. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL    
 Realizar el estudio para la implementación del scooter eléctrico como sistema alternativo 

de movilidad para la urbe cuencana. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 

 Efectuar un análisis del estado del arte por medio de la revisión bibliográfica científica 
para soportar las variables de interés de estudio. 

 Determinar la autonomía del scooter eléctrico a través de pruebas de carretera y su 
vinculación a sistemas de transporte en la ciudad de Cuenca. 

 Establecer resultados y conclusiones derivadas de la evaluación del scooter en la ciudad 

de Cuenca. 
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JUSTIFICACIÓN  

 Este trabajo es importante porque nos va a permitir conocer las condiciones de 

funcionamiento en las cuales se desarrolle el scooter eléctrico dentro de la ciudad de Cuenca, así 

como su impacto generado con respecto a una movilidad conveniente a la topografía dentro de la 

urbe. De esta forma se podrá conocer datos reales que nos lleve a tomar decisiones sobre 

parámetros de movilidad en los cuales se estime: costo, tiempo, movilidad y gastos energéticos , 

no solo por parte del scooter eléctrico sino también por parte de la persona que se transporta en 

el scooter eléctrico dentro de la ciudad.  

 A lo largo de los últimos años, el desarrollo del patinete eléctrico, ha mejorado hasta tal 

punto que su demanda llegó a superar a la oferta. Su crecimiento se ha incrementado en un 

42,34% en los últimos 2 años en el mercado asiático por ejemplo. [6] Siguiendo esta misma línea, 

el uso de Scooter eléctricos ha tenido un crecimiento vigoroso en los últimos años, esto se debe 

a varios factores como: la tendencia del empleo de tecnologías ecológicas, por los costos de los 

combustibles o por un público consumidor principalmente joven. Esto ha hecho que este mercado 

se haya desarrollado notablemente. 

 Según un informe realizado en España, los scooters eléctricos ofrecen beneficios mínimos 

de infraestructura y almacenamiento, por ejemplo, permiten que se pueda estacionar hasta 10 

scooters eléctricos en cada plaza de estacionamiento para autos, por consiguiente, un cambio del 

10% de coches a scooters eléctricos reduciría la congestión en un 40 %, lo que ayudaría a 

combatir la contaminación. [6] 

 Los medios de transporte alternativos se consideran la solución más viable para eliminar 

las emisiones de la movilidad tradicional y así lograr disminuir la contaminación de aire. Un 

informe resalta una sustitución del 80 % del parque actual por vehículos eléctricos, incluidos los 

scooters eléctricos, para el año 2050 reduciría las emisiones de NOX, partículas finas y CO2 en 

más del 80 % respecto a los niveles de 2010. [7]. En América Latina, por ejemplo, en ciudades 

como México DF, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Montevideo, ya han empezado a 

implementar proyectos de transporte alternativo. Una de las últimas ciudades en sumarse fue 

Lima, aquí la empresa mexicana GRIN, colocó los primeros 1,000 "scooters" eléctricos, estos 

fueron puestos en funcionamiento como una alternativa de transporte ecológico para trayectos de 

menos distancia. La idea es que los usuarios hagan viajes cortos, evitando la congestión en horas 

pico, de paso, disminuir la dependencia del carro particular o de los taxis en tramos cortos. [10]  

 Cuenca al contar con una población de 614.539 habitantes [8] en el año 2018, posee 

diferentes clases de servicio de transporte (público, comercial, particular y por cuenta propia). 

Dentro de la ciudad se utiliza con mayor frecuencia el trasporte privado (32,3%), seguido del 

transporte público (30,7%), a pie (30,4%), en taxis (4,3%) y motocicletas y bicicletas (0,7% y 

0,2%). [9]. De estos porcentajes la mayor parte del tráfico, lo producen los vehículos privados . 

Para reducir su uso, se planea buscar métodos alternativos de transporte, y por lo tanto, el scooter 

eléctrico es una opción idónea para la movilidad dentro de la ciudad, es liviano y fácil de 

trasportar, es rápido, sin contaminación, las personas podrán transportarse de manera segura y 

sobre todo sin tener que preocuparse por el estacionamiento. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

1.1 MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

 Partiendo del concepto de movilidad sostenible el mismo que manifiesta, que es el 

conjunto de acciones en búsqueda de un objetivo en concreto, el cual es el uso racional de los 

medios de transporte pretendiendo una mejora en la calidad del entorno que rodea un espacio 

físico o una ciudad. Este promueve el uso de sistemas de trasporte público o masivo, la 

investigación y mejoramiento de los combustibles que mueven a estos transportes; así también la 

búsqueda de medios alternativos a los tradicionales para que se acoplen y presenten una menor 

contaminación al ambiente dentro de una urbe. 

En la actualidad los motores eléctricos han ganado terreno sobre los motores tradicionales de 

combustión interna, esto se debe a su excelente eficiencia y su poca contaminación, una muestra 

de esto, son los vehículos eléctricos que, al tener un rendimiento inigualable, resultan ser una 

gran opción al momento de elegir un medio de transporte limpio y económico. 

 La movilidad sostenible que presenta el scooter eléctrico respecto de un vehículo 

tradicional es única, este pequeño vehículo puede representar una solución a los problemas tanto 

de movilidad, estacionamiento, contaminación sonora y emisiones contaminantes, todo esto 

puede ofrecer el scooter eléctrico, así como una gran independencia, además de ser ideales para 

transportarse en la ciudad. 

 Un indicador claro de que el scooter eléctrico es el futuro del transporte, se puede observar 

en mercados como el asiático, en donde ha tenido un crecimiento acelerado. Así también lo 

demuestra la ciudad de México que ha visto factible la implementación de estos sistemas de 

transporte como alternativa a la movilidad. A menudo la movilidad sostenible se vincula a las 

nuevas tecnologías desarrolladas en el sector de la automoción, a lo largo de las últimas décadas 

para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las políticas de movilidad sostenible llevadas 

a cabo por las administraciones públicas se centran en reducir la congestión de las vías y el 

consumo de combustibles fósiles contaminantes. Por ello, a menudo impulsan el uso de vehículos 

de propulsión alternativa. 

1.1.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO SISTEMA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE. 

 

 Al hablar de sostenibilidad, aplicado a la movilidad dentro de la ciudad, este consiste en 

crear una red de transporte público que se sustente en estos tres pilares:  

 El mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 La promoción del desarrollo económico. 

 La preservación del medio ambiente. 

 La sociedad actual tiene una demanda alta y variada de movilidad, es por esta razón que 

cada día se necesita de sistemas de transporte más eficientes, que se adapten a las necesidades de 

la población, que garantice los desplazamientos de personas y mercancías de una forma 
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económica, eficiente y segura. El sistema actual de transporte tiene desafíos crecientes y 

significativos para el medio ambiente y la salud humana. 

 El uso del transporte masivo de pasajeros dentro de cualquier ciudad, tiene resultados 

positivos en aspectos como: reducir los problemas de congestionamiento y de estrés urbano, 

reducir costos para las empresas y ciudadanos, el ahorro de tiempo y mejora de la accesibilidad. 

Esto genera uno de los mayores beneficios el de la disminución a la dependencia de los 

combustibles fósiles empleados dentro de la ciudad en su mayoría por los vehículos privados, se 

logra bajar la contaminación que en su mayoría es de tipo atmosférica y auditiva, todo esto va en 

favor de la salud humana, de los ecosistemas y del sistema climático.   

 La movilidad en el interior de las ciudades cada día está tomando un mayor protagonismo. 

La ciudadanía cada vez migra más hacia las esferas urbanas y se concentra en el centro. 

Actualmente más del 50% de las personas viven en ciudades. En la Unión Europea el 80% de la 

población vive en zonas urbanas, mientras que en España lo hace el 70%. Esto genera una mayor 

demanda de medios de transporte urbanos.  

1.1.1.1 TRANSPORTE MASIVO EN PAISES DE AMÉRICA LATINA Y 

EUROPA 

 

COLOMBIA 

 En países como Colombia un reciente estudio de la Unidad de Movilidad Urbana 

Sostenible (UMUS) del Viceministerio de Transporte, reveló que la sexta parte de la población 

en Colombia, correspondiente al 17 %, se moviliza en transporte público (D. Murias, 2018). 

Como resultado tenemos que uno de cada seis habitantes de este país utiliza los sistemas masivos 

de transporte público y que la cifra ha subido de 2.5 a 6.8 millones de usuarios en los últimos 

años. El gobierno colombiano señala que las ciudades con más de 600 mil habitantes los Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo son fundamentales, es por esta razón que se ha hecho una 

inversión de alrededor los 9 billones de pesos, mientras que en las ciudades que poseen un numero 

intermedio de población entre (250 y 600 mil habitantes), se emprendieron los Sistemas 

Estratégicos de Transporte Público (SETP) con una inversión que supera los 1.7 billones de pesos 

(D. Murias,2018). 

ESPAÑA 

 En países como España, la preferencia por usar el automóvil para ir al trabajo es aún es 

mayor, aunque el uso del transporte público cada día gana más usuarios. De acuerdo a un estudio 

del portal Trabajando.com, el 39% de los españoles utiliza el transporte público para ir al trabajo, 

mientras que el 45% emplea el coche, el 12% camina y solo el 4% otros medios alternativos de 

transporte (LineaVerdeceutatrace,2016). 

 Un estudio del Centro Moriguchi de Salud en la ciudad de Osaka se hizo una comparación 

desde los viajeros de autobús y tren, a los peatones y ciclistas sin olvidarse de los conductores, y 

clasificó los resultados por edad, sexo y otros. La comparación de los conductores, con los 

usuarios de transporte público fue que los últimos en un 44% son menos propensos a presentar 
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sobrepeso; un 27% menos propensos a tener presión arterial alta y un 34% menos a padecer 

diabetes (LineaVerdeceutatrace, 2016). 

 Otro estudio hecho por Up SPAIN, menciona que el uso del transporte público es más 

barato que el vehículo privado, este se debe a que se tiene varios gastos en el automóvil como su 

mantenimiento, seguro, estacionamiento y combustible, sin olvidar el tiempo gastado en 

desplazarse al trabajo. En grandes ciudades del mundo los colapsos son a diario un problema, 

pero con el transporte público, generalmente, se llega al destino sin complicaciones y sin estrés. 

 Como personas todos somos los responsables de vivir en un lugar saludable y para 

conseguir esto el uso del transporte público resulta ser la alternativa más ecológica para la 

movilización de personas que no cuentan con medios de transporte alternativos como: bicicleta, 

vehículos eléctricos o que no dispongan tiempo para caminar. No obstante, la emisión de gases 

con estos medios de movilidad será mucho menor que la que produce un automóvil. En este 

sentido, el uso creciente del vehículo particular colapsa las ciudades y las vuelve más sucias y 

ruidosas. Es por esto que el transporte público resulta ser una alternativa para mejorar la 

movilidad urbana y evitar en gran medida las retenciones y atascos (LineaVerdeceutatrace,2016). 

1.2 MOVILIDAD PERSONAL 
 Los vehículos que entran en esta categoría no son catalogados como vehículos de motor 

sino vehículos de movilidad personal, por lo tanto no es necesario disponer de una licencia para 

conducirlos ni es obligatorio contratar un seguro. Aquí entra el scooter eléctrico (Vehículos 

Movilidad Personal (VMP) 2019 Guía Definitiva). 

1.2.1 VEHÍCULOS DE MOVILIAD PERSONAL 
 

1.2.1.1 HISTÓRIA 
 Los patinetes de motor eléctrico no empiezan a aparecer hasta el año 1990. Años más 

tarde fue un ingeniero catalán, José Moya, que recibió un galardón en 1995 al salón mundial de 

invenciones de Bruselas con su patinete eléctrico. Lo cierto es que con el resurgimiento del 

vehículo eléctrico y los progresos en el campo de las baterías para vehículos eléctricos, los VMP 

comenzaron a proliferar. A finales de los años noventa ya eran una realidad bien consolidada en 

todo el mundo. En la actualidad, todos los VMP funcionan con motor eléctrico, y por tanto, sería 

mucho más preciso llamarlos Vehículos Eléctricos de Movilidad Personal (VEMP) (Fuentes 

Bayó, S, 2019). 

1.2.1.2 TIPOS DE VMP 

Podemos distinguir 4 grandes tipos de VMP: 

 Monociclo Eléctrico 

 Hoverboard 

 Segaway 

 Patinete Eléctrico 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2016/Instr_16_V_124_Vehiculos_Movilidad_Personal.pdf
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 MONOCICLO ELÉCTRICO 
El monociclo eléctrico es considerado como un vehículo de categoría L, se trata de un patín con 

una sola rueda y dos pedales donde se apoyan los pies. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MONOCICLO ELÉCTRICO 

 Este Vehículo tiene una sola rueda eléctrica, con una velocidad alcanzada de hasta los 20 

km/h y soportan un peso de hasta 120 kg, alcanzando una inclinación máxima de unos 30 grados 

y con una independencia de 10km. La carga del elemento se realiza en poco tiempo (45 o 60 

minutos). En muchas ocasiones a los monociclos eléctricos se los conoce directamente por el 

nombre, estos disponen de una ventaja adicional en comparación a los Hoverboards o los 

Segways, es su tamaño reducido y compacto. En cuanto a su manejo o uso, estos patinetes son 

los más difíciles de manejar de toda la familia de los VPM debido a su diseño (Briceño Gabriela, 

2018).  

VENTAJAS DEL MONOCICLO ELÉCTRICO 

 Son los más portátiles y transportables. 

 Tienen un tamaño muy pequeño. 

 Llegan a velocidades altas en ciertos modelos. 

 Su costo no es elevado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.1 Monociclo Eléctrico 

Fuente. (TumovilidadVerde,2019) 

HOVERBOARD.   
 Se trata de un patinete eléctrico con dos ruedas, los pies se sitúan sobre este en posición 

horizontal de forma paralela, este forma parte de los vehículos de categoría L1 según sus 

características de diseño y construcción. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOVERBOARD 

 Se trata de una plataforma con dos ruedas que poseen dos espacios para colocar los pies, 

este aparato posee con una batería recargable de tipo litio, con su plena carga puede llegar a 

movilizarse una distancia de hasta 15 y 45 km, dependiendo del tipo persona y del terreno. El 

tiempo de recarga está entre 1 y 2 horas, aunque los modelos que tienen una mayor autonomía 
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pueden requerir hasta 6 horas de recarga. Este transporte puede llegar a una velocidad de 12 hasta 

18 km/h y viene equipado con una serie de sensores llamados giróscopos que registran las 

variaciones del peso de la persona que lo maneje, y mantienen el equilibrio. Él movimiento del 

vehículo se controla únicamente con los pies, presionando delante, detrás o hacia los lados, 

dependiendo hacia dónde se quiera desplazar (CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, 

S.A., 2017). 

 

Figura1. 2.Hoverboard  

Fuente. (Carrefour,2018) 

SEGWAY    
 Este es uno de los pioneros de la familia de patinetes eléctricos, sus ruedas son más 

grandes y posee un manillar con mayor potencia. Se trata de un vehículo de transporte personal 

ligero, con giroscópico, motor eléctrico y de dos ruedas con auto-balanceo controlado por un 

micro-procesador integrado en el Segway (Ensegway Tours,2016). 

 El ordenador y los motores situados en la base mantienen la base del Segway horizontal 

todo el tiempo. El usuario se debe inclinar hacia la dirección que quiera tomar (delante, atrás, 

derecha o izquierda). El motor es eléctrico y silencioso, alcanzando los 20 km/h y con una 

autonomía media de 45 km con un uso constante. Con un peso de 20 kg y con un tiempo de carga 

completa de 5 horas dependiendo el modelo del mismo ( Ensegway Tours, 2016). 

 Posee ruedas de gran tamaño las cuales le facilitan la conducción por casi cualquier 

terreno, este modelo incorpora tanto faros delanteros como traseros con tecnología led. El nombre 

completo de este vehículo es Segway Personal Transporter (Segway PT) ( Ensegway Tours, 

2016). 
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Figura1. 3.Segway 

Fuente. (Ensegway,2016) 

 SCOOTER ELÉCTRICO.   
 Es un patinete de tipo eléctrico, el mismo funciona con un motor eléctrico en la parte 

delantera o trasera. El conductor puede ir de pie o sentado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SCOOTER ELÉCTRICO  

 Una de sus características más importantes es su diseño muy sencillo, su cuerpo está 

fabricado en aluminio minimizando su peso al mínimo, esto facilita su trasladado por sus usuarios 

con una comodidad sin igual, su autonomía que puede ser de hasta 30 kilómetros, dependiendo 

del modelo. Resiste peso desde los 100 kg en adelante, tiene un sistema de iluminación que lo 

ayuda al momento de su identificación en la carretera y su peso es de aproximadamente de 12,5 

kg (topcomparativas.com, 2019). 

VENTAJAS SOBRE OTROS MODELOS DE LA FAMILIA DE PATINETES  

 Reduce el tiempo en los viajes, es decir pueden entrar en carriles especiales donde no 

existe el tráfico porque casi nadie los transita. 

 Se lo puede usar en cualquier sitio, gracias a su tamaño y su versatilidad, puede circular 

en cualquier lugar de las grandes ciudades. 

 Protege el medio ambiente, debido a su motor eléctrico, es un vehículo el cual no 

entrega gases contaminantes, ya que, al no emplear combustibles fósiles, contribuye en 

bajar las altas emisiones de CO2 en las ciudades. 

 Su autonomía es su gran ventaja, ya que puede recorrer hasta 20 km con una sola carga 

de su batería, convirtiéndolo uno de los medios preferidos para trayectos cortos dentro de 

la ciudad. 

 Poca regulación, los gobiernos no han instituido ningún tipo de referencia para saber en 

dónde se lo puede conducir, protecciones necesarias y demás (Vega, 2018). 



22 

 

 

Figura 1.4.Scooter Eléctrico  

Fuente. (Xiaomi,2018) 

1.3 SCOOTER ELÉCTRICO VS MOTO ELÉCTRICA 
 

 Al momento de hablar de patinete eléctrico nos referimos a una movilidad limpia, rápida 

y económica, logrando desplazarse un tramo corto dentro de la cuidad, por este motivo la gente 

de varias ciudades lo considera o lo prefiere como un tipo de transporte (bipandbip.com, 2018). 

El patinete o scooter eléctrico nació principalmente como un juguete infantil y se ha desarrollado 

tanto hasta nuestros días que se lo emplea como un medio de trasporte, logrando mejorar sus 

modelos y alcanzando velocidades por encima de los 30 Km/h (bipandbip.com, 2018). 

 Por otro lado, tenemos las motos eléctricas que son otra forma de desplazarse, se han 

venido potenciando en los últimos años, siendo un verdadero boom y cada vez más personas 

prefieren utilizarlas. Esto ha llevado a varias compañías a optar por el alquiler de estos vehículos 

100 % eléctricos (bipandbip.com, 2018). 
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1.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SCOOTER ELÉCTRICO VS 

MOTO ELÉCTRICA 

 

Figura1.5. Scooter Eléctrico vs Moto Eléctrica 

Fuente. (Xiaomi,2018) 

Entre las principales diferencias se tiene: 

 AUTONOMÍA: Al hablar de autonomía que presta un patinete o scooter eléctrico se 

tiene una duración de aproximadamente unos 130 minutos con una sola carga de su batería, 

teniendo una media de hasta 20 Km y ofrece una ventaja en cuanto se puede recargar en cualquier 

toma de corriente convencional. Por otro lado, las motos eléctricas, logran alcanzar una distancia 

mucho más grande y presentan una autonomía superior al patinete eléctrico, que puede oscilar 

entre 80 a 125 Km, dependiendo del modelo de moto eléctrica (bipandbip.com,2018). 

 COMODIDAD: la comodidad que posee el scooter eléctrico es única y útil, se lo 

puede transportar sin problema debido a sus dimensiones y peso, y lo más importante es que no 

es necesario buscar aparcamiento para este. La moto presta la misma comodidad que el scooter 

eléctrico ya que ambos no necesitan aparcamiento, es más, se lo puede ubicar incluso frente a la 

puerta del trabajo. En este sentido, ambos poseen esta misma característica de comodidad en su 

traslado (bipandbip.com, 2018). 

 EJERCICIO FÍSICO: Varios modelos de patinetes eléctricos son adaptables 

ergonómicamente, requiriendo de un esfuerzo físico de conductor, cuando se inclina para acelerar 

o para frenar, en contraste a esto, una moto eléctrica no posee estas características, pues el usuario 

siempre se permanece sentado (bipandbip.com, 2018). 

 PRECIO: Se compara el precio del Scooter eléctrico con la moto eléctrica sale 

mucho más rentable comprar un patinete eléctrico, si solo se lo va a emplear para tramos cortos 

de viaje (bipandbip.com, 2018). 

 RECARGA: El patinete eléctrico presenta la facilidad de ser recargable en cualquier 

enchufe tradicional y su tiempo de carga es mucho más rápido que va entre 3 a 4 horas, a 

diferencia de una moto eléctrica que su carga demora alrededor de 8 a10 horas. Además, esta 

VS 

http://www.patineteelectrico.net/comprar-un-patinete-electrico-recomenadaciones/
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moto necesita un enchufe especial que no se encuentra muy a menudo en las calles de nuestra 

ciudad (bipandbip.com, 2018). 

 

1.4 SCOOTER ELÉCTRICO VS BICICLETA TRADICIONAL 

 

Figura1. 6. Scooter Eléctrico vs Bicicleta Tradicional 

 Fuente. (Extramotor,2019) 

 AUTONOMÍA: La autonomía que posea una bicicleta tradicional va a depender del 

esfuerzo físico de su ocupante, mientras tanto que el scooter eléctrico es una alternativa de 

movilidad limpia dentro de las ciudades, con la característica de una carga rápida. 

 COMODIDAD: En lo que respecta a comodidad, el scooter eléctrico al igual que la 

bicicleta es útil, ya que su movilidad se la puede realizar sin problema, esto ya sea por sus 

dimensiones y pesos. Un punto a favor del scooter eléctrico se presenta en la búsqueda del 

aparcamiento, ya que al ser pequeño no ocupa demasiado espacio incluso pudiendo llevarlo 

hasta la oficina del trabajo.  

 EJERCICIO FÍSICO: Una ventaja de la bicicleta tradicional es que las personas de 

peso promedio entre 63 kg pueden quemar hasta 6,4 calorías cada minuto aproximadamente 

utilizando este medio de transporte, esto significa que con 20 minutos de paseo en bicicleta se 

llegan a quemar hasta 128 calorías, esto resultaría ser una ventaja en comparación al scooter 

eléctrico. 

 POCO PESO: De igual forma que el scooter eléctrico, el peso aproximado de la 

bicicleta es de unos 14 Kg, dependiendo del tipo bicicleta, ya que se pueden encontrar bicicletas 

de menor peso, pero a un mayor precio. 

 PRECIO: Si se compara el precio de una bicicleta con la de un scooter eléctrico, las dos 

opciones van a la par en este sentido, con precios que pueden variar dependiendo del modelo 

que se adquiera tanto de bicicleta como del scooter eléctrico. 



25 

 

 RECARGA: Uno de los puntos fuertes que tiene el scooter eléctrico es que se lo puede 

recargar en cualquier enchufe tradicional. Y su carga va desde las 3 a 5 horas, en cambio la 

bicicleta no requiere de recarga alguna, funciona solo con propulsión humana. 

 

  1.5 EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD  
 
 La implementación de un scooter eléctrico conlleva a considerar distintos factores y ver 

el grado de eficiencia que repercute la implantación de este tipo de vehículos en la ciudad, 

tomando en cuenta las necesidades de quien lo adquiera y el efecto positivo que genere al medio 

ambiente, sin dejar de lado el crecimiento económico de la ciudad de Cuenca.  

1.5.1 HISTÓRIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 Las personas consideran que el concepto de “Vehículo eléctrico” es reciente o novedoso, 

pero no lo es, ya que la idea tiene alrededor de 100 años de antigüedad.  

 Algunos estudios aseguran que el primer coche eléctrico funcional fue elaborado el 31 de 

agosto de 1894, como resultado del trabajo conjunto de Henry Morris y Pedro Salom. El coche 

tenía la apariencia de un carro de la época, pero sin caballos y su peso era mayor a las dos 

toneladas (sólo las baterías pesaban más de 700 Kg).  

Mientras otras fuentes coinciden que el primer vehículo eléctrico puro fue construido por un 

hombre de negocios escocés llamado Robert Anderson entre 1832 y 1839. En fin, la autoría del 

primer vehículo eléctrico nunca quedará totalmente clara (Murias D, 2019). 

  

Pero no fue hasta principios del S. XX, cuando vehículos creados en Estados Unidos comenzaron 

a tener ventas beneficiosas, la velocidad máxima de estos primeros modelos era de unos 32 km/h 

y eran usados por la clase alta de la sociedad (Murias D, 2019). 

 

 No fue hasta el año de 1996 cuando apareció el primer vehículo eléctrico con unas “altas 

prestaciones” denominado “EV1”. Este automóvil fue fabricado por General Motors (GM) y lo 

que lo empujó hacia el éxito fue la ley “Zero Emision Vehicle Mandatory” asumida dentro de la 

década de los 90 en Estados Unidos (Murias D, 2019). Se fabricaron unas 1.100 unidades de este 

vehículo durante dos fases (de 1997 a 1999 y luego una segunda hasta el 2001). Durante este 

tiempo estos vehículos fueron arrendados a flotas y particulares de California y Arizona (Murias 

D, 2019).  
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La mayoría de estos vehículos recibieron una ayuda de hasta 13.000 dólares de subvención que 

era entregada por parte del fabricante. Muchos de sus propietarios quisieron prolongar el arriendo 

o hasta incluso comprarlos, pero GM se negó y se limitó a ejercer sus derechos legales de retirar 

el vehículo y destruirlo (Murias D, 2019). 

 

Figura1.7. Vehículo Eléctrico EV1  

Fuente. (Mau Juarez,2018) 
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1.5.2 CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: Se encuentran clasificados según su categoría   

MOTOCICLETA CUADRICICLOS  Camiones y Autobuses  AUTOMÓVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Son 

vehículos de dos y tres ruedas, con 

autonomías desde los 40 hasta los 

130 kilómetros. Son vehículos de 

precio asequible que poseen 

practicidad y agilidad 

convirtiéndolos en un medio de 

transporte ideal para recorridos 

urbanos e interurbanos. 

Forman una alternativa para poder 

movilizarse en trayectos cortos por 

la ciudad, sustituyendo a las motos 

tradicionales con motor de 

combustión. 

 

 

Vehículos más simples y 

reducidos en su tamaño, son de 

gran importancia en la 

introducción en el mercado de los 

vehículos de cuatro ruedas 

eléctricos, son empleados para la 

realización de recorridos urbanos 

poco exigentes Su principal 

atractivo es un precio 

sustancialmente más asequible. 

 

                                                                          

En la actualidad existen varios 

modelos de furgones y pequeños 

camiones de hasta 12t que montan 

un motor eléctrico, estos poseen 

grandes baterías. Su autonomía va 

entre 80 y 200 kilómetros, aunque 

en muchos casos ofrecen como 

opción agregar más células de 

batería para aumentar la 

autonomía. En Países 

desarrollados son una opción muy 

factible para mitigar el exceso de 

contaminación y reducir el uso de 

los combustibles fósiles.  

 

 

 

 

 

 

   

En lo que se refiere a movilidad 

eléctrica los vehículos eléctricos 

de pequeño y mediano tamaño son 

muy populares ya que poseen 

prestaciones optimas en ciertas de 

sus partes, las baterías, sistemas y 

componentes se han desarrollado 

de tal manera que puedan 

responder a las necesidades de los 

usuarios, dando lugar a que hoy en 

día las autonomías estén entre 80 a 

250 kilómetros en modo 100% 

eléctrico, con prestaciones en 

seguridad y confort iguales y hasta 

mejores  a sus homólogos con 

motor de combustión interna. 

 

Fuente. (Kia,2019) 

Figura1. 8.Motocicleta Eléctrica 

Fuente. (Ecologiahoy,2011) 
Figura1.9.Cuadriciclo Eléctrico 

Fuente. (P. Ibañez,2012) Figura 1.10.Bus Eléctrico 

Fuente. (BYD,2012) 

Figura 1.11. Vehículo Eléctrico 
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1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICO. 

Si se habla de la eficiencia energética, los coches eléctricos tienen la capacidad de convertir del 

59 al 62% de la energía producida que va hacia las ruedas. Por otro lado, en el caso de los 

vehículos de gasolina convierten solo un máximo del 21% de la energía guardada en el 

combustible, esto resulta una ventaja de los vehículos eléctricos (Briceño G, 2018). 

Estos vehículos al no emitir gases contaminantes resultan una solución hacia la contaminación 

producida por los vehículos de combustión. Sin embargo, en algunos casos la energía para 

alimentarlos es producida en centrales eléctricas que pueden emitir dichos gases, pero la mayoría 

obtienen la electricidad de origen nuclear, hidroeléctrica, solar o eólica que favorables con el 

medio ambiente (Briceño G, 2018). 

Los coches eléctricos poseen un excelente confort, esto se demuestra en su funcionamiento 

silencioso y suave, tienen una fuerte aceleración y requieren menos mantenimiento que los  autos 

tradicionales. Esto hace que los medios de transporte eléctricos sean a la vez más rápidos y 

cómodos presentándose como una competencia real para los vehículos que funcionan con 

combustibles fósiles (Briceño G,2018). 

En cuestión de costo de combustible, esta clase de vehículos pueden llegar a ahorrar de $ 2000 a 

$ 4000 en gasolina cada año, pero no debemos olvidar que la electricidad no es gratis, sin 

embargo, un automóvil eléctrico resulta mucho más económico de usar y de mantener. 

La carga total de la batería puede tardar de 4 a 8 horas, dependiendo del tipo de vehículo eléctrico 

y la capacidad de su batería, en casos que se utiliza la llamada «carga rápida» al 80% de capacidad 

puede tardar unos 30 minutos (Briceño G,2018). 

Un punto fuerte que actualmente presentan estos vehículos es que son bastante rentables debido 

a los avances tecnológicos, el mantenimiento de los mismos ha bajado de precio. Una ventaja 

preponderante para estos coches es la producción masiva de baterías y los incentivos fiscales que 

han reducido el costo, lo que los volvió mucho más rentable (Briceño G, 2018). 

1.7 EL FUTURO INMEDIATO DE LOS VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS 
 

 En un mundo donde cada vez escasean más los combustibles fósiles, los vehículos 

eléctricos son la gran alternativa y están ganando cada vez más espacio entre los usuarios. Un 

scooter eléctrico es perfecto ya que no tiene un valor de adquisición alto y resulta ser un medio 

de transporte eficaz en la ciudad.   

1.7.1 SUMINISTRO Y RECARGA  
 

 Los vehículos eléctricos al trabajar con un motor accionado por electricidad necesitan 

realizar recargas para funcionar normalmente, es por esta razón que la recarga y los suministros 

necesarios han tenido una aceptación acelerada en nuestro país. Además, hay que tomar en cuenta 

que gran parte de los vehículos eléctricos que se utilizan son de tamaño pequeño y que por lo 

tanto, no requieren cantidades exageradas de energía eléctrica. Es más, algunos modelos cuentan 
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con un sistema de carga SEMIRÁPIDA, que logra una recarga completa en tan solo un tiempo 

de 4 horas. Se debe recordar que la mayor parte de los vehículos eléctricos se cargan con 220 v, 

y gracias a los avances tecnológicos es posible encontrar estaciones de carga cercanas que 

permitan una recarga sin problemas (V. Santan, 2016). 

 

Figura 1.12.Tipos de Recarga 

Fuente. (Endesa,2013) 
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1.8 SCOOTER ELÉCTRICO. 

 
Figura1. 13.Scooter Eléctrico 

 Fuente. Autores 

 Es un medio de transporte accionado mediante motores eléctricos, estos pueden estar 

colocados en la parte delantera o trasera del vehículo, o en algunos casos en ambos lugares. La 

energía eléctrica para mover el motor se encuentra almacenada en la batería y llega a esta a través 

del freno regenerativo. De igual forma que el resto de vehículos, el accionamiento de este tipo de 

vehículos se lo hace mediante un botón que se encuentra en el manillar, el mismo cumple las 

funciones de acelerador; de igual forma cuenta con un freno en el manillar similar a los de las 

bicicletas convencionales que es el encargado del frenado. Su principal característica y diferencia 

con otros vehículos de combustión es su diseño más sencillo y su uso simple y fácil de controlar 

(Movilidad Sostenible, 2017). 

1.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL SCOOTER ELÉCTRICO  
 

1.8.1.1 LA COMODIDAD DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 El confort es un requisito que todo vehículo debe cumplir para ser bien aceptado, pues las 

personas buscan que los desplazamientos sean lo más cómodos posibles. En el caso de los 

scooteres eléctricos un elemento que va a influir para esto es el tipo de neumáticos, algunos llevan 

neumáticos de aire para amortiguar mejor los golpes y esto hace que sean más cómodos de 

manejar, también existen los que llevan neumáticos sólidos de goma y que necesitan menos 

mantenimiento (Garcia.B, 2017). 
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1.8.1.2 LA VELOCIDAD Y LA POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

 En el caso del scooter eléctrico la velocidad es importante para desplazarse hacia trayectos 

cortos e incluso un poco largos. Al ser un vehículo pequeño va a necesitar imprimir altas 

velocidades para llegar en poco tiempo, por lo tanto, se puede optar por scooters más pequeños 

y menos costosos si los desplazamientos no requieren de altas velocidades, de esa manera se 

ahorra un poco de dinero al momento de la compra.  

1.8.1.3 RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SIMPLES, 

FACILES DE CONDUCIR Y ESTACIONAR. 
 El principal tema en análisis de un vehículo eléctrico es la emisión 0 de contaminantes, al 

no generar daño alguno al medio ambiente, como si lo produce un vehículo de combustión, este 

tipo de tecnologías son muy atractivas ya que permiten disminuir el daño ambiental producido 

por las diversas industrias (Garcia.B, 2017). 

 Gracias a su diseño simple y compacto, es un atractivo para niños, adolescentes y adultos 

que necesitan movilizarse hacia diversos lugares y que les encanta alcanzar velocidades mayores 

de las que lograrían con una bicicleta normal. 

 En Países de Europa y Asia actualmente los scooters eléctricos están empezando a ser 

regularizados, aunque aún en muchos lugares no requieren ningún tipo de licencia para 

conducirlos, a diferencia de la mayoría de vehículos hoy en día, esto resulta ser muy favorable al 

momento de su compra.  

 Al ser plegable y ocupar muy poco espacio para su estacionamiento y transporte, resultan 

ser una solución simple y rápida, ya que su peso, que no suele superar los 12 kg, se convierte en 

la mayor ventaja para esta clase de vehículos (Garcia.B, 2017). 

1.8.2 XIAOMI MI SCOTTER 365M 

1.8.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Material: aluminio aeroespacial de baja densidad y gran fuerza estructural 

 Velocidad máxima: 25 km/h 

 Autonomía máxima: 30 kilómetros 

 Plegable 

 Motor sin escobillas de corriente continua (DC) de 250W 

 Potencia de la batería: 280Wh 

 Tiempo de carga de la batería: 4 horas 

 Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh 

 Sistema de doble frenado: freno de disco en la rueda trasera y «freno motor» en la 

rueda delantera 

 Tamaño de la rueda: neumático inflable de 8,5 pulgadas 

 Sube pendientes de hasta 16 grados 

 Grado impermeable: IP54 

 Carga máxima: 120 kilos 

 Dimensiones: largo 108 cm, ancho 43 cm y alto 114 cm 
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 Peso neto: 12,5 kilos 

 

Figura 1.14.Dimensiones del Scooter Eléctrico   

Fuente. (Xiaomi,2019) 

1.8.2.2 PARTES DEL SCOOTER ELÉCTRICO 

BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO 
 Para realizar estas funciones se necesita hacer un solo toque para encender y uno largo 

para apagar. Una vez que está encendido, un toque largo permitirá encender o apagar las luces, 

mientras que, con un doble toque, se cambiará entre modos normal y ahorro de energía. 

 

Figura 1.15.Controles de Xiaomi M365  

Fuente. (Xiaomi,2019) 

SISTEMA DE DOBLE FRENADO FRONTAL Y TRASERO 
 Posee un disco de freno trasero y un sistema de frenado ABS antibloqueo regenerativo en la 

parte delantera, para conseguir una distancia de frenado eficiente de sólo cuatro metros.  
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Figura 1.16.Freno Trasero  

Fuente. (Xiaomi,2019) 

NEUMÁTICOS AMORTIGUADORES PARA CONFORT EN LA 

CONDUCCIÓN  

 Los neumáticos tanto delanteros como traseros de 8,5 pulgadas son el sistema de 

amortiguación y pisada antideslizante del vehículo. En la parte delantera posee un motor sin 

escobillas DC de 250W para una potencia de salida estable. 

 

Figura 1.17.Motor Xiaomi M365 

 Fuente. (Xiaomi,2019) 

1.9 USO DEL SCOOTER ELÉCTRICO EN EL MUNDO 

 El éxito del scooter eléctrico a nivel mundial se ve reflejado en la venta masiva de sus 

modelos, pero existen enfrentamientos de criterios sobre este tema, esto se debe a que otros 

modelos de vehículos parecidos al scooter eléctrico han pasado de moda en el mercado. Esto ha 

generado interés en las personas, porque el precio es accesible a la economía de las personas y al 

ser un medio de transporte que no emplea combustible fósil se presenta como una alternativa 

novedosa (La guía más completa sobre el Scooter Eléctrico 2019, 2019). 

1.9.1 CIUDADES QUE IMPULSAN LA UTILIZACIÓN DEL SCOOTER 

ELÉCTRICO 
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 En Europa, Alemania se convirtió en el último país en aprobar el uso de scooters eléctricos 

tanto para carreteras como para ciclo vías, allanando el camino para que compañías 

estadounidenses como Bird Rides y Lime ingresen a la mayor economía de Europa (Sachgau, 

2019). Por otro lado, Chile promueve a sus ciudadanos a llevarse a sus viviendas los scooters 

eléctricos que se implementaron en las principales avenidas de la localidad para que puedan 

movilizarse de forma gratuita y así prueben este tipo de movilidad alternativa.  

1.9 NORMAS PARA EL SCOTER ELÉCTRICO EN PAÍSES 

EUROPEOS: ESPAÑA 

VALENCIA 
 Si partimos de la primera legislación española, en forma de instrucción, fue la 16 / V-124, 

que llega el mes de noviembre de 2016, aquí se cataloga los VMP en tres categorías: según su 

velocidad, peso y uso. Aquí se clasifica en tres categorías (A, B, C). El apartado A incluye 

básicamente juguetes, excepto el monociclo; el apartado B está dedicado a los patinetes y 

Segways, y el apartado C hace referencia a las bicicletas de transporte (CargoBikes) y las 

bicicletas adaptadas para llevar turistas y / o ancianos, vehículos que se deben promocionar y que 

no generan ningún problema a los ayuntamientos (Fuentes Bayó, S, 2019). 

BARCELONA 
 Pocos tiempo después de conocer la instrucción 16 / V-124, en la ciudad de Barcelona  se 

aprueba una ordenanza que específica la circulación de VMP dentro de este territorio, al igual 

que lo que han hecho otros ayuntamientos como Madrid, Lleida, Valencia o Palma de Mallorca, 

que ya han promulgado sus ordenanzas específicas en 2018, y ciudades como Sevilla, Zaragoza 

o Cáceres estén a poco de promulgar sus ordenanzas durante el 2019. Un aspecto de esta 

normativa es que los VMP de uso profesional, que están dentro de la categoría C, deberán estar 

registrados por el ayuntamiento. El Municipio de Barcelona también ha sido pionero en multar 

conductas incívicas. El año 2018 por ejemplo, se contabilizó más de 3.000 multas a usuarios que 

circulaban en patinete por la ciudad, la mayoría por exceso de velocidad en zonas que son 

peatonales (Fuentes Bayó, S, 2019). 

1.9.1 LA MORATORIA DE CIRCULAR POR LAS ACERAS EN 

BARCELONA 
 A partir del 1 de enero de 2019 expiró en la ciudad de Barcelona la moratoria de dos años 

que se dio a los ciclistas. Una vez que fue aprobada dicha modificación de la ordenanza de 

circulación de peatones y bicicletas, las reglas para circular cambian: se establece que ni las 

bicicletas, ni los VMP pueden circular por la mayoría de aceras de la ciudad, al hacerlo cumplirán 

la pena de ser multados, por lo tanto, deberán circular por los carriles bici o zonas 30. Para cumplir 

con esto, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un esfuerzo notable para ampliar la red de 

carriles bicicleta de la ciudad, doblando la extensión en pocos años. De esta manera, se mejoró 

los carriles ya existentes: alrededor de unos 200 Km y pico de carriles bici y de más de 500 Km 

de zonas pacificadas (Fuentes Bayó, S,2019). 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2016/Instr_16_V_124_Vehiculos_Movilidad_Personal.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/regulacio-de-vehicles-de-mobilitat-personal-i-cicles-de-mes-de-dues-rodes
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Nueva-Ordenanza-de-Movilidad-para-la-ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d73fff17a1151610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10614244
https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2018/10/26/lleida_aprueba_ordenanza_que_limita_circulacion_patinetes_electricos_59456_1092.html
https://valenciaplaza.com/valencia-aprueba-la-nueva-ordenanza-de-movilidad
ttps://policia.palma.cat/portal/PALMA/policialocal/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=113687&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1
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1.9.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS VMP 

 

Figura 1.18. Clasificación de los VMP ESPAÑA  

Fuente. (Ciudadesporlabicicleta,2019) 

Los VMP se clasifican en los siguientes tipos, en función de sus características técnicas que 

están recogidas en el Anexo I de la Ordenanza de Movilidad de Valencia: 

A) TIPO A, VEHÍCULOS AUTO EQUILIBRADOS (MONO-

CICLOS, PLATAFORMAS) Y PATINETES ELÉCTRICOS 

LIGEROS, DE MENOR TAMAÑO 

- Son equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima de transporte es de una plaza. 

- Dispondrán de frenos. 

- El timbre y el casco no son obligatorios para este tipo, siendo recomendables. 

- Cuando circulen por la noche o con baja visibilidad, por zonas urbanas, se recomienda usar 

chaleco o bandas reflectantes. 
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Características de VMP tipo A: 

 Masa máxima 
25 kg 

 Longitud máxima 
1 m 

 Anchura máxima 
0,6 m 

 Altura máxima 
2,1 m 

Tabla 1.1.Dimensiones del VMP tipo A 

Fuente. (Subdirección General de Gestión de la Movilidad, España) 

B) TIPO B, PATINETES ELÉCTRICOS DE MAYOR TAMAÑO 

- De igual forma que la clase A están equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima 

de transporte es de una plaza. 

- Dispondrán de elementos de seguridad como timbre, freno, luces (delantera y trasera) y 

catadióptricos. 

- Para su conducción el uso del casco es obligatorio. 

- Cuando circulen por la noche o con baja visibilidad, por zonas urbanas, se recomienda usar 

chaleco o bandas reflectantes. 

Características de VMP tipo B: 

 Masa máxima 
50 kg 

 Longitud máxima 
1.9 m 

 Anchura máxima 
0,8 m 

 Altura máxima 
2,1 m 

Tabla 1.2.Dimensión de los VMP tipo B 

Fuente. (Subdirección General de Gestión de la Movilidad, España) 

C) TIPO C: SON LOS DENOMINADOS BICI-TAXIS 

 La edad mínima establecida para poder circular con un VMP en zonas públicas es de 16 

años y se podrán circular solo por ciertos tipos de calles, tales como: las vías de menos de 30 

km/h y ciclo carril, ciclo calles, parque público donde estén permitidas las bicicletas, calles 

residenciales (límite 20 km/h) y carril bici protegido. 

 Los VMP tipo de C, son aquellos de más de dos ruedas y se clasifican en tres tipos los 

C0, C1 y C2: 

C0: Los que están aprobados para el uso personal, parecido a una bicicleta. 

C1: Son los que se los puede usar en actividades económicas. 
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C2: Para el transporte de mercancías. 

Características VMP tipo C: 

 

 
 
 

1.9.1CONSIDERACIONES DE CIRCULACIÓN EN ACERAS Y 

VIAS EN ESPAÑA. 
 

 La circulación de estos vehículos no está permitida por la acera, cuando el tamaño de la 

acera es superior a 4,75 m y queden unos 3 metros de espacio libre. Los de tipo C2 podrán 

utilizar la acera para llegar a locales comerciales para la carga y descarga de mercancías 

(Pimpamcross, 2019). 

 

 Si la zona de circulación es únicamente para uso de peatones, únicamente podrán circular 

los VMP de tipo A y C2, a una velocidad máxima de 10 km/h (Pimpamcross, 2019). 

 

 En el carril bici en la acera, podrán circular todos los vehículos, tanto, A, B, C1 y C2, 

siempre que el tamaño del carril ciclista lo permita, cumpliendo con la señalización y con 

la velocidad máxima de 10 km/h (Pimpamcross,2019). 

 

 En el carril de bici en la calzada, al igual que el carril bici por acera se puede usar todos 

los tipos de vehículos VMP (A, B, C1 y C2) siempre y cuando la anchura del carril sea la 

adecuada, pero se puede circular en el sentido que esté permitido y señalizado, a una 

velocidad máxima de 30 km/h (Pimpamcross,2019). 

 

 Los VMP de tipo C1 y C2 están permitidos en todas las vías, sin poder circular por las 

calzadas que generen una gran cantidad de tráfico. Si la vía está dotada de carril bici, los 

VMP y ciclos de más de dos ruedas pueden hacer uso de ella. 

 

 En los parques sólo pueden circular los vehículos tipo A y B a una velocidad máxima 

de 10 km/h. Los de tipo C2 solo podrán hacer la carga y descarga de mercancía en 

locales comerciales (Pimpamcross, 2019). 

 

Característica Tipos C0/C1/C2 

Masa máxima 500 kg 

Longitud máxima 3,1 m 

Anchura máxima 1,5 m 

Altura máxima 2,1 m 

Tabla 1.3.(Dimensiones de los VMP tipo C0,C1 ,C2) 
Fuente. (Subdirección General de Gestión de la Movilidad, España) 
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1.9.3 EDAD PERMITIDA PARA CIRCULAR CON PATINETES 

ELÉCTRICOS 
 La edad establecida para circular con un VMP por la calzada es de 16 años. Los/las 

menores de 16 años solo podrán hacer uso de VMP cuando manejen un vehículo adecuado para 

su edad, altura y peso, fuera de las zonas de circulación, en espacios cerrados al tráfico, y bajo la 

responsabilidad de una persona adulta.  (Pimpamcross, 2019). 

1.9.4 LUGARES DONDE SE PUEDE ESTACIONAR UN VMP 
 Se puede circular únicamente en los espacios permitidos para hacerlos. Está totalmente 

prohibido atar el VMP en árboles, semáforos, bancos y el resto de mobiliario urbano ya que esto 

de algún modo afectaría su funcionalidad. Además, también está prohibido su estacionamiento 

en zonas destinadas a carga y descarga, zonas destinadas a minusválidos, salidas de emergencia, 

en aceras y en general cuando impidan el tránsito al peatón (Pimpamcross, 2019). 

1.9.3 NORMAS DE USO DE LOS PATINETES ELÉCTRICOS Y VMP 
 

- Está prohibida la circulación con más ocupantes que para las que se ha construido el vehículo 

(Lasprovincias,2019). 

- Cuando los VMP circulen por el carril bici o por las calzadas autorizadas, deberán hacerlo por 

su derecha, siempre advirtiendo con antelación cualquier tipo de los giros o maniobra que se vaya 

a realizar y siempre respetando las indicaciones de los semáforos (Lasprovincias, 2019). 

- Cuando se quiera hacer un adelantamiento con el VMP, la persona que conduce deberá 

advertirlo con antelación, siempre comprobando que existe espacio libre suficiente y nunca 

poniendo en peligro a las personas que circulan en sentido contrario (Lasprovincias, 2019). 

- Es recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura en caso de 

accidente para daños a terceros, físicos o materiales. 

- Los VMP deben ser registrados en el Ayuntamiento mostrando la marca, modelo y número de 

bastidor/serie en caso de robo para su correcta identificación o en caso de accidente o 

estacionamiento indebido (Lasprovincias, 2019). 

1.10 NORMAS QUE REGULAN EL TRÁNSITO DE SCOOTER 

ELÉCTRICO EN PAISES DE AMÉRICA LATINA 
 

 En Latinoamérica son varias las ciudades que cuentan con problemas de movilidad y 

contaminación de la urbe, muchas ven factible la implementación de normas y leyes que 

supervisen el tránsito de estos VMP. Estas leyes contemplan desde límites de velocidad, medidas 

de seguridad y lugares de circulación permitidos. Entre las ciudades que ya han incorporado estas 

nuevas normas y leyes tenemos: México DF, Santiago de Chile y Lima, estas leyes y normas son 

consecuencia a los acontecimientos y accidentes que se han provocado en las diferentes ciudades 

debido a estos medios de movilidad. 
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1.10.1 MÉXICO DF  
 Fue una de las primeras ciudades en la región en implementar un marco normativo en este 

rubro. El 26 de marzo del 2019 la Secretaría de Movilidad de la ciudad de México (Semovi) 

mostro cuales son los Lineamientos para la Operación de los Sistemas de Transporte Individual 

Sustentable de la Ciudad (SEMOVI, 2019). 

 Dicho documento contempla desde reglas para el horario de servicio y la velocidad 

máxima a la que deben circular los Scooter y patinetes eléctricos (25 kilómetros por hora). 

Designa cuales son las áreas de funcionamiento o de mantenimiento para las unidades y establece 

las obligaciones de las empresas que alquilan estos vehículos en áreas como la capacitación, 

sanción, pólizas de seguros, marcas y patrocinios (Falen, 2019). 

 La Comisión de Transporte y Tránsito de la Legislatura de esta ciudad trabajó para la 

elaboración de un proyecto que conlleva desde bicicletas y patinetes eléctricos hasta su código 

de tránsito. El proyecto fijará como una velocidad máxima de circulación por las calles de 25 

kilómetros por hora, podrán únicamente ser conducidos por una sola persona, su utilización no 

estará autorizada a los menores de 16 años, y exigirá normas de seguridad como frenos en ambas 

ruedas o luces y señaléticas en la parte delantera y posterior del vehículo. La ley discutirá si 

pueden transitar solo por ciclo vías o también por veredas estos VPM (Falen, 2019). 

1.10.2 SANTIAGO DE CHILE 
 En Chile, los VMP quedaron plasmados dentro de la ley de convivencia de modos, 

elaborado por la comisión nacional de tránsito (Conaset). Esta ley incluye a los VMP dentro de 

la denominación "ciclos", siempre y cuando estos funcionen con una potencia eléctrica de hasta 

0,25 kilowatts y alcancen una velocidad máxima que no supere los 25 kilómetros por hora  

(Reyes, 2019). La normativa disponible dice que los patinetes y scooters eléctricos (al igual que 

las bicicletas) deben circular únicamente por ciclo vías o por el lado derecho de la calzada. Este 

reglamento tiene excepciones para conductores menores de 14 años, adultos mayores y niños de 

hasta 7 años acompañados por un adulto, quienes si podrán circular por la vereda (Falen, 2019). 

1.10.3 MADRID  
 El ayuntamiento de esta ciudad aprobó una ordenanza de movilidad sostenible, que 

incluye la regulación de transito de los VMP. Los segway y patinetes eléctricos deben circular 

por las calles a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y por conductores mayores de 

15 años, quienes no deben portar auriculares ni estar bajo los efectos del alcohol al momento de 

utilizarlos. Los vehículos pueden transitar por ciclo vías, mas no por aceras, espacios reservados 

para peatones o carriles de bus. Asimismo, deben portar un timbre, luces y elementos reflectantes. 

En caso de tratarse de alquiler o uso compartido, estos deberán contar con un seguro de 

responsabilidad civil obligatoria y se someterán a controles y actividades de carácter preventivo 

(Falen, 2019). 

1.11 EL SCOOTER ELÉCTRICO EN ECUADOR  
 Así como en las grandes ciudades que ya acogieron al scooter eléctrico, nuestro país se 

prepara para recibir a este medio de transporte alternativo de movilidad, las dos ciudades que se 

prestarán para las pruebas de aceptación son las dos principales del país: Guayaquil y Quito. Estas 

dos ciudades van a acoger este proyecto en el mes de octubre del 2020. ILemental es la empresa 
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que se ha propuesto la integración del scooter eléctrico en estas ciudades con la colaboración de 

la empresa chilena Hop Scooter. Se han propuesto traer 120 unidades de estos transportes para 

su funcionamiento, es decir 60 unidades para cada ciudad. 

La empresa ecuatoriana aseguró que los dos primeros meses serán de prueba y luego se prevé 

incrementar a 500 unidades en seis meses, repartidas entre ambas ciudades (Drtecno, 2019). En 

octubre se prevé el inicio de operaciones en tres sectores definidos: dos en Guayaquil y uno en 

Quito. En el primero se centrará en la zona bancaria (centro) y Urdesa Central. Mientras en la 

capital estarán de igual manera en la zona bancaria (Drtecno, 2019). Para la circulación de 

los Scooter se espera que se usen las ciclovías. En el caso de Guayaquil, donde esta infraestructura 

es escasa, se hará una excepción y podrán circular por las aceras. 

1.12 ALQUILER DEL SCOOTER ELÉCTRICO EN ECUADOR 
 

 La ciudad de Quito se convirtió en la primera ciudad del país en contar con el servicio 

público de alquiler de Scooter. El 28 de noviembre de 2019 empezó a operar HOP, una aplicación 

que permite el alquiler de este tipo de vehículos. En una primera etapa, disponían para el público 

75 Scooter, ubicados en 32 estaciones o sitios de estacionamiento (Primicias, 2019). La tarifa 

establecida para el monopatín es de USD 1,00 los primeros tres minutos, y a partir del cuarto es 

de USD 0,17 por cada minuto recorrido. Desde su lanzamiento en Quito se han registrado 

alrededor de 2.600 usuarios (Davalos. N, 2019). La empresa que introduce este tipo de vehículos 

asegura que, durante las tres primeras semanas de funcionamiento, se logró reducir la emisión de 

cuatro toneladas de CO2, gracias a personas que dejaron de usar vehículos privados (Dávalos, 

2019). 

 Para acceder a un Scooter eléctrico se creó una aplicación en donde se puede pagar con 

tarjeta de crédito o débito, se deberá trazar la ruta que se desea recorrer y luego estacionarlo en 

una zona de parqueo adecuado. Cabe recalcar que se debe ser mayor de edad y poseer una licencia 

de conducir habilitada por la ANT para poder alquilar este tipo de VMP (Dávalos, 2019). 

 

 

Figura 1.19.Aplicación Hop  

Fuente. (Primicias,2019) 

http://www.ilemental.com/hop/
https://www.eluniverso.com/tema/guayaquil
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1.13 VENTAJAS DEL USO DEL SCOOTER ELÉCTRICO 

 Entre las grandes ventajas del scooter eléctrico está el ahorro en el combustible, ya que el 

mismo no utiliza combustibles fósiles para su funcionamiento, lo que conlleva un ahorro al 

bolsillo del consumidor final. La ecología y el respeto al medio ambiente es una ventaja 

preponderante, debido a que este sistema de transporte alternativo utiliza fuentes de energía 

renovable, aportando un granito de arena al espíritu ecológico en la vida diaria. En comparación 

al mantenimiento de otros vehículos que utilizan combustibles derivados del petróleo, el 

mantenimiento en un motor eléctrico no necesita de tiempo ni dinero en tareas de mantenimiento 

como cambios de aceite, filtros, entre otros. 

1.14 DESVENTAJAS DEL USO DEL SCOOTER ELÉCTRICO 
 Como todo vehículo el scooter eléctrico presenta ciertas desventajas. Como se aprecia, no 

se trata de grandes problemas, pero es preciso añadirlas y conocerlas:  

1.  La velocidad es uno de los limitantes de este medio de transporte, dependiendo del 

scooter escogido y por las diferentes características, prestaciones y marca, todos cuentan con una 

velocidad crucero de fábrica. 

2. El tiempo de carga es uno de los puntos débiles del scooter eléctrico, en comparación con 

la carga de combustible. El tiempo en la gasolinera no toma más de unos minutos en reponer todo 

su depósito mientras que al scooter eléctrico le toma varias horas en reponer su carga para su 

funcionamiento. 

3. En algunos casos y modelos la duración de la batería del scooter eléctrico puede descargarse 

más rápidamente con las bajas temperaturas. 

1.15 CONCLUSIÓN DEL SCOOTER ELÉCTRICO 
 

 El scooter eléctrico al ser un VMP moderno, llega como una respuesta a las dificultades 

de movilidad que se presentan en todas las urbes donde actualmente está presente. Representa 

una oportunidad para reducir los altos niveles de contaminación producidos por los vehículos de 

combustión. Es un vehículo que permite transportarse de manera cómoda y segura de un punto a 

otro sin tener los mismos problemas que sufren los automotores comunes. 

 En mayoría de las ciudades donde ya opera de forma comercial, existen leyes que regulan 

su uso y su forma de desplazarse por las vías y aceras. Estas leyes permiten que tanto los usuarios 

de otros medios de transporte puedan circular de manera segura y ordenada. En Asia, Estados 

Unidos y Europa, el scooter eléctrico pasó de ser un simple juguete para niños, a ser una solución 

de movilidad para muchas personas, que al tener que transportarse tramos pequeños deciden optar 

por este aparato y dejar de lado el uso del vehículo privado, pues este es el principal responsable 

del congestionamiento en las ciudades. 

 Aunque existen muchos detractores de los VMP, estos están demostrando que con leyes 

claras y una cultura vial bien establecida se los puede utilizar sin ningún problema. Uno de los 

puntos fuertes que posee este tipo de vehículos es su tamaño, su traslado y su corto tiempo de 

carga. 
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 El avance tecnológico que se ha logrado en el scooter eléctrico y en sus diversos modelos 

es visible. Los que existen hasta hoy ofrecen prestaciones envidiables, una de ellas es su 

velocidad, que va desde los 25 km/h hasta unos increíbles 100 km/h, aunque las leyes regulan su 

velocidad existe un variado menú que puede elegir el futuro usuario de estos vehículos. 

 En países de América Latina la llegada del scooter eléctrico aún no ha despegado como 

en los países más desarrollados, ya sea porque las leyes no son claras y las sanciones no son las 

adecuadas; todo esto refleja que el scooter eléctrico aún necesita de más tiempo para que las 

personas se adapten y utilicen responsablemente un vehículo como este. El scooter eléctrico tiene 

la misión de convertirse en una solución para la sociedad, se espera que sea la respuesta a los 

problemas de movilidad y en otros casos a los problemas de cultura que en muchos países que 

aún están en vías desarrollo resulta ser un problema serio para toda su población. 
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CAPITULO.2 ANÁLISIS DE LA AUTONOMÍA DE SCOOTER 

ELÉCTRICO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE 

MANEJO Y SU VINCULACIÓN A LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se presentará el procedimiento para la obtención de la autonomía de 

scooter eléctrico mediante la realización de pruebas de carretera a través de diversos trayectos 

dentro de la urbe Cuencana. Se considerará 4 trayectos para la toma de datos, esto se hará con 

ayuda del scooter eléctrico y los equipos adecuados, estos trayectos obedecen a los 

requerimientos necesarios para que este tipo de vehículo pueda rodar sin problemas dentro del 

viario de la ciudad. 

Ya realizada la revisión bibliográfica para el trazado de los trayectos, se establece los siguientes 

pasos: 

 Selección de rutas de prueba.  

 Selección del vehículo. 

 Instrumentación del vehículo.  

 Levantamiento de datos.  

 Análisis de resultados. 

El procedimiento a realizarse se explica en el siguiente gráfico: 

   

                                                                     Selección del itinerario prueba.  

                                                                       Selección del vehículo. 

                                                                      Instrumentación del vehículo. 

                                                                      Levantamiento de datos.  

                                                                       Análisis de resultados. 

 

 

 

 

Determinación de 

la autonomía del 

Scooter Eléctrico 

mediante 

recorridos dentro 

de la ciudad de 

Cuenca 
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2.1 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), hasta el año 2017 

la ciudad de Cuenca contaba con una población aproximada de 603.269 habitantes y se proyecta 

que para el año 2020 será de 636.996 habitantes con una tasa de crecimiento en 7 años del 15%. 

El cantón Cuenca está dividido en 15 parroquias urbanas y 21 rurales, que son representadas por 

las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cuenca. 

La división territorial del cantón Cuenca está constituida de la siguiente forma:  

1) Molleturo, 2) Chaucha, 3) Sayausí, 4) Chiquintad, 5) Checa, 6) San Joaquín, 7) Baños, 8) 

Sinincay, 9) Octavio Cordero Palacios, 10) Sidcay, 11) Llacao, 12) Ricaurte, 13) Cuenca (Zona 

Urbana), 14) Paccha, 15) Nulti, 16) Turi, 17) El Valle, 18) Santa Ana, 19) Tarqui, 20) Victoria 

del Portete, 21) Cumbe, 22) Quingeo. 

 

 

Figura 20 Parroquias Urbanas de Cuenca  

Fuente. (Emov,2015) 
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 2.1.1. VÍAS Y AVENIDAS PRINCIPALES DE LA URBE 

CUENCANA 
En el año de 2016 un total de 83.309 vehículos se matricularon (EMOV EP), existiendo 

aproximadamente 111.000 unidades en toda la Ciudad. Esta cantidad de autos circula por toda la 

ciudad, aunque existen ciertas vías específicas por donde diariamente existe un mayor flujo de 

automotores y son: 

 Antonio Vega Muñoz,  

 Gaspar Sangurima 

 Gran Colombia 

 Simón Bolívar  

 Mariscal Sucre 

 Benigno Malo  

 Vargas Machuca  

En cuanto a las avenidas con más circulación tenemos: 

 12 de abril,  

 Huayna Cápac  

 Las Américas 

Son alrededor de 90.000 los vehículos que ingresan al Centro Histórico a diario, ya sea públicos 

o privados (Diario El Mercurio, 2014). 

2.1.2 MOVILIDAD DENTRO EN LA URBE CUENCANA  
 

Según lo expresado por (EMOV, 2015) tenemos las siguientes estadísticas:  

 Cerca de unos 600.000 recorridos diarios se realizan en la ciudad de Cuenca, del 100% de todos 

estos recorridos, el 60% es dentro de la ciudad, el 40% es fuera del cantón y un 70% de los viajes 

dentro de la ciudad se hacen por motivos de trabajo y/o estudio.  

 El 64% de los recorridos locales se realizan en medios de transporte público o peatonal y un 

30% en un vehículo privado. 

  El 35% de los recorridos son por motivos personales, mientras que el 51% son por razones 

laborales y/o estudio. 

2.1.3 MOVILIDAD MEDIANTE VEHÍCULO PRIVADO 
 

La mayor parte de los vehículos privados que circulan en la ciudad de Cuenca involucra los 

sectores como: 
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 Centro Histórico 

 El Ejido 

 Yanuncay 

 Feria Libre 

 Cañarisbamba 

 Aeropuerto 

 Totoracocha  

 
 

Sector Nro. De 

Vehículos 

Porcentaje 

(% ) 

Centro Histórico 42.768 19 

El Ejido 36.384 16 

Yanuncay 18.142 8 

Feria libre 13.258 6 

Cañarisbamba 10.926 5 

Aeropuerto 10.184 4 

Totoracocha 9.414 4 

Norte de Av. 
Américas 

8.616 4 

Monay 8.392 4 

Basílica Abelardo 
J.Andrade  

8.392 4 

Miraflores 772 3 

Ricaurte 6.297 3 

Parque industrial 3.988 2 

Narancay 3.989 2 

Capulispamba 2.677 1 

Cajas 401 <1 

Tabla 2.14.Número de Vehículos que circulan por las principales calles de Cuenca 

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015) 
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2.1.4 MOVILIDAD MEDIANTE EL SISTEMA PÚBLICO 
 

El sistema de transporte público circula por los destinos: 

 Centro Histórico 

 Feria Libre  

 El Ejido. 

Sector Nro. De 

Vehículos 

Porcentaje 

(% ) 

Centro Histórico 62875 29 

El Ejido 27850 13 

Feria Libre 16196 7 

Yanuncay 12818 6 

Miraflores 10898 5 

Norte de Av. 

Américas 

10039 5 

Aeropuerto 7839 4 

Cañarisbamba 7086 3 

Basílica – Abelardo 

J.Andrade  
6733 3 

Control Sur – Borja 6686 3 

Pumapungo 6413 3 

Totoracocha 6274 3 

Monay 6030 3 

Pencas – Cebollar 5606 3 

Ricaurte 5455 3 

Parque Industrial -
Patamarca  

4397 2 

Camino viejo a 

Baños 

3861 2 

Sayausí – Rio 
Amarillo 

3402 2 

Capulispamba 2761 1 

Paccha – 

Rayoloma 

2720 1 

Paute – Azogues 1423 1 

Narancay 688 < 

1 

Turi 268 < 

1 

Cajas 185 1 

Tabla 2.2.5.Número de viajes y porcentaje en diferentes sectores de la ciudad 

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015 
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2.1.5 DISTRIBUCIÓN DE DESTINOS  
 

La mayor parte de los viajes dentro de la ciudad se dan por trabajo, educación, gestiones de 

carácter personal, compras o recreación y por motivos de salud. Las zonas con mayor movimiento 

de los ciudadanos son el Centro Histórico y El Ejido, dados que en estos sectores se encuentra la 

mayor parte del movimiento económico en la Ciudad (EMOV, 2015). 

Motivo Porcentajes 

(%) 

Trabajo 33 

Estudio 18 

Compras 17 

Gestiones 
Personales 

16 

Recreación 12 

Salud 3 

Otros < 1 

Tabla 2.3.6.Número de viajes y porcentaje en diferentes sectores de la ciudad 

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015) 

2.1.6 NIVEL DE SATURACIÓN VEHICULAR 
 

El nivel de saturación en horas pico que posee la ciudad de Cuenca se lo observa en el siguiente 

gráfico: 

                             

Figura 21 Nivel de Saturación en las vías de Cuenca 

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015) 

De acuerdo con lo expresado por la Dirección Municipal de Tránsito en el año 2015, tenemos 

los siguientes porcentajes de niveles de saturación: 

 Del 61% del viario de la ciudad, entre un 20 y 60% se encuentra en congestionamiento y 

el 80% del mismo soporta una mayor capacidad de la que está hecha. 
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 El 13% del viario se encuentra sobrepasando su capacidad total, las calles que 

corresponden al Centro Histórico de la ciudad, así como las avenidas: Ordóñez Lasso, 12 

de abril, Huayna Cápac y además en la calle Condamine, presentan este mismo problema. 

 Donde se da una mayor demanda del suelo es cerca de instituciones como escuelas, 

colegios y universidades, al momento que los estudiantes ingresan o salen de los 

establecimientos educativos. 

2.1.7 SITUACIÓN DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 

 

A través de la información publicada por el GAD Municipal de la ciudad se observa la situación 

real de vías: 

 Vías con un alto flujo vehicular. 

 Vías con un alto grado de saturación. 

 Vías con un menor grado de saturación. 

 Sitios donde más circulan los ciudadanos con vehículos privados. 

 

VÍAS CON ALTO FLUJO VEHICULAR 
 

Se registran una gran cantidad de vehículos que circulan por día a través de las diferentes 

avenidas: 

 

Vehículos / 

día 

Avenidas / Calles 

 Av. 12 de Abril 

 Av. España 

40000 Av. González Suarez 

 Av. Fray Vicente Solano 

 Av. Huayna Cápac 

 Av. 10 de Agosto 

 Av. 12 de Abril 

 Av. 12 de Octubre 

 Av. 1ero de Mayo 

 Av. 24 de Mayo 

 Av. España 

> 5000 Av. González Suarez 

 Av. Héroes de Verdeloma 

 Av. Huayna Cápac 

 Av. Remigio Crespo 

 Av. De las Américas 

 Unidad Nacional 
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 Vía Cuenca - Azogues 

              Borrero 

  Luis Cordero 

 Benigno Malo 

< 2000 General Torres 

 Sucre 

 Bolívar 

 Gran Colombia 

Tabla 2.47.Número de Vehículos que circulan por día en la ciudad 

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015) 

 

2.1.8 ZONAS CON ALTA AFLUENCIA VEHICULAR 
 

El Centro Histórico de la ciudad es el sitio donde existe el mayor número de recorridos, 

con un número aproximado de 100.000, de los cuales, la movilización en vehículo privado 

corresponde al 75%. El norte de la Ciudad es el sector por donde ocurre la mayor parte del ingreso 

hacia el Centro Histórico, con un porcentaje del 34,75%, seguido del 19,15% perteneciente a la 

zona oeste, 16.44% zona este y por último con el 10.85% de la zona sur (Dirección Municipal de 

Transito, 2015). 

 
Zona 

 
No. 

Vehículos 

Porcent

aje 

(%) 

Norte 26250 35 

Oeste 14250 19 

Este 12000 16 

Sur 8250 11 

Tabla 2.58.Porcentaje de Carros que acceden al centro histórico  

Fuente. (Dirección Municipal de Transito,2015) 

2.2 ELABORACIÓN DE LOS TRAYECTOS DE PRUEBA 
 

Para el planeamiento de los trayectos, consideramos el documento intitulado 

“Determinación de los ciclos de conducción de un vehículo categoría m1 para la ciudad de 

cuenca”, (Pérez llanos & Quito Sinchi, 2018), este colabora con autentificar el trascurso del 

proyecto, tomando en cuenta puntos importantes como; ubicación geográfica, rumbo y origen – 

destino. 
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Tabla 2.6. Trayectos planteados para los ensayos 

Fuente: (Autores)            

Se establece estas rutas considerando: 

 El recorrido deberá tener una distancia aproximada de entre 6 a 8 km o mayor. 

 El viario deberá tener un nivel de congestionamiento vehicular normal y elevado 

 

 

 

 

 



39 
 

2.2.1 INSTRUMENTACIÓN A UTILIZAR (SCOOTER 

ELÉCTRICO) 
Es un vehículo de cortas dimensiones que se mueve impulsado por motores alimentados 

por corriente eléctrica, dicha corriente se encuentra almacenada en la batería y a ésta a su vez es 

regenerada mediante el freno regenerativo. 

 

Figura 22 Scooter eléctrico Xiaomi M365  

Fuente. (Autores) 

CARCATERÍSTICAS DEL SCOOTER ELÉCTRICO XIAOMI M365 

 Material: aluminio aeroespacial de baja densidad y gran fuerza estructural 

 Velocidad máxima: 25 km/h 

 Autonomía máxima: 30 kilómetros 

 Plegable 

 Motor sin escobillas de corriente continua (DC) de 250W 

 Potencia de la batería: 280Wh 

 Tiempo de carga de la batería: 4 horas 

 Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh 

 Sistema de doble frenado: freno de disco en la rueda trasera y «freno motor» en la rueda 

delantera 

 Tamaño de la rueda: neumático inflable de 8,5 pulgadas 

 Sube pendientes de hasta 16 grados 

 Grado impermeable: IP54 

 Carga máxima: 120 kilos 

 Dimensiones: largo 108 cm, ancho 43 cm y alto 114 cm 

 Peso neto: 12,5 kilos 
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2.2.2 DISPOSITIVO DE TOMA DE DATOS (IPHONE 5) 

 

Figura 23 IPhone 5  

Fuente. (Autores) 

 

 Alto: 123,8 mm 

 Ancho: 58,6 mm 

 Grosor: 7,6 mm 

 Peso: 112 g 

 Tamaño: 4" 

 Resolución: 1136 x 640 

 Cámara principal: 

 Resolución:8 MP 

 Vídeo: Full HD 1080p 

 Características: Geo-localización / reconocimiento de rostro / panorámica / HDR 

 Cámara frontal: 

 Resolución:1.2 

 Vídeo: HD 720p 

 Características: Reconocimiento de rostro 

 

 

 



41 
 

2.2.2.2 APLICACIÓN M365 PLUS 
Esta aplicación se conecta mediante Bluetooth al Scooter eléctrico y nos permite conocer 

diversos parámetros del scooter como: 

 Velocidad Máxima 

 Velocidad Media 

 Temperatura del Motor 

 Capacidad de Carga 

 Tiempo de Recorrido 

 Kilómetros Recorridos 

 Voltaje 

 Corriente 

 Nivel de carga en cada batería 

 

 

Figura 24 Aplicación M365 PLUS  

Fuente 1.(Autores) 

2.3 PROGRAMACIÓN DE LOS TRAYECTOS 
 

 Los trayectos se realizarán en momentos adecuados en donde no exista ningún tipo de 

inconveniente tanto climatológico como externo. Se efectuarán dentro de los 6 primeros días de 

la semana, separado por 2 jornadas: desde las 9:30 hasta las 13:30 y desde las 15:30 hasta 

las18:00. Se eligieron estos horarios porque en dichos lapsos de tiempo existe un número 

adecuado de individuos circulando por los lugares seleccionados como aceras y ciclo vías. Se 
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planea hacer tres recorridos en la mañana y tres en la tarde, teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los equipos o de algún contratiempo que pueda provocar una obstaculización de la ruta. Y 

finalmente, el tiempo a realizar los trayectos está considerado en cuatro quincenas, al terminar y 

tener los valores, se analizará los resultados que nos dan las herramientas. 

2.3.2 CARACTERIZACIÓN PARA REALIZAR LOS 
RECORRIDOS 

Los elementos a tomar en cuenta dentro de un estudio de ciclo viario están referenciados con: 

PESADEZ Y LUGAR GEOGRÁFICO 

 

Son dos cuestiones claves que no se debe dejar pasar por alto, ya que los valores varían si 

se tiene un elevado peso y un alto gasto de tipo energético. De igual forma ocurre con el lugar 

geográfico, por ejemplo, con una pendiente pronunciada se requiere de un mayor esfuerzo para 

lograr el movimiento, lo que se refleja en un mayor esfuerzo. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

La obtención de buenos resultados también depende del clima, siempre el factor climático 

será un limitante, ya sea por la variación de temperatura que tengamos, si se tiene más grados 

se produce un gran dispendio energético en el ser humano, así como con menos grados la movilidad 

resulta cada vez más imposible. 

RANGO DE EDADES 

 

Las edades más comunes para este proyecto oscilan entre los 15 hasta los 40 años. Por tal 

razón se tomó en cuenta 2 dos grupos de edades: el primero inicia desde los 15 años hasta los 

25 años y el segundo desde los 26 hasta los 40 años, destacado que las pruebas serán realizadas 

por personas del primer grupo. 

 
2.4 SELECCIÓN DE PARÁMETROS 
 

Los parámetros seleccionados serán de acuerdo a lo que establece (Barlow, Latham, 

McCrae, & Boulter, 2009). Ellos emplean diferentes parámetros para obtener un ciclo de 

conducción en diferentes ciudades tales como San José - Costa Rica, Naucalpán – México, Quito 

– Ecuador, entre otros. En nuestro caso se ha decidido utilizar las variables recomendadas que se 

muestran a continuación: 

Parámetros Unidad Fórmula 
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Velocidad media del ciclo completo 

incluyendo los periodos en modo 

ralentí, v1 

 
 

𝑘𝑚/ℎ 

 
𝑑𝑖𝑠𝑡 

𝑣1 = 3.6 
𝑇

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Velocidad Máxima, 𝒗𝒎𝒂𝒙 𝑘𝑚/ℎ - 

Número de paradas, 𝑵 - - 

Tiempo total de manejo, 
𝑻𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 

𝑠 - 

Tabla 2.79.Prametros a utilizar para saber la autonomía real del scooter 

Fuente. (Autores) 

2.4.1 OTROS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN. 
 

Los parámetros mostrados en la tabla 2.8 son de suma importancia porque estos serán los 

valores estándar con los que se trabajará al momento se hacer las pruebas de ruta. El peso del 

conductor, la pendiente y el tipo de terreno podrían variar, pero los valores con los que se trabaja 

se detallan en la Tabla: 

 

Peso del Conductor 73 kg 

Peso del Scooter Eléctrico 12 kg 

PSI de las llantas 50 psi 

Carga exterior 2 Kg 

Clase de Pendiente  Variable 

Modelo de Terreno Asfalto - 
Adoquín 

Modelo de Trayecto Urbano 

Tabla 10.Datos establecidos para realizar las pruebas de ruta 

Fuente: Autor 

2.5 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TRAYECTOS UTILIZANDO EL SCOOTER ELÉCTRICO.  

2.5.1 TRAYECTO 1 (SUR-NORTE). 
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Figura 25 Ruta del Trayecto 1 (Sur-Norte) 

Fuente. (Autores) 

Se detalla el trayecto 1 en sentido Sur-Norte: 

 
Figura 26 Trazado del trayecto 1 en forma de ida y vuelta  

Fuente. (Autores) 

2.5.1.1 DATOS LOGRADOS DEL TRAYECTO 1 (SUR-NORTE). 
 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

TRÁFICO ALTO 

 

 

Recorrido 

Velocidad 
Media 

(Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración 
del 

manejo 
(min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 
Recorrida 

(Km) 

%Batería 
Utilizada

/100% 

Recorrido Sur-Norte 

Recorrido Norte-Sur 
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P1 10,5 19 38:00 13 9.4 40

% 

P2 10 20 37:16 12 9.4 41
% 

P3 9 18 40 16 10 43
% 

Tabla11.Resultados logrados en el Trayecto 1(Sur-Norte) con tráfico Alto 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 1 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 1 con tráfico alto fue del 40% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 38 minutos. 

 

TRÁFICO BAJO 

 
Tabla12.Resultados logrados en el trayecto 1 (Sur-Norte) con tráfico bajo. 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 1 CON TRÁFICO 

BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 1 con tráfico bajo fue del 

35% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 32 minutos 

 

2.5.2 TRAYECTO 1 (NORTE-SUR) 

 

Figura 27 Trayecto 1(Norte-Sur) 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media (Km/h) 

Velocidad 

Máxima (Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida (Km) 

%Batería 

Utilizada/100
% 

V1 12 23 30:00 10 9 35% 

V2 11,1 23 31:00 12 9 35% 

V3 11.5 22 33:22 13 9.2 36% 
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Fuente. (Autores) 

Se detalla el Trayecto 1 en sentido Norte-Sur: 

 

Figura 28 Trazado del recorrido 1 de Norte a Sur 

Fuente. (Autores) 

2.5.2.1 DATOS LOGRADOS DEL TRAYECTO 1 (NORTE-SUR) 
 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

 
TRÁFICO ALTO 

 

 
Recorrido 

Velocidad 
Media 

(Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración 
del 
manejo 

(min) 

Cantidad de 
Detenciones 

Distancia 
Recorrida 

(Km) 

%Batería 
Utilizada/1

00% 

P1 11,5 21 35:00 13 9.3 39% 

P2 10 20 33:16 12 9.3 41% 

P3 10 19 38 14 9,8 42% 
Tabla13. Resultados logrados del trayecto 1(Norte-Sur) en tráfico alto 

Fuente: Autores 
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PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA EN 

EL TRAYECTO 1 CON TRÁFICO ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 1 con tráfico alto fue del 40% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 34 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 
 

 
Recorrido 

Velocidad 
Media (Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración del 
manejo (min) 

Cantidad de 
Detenciones 

Distancia 
Recorrida (Km) 

%Batería 

Utilizada/100
% 

V1 12 23 29:35 10 9.2 33% 

V2 11 23 29:00 8 9.3 31% 

V3 11 22 32:22 11 9 32% 

Tabla14.Resultados logrados del trayecto 1(Norte-Sur) en tráfico bajo. 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA EN 

EL TRAYECTO 1 CON TRÁFICO BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 1 con tráfico bajo fue del 

34% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 29 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Resultados mostrados en la Aplicación M365 PLUS con tráfico alto           Figura 30Resultados mostrados en la aplicación M365 Plus con 
tráfico bajo 

Fuente: Autores                                                                                        Fuente: Autores                       



48 
 

                                         

2.5.3 TRAYECTO 2 (ESTE-OESTE) 
 

 

Figura 31.Trayecto 2 (Este-Oeste) 

Fuente: Autor 

En el siguiente gráfico, se muestra el trayecto 2 en sentido Este-Oeste: 

 

 
Figura 32.Trazado del Trayecto 2(Este Oeste) 

Fuente: Autor 

2.5.3.1 DATOS OBTENIDOS DE LA RUTA 2 (ESTE-OESTE) 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenadas en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 
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TRÁFICO ALTO 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media 
(Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida 
(Km) 

%Batería 

Utilizada/10
0% 

P1 13 21 28:00 10 7 30% 

P2 14 18 29 9 7.5 31% 

P3 13 20 26:19 11 7.2 34% 

Tabla 15.Resultado logrado del trayecto 2 (Este-Oeste) con tráfico alto 

Fuente. (Autores) 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 2 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 2 con tráfico alto fue del 32% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 27 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 

 

                                                     Fuente. (Autores) 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 2 CON TRÁFICO 

BAJO 

Él porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 2 con tráfico bajo fue del 

25,5% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 24 minutos 

 

 

 
Recorrido 

Velocidad 
Media (Km/h) 

Velocidad 
Máxima (Km/h) 

Duración del 
manejo (min) 

Cantidad de 
Detenciones 

Distancia 
Recorrida (Km) 

%Batería 
Utilizada/100

% 

V1 14 22 24:16 9 6.9 28% 

V2 16 22 24:00 7 6.9 24% 

V3 15 23 23:48 8 7.0 25% 

Tabla 16. Resultado logrado del trayecto 2(Este-Oeste) con tráfico bajo 
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2.5.4 TRAYECTO 2 (OESTE-ESTE) 
 

 

Figura 33.Trayecto 2 (Oeste-Este)  

Fuente. (Autores) 

A continuación, se detalla el trayecto 2 en sentido Oeste-Este: 

 

Figura 34 Trazado del trayecto 2(Oeste-Este)  

Fuente. (Autores) 

2.5.4.1 DATOS OBTENIDOS DE LA RUTA 2 (ESTE-OESTE) 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 
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TRÁFICO ALTO 
 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media 
(Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración 
del 

manejo 
(min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida 
(Km) 

%Batería 

Utilizada/1
00% 

P1 12 20 31:00 12 6.8 30% 

P2 14 20 29 11 6.8 29% 

P3 15 22 27 13 6.5 27% 

Tabla 17. Resultado logrado del trayecto 2 (Oeste-Este) con tráfico alto 

Fuente. (Autores) 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 2 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 2 con tráfico alto fue del 

28% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 29 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 

 

                            

Fuente. (Autores) 

  

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 2 CON TRÁFICO 

BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 2 con tráfico bajo fue del 25% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 23 minutos 

 
Recorrido 

Velocidad 
Media (Km/h) 

Velocidad 
Máxima (Km/h) 

Duración del 
manejo (min) 

Cantidad de 
Detenciones 

Distancia 
Recorrida (Km) 

%Batería 
Utilizada/100
% 

V1 15 24 24 10 6.6 26% 

V2 15 23 22:30 10 6.5 25% 

V3 14 23 22:16 11 6.5 25% 

Tabla 18.Resultado logrado del trayecto 2(Oeste-Este) con tráfico bajo 
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Figura 36 Resultado mostrado con la aplicación M365 

Plus con tráfico alto 

Fuente: Autores                                                                                        Fuente: 

Autores 

 

2.5.5 TRAYECTO 3 (SUR-ESTE) 

 

Figura 37  Trayecto 3 (Sur-Este) 

Fuente. (Autores) 

A continuación, se detalla el trayecto 3 en sentido Sur-Este 

Figura 35.Resultado mostrado con la Aplicación M365 
Plus con trafico bajo 
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Figura 38.Trazado del trayecto 3 (Sur-Este) 

Fuente: Autores 

2.5.5.1 DATOS OBTENIDOS DEL TRAYECTO 3 (SUR-ESTE) 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

TRÁFICO ALTO 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media 
(Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración del 

manejo 
(min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida (Km) 

%Batería 

Utilizada/10
0% 

P1 14 2

3 

20 8 5.9 23% 

P2 12 2
4 

18 8 5.9 22% 

P3 15 2
4 

21 9 6.1 22% 

Tabla 19. Resultado logrado del trayecto 3 (Sur-Este) con tráfico alto 

Fuente: Autores 
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PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 3 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 3 con tráfico alto fue del 

23% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 20 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 

 

  

                                                                                          Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 3 CON TRÁFICO 

BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 3 con tráfico bajo fue del 19% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 16 minutos 

2.5.6 TRAYECTO 3 (ESTE-SUR) 

 

           
Figura 39 Trayecto 3(Este-Sur) 

 Fuente: Autores. 

A continuación, se detalla el trayecto 3 en sentido Este-Sur 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media (Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Número de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida (Km) 

%Batería 
Utilizada/100

% 

V1 15 24 16:39 9 5.5 19% 

V2 14 24 17 10 5.3 20% 

V3 14 24 16 8 5.2 20% 

Tabla 20. Resultado logrado del trayecto 3(Sur-Este) con tráfico bajo 
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Figura 40.Trazado del trayecto 3(Este-Sur) 

Fuente: Autores 

2.5.6.1 DATOS OBTENIDOS DEL TRAYECTO 3 (ESTE-SUR) 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

 

TRÁFICO ALTO 

 

Recorrido 

Velocidad 
Media 

(Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 
Recorrida 

(Km) 

%Batería 
Utilizada/10

0% 

P1 13 22 22 10 5.9 23% 

P2 14 20 23 12 5.9 22% 

P3 11 24 23 11 6.0 23% 

Tabla 21.Resultado logrado del trayecto 3 (Este-Sur) con tráfico alto 

Fuente: Autores 
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PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 3 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 3 con tráfico alto fue del 

22% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 22 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 

 

                                                            

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 3 CON TRÁFICO 

BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el   recorrido 3 con tráfico bajo fue del 

20% en un tiempo PROMEDIO de manejo de 18 minutos 

 

Figura 42.Resultado mostrado con la aplicación M365 Plus 

Con tráfico alto  

Fuente: Autores                                 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media (Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida (Km) 

%Batería 
Utilizada/100

% 

V1 14 24 18 9 5.4 20% 

V2 14 22 17 10 5.5 19% 

V3 13 24 19 8 5.2 21% 

Tabla 22.Resultado logrado del traayecto 3(Este-Sur) con tráfico bajo 

Figura 41.Resultado mostrado con la Aplicación M365 
Plus con tráfico bajo 

Fuente: Autores 
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2.5.7 TRAYECTO 4 (NORTE-ESTE) 

                                                                                                                                                                                                                                           
Figura 43 Trayecto 4(Norte-Este) 

Fuente: Autores 

A continuación, se detalla el Trayecto 4 en sentido Norte-Este 

 

Figura 44 Trazado del trayecto 4(Norte-Este) 

Fuente: Autores 

 

2.5.7.1 DATOS OBTENIDOS DEL TRAYECTO 4 (NORTE-ESTE) 

En las tablas se reflejan la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

TRÁFICO ALTO 
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Recorrido 

Velocidad 

Media 
(Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida 
(Km) 

%Batería 

Utilizada/10
0% 

P1 13 24 20:33 14 6 19% 

P2 12 24 18:45 13 6.1 18% 

P3 13 24 19:26 13 6 19% 

Tabla 23.Resultado logrado del trayecto 4(Norte-Este) con tráfico alto 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 4 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 4 con tráfico alto fue del 18% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 19 minutos. 

 

TRÁFICO BAJO 

                                                                  

 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 4 CON TRÁFICO 

BAJO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 4 con tráfico bajo fue del 14 en 

un tiempo PROMEDIO de manejo de 16 minutos 

 

 

 

Tabla 24Resultado logrados del trayecto 4(Norte-Este) con tráfico bajo 

 

Recorrido 

Velocidad 

Media (Km/h) 

Velocidad 

Máxima 
(Km/h) 

Duración del 

manejo (min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 

Recorrida (Km) 

%Batería 

Utilizada/100
% 

V1 15 24 15:21 9 5.9 14% 

V2 15 25 16:00 10 5.9 15% 

V3 14 23 16:38 8 6.0 13% 
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2.5.8 TRAYECTO 4 (ESTE-NORTE) 

 

Figura 45 Trayecto 4 (Este-Norte) 

Fuente: Autores 

A continuación, se detalla el trayecto 4 en sentido Este-Norte 

 

Figura 46 Trazado del trayecto 4 (Este-Norte) 

Fuente: Autores 
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2.5.7.1 DATOS OBTENIDOS DEL TRAYECTO 4 (ESTE-NORTE) 

En las tablas se refleja la siguiente información: velocidades, duración del manejo, 

detenciones realizadas y porcentaje de batería consumida. Todos estos parámetros son 

almacenados en la aplicación M365 PLUS, tanto para tráfico elevado y para tráfico bajo. 

TRÁFICO ALTO 

 
Recorrid

o 

Velocidad 
Media 

(Km/h) 

Velocidad 
Máxima 

(Km/h) 

Duración del 
manejo 

(min) 

Cantidad de 

Detenciones 

Distancia 
Recorrida 

(Km) 

%Batería 
Utilizada/10

0% 

P1 11 23 25:13 15 7 29% 

P2 9 18 23:29 17 6.8 30% 

P3 10 22 24:10 13 6.7 28% 

Tabla 25. Resultado logrado del trayecto 4() en tráfico alto. 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 4 CON TRÁFICO 

ALTO 

El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 4 con tráfico alto fue del 29% en 

un tiempo PROMEDIO de manejo de 24 minutos 

 

TRÁFICO BAJO 

 

 

Fuente: Autores 

PORCENTAJE DE BATERÍA UTILIZADA 

EN EL TRAYECTO 4 CON TRÁFICO 

ALTO 

 
Recorrido 

Velocidad 
Media 
(Km/h) 

Velocidad 
Máxima 
(Km/h) 

Duración del 
manejo (min) 

Cantidad de 
Detenciones 

Distancia 
Recorrida (Km) 

%Batería 
Utilizada/100
% 

V1 12 24 21:52 11 6.6 24% 

V2 11 24 22:00 12 6.4 25% 

V3 11 23 21:48 13 6.5 25% 

Tabla 26.Resultado Obtenido del trayecto 4() con tráfico bajo. 
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El porcentaje promedio de gasto de la batería en el trayecto 4 con tráfico bajo fue del 25% 

en un tiempo PROMEDIO de manejo de 21 minutos 

2.6 VINCULACIÓN DEL SCOOTER ELÉCTRICO A LOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

Para realizar la vinculación del scooter eléctrico con los diferentes medios de transporte 

que circulan dentro de la ciudad de Cuenca, se procedió a realizar encuestas a los diferentes 

dueños o conductores de medios de transporte que prestan el servicio dentro de la urbe. Entre 

los resultados obtenidos, encontramos que existen unos 475 autobuses que entregan el beneficio 

del transporte urbano, como también de 3600 unidades de taxis en toda la ciudad para el servicio 

de transporte público. 

Para la captación de la información sobre el proyecto planteado, se vio conveniente la 

idea de receptar la opinión de los choferes profesionales que se encuentra laborando en las 

unidades de servicio público de la cuidad, ya sea en el servicio de taxi convencional o el servicio 

de transporte urbano. La recaudación de la información de los diferentes tipos de transporte que 

tiene la ciudad, se la realizó en diferentes plazas de estacionamiento de las cooperativas de taxis 

en la ciudad; entre ellas la parada de taxis del terminal terrestre de la ciudad, pues esta alberga a 

diferentes unidades de cooperativas en el mismo lugar. 

En cuanto al servicio de transporte urbano, se pudo realizar la encuesta en algunas de las 

gasolineras o autoservicios de la ciudad, en el momento en que las unidades se disponían a 

recargar de combustible. 

Dentro de esta encuesta están expresadas las siguientes preguntas:  

 

1. ¿PERMITIRÍA QUE UNA PERSONA SUBA CON UN SCOTER ELÉCTRICO A SU 

MEDIO DE TRANSPORTE? 

El porcentaje de personas que sí estarían de acuerdo con permitir el acceso a una persona 

con un scooter eléctrico (Taxi, Bus Urbano) es del 80%; mientras que el otro 20% no estaría 

dispuesto por que afirman que este medio de transporte ocupa espacio, puede ensuciar su unidad 

de transporte o hasta en algún caso puede causar daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Opinión de los conductores en transportar el scooter en una unidad de servicio público.  

Fuente: Autores 

80%

20%

Lo permitiría

No lo permitiría
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2.  ¿EN CASO QUE SU UNIDAD DE TRANSPORTE SE ENCUENTRE LLENA DE 

PASAJEROS PERMITIRÍA QUE UNA PERSONA SE SUBA CON UN SCOOTER 

ELÉCTRICO. 

El porcentaje de encuestados que sí permitirían subir el scooter eléctrico cuando la 

unidad de transporte se encuentra llena es apenas del 30%, ya que el otro porcentaje expresó que 

este aparato ocupa el espacio que un pasajero requeriría; además mencionaron que produciría 

problemas para movilizarse dentro de la unidad de servicio. 

 

Figura 48 Opinión de los conductores en transportar el scooter en una unidad de servicio público en horas pico 

Fuente: Autores 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL USUARIO QUE SUBA CON UN SCOOTER 

ELÉCRICO DEBERÍA PAGAR UN VALOR EXTRA POR SUBIR CON ESTE TIPO 

DE VEHICULO? 

Un 50% cree que la persona que lleve un scooter eléctrico dentro de una unidad de transporte 

urbana no debería pagar ningún valor extra, aunque algunos encuestados expresaron que se 

debería implementar nuevamente un lugar especial en el bus para el traslado de este tipo de 

VMP. 

Los taxistas encuestados manifestaron que ellos sí cobrarían un valor extra por llevar el 

scooter eléctrico, esto se debe –según ellos- a que el tamaño del scooter en muchos casos no 

dificulta su traslado en la cajuela trasera, por lo que se lo debería llevar dentro del taxi. Esto 

implicaría algún tipo de daño en el vehículo o en otros casos podría ensuciarlo, esto sería 

perjudicial para el tipo de servicio que prestan ellos. 

 

Figura 49 Tarifa extra por transportar el scooter en una unidad de servicio publico 

30%

70%

Lo permitiría

No lo permitiría

50%50%
SI

NO
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Fuente: Autores 

 

4. ¿EN CASO QUE SE PUDIERA IMPLEMENTAR EL SCOOTER ELÉCTRICO 

DENTRO DE LA MOVILIDAD DE CIUDAD DE CUENCA, ESTARÍA DE ACUERDO 

QUE ESTE VEHÍCULO SIRVA SOLO PARA REALIZAR RECORRIDOS CORTOS 

DENTRO DE LA CIUDAD O TAMBIÉN DEBERÍA REALIZAR VIAJES LARGOS AL 

IGUAL QUE UN VEHÍCULO TRADICIONAL. 

EL 70% piensa que el scooter eléctrico si sería una solución para minimizar el uso del 

vehículo privado que circula por las principales vías de la ciudad. Este pequeño vehículo podría 

ser utilizado para trasladarse solo por el centro de la ciudad y así reducir los embotellamientos 

producidos en su gran mayoría por los vehículos privados, además creen que podría ser de gran 

ayuda para los jóvenes que van a sus colegios, o para las personas que trabajan cerca de su casa 

u oficina. Mientras que el otro 30% piensa que este vehículo no sería más que solo una novedad 

al igual que otros vehículos eléctricos que han llegado a la ciudad y que no han tenido la 

aceptación esperada por la población; debido a que muchos de los habitantes al carecer de una 

cultura vial podrían ocasionar caos y problemas con este tipo de vehículos. 

 

Figura 50 Opinión sobre trayectos que puede cumplir 

Fuente: Autores 

5. ¿CREE USTED QUE ESTE TIPO DE VEHÍCULO PODRIA EN UN FUTURO ESTAR 

CONECTADO AL RESTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN EN 

LA CIUDAD?  

El 80% de las personas cree que sí podría estar conectado al resto de medios de transporte 

que circulan por la ciudad, ya que al ser pequeño podría circular sin problema por las calles. 

Además, consideran que sería una solución a los problemas de movilidad que existen aún en 

varios puntos de la ciudad en donde es difícil conseguir un taxi o tomar un bus urbano. Otros 

creen que con este vehículo se podría aliviar un poco el problema de la congestión y mitigar la 

contaminación producida por los automóviles. 

El otro 20% afirma que sería difícil que este tipo de transporte pueda circular con 

normalidad por las calles. Su imposibilidad de alcanzar altas velocidades, además de sus 

70%

30%

TRAMOS CORTOS

TRAMOS LARGOS
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dimensiones y su peso podrían convertirse en un problema más para la población, pues siempre 

se busca un vehículo que sea económico, tenga buenas prestaciones y sobre todo no tenga 

problemas de parqueo. 

 

Figura 51 vinculación con otros medios a futuro 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Scooter eléctrico siendo transportada en una unidad de transporte urbano 

Fuente. (Autores) 

 

80%

20%

SI

NO
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2.7 DATOS DE MOVILIDAD OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS 

POBLACIÓN DE CUENCA  
Con la ayuda de la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), se 

pudo conocer que la ciudad de Cuenca contaba con una población de 505.585 habitantes en el 

año 2010, de la cual 239.497 pertenece a una población masculina y 266.088 son mujeres, y con 

una tasa de crecimiento del 1.56% anual. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
Según el último censo nacional realizado en la ciudad de Cuenca en el año 2010, la ciudad 

contaba con una población de 505.585 habitantes con una tasa de crecimiento anual igual al 

1.56%. Para este estudio se vio conveniente trabajar con toda la población de la ciudad, ya que 

se quería apreciar hasta qué tipo de población podría llegar este proyecto: según su edad u 

ocupación. 

VOLUMEN DE LA MUESTRA  
Es la porción de respuestas que una encuesta puede arrojar, se la denomina así porque va 

dirigido solo a una parte del grupo de personas o población objetivo, cuyas opiniones o 

comportamientos son de interés para el estudio a realizar. 

NÚMERO DE LA MUESTRA 
Con la ecuación 1 se obtendrá una muestra de la población actual de la ciudad de Cuenca. 

Teniendo en cuenta la proyección de crecimiento de las poblaciones que establece el Instituto de 

Estadísticas y Censos del 1.56% del año 2010, tenemos el universo de ciudadanos para efectuar 

la recaudación de la información. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

Ecuación 1 

En donde las variables de la ecuación son: 

N = tamaño de la población 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Za = nivel de confianza 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

El nivel de confianza son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una 

determinada probabilidad alta. Con una selección o escala del 90% al 99%. En la tabla 2.17 se 

tienen los valores dependiendo del nivel de confiabilidad con el cual se vaya a realizar el cálculo. 

 



66 
 

Nivel de confianza 

Nivel de 

confianza 

90% 92% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

Za 1,645 1,751 1,881 1,960 2,054 2,170 2,326 2,576 
Tabla 27.Nivel de Confianza 

Fuente. (Autores) 

El volumen de la muestra referente a la implementación del scooter eléctrico como un 

sistema alternativo de transporte vehicular en la urbe, se observa en tabla 2.18. Se obtendrán los 

valores de cada una de las descripciones para poder aplicar la fórmula de la ecuación 1:  

Muestra de la población de la ciudad de Cuenca 

Descripción  Factor Valor 

Universo  N 614.539 

Nivel de confianza Za (95%) 1,96 

Probabilidad de éxito, o 
proporción esperada 

P 0,5 

Probabilidad de fracaso q 0,5 

Precisión (Error máximo 
admisible en términos de 

proporción) 
 

D (0,05) 5% 

Tabla 28.Datos para obtener el número de encuestas a realizar 

Fuente. (Autores) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

𝑛 =
614.539 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,5)2 ∗ (614.539 − 1) +  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 = 375 

El volumen de la muestra que se requeriría para examinar el nivel de aceptación de la 

implementación del scooter eléctrico como un sistema alternativo de transporte vehicular en la 

urbe es de 375 encuestados. 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
Es una técnica o procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento del 

universo objetivo y a cada posible muestra un tamaño determinado, la misma posibilidad de ser 

seleccionado. 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 
La encuesta sobre el nivel de aceptación de la implementación del scooter eléctrico como 

un sistema alternativo de transporte vehicular en la urbe se estructura en un solo bloque que 

comprende los ciudadanos o pobladores de la ciudad. 
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ENCUESTA SEGÚN EL TIPO DE PREGUNTAS  
Se utilizó una serie de preguntas mixtas en la encuesta realizada a la ciudadanía, para 

estimar la aceptación sobre la implementación del scooter eléctrico como un sistema alternativo 

de transporte vehicular para la urbe cuencana. 

A. Preguntas abiertas 

Son aquellas que permiten con toda libertad al encuestado responder, permitiendo 

obtener respuestas más profundas y también obtener respuestas en las que no se había 

pensado. Sin embargo, el problema de este tipo de encuestas es que es muy difícil de 

cuantificar, por el contrario, se deben interpretar las respuestas para evitar a ambigüedad. 

 

B. Preguntas cerradas 

Con este tipo de preguntas, los encuestados están sometidos a elegir alguna de las 

posibles opciones que se presentan en la pregunta. Su principal ventaja es que son más 

fáciles de cuantificar, sin embargo, en ocasiones ninguna de las opciones refleja el 

pensamiento de los participantes o encuestados. 

ENCUESTA QUE SE REALIZÓ A LOS POBLADORES DE LA 

CIUDAD DE CUENCA 
 La encuesta que se llevó a cabo en la población de Cuenca contiene un total de 9 preguntas 

que engloban una serie de parámetros y factores para apreciar la aceptación de la urbe de la 

implementación del scooter eléctrico como un sistema alternativo de transporte vehicular en la 

ciudad de Cuenca. 

LOCALIZACIÓN PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS EN LA CIUDAD 

DE CUENCA 
 Para la aplicación de las encuestas se procedió a sectorizar partes de la ciudad con mayor 

afluencia de ciudadanos. La encuesta se pudo realizar en varios establecimientos con 

aglomeración de la población, así como a peatones o transeúntes que se encontraban por las calles 

de la cuidad y se prestaron para la encuesta. 

                                        
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Luego de haber efectuado el proceso de recaudación de la información a través de toda la 

ciudad y en específico en el centro, se presentan los resultados de las encuestas efectuadas para 

el estudio de la implementación del scooter eléctrico como un sistema alternativo de transporte 

vehicular dentro de la urbe cuencana. La encuesta está conformada por un rango de edad de entre 

los 16 a los 60 años, de la cual el 58% de la muestra corresponde a hombres y el 42% a mujeres, 

tal cual se puede apreciar en la imagen. 
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Fuente. (Autores) 

 Con la información obtenida se llegó a la conclusión de que el proyecto podría encaminarse 

a un público de mediana edad, de entre 16 a 35 años como se puede apreciar en la imagen 2. En 

este grupo etario ingresarían estudiantes de instituciones secundarias (alumnos de bachillerato) y 

estudiantes de nivel superior (universitarios). Además se podría llegar a un público con una edad 

no mayor a los 35 años, que realicen sus actividades laborales y cotidianas en el centro de la urbe, 

como se muestra en la imagen 3. 

 

 

Fuente. (Autores) 

 

Figura 55 Ocupación de los Encuestados 

80%

18%

0% 2%

ESTUDIANTE OCUPADO JUBILADO NO TRABAJA

65%

26%

7%

1% 1%

DE 12-18 AÑOS DE 19-25 AÑOS DE 26-35 AÑOS DE 35-45 AÑOS DE 45-60 AÑOS

HOMBRE; 
58%; 58%

MUJER; 
42%; 42%

Figura 53 Porcentaje de Hombres y Mujeres Encuestadas 

Figura 54 Rango de Edad de los Encuestados 
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Fuente. (Autores) 

Pregunta 1 

¿Consideraría al scooter eléctrico una forma segura de transportarse de un lugar a otro 

dentro de la ciudad? 

 En la imagen 4 se indica la apreciación del público acerca de la seguridad de transportarse 

en un scooter eléctrico por parte de la población encuestada. El 71% de las personas encuestadas 

creen que es posible circular de forma segura en un scooter eléctrico dentro de la urbe, mientras 

que el 29% considera que sería peligroso circular con el scooter eléctrico por las calles de la 

ciudad. 

 

Figura 56 Opinión de los encuestados acerca del scooter eléctrico como una forma segura de transportarse 

Fuente. (Autores) 

 

Figura 57 Individuo transportándose un tramo corto 

Fuente. (Autores) 

 

71%

29%

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Tomaría o consideraría a este medio de transporte alternativo para realizar recorridos 

cortos dentro de la ciudad? 

 En la imagen 5 se aprecia que el 54% de la población encuestada consideraría rara vez la 

opción de realizar recorridos cortos dentro de la urbe; el 43% aseguran que usarían siempre este 

medio de transporte para recorrer pequeños tramos de la ciudad y tan solo un 4% de la muestra 

no tomaría esta opción para movilizarse dentro de la ciudad. 

 

Fuente. (Autores) 

 

Figura 59 Individuo conduciendo el scooter eléctrico en la noche 

 
Fuente. (Autores) 

 

43%

54%

4%

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

Tabla 29.Opinion de los encuestados acerca del scooter elctrico como medio 
alternativo de transporte 
Figura 58 Opinión de los encuestados acerca del scooter eléctrico como medio 
alternativo de transporte 



71 
 

 

 

Pregunta 3 

¿Para usted cuál cree que debería ser la autonomía ideal que debería poseer el scooter 

eléctrico para poder transportarse cómodamente? 

 En la imagen 6 se observa que el 49% de la población encuestada considera que la 

autonomía perfecta del scooter eléctrico sería de 30 Km dentro de la ciudad; el 28% cree que 15 

Km serían efectivos para la autonomía y el 23% de habitantes encuestados considera que la 

autonomía perfecta debería ser de 40 Km. 

 

 

Figura 60 Opinión de los encuestados acerca de la autonomía ideal del scooter eléctrico 

Fuente. (Autores) 

 

Pregunta 4 

¿Cómo consideraría usted el peso del scooter eléctrico para ser transportado por su propia 

cuenta? 

 En la imagen 7, la mayoría de la población encuestada, es decir el 65% mencionó que el 

scooter tiene un peso medio, debido a sus características físicas y técnicas; el 22% dice que el 

scooter eléctrico tiene un peso liviano y el 13% considera a este medio de transporte muy pesado. 

 

28%

49%

23%

15 Km

30 Km

40 Km
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Figura 61 Opinión de los encuestados acerca del pero del scooter eléctrico 

Fuente. (Autores) 

 

Figura 62 .Joven tratando de levantar el scooter Eléctrico 

Fuente. (Autores) 

 

22%

65%

13%

LIVIANO

MEDIO

PESADO
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Figura 63 Joven levantando el scooter eléctrico 

Fuente. (Autores) 

 

Figura 64 Persona adulta tratando de levantar el scooter eléctrico 

Fuente. (Autores) 
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Pregunta 5 

¿Siente que el scooter eléctrico es cómodo para ser transportado por su propia cuenta en 

algunas ocasiones? 

 En la imagen 8, el 85% de personas encuestadas afirman que no tendrían ningún tipo de 

incomodidad en transportar el scooter eléctrico por su propia cuenta, mientras que el 15 % 

consideran incómodo transportarlo, así sea por un instante. 

Este 15% de encuestados que no están de acuerdo en transportar el scooter eléctrico justificaron 

su respuesta en base a las siguientes situaciones:  

 Las dimensiones. 

 El peso. 

 La incomodidad que representaría el scooter eléctrico a la mano de la persona quien lo 

utilice. 

 Escasos lugares de estacionamientos. 

 La incomodidad de cargarlo debido a sus proporciones. 

 El espacio que podría ocupar en cualquier área, siendo incómodo al momento de la 

aglomeración de gente. 

 

 

Figura 65 Opinión de los encuestados acerca de si eso no como de transporta el scooter eléctrico. 

Fuente. (Autores) 

85%

15%

SI NO
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Figura 66 Joven trasladando el scooter eléctrico de un punto a otro 

Fuente: Autores 

 

Pregunta 6 

¿Cree que habría algún tipo de inconveniente en trasladar el scooter eléctrico en otro medio 

de transporte dentro de la ciudad (taxi, bus urbano, tranvía)? 

 En la imagen 9 se muestra que el 71% de la población encuestada no tendría algún 

inconveniente en trasladar el scooter eléctrico en otro medio de transporte dentro de la ciudad y 

el 29% declara que puede tener inconvenientes al transportarlo en otros vecículos.  

El 29% de las personas encuestadas declararon inconvenientes al transportar el scooter eléctrico 

en otro medio de transporte y justificaron lo siguiente: 

 Podría ocasionar problemas al momento de subir o bajar de alguna unidad de transporte 

urbana. 

 Imposible subirlo a las unidades de servicio urbano en horas pico. 

 El tamaño que ocuparía en una unidad de transporte urbano representaría una 

incomodidad para los demás pasajeros. 

 Porque algunos de los conductores de las unidades del servicio de transporte urbano no 

aceptarían llevar este tipo de transporte en la unidad. 
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Figura 67 Opinión de los encuestados acerca de os inconvenientes que existieran al transportar del scooter eléctrico través de 
otros medio de transporte. 

Fuente: Autores 

Pregunta 7 

¿Consideraría una buena idea de disponer de scooter eléctricos públicos, que permitan 

desplazarse libremente por el centro de la ciudad? 

 En la imagen 10 se aprecia que el 93% de la población encuestada ve de buena manera 

disponer de scooter eléctricos públicos para poder desplazarse en la ciudad y tan solo el 7% de la 

misma no consideraría factible esta opción para la ciudad.  

 

Figura 68 Opinión de los encuestados acerca de disponer scooters eléctricos públicos. 

Fuente: Autores 

 

Pregunta 8 

¿En caso de que el scooter eléctrico fuera un medio de transporte de alquiler, estaría 

dispuesto a utilizar este servicio alguna vez? 

 En la imagen 11 se muestra que el 83% de las personas encuestadas estarían de acuerdo en 

alquilar este servicio alguna vez para transportarse en la urbe y el 17% no alquilaría este servicio.  

29%

71%

SI NO

93%

7%
SI NO
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Figura 69 Opinión de los encuestados acerca si estarían dispuestos a alquilar un scooter eléctrico. 

Fuente. (Autores) 

Pregunta 9 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como usuario por el alquiler del scooter eléctrico por el 

periodo de una hora? 

 En la imagen 12 se muestra que el 54% de encuestados estaría de acuerdo con pagar $0.50 

centavos de dólar por alquilar este servicio por un periodo de una hora, un 27% de encuestados 

pagaría un dólar y el 20% de la muestra desearía pagar $0.75 de dólar. 

 

Figura 70 Opinión de los encuestados acerca del valor a pagar por el alquiler del scooter eléctrico 

Fuente. (Autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%
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CAPITULO.3  

VALORES GENERALES LOGRADOS DE LOS TRAYECTOS REALIZADOS 

CON EL SCOOTER ELÉCTRICO DENTRO DE LA URBE CUENCANA. 

 

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON 

RESPECTO AL TIEMPO EN EL TRAYECTO 1 
 

 El comportamiento producido tanto con tráfico alto, así como en tráfico bajo con respecto 

a la duración del recorrido del trayecto 1 tiene los siguientes resultados: 

 

Parámetros Trafico 
Bajo(Norte

-Sur y Sur 

Norte ) 

Trafico 
Alto(Nort

e-Sur y 

Sur-

Norte) 

Difere
ncia 

% 

Unidad 

𝑽𝒆𝒍o𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 12 10 0,16 𝑘𝑚/ℎ  

𝑽𝒆𝒍oci𝒅𝒂𝒅𝒎𝒂𝒙 22 19 0,27 𝑘𝑚/ℎ  

𝑻𝒊𝒆𝒎p𝒐𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 1980 2400 0,21 𝑠𝑒𝑔 

𝑫𝒊𝒔𝒕a𝒏𝒄𝒊𝒂 promedio 
𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 

9 10.5  𝑘𝑚 

Temperatura del 
vehículo 

30/32 31/32 0,03 C 

Capacidad de batería 

𝒑𝒓𝒐𝒎 
4000/7800 3900/7800  mAh 

Autonomía promedio 19/30 16.8/30 0,16 km 

𝑵𝒓𝒐. 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅a𝒔 12 16 0,11 - 

Tabla 30.Resultados promedio obtenidos en el trayecto 1 tanto al momento de partir como de regresar con tráfico alto y 
trafico bajo. 

Fuente. (Autores) 

 En el recorrido con tráfico alto, los resultados como autonomía, temperatura y velocidad 

cambian notablemente, esto se debe a que al momento de conducir el scooter se lo debe hacer 

reduciendo la velocidad en ciertas zonas. Otra razón importante es que este vehículo no es 

respetado por el resto de conductores, lo que implica que en varias partes del trayecto deberán 

circular por las veredas o utilizar ciclo vías para precautelar la integridad del vehículo y del 

conductor. La velocidad puede variar en pendiente normal y pronunciada, pues en algunos 

sectores hubo que detener la marcha para llevarlo manualmente, lo que significó un aumento 

en el tiempo de manejo del scooter. 
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3.2  COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON 

RESPECTO AL TIEMPO EN EL TRAYECTO 2. 
 

 En la siguiente tabla se puede ver los indicadores más importantes por el trayecto 2 tanto 

en tráfico alto, así como con tráfico bajo. 

Indicadores Trafico 
Bajo 

Trafico 
Alto 

Difere
ncia 

% 

Unidad 

𝑽𝒆𝒍o𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 13 11 0,12 𝑘𝑚/ℎ  

𝑽𝒆𝒍oci𝒅𝒂𝒅𝒎𝒂𝒙 23 19 0,15 𝑘𝑚/ℎ  

𝑻𝒊𝒆𝒎p𝒐𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 2340 2760 0,17 𝑠𝑒𝑔 

𝑫𝒊𝒔𝒕a𝒏𝒄𝒊𝒂 promedio 
𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 

7 8 0.11 𝑘𝑚 

Temperatura del 

vehículo 
30/32 31/32 0,03 C 

Capacidad de batería 
𝒑𝒓𝒐𝒎 

4200/7800 3800/7800 0,10 mAh 

Autonomía promedio 22/30 20/30 0,11 𝑊 

𝑵𝒓𝒐. 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅a𝒔 9 13 0,44 - 

Tabla 31. Resultados promedio obtenidos en el trayecto 2 tanto al momento de partir como de regresar con trafico alto y 
trafico bajo. 

Fuente. (Autores) 

Se puede observar que, en el trayecto de tráfico alto, los indicadores como autonomía, 

temperatura y velocidad cambian. 

3.3 COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON 

RESPECTO AL TIEMPO EN EL TRAYECTO 3. 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los indicadores más importantes en el trayecto 3 tanto 

en tráfico alto como tráfico bajo. 

Indicadores Trafico 
Bajo 

Trafico 
Alto 

Difere
ncia 

% 

Unidad 

𝑽𝒆𝒍o𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 15 12 0,16           𝑘𝑚/ℎ 

𝑽𝒆𝒍oci𝒅𝒂𝒅𝒎𝒂𝒙 25 24 0,27 𝑘𝑚/ℎ  

𝑻𝒊𝒆𝒎p𝒐𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 960 1200 0,21 𝑠𝑒𝑔 

𝑫𝒊𝒔𝒕a𝒏𝒄𝒊𝒂 promedio 

𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 
5.5          6  𝑘𝑚 

Temperatura del 

vehículo 
30/32 30/32 0,03 C 

Capacidad de batería 

𝒑𝒓𝒐𝒎 
5200/7800 4800/7800  mAh 
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Autonomía promedio 23/30 20/30 0,16 km 

𝑵𝒓𝒐. 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅a𝒔 8 11 0,55 - 

Tabla 32. Resultados promedio obtenidos en el trayecto 3 tanto al momento de partir como de regresar con tráfico alto y 
trafico bajo. 

Fuente. (Autores) 

3.4 COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON 

RESPECTO AL TIEMPO EN EL TRAYECTO 4. 
 
En la siguiente tabla se pueden ver los indicadores más importantes por el trayecto 4 tanto en 

tráfico alto, como con tráfico bajo. 

Indicadores Trafico 
Bajo 

Trafico 
Alto 

Difere
ncia 

% 

Unidad 

𝑽𝒆𝒍o𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 15 13 0,12 𝑘𝑚/ℎ  

𝑽𝒆𝒍oci𝒅𝒂𝒅𝒎𝒂𝒙 24 23 0,15 𝑘𝑚/ℎ  

𝑻𝒊𝒆𝒎p𝒐𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 1200 1440 0,17 𝑠𝑒𝑔 

𝑫𝒊𝒔𝒕a𝒏𝒄𝒊𝒂 promedio 

𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 
6 7 0.11 𝑘𝑚 

Temperatura del 
vehículo 

32/32 32/32 0,03 C 

Capacidad de batería 
𝒑𝒓𝒐𝒎 

4524/7800 3500/7800 0,10 mAh 

Autonomía promedio 18/30 16/30 0,11 𝑊 

𝑵𝒓𝒐. 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅a𝒔 11 14 0,88 - 

Tabla 33. Resultados promedio obtenidos en el trayecto 4 tanto al momento de partir como de regresar con tráfico alto y 
trafico bajo. 

 

Fuente. (Autores) 
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3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS 

DE MANEJO DEL SCOOTER ELÉCTRICO VERSUS LAS 

OBTENIDAS EN UN MEDIO DE TRANSPORTE TRADICIONAL 

M1. 

 Una vez que tenemos todos los resultados de las diversas pruebas hechas en el scooter 

eléctrico en trayectos elaborados para la urbe cuencana, se planea hacer un análisis contrastando 

los resultados que arroja un automotor en los mismos trayectos. Se tomará en cuenta el 

documento técnico “DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS DE CONDUCCIÓN DE UN 

VEHÍCULO CATEGORÍA M1 PARA LA CIUDAD DE CUENCA”, donde nos da los 

resultados para un vehículo automotor. 

 Se elaboró una tabla para lograr una confrontación de resultados del scooter eléctrico con 

el carro tradicional. 

 

Scooter 
Electrico 

Vehículo 
     Unidad 

Indicadores T.Bajo T.Alto T.Bajo T.Alto 

𝑽𝒑𝒓o𝒎 12 10,0 15,12 15,12 𝑘m/ℎ  

𝑽𝒎𝒂x 22 19 56 51 𝑘m/ℎ  

𝑻𝒎𝒂𝒏e𝒋𝒐 1200 1800 758 907 𝑠e𝑔 

𝑫𝒓𝒆𝒄𝒐r𝒓𝒊𝒅𝒂 6 6.5 4,3 4,5 𝑘m 

𝑵𝒓o. 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 10 13 12 7 − 

Tabla 34.Comparacion de los parámetros scooter eléctrico vs Vehículo convencional 

Fuente. (Autores) 

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

RUEBAS DE MANEJO DEL SCOOTER ELÉCTRICO EN 

RELACIÓN CON LAS OBTENIDAS EN UNA BICICLETA 

CONVENCIONAL. 

 

 Tomaremos en cuenta el documento técnico “ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL 

USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE MOVILIDAD ALTERNATIVA EN RUTAS 

PREESTABLECIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA” que nos ayudará en nuestro análisis. 

. 
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Se elaboró una tabla para hacer una confrontación de resultados del scooter eléctrico en relación 

con la bicicleta tradicional. 

 

Bicicleta Scooter 
Electrico 

     Unidad 

Indicadores T.Bajo T.Alta T.Bajo T.Alto 

𝑽𝒑𝒓o𝒎 17 15 12 10,0 𝑘m/ℎ  

𝑽𝒎𝒂x 41,0 41,8 22 15 𝑘m/ℎ  

𝑻𝒎𝒂𝒏𝒆j𝒐 900,22 1020,31 1200 1800 𝑠𝑒g 

𝑫𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓r𝒊𝒅𝒂 4,4 4,3 6 6.5 𝑘m 

𝑵𝒓𝒐. 𝑷𝒂𝒓𝒂d𝒂𝒔 5 5 10 13 − 

Tabla 35.Comparacion de los parámetros scooter eléctrico vs Bicicleta convencional 

Fuente. (Autores) 

 

 

3.3 COMPARATIVA DE PRECIO AL EMPLEAR UEL 

SCOOTER ELÉCTRICO VERSUS EL VEHÍCULO 

PARTICULAR EN LA URBE CUENCANA. 

 En cuestión de costos hay diferencias notables, ya que el carro tiene elevado consumo de 

combustible, a diferencia del scooter eléctrico que emplea la energía para recargar sus baterías 

y esto disminuye sus gastos. 

 

DATOS DEL SCOOTER ELÉCTRICO: 

 Baterías tipo 18650 de ion litio, con una capacidad de 280Wh o 0.28 Kw*h 

 Autonomía “NOMINAL”: 30 km 

 Velocidad máxima: 25km/h 

 Par máximo: 16Nm 

 Potencia motor: 250W 

3.6.1 COSTO DE CARGA DEL SCOOTER ELÉCTRICO  

 

Tamaño batería: 0,28kw*h (100%) por cada 20 a 25 km (real) 

Precio aproximado kWh en Ecuador: $ 0,0956 
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Consumo de energía estándar: 1.1kWh por 100km 

Consumo en $: 0,28kwh * 0,0956= 2.7 centavos los 25 km 

 Teniendo en cuenta que la carga permite alcanzar aproximadamente 20 a 25 km reales, ya 

que muy pocas veces se logra alcanzar 30Km. Sin embargo, esta carga dependerá de las 

condiciones de manejo, terreno, clima y otros factores. Se puede calcular que el precio de cada 

100km es de: 

Consumo cada 100km: 2.7 centavos/carga * 5 = 13.5 centavos cada 100km. 

 Una vez que ya sabemos los datos técnicos y que recorrer 100km nos cuesta solo $13.5 

centavos de consumo eléctrico, vamos a proceder con la comparación frente al vehículo normal 

que circula por la ciudad. Debemos dejar claro que este valor fue obtenido con el valor de la tarifa 

dignidad que es subsidiada por el gobierno a solo 0,0956 centavos /kWh.. 

3.6.2 COSTO DE CARGA DEL SCOOTER ELÉCTRICO VS AUTOMÓVIL 

CONVECIONAL 

 

 Para realizar este contraste partimos por la premisa  de que el consumo de un carro es 

aproximadamente de 8 litros cada 100km. Para esto hay que considerar variables como es tipo de 

vehículo. Actualmente 8 litros de gasolina cuestan aproximadamente $3.92, ya que el galón de la 

gasolina Extra, la de mayor consumo por los vehículos a gasolina a nivel nacional , está a $1.85. 

Si hacemos una comparación con respecto al consumo del scooter eléctrico obtenemos un ahorro 

de $ 3.42 cada 100km. 

 

 

SCOOTER ELÉCTRICO VS VEHÍCULO CONVENCIONAL 

 SCOOTER ELECTRICO VEHICULO CONVENCIONAL 

Combustible Electricidad Gasolina 

Precio de combustible $ 0.0956 0.489 lt/1.85 Gal 

Capacidad del Tanque de 
Combustible 

0.28 Kw*h 8 galones 

Costo para un recorrido de 

100 km 

2.7 centavos de dólar $3.92 

AHORRO $3.78 

Tabla 36.Comparacion costo de carga del scooter eléctrico vs vehículo convencional 

Fuente. (Autores) 

3.6.4 COSTO DE CARGA DEL SCOOTER ELÉCTRICO VS 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

http://blog.pepecar.com/para-tu-coche-sobre-tu-coche/cuanto-consume-un-coche-a-los-100-km/


84 
 

Poniendo el ejemplo Si realizamos un trayecto de 5 km y hacemos dos trayectos por la mañana y 

dos por la tarde, lo que nos daría un total de 20 km que está dentro de la autonomía de la batería 

de nuestro scooter, y nos desplazamos hasta el mismo lugar, pero en transporte público, 

tendríamos un gasto aproximado de $1.20 al día ($0,30 cada viaje en transporte público). Por lo 

tanto, lo que antes nos costaba $1.20 ahora nos cuesta $3 centavos (Costo de carga de la Batería 

para recorrer de 20-25 km).  

Por otro lado, si hablamos de consumo de un vehículo de transporte de pasajeros encontramos 

con un rendimiento de entre 30 y 40 litros de diésel cada 100 kilómetros de recorrido, 

dependiendo del modelo de camión, la ruta y el peso de la mercancía. En total se consumirán el 

valor de 35 litros para 100 km por el tipo de calzada irregular que posee la ciudad, tomado como 

punto de partida la tesis “ DETERMINACION DEL INDICADOR KILOMETROS-VEHICULO 

RECORRIDO (KVR) PARA LA CIUDAD DE CUENCA“(Sarango Moncayo & Moncayo 

Ordonez, 2016), en donde nos indica los kilómetros recorridos  por las unidades de transporte 

publico dentro de la ciudad de cuenca, en su mayoría estos vehículos realizan recorridos entre 

171,9 km y 224,78 km al dia, estos recorridos corresponden a los principales días de la semana. 

 

SCOOTER ELÉCTRICO VS TRANSPORTE PÚBLICO 

DATOS SCOOTER ELECTRICO DATOS Transporte Publico 

Combustible Electricidad Combustible Diésel 

Precio de combustible $ 0.0956  Número de viajes 
promedio en la 

ciudad 

6-8 viajes 

Capacidad del Tanque 
de Combustible 

0.28 Kwh Capacidad del 
Tanque de 

Combustible 

300 lts/ 79,25 Galones 
 

Costo para un recorrido 
de 100 km 

5.6 centavos de dólar Costo para un 
recorrido de 100 km 

 

9,58 dólares 
 

Tabla 37.Comparacion costo de carga del scooter eléctrico vs Bus de transporte publico 

Fuente. (Autores) 

TRANSPORTABILIDAD DEL SCOOTER ELÉCTRICO EN LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE DE LA CIUDAD  

 Para evaluar la facilidad de transportar el scooter eléctrico en otros medios de transporte 

dentro de la ciudad, se realizó pruebas en diferentes líneas de transporte urbano, así como también 

se utilizó los servicios de taxi convencional. A través de las primeras pruebas realizadas en el 

sistema de transporte urbano, se escogió las rutas o líneas en donde se movilizan gran cantidad 

de la ciudadanía o las que presentan mayor demanda, para ver la reacción que se tiene al ver si se 

puede transportarse con el scooter eléctrico. 

 Se logró apreciar que la mayoría de pasajeros no tiene inconveniente en dejar subir a la 

persona con el scooter eléctrico en las unidades de servicio público, siempre y cuando no se esté 

en horas pico. En este tipo de horas las unidades de transporte urbano no cuentan con espacio 
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suficiente para dejar para permitir el acceso de una persona con el scooter eléctrico en la mano. 

Esto fue justificado por el conductor de la unidad debido a la aglomeración de personas que se 

movilizan en estas horas del día, lo que impediría un correcto desenvolvimiento del trayecto. 

Además como complemento, es importante decir que para poder subir al autobús, siempre se lo 

debió hacer por las puertas de salida de la unidad, ya que esta fue la sugerencia del conductor de 

la unidad.  

 En cambio por parte del servicio de taxi convencional, no se tuvo ningún inconveniente 

en transportar el scooter eléctrico en los carros que hacen sus funciones dentro de la urbe. El nivel 

de aceptación de transportar el scooter eléctrico en las unidades de servicio público que prestan 

el servicio de movilidad dentro de la ciudad, tiene un nivel aceptable, lo que es completamente 

bueno, ya que el scooter eléctrico es un medio de transporte con medidas compactas que una vez 

plegado, ocupa un espacio igual o menor a un elemento extra que lleve alguna persona. 

 

Figura 71 Scooter eléctrico siendo transportado en una unidad de servicio publico 

Fuente: Autores 

 

 

CONCLUSIONES: 
 La revisión bibliográfica permite tener claro todos los fundamentos necesarios para entender 

lo que es la movilidad sostenible, la movilidad personal, además contar con la información 

necesaria acerca de los principales vehículos de movilidad personal. 

 

 Con la encuesta realizada a la ciudadanía de la urbe, se obtuvo que el 83% se manifestó que 

utilizaría este medio de transporte para recorridos cortos dentro de la ciudad y tan solo el 

17% manifestó que no ve factible movilizarse en un scooter eléctrico por factores como: 

inseguridad que representa el movilizarse con el tráfico, la no existencia de una vía adecuada 

o exclusiva  para transitar. Otros factores que representan un ligero inconveniente es su 

transporte, debido a las condiciones físicas del scooter eléctrico, es decir las dimensiones o 

proporciones en conjunto con el peso del mismo causan un ligero descontento en la 

ciudadanía encuestada. 
 



86 
 

 A partir de la información obtenida sobre la movilidad en la ciudad de Cuenca, se pudo 

determinar cuáles son los principales lugares donde se genera el problema de movilidad, esto 

nos ayudó a tener claro el problema. 

 

 Al realizar la comparación del scooter eléctrico con otros medios de transporte se llegó a la 

conclusión de que el vehículo particular es el principal problema de la ciudad. Esto se debe 

a que al no cambiar la ciudadanía sus hábitos de movilidad, en la ciudad se provocan diversos 

problemas desde económicos hasta de salud. 

 

 El scooter eléctrico al ser un medio de transporte pequeño permite utilizarlo en diversos 

lugares, ya que gracias a su motor eléctrico y estructura reforzada no tiene problemas con 

subir o bajar pendientes. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Este estudio realizado, puede ser replicado para otras ciudades, ya que las ciudades como Quito 

y Guayaquil padecen del mismo problema de movilidad. De este modo, implementar este tipo de 

proyectos resulta favorable para las personas y la naturaleza. 

 

 El estudio de la movilidad sostenible en esta ciudad es fundamental, ya que sirve como punto de 

partida para otros tipos de proyectos relacionados. Ya que la búsqueda de alternativas de 

movilidad más ecológica se hace cada día más común. 

 

 Este proyecto puede servir de ayuda para las autoridades en busca de nuevos medios de movilidad 

en la ciudad, que ayuden o colaboren a combatir tanto la contaminación ambiental en la urbe 

como la aglomeración de vehículos en el centro de la ciudad. De esta manera, se puede encontrar 

un desarrollo amigable a futuro, tomando en cuenta que para un proyecto de movilidad 

completamente nuevo se debe partir de una legislación o normativa que pueda regir la circulación 

de dichos vehículos. 

 

 El scooter eléctrico al no contaminar es ideal para implementarlo en los centros de las distintas 

ciudades del país, ya que al alcanzar una velocidad de 30 km/h resulta ideal para transportarse 

hacia lugares cercanos sin tener que preocuparse por el estacionamiento. 
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ANEXO 

 

 

ENCUESTA 1 

Encuesta referente a la vinculación del scooter eléctrico a los sistemas de transporte en la 

ciudad de cuenca. 

Instrucciones: El encuestado deberá leer detenidamente cada una de las preguntas y marcar 

según sea el caso de su respuesta. 

1. ¿PERMITIRÍA QUE UNA PERSONA SUBA CON UN SCOTER ELECTRICO A SU 

MEDIO DE TRANSPORTE? 

( ) SI 

( ) NO 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

2. ¿EN CASO QUE SU UNIDAD DE TRANSPORTE SE ENCUENTRE LLENA DE 

PASAJEROS PERMITIRIA QUE UNA PERSONA SE SUBA CON UN SCOOTER 

ELÉCTRICO? 

( ) SI 

( ) NO 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL USUARIO QUE SUBA CON UN SCOOTER 

ELÉCRICO? 
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( ) SI 

( ) NO 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

4. EN CASO QUE SE PUDIERA IMPLEMENTAR EL SCOOTER ELCTRICO 

DENTRO DE LA MOVILIDAD DE CIUDAD DE CUENCA, ESTARIA DE ACUERDO 

QUE ESTE VEHICULO SIRVA SOLO PARA REALIZAR RECORRIDOS CORTOS 

DENTRO DE LA CIUDAD O TAMBIEN DEBERIA REALIZAR VIAJES LARGOS AL 

IGUAL QUE UN VEHICULO TRADICIONAL. 

( ) SI 

( ) NO 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

5.CREE USTED QUE ESTE TIPO DE VEHICULO PODRIA EN UN FUTURO ESTAR 

CONECTADO AL RESTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN EN 

LA CIUDAD.  

( ) SI 

( ) NO 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
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ENCUESTA 2 
Encuesta del estudio para la implementación del scooter eléctrico como método 

alternativo de transporte vehicular en la urbe cuencana.   

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un análisis acerca del nivel de aceptación, 

comodidad y seguridad que puede ofrecer el scooter eléctrico a la ciudadana. 

Instrucciones: El encuestado deberá leer detenidamente cada una de las preguntas y marcar 

según sea el caso de su respuesta. 

Sexo: 

(  ) Hombre                      (  ) Mujer 

Edad 

(  ) 12-18                  (  ) 19-25                  (  ) 26-35                 (  ) 36-45                 (  ) 46-60 

Usted es: 

(  ) Estudiante                     (  ) Ocupado                      (  )  Jubilado                     (  ) No trabaja 

1. ¿Consideraría al scooter eléctrico una forma segura de transportarse de un lugar a 

otro dentro de la ciudad? 

 

(  ) SI 

 

(  ) NO 

 

2. ¿Tomaría o consideraría a este medio de transporte alternativo para realizar 

recorridos cortos dentro de la ciudad? 

 

(  ) Siempre  

 

(  ) Rara vez  

 

(  ) Nunca  

 

3. ¿Para usted cuál cree que debería ser la autonomía ideal que debería poseer el 

scooter eléctrico para poder transportarse cómodamente? 

 

(  ) 15km 

 

(  ) 30 km 

 

(  ) 40 km 

 

4. ¿Cómo consideraría usted el peso del scooter eléctrico para ser transportado por 

su propia cuenta? 
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(  ) Liviano  

 

(  ) Medio  

 

(  ) Pesado 

 

5. ¿Siente que el scooter eléctrico es cómodo para ser transportado por su propia 

cuenta en algunas ocasiones? 

 

(  ) Si  

 

(  ) No 

 

¿Si contesto No justifique su respuesta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

6. ¿Cree que habría algún inconveniente de trasladar el scooter eléctrico en otro 

medio de transporte dentro de la ciudad (Taxis, Bus Urbano, Tranvía)? 

 

(  ) Si  

 

(  ) No 

 

¿Si contesto SI justifique su respuesta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

7. ¿Consideraría una buena idea de disponer de scooter eléctricos públicos, que 

permitan desplazarse libremente por el centro de la ciudad? 

 

(  ) Si 

 

(  ) No   

 

8. ¿En caso de que el scooter eléctrico fuera un medio de transporte de alquiler, 

estaría dispuesto a utilizar este servicio alguna vez? 

 

(  ) Si 

 

(  ) No 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted como usuario por el alquiler del scooter 

eléctrico por el periodo de una hora? 
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(  ) $0.50                           (  ) $0.75                          (  ) $1.00 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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