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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se le realizó un estudio al ómnibus Diana, para el cual se empleó la 

metodología para elaborar la característica tractiva, con el objetivo de elaborar un análisis 

dinámico y cinemático del mismo. La investigación se desarrolló realizando los cálculos de 

las propiedades dinámicas y cinemáticas fundamentales que puede desarrollar el vehículo. 

El análisis se lleva a cabo a partir del conocimiento de las características del sistema de 

transmisión, del motor, y del vehículo, el cual se realizó empleando una plantilla en 

Microsoft Excel de la mencionada metodología. A partir de la elaboración de la 

característica tractiva se obtuvieron los resultados para el vehículo, y de esta forma se 

pueden conocer las prestaciones posibles de éste.  

 



 
 

  
 

SUMMARY 

 

In this paper was studied the Diana bus, for which it was used the tractive characteristic 

methodology, to reach the objective of elaborating a dynamic and cinematic analysis of 

such vehicle. The investigation was developed by the calculus of the main dynamic and 

cinematic properties that can be developed by this vehicle. The analysis was carried out 

based on the knowledge of the characteristics of transmission system, engine, and the 

vehicle itself. It was used a Microsoft Excel electronic book with the mentioned 

methodology. Due to the elaboration of the tractive characteristic, it were obtained the 

results for the modified vehicle, so it could be know its possible capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde muy antiguo las comunidades humanas, normalmente impulsadas por sus líderes 

políticos y religiosos, han llevado adelante obras de gran significación social, que han 

exigido esfuerzos colosales para su tiempo. Estas obras normalmente desplazaron los 

horizontes de lo conocido hasta ese momento en materia de uso de recursos y esfuerzos de 

innovación. Testimonio histórico de ello son las pirámides egipcias, los foros griegos y las 

carreteras y acueductos romanos. Más regionalmente para nosotros, las alturas de Machu 

Pichu, las terrazas mayas, los oratorios aztecas y el acueducto de Querétaro. 

De manera más moderna, se considera que el transporte, por su función de interconexión 

entre actividades y agentes económicos, tiene un impacto positivo en la productividad y el 

crecimiento económico (Baum y Kurte, 2002)
1
 mediante mecanismos como: disminución 

del precio y el costo de bienes y servicios, aparición de nuevas formas de división del 

trabajo, extensión de los mercados y economías de escala, aparición de nuevos productos, 

ventajas competitivas debido a la concentración, innovaciones y enriquecimiento de los 

conocimientos técnicos, nuevas estructuras espaciales, especialización del uso del suelo, 

explotación de localizaciones menos costosas, aceleración de la racionalización de nuevos 

factores de producción, desarrollo de los recursos humanos, y muchas más. 

Se conoce que el crecimiento económico genera mayor demanda de transporte (Iglesias, 

2010)
2
. Evidencias empíricas correlacionan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

y el crecimiento de la demanda de transporte, aunque las elasticidades varían de unos países 

a otros. En países industrializados se han obtenido elasticidades del transporte terrestre 

entre 0,7 y 1,5 en mercancías, y entre 0,6 y 1,4 en viajeros (Stambrook, 2006)
3
. Esas 

elasticidades tienden a reducirse con el nivel de desarrollo (Vickerman, 2002)
4
, por el nivel 

de saturación de la movilidad individual y un mayor peso de las actividades que requieren 

menor movimiento de mercancías en las economías desarrolladas. 

La influencia del crecimiento económico en la demanda de transporte no ha tenido hasta 

hace unas décadas repercusiones relevantes sobre la política de transporte. Una mayor 

demanda se consideraba un hecho positivo que acompañaba al crecimiento económico. Las 

actuaciones sobre el sistema de transporte entonces se dirigían a satisfacerla e incluso a 

estimularla. Sin embargo, en los últimos años empiezan a ganar espacio planteamientos que 

consideran que no siempre una mayor demanda de transporte es necesariamente positiva.
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 Éstos parten de constatar la existencia de límites físicos a la expansión de los sistemas de 

transporte en áreas muy congestionadas.  

El ejemplo más representativo sería el transporte urbano. En éste, a los emprendimientos 

públicos mayores, fundamentalmente en materia de infraestructura económica, con una 

muy alta participación de la infraestructura de transporte, se han sumado esfuerzos 

privados. Luego se han generado obras que han tenido similar connotación a los grandes 

proyectos estatales, fundamentalmente en edificaciones e infraestructura productiva. 

Así queda que las actuaciones deberían dirigirse a gestionar la demanda de transporte 

existente sin presionar más al sistema de transporte, porque esto se traduciría en mayor 

congestión y consecuentemente, en pérdida de eficiencia del sistema. Esto a su vez 

acarrearía costos adicionales para las actividades económicas. Por otra parte, las razones de 

la eficiencia interna del sistema de transporte justificarían el actuar anterior, en la reducción 

de costos medioambientales fundamentalmente. De hecho, suelen estar vinculados a 

estrategias de movilidad sostenible. En esos casos, el objetivo final sería independizar los 

crecimientos económico y de la demanda de transporte, la llamada disociación o 

“decoupling”. 

Es difícil pronosticar esta disociación debido a la coexistencia de fuerzas motrices de 

sentidos opuestos: la internacionalización de la economía y las prácticas logísticas, 

impulsarían un mayor crecimiento del transporte; y la desmaterialización de la producción 

(sobre todo en las economías basadas en servicios), reduciría dicho crecimiento. 

De acuerdo con la definición del Banco Interamericano de Desarrollo – BID (BID, 2000)
5
, 

la infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, normalmente 

de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y 

personales. Siguiendo esta definición, la infraestructura de transporte es aquella que permite 

la prestación o desarrollo de servicios de transporte en cualquier modalidad (vial, 

ferroviario, marítimo, aéreo), la cual resulta fundamental para permitir la conectividad y la 

integración entre personas y comunidades, nacional e internacionalmente, sea que persigan 

fines económicos, sociales o geopolíticos. 

Una definición más específica para el ámbito del transporte proporcionan (De Rus y otros, 

2003)
6
, al señalar que infraestructura de transporte es el conjunto de activos físicos 

distribuidos en un espacio geográfico que se utilizan para proveer una serie de servicios que 
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hacen posible el transporte de bienes y personas. Como precisan (Vásquez y Bendezú, 

2008)
7
, estos activos se caracterizan por ser altamente específicos, muy costosos y de 

naturaleza irreversible, con pocos usos alternativos y con una vida útil de operación muy 

extensa (normalmente sobre los 30 años). Asimismo, gran parte de estos activos son de uso 

público, por lo que las decisiones de ampliación, de cierre o de modificación requieren un 

modelo de decisiones diferente al financiero, ya que los ingresos que se generan por su uso 

raramente reflejan el beneficio social, y menos aún los costos de oportunidad de los 

recursos utilizados para su financiamiento. 

A nivel práctico, el problema discutido en la literatura es la escasez y la deficitaria calidad 

de las estadísticas sobre indicadores de infraestructura en los países del Tercer mundo, lo 

que ha obstaculizado el desarrollo de investigaciones en la materia y ha limitado la 

interpretación de los resultados de los estudios especializados (Chaparro, 2002)
8
. 

A lo anterior, se agrega la complejidad intrínseca a la realización y gestión de 

megaproyectos, lo que nos lleva directamente a preguntarnos sobre si estos requieren un 

marco institucional ad hoc. O dicho de otro modo, si existe una institucionalidad adecuada 

para la ejecución de este tipo de proyectos de alto alcance e impacto. 

Como señala (Flyvbjerg, 2010)
9
, son muchos los intereses que se mezclan en la decisión de 

llevar adelante proyectos mayores de infraestructura, los cuales muchas veces no responden 

a grandes objetivos públicos. Existe una diversidad de promotores de este tipo de proyectos 

que buscan dar cuenta de ciertos intereses particulares que no siempre están en línea con los 

propósitos o necesidades públicas, cuestión que se agrava con los ya señalados problemas 

de subestimación de costos y sobrevaloración de beneficios. En nuestro país, se han 

concretado en resultados visibles algunos esfuerzos de desarrollar la infraestructura de 

transporte público de pasajeros, con el diseño y construcción de los ómnibus Girón y Diana 

por técnicos cubanos.  

En el transporte de pasajeros por ómnibus, se ha estudiado la variabilidad al valorar las 

externalidades (€ / 1 000 p . km) de acuerdo con el marco espacial y socioeconómico donde 

ocurran (Monzón, 2009)
10

 del siguiente modo: de 1 a 7 por accidentes; de 12 a 18 en 

contaminación atmosférica; de 0,05 a 4,6 por ruido; de 0,7 a 9,5 debido al cambio climático 

y en total de 13,8 a 39,1, sin incluir la congestión. La metodología fue del tipo “top – 

down” (que permite comparar los resultados entre modos y países) por países de la Unión 

Europea (UE), y sentaron las bases para una política de tarificación de infraestructuras o 
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“pricing”. Como conclusión se planteó que la política de transportes debe tender a reducir 

la movilidad en los modos que producen más externalidades (automóvil y avión) y 

transferir la demanda a los modos más sostenibles (ferrocarril, viajes a pie y en bicicleta). 

En Cuba la mayoría de los vehículos que circula en los campos y ciudades presentan 

problemas en su estado técnico, debido a que estos equipos tienen más de 20 años de 

explotación, provocando un elevado índice de rotura en tránsito. Gran parte del tiempo de 

explotación los medios se encuentren en los talleres, afectando el Coeficiente de 

Disponibilidad Técnica (CDT) de las organizaciones, y ocasionando problemas en la 

producción o en la función que este desempeñando. Si partimos que cada día adicional que 

el producto requiere para ser transportado implica una caída de 1 % en el comercio 

(Djankov y otros, 2007)
11

, es innegable el efecto de contar con un parque de vehículos 

medianamente nuevos; pero esto no se aplicaría en el transporte de pasajeros, que tiene la 

dificultad adicional de requerir el desglose por modo y motivo de viaje.  

Conociendo que el transporte automotor es un factor fundamental para el desarrollo de la 

economía e industria cubanas, a partir del año 2000 el gobierno revolucionario se ha 

programado grandes planes para el mejoramiento integral de la transportación de carga y 

pasajeros. Debido a que el parque de vehículos no se puede sustituir en su totalidad, el país 

ha trazado una estrategia para la compra de motores y agregados, con el fin de remotorizar 

y también de ensamblar algunos vehículos de procedencia soviética. 

El objetivo fundamental de este macroproyecto gubernamental es crear una solución 

alternativa capaz de responder a la necesidad del país con ahorro de portadores energéticos 

y resolver la problemática de la eficiencia en transportación en la Isla, a la vez se 

disminuiría la contaminación producida por el ruido y la expulsión de los gases 

contaminante a la atmósfera de los viejos equipos. 

En el presente trabajo se analizará al ómnibus Diana, el cual fue resultado de la estrategia 

trazada por la Revolución para revertir el problema con la transportación en la Isla. La 

necesidad de información sobre el desempeño del mismo en las condiciones de la ciudad de 

Holguín, se contrapone con la debilidad que muestran las estadísticas y análisis del sector al 

respecto. En el caso específico que nos ocupa, nos concentraremos en la construcción de la 

característica tractiva o pasaporte dinámico del ómnibus. 

Una revisión de diversos ejemplos de trabajos similares en otras máquinas automotrices 

permite identificar las funciones que generalmente cumplen los pasaportes dinámicos. Ellas 
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son: generación y diseminación de información; cooperación inter-institucional y 

articulación público - privada en la esfera de servicios técnicos e intermodalidad; atracción 

y desarrollo de conocimientos expertos; definición, armonización y generación de 

indicadores; elaboración de estudios y contribución al conocimiento; y apoyo al 

funcionamiento de los mercados. De ahí las posibles aplicaciones del trabajo presente. 

Se conocen de experiencias más profundas al respecto, como el Observatorio de Movilidad 

Urbana (OMU) de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que constituye un ejemplo 

del mayor interés, debido a que apunta a un objetivo similar al del observatorio regional 

que se propone, pero en el ámbito urbano (BID, 2013)
12

. El OMU se propuso establecer una 

red de expertos con conocimiento de las principales ciudades, conformando un sistema de 

información y un conjunto de indicadores que caracterizan la movilidad de las principales 

ciudades de la región. Esta tarea permite generar las bases para mejorar la capacidad de 

gestión, formulación y seguimiento de políticas por parte de organismos locales de decisión 

para la definición de inversiones y análisis de políticas, y brinda insumos para profundizar 

los proyectos de investigación. En una primera fase se asociaron al OMU quince ciudades 

de América Latina, y otras más se incorporarán. 

Retornando al caso que nos ocupa, estos ómnibus tienen una peculiaridad, su diseño está 

compuesto por diferentes partes de vehículos:  

 Motor: marca Yuchai modelo yc 4108zq de fabricación china. 

 Carrocería: Diana de fabricación brasileña. 

 Chasis – diferencial – barra de transmisión: camión GAZ 53. 

 Caja de marchas: Zil 130 de fabricación soviética. 

A la hora de diseñar este vehículo, no se tuvieron en cuenta si las nuevas modificaciones 

habían alterado los parámetros de rendimiento y de explotación del vehículo. Sin conocer 

que cada variación al diseño original del vehículo, implica una nueva respuesta dinámica y 

cinemática de éste, ante las condiciones de explotación que está sometida la máquina, estas 

modificaciones si bien muchas veces son resueltas, traen aparejado sobrecarga de los 

elementos de la transmisión con roturas prematuras, afectando la seguridad activa y/o 

pasiva de la máquinas, desaprovechamiento de la capacidad de potencia, etc. 

Por esta razón, junto con cada modificación, se impone la necesidad de una evaluación 

técnica, que se obtiene de la característica tractiva de las máquinas, constituyendo esto la 

situación problémica del presente trabajo. 
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Problema de investigación: ¿cómo determinar las cualidades dinámicas y cinemáticas del 

ómnibus Diana, para conformar su pasaporte dinámico? 

Por este motivo se define como objeto de investigación el ómnibus Diana. Y el campo de 

acción la dinámica y cinemática del ómnibus Diana.  

Objetivo general del trabajo: elaborar el pasaporte dinámico del ómnibus Diana. 

Hipótesis: con la realización del pasaporte dinámico del ómnibus Diana, se podrá conocer 

el comportamiento dinámico y cinemático para las diversas condiciones de explotación en 

las que se desempeña normalmente. 

Son Tareas de investigación las siguientes: 

1 Realizar una revisión bibliográfica de los antecedentes y conceptos fundamentales 

relacionados con el tema. 

2 Estudiar y profundizar en las metodologías para el cálculo de las características 

tractivas de las máquinas automotrices. 

3 Búsqueda de las características técnicas de ómnibus Diana. 

4 Identificar las posibles fallas que presenta el ómnibus Diana durante su explotación en 

la ciudad de Holguín. 

Beneficios esperados: con la realización del análisis del comportamiento de los parámetros 

dinámicos y cinemáticos del ómnibus Diana, se podrá conocer si su diseño es realmente 

fiable para las condiciones de explotación a que están sometidos.  

Métodos de investigación. 

 Teóricos. 

Análisis y síntesis: se analizó todo lo referente a la bibliografía del universo estudiado para 

conocer las particularidades donde se desarrolla el marco de este trabajo. Se escogieron 

pequeños resúmenes o síntesis de textos referentes al fenómeno a estudiar, para mejorar el 

contenido en el que se enmarcará este trabajo. 

Histórico – lógico: se utilizó para facilitar el conocimiento del desarrollo de los fenómenos 

relacionados con el cálculo de las características tractivas de los automóviles. 

 Empíricos. 

Consulta a expertos: se consultó expertos en el tema: ingenieros, técnicos y mecánicos 

que laboran en talleres donde se haya llevado a cabo los mantenimientos y reparaciones, 

para la recopilación de datos técnicos necesarios para el proyecto investigativo. 

Observación: se observaron las condiciones de explotación del ómnibus Diana. 
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Revisión de documentos: se empleó para obtener datos relacionados con el 

comportamiento del ómnibus Diana. 

Resultado esperado: constitución del pasaporte dinámico del ómnibus Diana. 

El documento se compone de la presente introducción, dos capítulos, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS TEMAS DE TRANSPORTE. 

 

1.1- Planificación del transporte. 

El transporte se planifica, y como una de las consecuencias de lo anterior surgió la rama de 

la ingeniería denominada “Planificación del transporte”. La misma se define con proyectos 

que estudian demandas presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos 

proyectos están precedidos por estudios de movimientos e involucran diferentes medios de 

transporte necesariamente. Tal planificación está estrechamente relacionada con el campo 

de la ingeniería de tráfico. 

Aquí es curioso conocer que en español no existe la diferenciación que se hace en inglés 

entre las palabras "tránsito" y "tráfico". En inglés, la primera ("transit") se refiere 

exclusivamente a lo que en español puede llamarse "transporte público", mientras que la 

segunda ("traffic") se aproxima a "tráfico vehicular" o "tránsito vehicular". 

En la planificación del tráfico y del transporte no hay objetivo único, sino que en general 

hay varios, cuya finalidad es obtener un sistema de tránsito satisfactoriamente eficiente, en 

consonancia con el desarrollo urbano, en que se reduzca o se eviten la secuela de 

inconsecuencias o consecuencias negativas (externalidades) que suele caracterizar la 

circulación tanto de vehículos como de peatones. 

Por la amplitud de objetivos y por involucrar una gama considerable de variables del 

desarrollo urbano referido, la planificación de transporte es parte importante del proceso 

continuo de planificación urbana general. Una parte importante de tal planificación lo 

constituye el transporte público. 

 

1.1.1- Transportes público y colectivo. 

El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte 

público pueden ser suministrados tanto por personas públicas como privadas. 

El caso del taxi merece atención diferente, aunque es parte del transporte público. Esto se 

debe a que es el automóvil con conductor (taxista) los que se utilizan en el servicio público 

de transporte de pasajeros, cuya finalidad es trasladar una o más personas que en forma 

conjunta contratan el servicio y que en general realizan trayectos cortos o medios dentro de 

los centros poblados. A diferencia de los otros tipos de transporte público ciudadano, como 
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son las líneas del metro, tranvía o autobús, el servicio ofrecido por el taxi se caracteriza por 

ser puerta a puerta, y se realiza bajo pedido. 

El transporte colectivo se diferencia del taxi, en que si bien sus medios podrían circular con 

una o algunas personas solamente, tienen más puestos y generalmente cubren rutas 

determinadas, que deben estar claramente identificadas en cuanto a derrotero y frecuencias 

de salida. Dicho transporte es un servicio social fundamental. 

Un transporte colectivo correctamente concebido brinda un mayor bienestar, resulta en una 

mejor economía para la sociedad, los individuos y las empresas, da mayor disponibilidad, 

mejor medio ambiente, mayor seguridad en el tránsito y colabora con el desarrollo regional 

(Viera y otros, 2003)
13

. Es en pocas palabras, calidad de vida.  

Los objetivos para el transporte colectivo en general son: promover su uso, mayor 

cooperación entre los actores, planificación social más efectiva, aumento del conocimiento 

sobre las relaciones entre sus componentes, cambio de actitudes y comportamiento, mayor 

calidad en el tránsito y mayor conocimiento sobre él, en los que toman las decisiones, los 

funcionarios y la población en general. 

El transporte colectivo se mejora poniendo al cliente y el viaje en el centro de interés. El 

cliente debe pensar que el viaje es sencillo, cómodo y de precio adecuado. Debe 

experimentarlo como una unidad, inclusive si debe cambiar de modo. Algunas mejoras del 

servicio pueden ser obtenidas mediante la implementación de estas medidas: 

 Incorporar las expectativas del cliente a través de entrevistas, encuestas y ordenamientos 

sistemáticos de sus opiniones y demandas. 

 Nuevos medios y técnicas deben ser usados para desarrollar estudios de mercado, 

información, servicio y venta de boletos. Las tecnologías de la información pueden ser 

usadas para la planificación, control y seguimiento lo que puede darle al transporte 

colectivo mayor disponibilidad y mejor coordinación entre empresas y modos. 

 Los puntos de cambio (de modo y transbordos) deben ser seguros, disponibles y 

atractivos.  

 Los ómnibus y otros vehículos deben desarrollarse para estar más adaptados al medio 

ambiente y más seguros en el tránsito. 

 La planificación urbana y el ordenamiento territorial lo deben tener en cuenta a través de 

la coordinación entre los lugares donde construye y se muda la población, y la 

planificación del transporte. 



 
 

 Página 10 
 

 Mantener actualizados los datos de demanda, y replanificar la oferta cuando se requiera. 

Relevar inicialmente los datos de la demanda es costoso, pero una vez realizado, se 

actualiza con menos esfuerzo. Además puede aprovecharse el esfuerzo para relevar la 

demanda de viajes urbanos por todos los modos; esto puede servir para planificar el 

transporte urbano en general, que presenta problemas en grandes ciudades (por ejemplo, 

congestión de ciertas vías en horas pico). 

 El apoyo económico (subvenciones) al transporte público debe ser seguido por controles 

de que las inversiones se corresponden con la utilidad social esperada, sobre todo al 

nivel de disponibilidad, mejor medio ambiente y mayor seguridad en el tránsito. 

 El uso de sendas específicas, con prioridad en el cambio de luces, mejores calles, etc. 

 

1.1.2- Clasificación del transporte público. 

Antes de abordar la clasificación del transporte público, analizaremos algunas ideas que 

permitirán aclarar dicha categorización: 

1. El transporte público urbano es parte esencial de cualquier ciudad. La contaminación se 

disminuye cuando se usan menos automóviles para transportar personas, además de 

desplazar personas que no tienen automóvil y necesitan recorrer largas distancias. Por 

otro lado, las personas que poseen automóvil y no lo usan por los atascos, la carestía de 

los repuestos o el combustible, o las dificultades de aparcar, prefieren (al menos en 

ocasiones) el transporte público. 

2. Existe consenso de que los transportes públicos en una ciudad procuran desplazar 

personas y su equipaje, de un punto a otro en el área de esa. La gran mayoría de las áreas 

urbanas de medio y gran tamaño poseen algún tipo de transporte público urbano. Su 

suministro adecuado en varios países, es generalmente responsabilidad municipal, 

aunque el municipio puede conceder licencias, a veces con subsidios, a empresas 

particulares. 

Existen numerosas clasificaciones para el transporte público, por ejemplo: dependiendo de 

los autores, si son de habla anglosajona o castellana. En general se emplean las siguientes. 

Desde un punto de vista técnico el transporte público se clasifica en: 

1. Modos guiados: tren; metro; monorriel; tranvía; funicular o teleférico. 
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2. Modos no guiados: autobús (rutas urbanas), autocar (rutas interurbanas); trolebús; taxi y 

remís (transporte público no colectivo); golondrina, barco, ferry; y avión. En este modo, 

pero en una vía propia existe, por ejemplo, el autobús clásico en vía reservada. 

Desde un punto de vista funcional se clasifica en: 

1. Transportes urbanos; 

2. Transportes interurbanos; 

3. Transportes turísticos. 

Desde un punto de vista reglamentario se clasifica en: 

1. Transportes que dependen de un servicio público: metro, tranvía, autobús, ciertas líneas 

de autocares locales y regionales; trenes; 

2. Transportes que dependen del ámbito comercial: trenes de alta velocidad, líneas de 

autocares interurbanos, líneas aéreas, transatlánticos. 

Independientemente de los aspectos de orden expuestos, se busca que el transporte público 

funcione como un todo. Así, el apearse del Metro de Ciudad México o de Caracas, se 

supone que en las inmediaciones de esa estación, debe existir una parada de ómnibus o 

taxis. En esa planificación de un sistema de transporte público (urbano) es preciso conocer 

su eficiencia, permitiendo a sus usuarios tomar el mínimo de rutas o la menor distancia. El 

sistema necesita también ser económicamente viable para sus usuarios. 

La asignación racional (necesarios y suficientes) de los recursos para la obtención de los 

productos que van por el desarrollo de la sociedad, se considera eficiencia. Por ejemplo: la 

construcción de una terminal, la pavimentación de una vía a precios racionales, la 

utilización de los recursos humanos en la fijación de una política de transporte terrestre por 

carretera, se considera eficiencia de ese elemento en cuestión.  

Los índices de utilización de recursos en mano de obra, materiales y bienes en el sector 

público son altos comparados con algunos sectores de la empresa privada. Así, se considera 

por parte de la empresa privada que la administración de los proyectos de transporte no 

puede superar el 10 %, y mientras tanto en el sector público utilizamos cuantías superiores 

al 30 % en la administración. Las causas son varias:  

• Trabajo basado en funciones y no en procesos.  

• Evaluación del desempeño basado en actividades y no en resultados. 

• Presupuesto y programación basada en actuaciones y no en objetivos. 

• Falta de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las responsabilidades.  
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• Falta de seguimiento a la programación.  

• Realización de tareas que podrían contratarse. 

De las formas de cobro del servicio de transporte a los usuarios conocemos las siguientes: 

 Libre: no cobra tasas a sus usuarios. 

 Tarjeta ilimitada de uso: El usuario compra una tarjeta que tiene foto e identidad del 

usuario, que le permite usar el sistema ilimitadamente por una cierta cantidad de tiempo. 

La tarjeta necesita ser verificada por el conductor del vehículo o por el cobrador de la 

estación. 

 Pre-pago: el usuario usa una tarjeta que puede necesitar ser cargada en un puesto 

licenciado. Cuando se usa la tarjeta al usar una ruta, la tasa se cobra automáticamente. 

 Tiques o cospeles que pueden ser comprados con antelación. 

 Tiques o vales descuento para ciertos usuarios como ancianos y estudiantes. 

 Por distancia: se cobra por la distancia recorrida por el usuario, usado en la mayoría de 

las ciudades de Japón, y en los ómnibus de México. 

 Pases, de diversas modalidades, que consisten en un documento identificativo del 

portador y que permiten el uso de determinados transportes públicos en una área o ruta 

pre-establecida, pagándose determinadas cuantías en periodos definidos (mensualmente, 

por ejemplo). 

 Ciertos usuarios como niños en edad preescolar están muchas veces exentos de cualquier 

tasa. 

Las formas de cobro mencionadas se relacionan con los siguientes sistemas de cobro: 

 Libre: no cobra tasas a sus usuarios. Por ejemplo: el Metro de Miami. 

 Transporte totalmente integrado: con tasa única que se paga sólo en la entrada, 

permitiendo que el usuario pueda hacer conexiones entre diferentes rutas sin el pago de 

una tasa extra. Usado en la mayoría de las ciudades europeas, todas las ciudades de 

Canadá, así como la mayoría de las ciudades norteamericanas. 

 Transporte integrado: con tasa única que se paga sólo en la entrada, el pasajero necesita 

desembarcar en ciertas terminales centrales integradas para tomar otra ruta, de lo 

contrario, necesita pagar una tasa extra. 

 Por distancia: se cobra por la distancia tomada por el usuario. Usado en la mayoría de las 

ciudades de Japón. 
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 Transporte semi-integrado: Los pasajeros pueden tomar una conexión libre de tasa en 

una terminal céntrica integrada en la compañía de transporte; sin embargo, necesitan 

pagar una tasa para coger rutas de otras compañías. 

 No integrado: Los pasajeros deben pagar una nueva tasa al hacer una nueva conexión. Es 

común en pequeñas ciudades y varias ciudades norteamericanas. 

A pesar de la gran masa de personal que usa los servicios de transporte público, y las 

excepciones y bonificaciones, las empresas que administran el sistema de transporte 

público urbano casi nunca son autosuficientes. Es decir, los ingresos generados por las tasas 

de entrada y propaganda no son suficientes para cubrir los gastos con salarios de operarios 

y mantenimiento de equipamientos. De las empresas en América del Norte, la compañía 

más eficiente económicamente es la Toronto Transit Commission, de Toronto, Canadá, 

generando un 81 % (dato de 2004) de ingresos para su autosustentación. 

El resto de los ingresos necesarios para el mantenimiento del sistema de transporte público 

urbano necesitan ser subsidiados por las Administraciones Públicas. Esta financiación 

puede costar caro a las arcas públicas de la ciudad y causa querellas públicas y debates 

políticos frecuentemente. Sin embargo, no debemos obviar el hecho de que la construcción 

de calles, carreteras, circunvalaciones, aparcamientos sin pago, etc... también constituye 

una especie de subsidios, principalmente para los automóviles particulares. 

 

1.1.3- El transporte público ilegal. 

Muchos países subdesarrollados se enfrentan al problema del transporte público ilegal. En 

varias megaciudades, como São Paulo, Buenos Aires, Calcuta, Santiago de Chile, México, 

entre otras, muchas personas sobreviven cobrando una tarifa fija por transportar ilegalmente 

personas en sus vehículos. Los furgones y camionetas son los más comunes medios de 

transporte no licenciados, que se hacen pasar por un transporte oficial. Esto causa grandes 

perjuicios económicos a los proveedores de transporte público que operan. 

Este tipo de transporte también pone en peligro la vida de los pasajeros transportados, 

debido al uso de vehículos no inspeccionados, que presentan a veces problemas mecánicos; 

o debido al conductor, sin licencia profesional. Es decir, que violan la legislación en la 

ciudad en cuestión, además de burlar los impuestos que abonan las entidades debidamente 

licenciadas por el órgano de transporte oficial de la ciudad/país. 
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En la Amazonia, Indonesia y el interior de la República Popular de China, los barcos de 

pasajeros sin licencia transitan por ríos y mares, también poniendo en peligro la vida de los 

pasajeros. Otro problema, existente en varios países de África, América Latina y Asia, son 

las compañías de transporte interurbano que no dan de alta técnica debidamente sus 

vehículos.  

A pesar de ser ilegal, este género de servicio es bastante usado por la población en general, 

por dos razones: 

 Falta de transporte público adecuado en la región, especialmente en regiones aisladas 

como selvas tropicales.  

 Aún cuando se dispone de métodos legales de transporte público, varias personas aún 

usan los métodos ilegales de transporte, ya que a menudo cobran menos a sus pasajeros, 

que no pueden pagar más caro por usar el transporte público legal. 

Se conocen pros y contras de la actividad económica ilícita mencionada: 

 Los transportes públicos son mucho más eficaces que los transportes individuales en 

términos de consumo de energía, excepto el avión, que es el modo de transporte más 

contaminante por pasajero. 

 No obstante, eso depende del tipo de empleo medio. En el caso de los desplazamientos 

domicilio - trabajo, este tipo es estructuralmente bajo ya que todos los desplazamientos 

se hacen en un sentido por la mañana y en el otro al final de la jornada. Se habla 

entonces de migración pendular, que crea dos zonas de sobreactividad al principio y al 

final de la jornada. La curva de la actividad de los transportes públicos sigue esta 

evolución de la demanda y presenta dos picos que corresponden a las horas punta en 

cada extremidad y una depresión en el centro que corresponde a una actividad mínima 

durante las cuales los vehículos están menos frecuentados. Este fenómeno se llama 

“camello” en la jerga de los transportes de pasajeros. 

 Los transportes públicos facilitan la circulación. Un autobús por ejemplo, puede 

transportar a más de a 60 personas con la misma superficie que dos automóviles, 

ocupados por 1,08 personas en término medio. 

 En proporción a los viajeros que llevan, los transportes públicos ocupan mucho menos 

espacio, consumen menos energía en su uso, consumen menos recursos en su 

construcción, que el automóvil personal. Los transportes públicos además no ocupan 

espacio de aparcamiento. 
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 Los transportes públicos con carril reservado o subtérraneos no sufren atascos. 

 Los transportes públicos pueden requerir, según el medio utilizado, inversiones 

importantes. Sin embargo, el automóvil personal también requiere inversiones muy 

cuantiosas (calles, túneles, autopistas, sitio para aparcamiento, etc...), que en muchos 

casos se financian con impuestos. 

 Los ilegales no prestan el mismo servicio que un medio de transporte individual: somete 

al usuario a horarios, se limita el transporte de equipaje, etc. Se acusa a los transportes 

públicos de "rigidez de trayectos" y de "rigidez de horarios". La "rigidez de trayectos" 

significa que el trayecto está ya definido de antemano (esto obviamente no se puede 

aplicar al taxi). La "rigidez de horarios" se refiere a que sólo se puede tomar a 

determinadas horas, y en la madrugada no suelen funcionar. Sin embargo, con una buena 

red de transporte público se pueden cubrir todos los trayectos posibles (con transbordo o 

sin ellos) con un tiempo de espera corto. 

 Pueden ser más rápidos que los transportes individuales, a condición de que las redes 

sean bastante densas y los servicios de comunicación bastante frecuentes, lo que no es el 

caso a menudo, por ejemplo, para los desplazamientos de suburbio a suburbio o en el 

medio rural. 

 El uso de medios de transporte de forma masiva contribuye a la disminución de los 

atascos en las ciudades y para fomentarlo, algunas ciudades como Londres han creado 

un servicio de peajes. 

 En medio urbano, la bicicleta es un modo de transporte cuya eficacia supera en algunas 

condiciones a la de los transportes públicos, en términos de rapidez, flexibilidad de 

utilización y consumo de energía. Sin embargo, no garantiza el mismo servicio, ni el 

mismo nivel de comodidad, en particular, en caso de inclemencias del tiempo. 

 Muchas de las ventajas e inconvenientes de los transportes públicos se pueden examinar 

comparando con las ventajas e inconvenientes del automóvil. 

En el transporte colectivo, se distingue el transporte de personas con ómnibus, taxi y en 

automóviles particulares, de los cuales solamente trataremos el primero de ellos. 

 

1.1.4- Surgimiento de los ómnibus. 

Bus es una palabra inglesa que significa "transporte". Un autobús (palabra procedente del 

neologismo auto[móvil] + la palabra latina [omni]bus = para todos), a veces abreviado bus, 
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es un vehículo de motor que tiene más de nueve plazas incluida la del conductor, y está 

destinado por construcción y acondicionamiento, a transportar personas y sus equipajes. 

Usualmente se diferencia entre ómnibuses y microbuses, principalmente por el tamaño y 

capacidad del vehículo, considerando ómnibus al autobús que puede transportar más de 30 

personas. Para algunos de los otros nombres, esta diferenciación entre autobús y omnibús 

no se contempla. Existen varios tipos de autobuses: 

 Autobús de dos pisos (muy típico de Inglaterra e Irlanda y en Chile sólo en Buses 

Interprovinciales, desde 1981). Es un vehículo con dos niveles. Mientras que los 

autobuses de dos pisos para cubrir largas distancias están extendidos por todo el mundo, 

los usados para transporte público en ciudades son menos comunes. Son bastantes 

populares en algunas ciudades europeas y en algunas partes de Asia (normalmente ex 

colonias británicas). Muchas ciudades del mundo disponen de autobuses de dos pisos sin 

techo, especializados en circuitos visuales para turistas. 

 Minibús o microbús (autobús más pequeño, con capacidad para 10 a 20 pasajeros). El 

microbús es un vehículo de transporte público más pequeño que un autobús urbano. El 

tamaño más reducido facilita la circulación en calles estrechas y en tránsito pesado. Son 

transportes más veloces, sin embargo más incómodos. Los vehículos dispuestos para 

usarse como microbuses son las furgonetas en las que regularmente caben 25 personas 

sentadas y unas 10 paradas, aunque en la práctica son muchas más (sobre todo en horas 

pico), por lo que resulta algo incómodo viajar parado. 

 Trolebús y otros autobuses eléctricos (electrobuses). El trolebús, también conocido como 

trolley o trole, es un autobús eléctrico alimentado por dos cables superiores de donde 

toma la energía eléctrica, con dos astas. El trolebús no usa vías especiales o rieles en la 

calzada, lo que lo hace un sistema más flexible. Cuenta con neumáticos de caucho en 

vez de ruedas de acero en rieles como los tranvías. Su historia empieza el 29 de abril de 

1882, cuando Ernst Werner von Siemens hace andar su Elektromote en un suburbio de 

Berlín, que funcionó hasta el 13 de junio de 1882. La primera línea experimental, 

desarrollada por Lombard Gérin, se puso en marcha para la Exposición Universal de 

París de 1900. Max Schiemann da un salto decisivo el 10 de julio de 1901 al implantar la 

primera línea para transporte público en Bielathal (cerca de Dresde) en Alemania. 

 Autobús articulado. Un autobús articulado (o bus articulado), es un autobús de dos o más 

cuerpos ("vagones"). Si posee dos cuerpos frecuentemente se dota con dos ejes en el 
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cuerpo delantero y un tercer eje en el cuerpo trasero (remolque). El autobús articulado de 

dos cuerpos suele poseer una longitud en torno a los 18 metros, en comparación con los 

10 a 12 metros de un bus normal de un cuerpo. La capacidad varía entre 80 a 160 

pasajeros, dependiendo del modelo, la cantidad de asientos y la extensión del autobús. 

Al igual que un bus normal, puede poseer solo un piso bajo o puede tener también un 

piso alto (en ocasiones llamado "imperial"). La tendencia de los últimos años en Europa 

ha sido introducir buses de piso bajo, para facilitar la subida y bajada de los pasajeros. 

Junto con ello suelen tener una rampa de subida, para las personas que usan silla de 

ruedas. El ómnibus puede (y es lo que más corresponde) contar con un sistema de 

suspensión, el cual permite que el ómnibus se incline acercando aún más el nivel del 

piso del bus al de la acera (o vereda). 

 Girobús. Girobús o gyrobus (del griego: =giro, volante, más bus). Es un transporte de 

pasajeros que utiliza como principal recurso la energía potencial acumulada en un 

volante de inercia. Luego, al ser liberada esta energía (es decir, al ser transformada en 

energía cinética) es transmitida por diversos mecanismos a las ruedas del vehículo que 

de este modo se desplaza. El principio de funcionamiento de los actuales girobuses fue 

puesto a punto por August Scherl en Berlín durante el año 1909, aunque en tal época el 

auge de los motores de explosión hizo despreciar al nuevo invento. En 1944 ante la 

carestía de hidrocarburos causada por la Segunda Guerra Mundial la empresa Oerlikon 

de Suiza fabricó una locomotora de impulsión dual: un motor diesel iniciaba la marcha a 

la vez que transmitía energía al volante inercial, luego el motor diesel (según conviniera) 

se detenía y el tren era movido por la energía liberada por el volante (en este sentido el 

sistema recuerda a los motores a cuerda usado en juguetes o relojes). El experimento de 

la locomotora con impulsión dual resultó positivo y de este modo se puso en servicio un 

girobús en la localidad de Altdorf desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre de 1950. 

La experiencia de Altdorf no se prolongó ya que se decidió perfeccionar los dispositivos 

y hacer mejoras de diseño. 

 

1.2- Problemáticas del transporte de personas con ómnibus. 

La prestación del servicio público de transporte terrestre, constitucionalmente es inherente a 

la finalidad social del estado, ha sido delegada parcialmente por éste en los particulares. En 

el marco de esta delegación, el estado ejerce una intervención en la operación a través de la 
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regulación, control y vigilancia para asegurar una adecuada prestación en términos de 

calidad, seguridad y eficiencia. 

El nuevo marco busca la autorregulación del sector con menos intervención por parte del 

estado y así dar respuesta a la necesidad de contar con un transporte más competitivo y 

seguro que responda a las necesidades del sector productivo nacional y que satisfaga los 

requerimientos de desplazamiento de la población en condiciones de accesibilidad, calidad, 

comodidad y seguridad.  

Uno de los principales retos del estado y propósito de la industria del transporte es obtener 

la competitividad del sector, pues en torno de esta gira la competitividad del país. Frente a 

este principio y la regulación, es importante analizar las actuales condiciones de operación 

desde la perspectiva del esquema empresarial y la prestación del servicio.  

No existen, en general muchas discrepancias de que los bienes estrictamente públicos, 

como seguridad y justicia, deben ser de incumbencia directa del sector público. Parecería 

que no se requiere una investigación empírica muy sofisticada para mostrar que los costos 

para un estado de organizar institucionalmente un sistema económico son menores que la 

alternativa de organizaciones anárquicas o informales (Guissarri, 1991)
14

.  

En el resto de los bienes la discusión es ardua y las pruebas más difíciles de verificar. En 

los países que reconocen y respetan ciertas libertades individuales, se admite que el 

mercado, como forma de organización para acordar las decisiones individuales y 

voluntarias, es la forma más barata (eficiente) y equitativa (justa) de asignar recursos.  

No obstante, en un espectro intermedio de bienes los mecanismos de decisión individual y 

voluntaria no parecen cumplir con los criterios deseados de eficiencia y equidad. Nos 

referimos entonces a las "fallas del mercado". La literatura sobre las "fallas del mercado" 

reúne los casos para los cuales el mercado no cumple con el criterio de eficiencia, y es 

entonces la literatura sobre "distribución del ingreso" la que reúne los casos para los cuales 

el mercado no es el mecanismo adecuado para resolver los problemas de equidad.  

Una vez que se reconocen las "fallas" de las decisiones individuales y voluntarias, como las 

observables en la transportación colectiva en la ciudad de Holguín, la única alternativa 

disponible son las organizaciones de decisión colectiva, o cooperativas. Son ejemplos de 

fallas los siguientes (Torres, 2015)
15

: 

1. Se cobran dos pesos por el pasaje en varios de los camiones de las rutas urbanas, 

cantidad no acorde con las necesidades e ingresos del pueblo. 
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2. Los choferes privados desean exceder la capacidad de carga de los camiones. 

3. No se multa lo suficiente a los transgresores de la ley. 

4. Los transportistas no ofrecen declaraciones a la prensa por temor a “represalias”. 

5. Se presta el servicio con el combustibles ilegal que cuesta a ocho pesos cubanos el litro. 

6. No existe una entidad que les brinde los servicios técnicos a los vehículos. 

Las organizaciones de decisión colectiva no implican necesariamente que la incumbencia 

deba ser pública, puede ser también privada. Por el contrario, históricamente los problemas 

de distribución fueron primero atendidos por organizaciones privadas de caridad. También 

las organizaciones sindicales, de trabajadores o empresarios, fueron anteriores a las 

legislaciones laborales o antimonopólicas. El hecho es que, históricamente, el estado ha 

intervenido mediante diversas políticas para resolver las "fallas" de las decisiones 

individuales identificadas como ineficientes e inequitativas.  

Las últimas décadas han sido testigo, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, 

de la creciente incumbencia del estado, como organización pública de decisión colectiva, en 

sectores y políticas que hasta entonces eran de decisión individual. Es así que el estado se 

ha hecho responsable, mediante la provisión directa (ministerios o empresas públicas) o 

mediante regulaciones en precios, cantidades y especificaciones físicas, de bienes y 

servicios en sectores como educación, salud, energía, comunicaciones, industria de defensa, 

transportes, banca, seguros, comercio exterior, trabajo, etc.  

La experiencia histórica de los últimos años de masivas concesiones del sector público del 

transporte en las decisiones individuales muestra que la solución de las "fallas" no ha sido 

nada exitosa. Los problemas en el área de transporte mencionados al comienzo de este 

trabajo, y las propias declaraciones de las actuales administraciones política y 

gubernamental, muestran que el caso de Holguín no escapa a las características generales 

del fenómeno. No obstante, existen muchas otras experiencias en América Latina y en el 

mundo donde los problemas originales de eficiencia y equidad se han agravado como 

consecuencia de las masivas intervenciones del sector público. En efecto, el equilibrio no se 

ha conseguido, pero es el Estado cubano quien debe establecerlo. 

Por el lado contrario, las explicaciones sobre el "fracaso" de las intervenciones del sector 

público del transporte han sido diversas, pero existe cierto consenso en cuanto a que las 

dificultades observadas en la ineficiente gestión del sector público son consecuencia de dos 

áreas de fenómenos diferentes: 
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1. El tradicional de las "fallas del mercado" o de las decisiones individuales. 

2. El de la organización institucional de las decisiones de producción, cualquiera que sea la 

falla o no del mercado. 

 

1.2.1- Las "fallas" del mercado del transporte.  

La identificación de las "fallas del mercado" ha sido en el mejor de los casos ingenua 

(según la literatura sobre el "interés público”) y en el peor de los casos interesada (de 

ciertos grupos de interés, ideológicas, etc.), pero en pocos casos posee un enfoque positivo, 

riguroso o robusto.  

Si bien las fallas del mercado son una condición necesaria para la intervención estatal, no es 

una condición suficiente. Para poder evaluar la condición suficiente se debe contar con la 

alternativa analítica que sea posible refutar o verificar.  

La teoría tradicional de las decisiones individuales descansa en que el consumidor es una 

misma unidad que reconoce los beneficios de una decisión (sus preferencias) y sus costos, 

que constituyen su restricción presupuestaria. Del mismo modo, un oferente es la misma 

unidad que reconoce sus beneficios (ingresos) y sus costos. La institución del mercado 

resuelve el intercambio entre ambas unidades sin violentar la esencia de las decisiones 

individuales, es decir, que es la misma unidad la que asume los costos y los beneficios de la 

decisión. El mercado no violenta estas decisiones porque le permite a cada uno de ellos 

maximizar su excedente. En el caso del consumidor, que se apropie del excedente del valor 

que asigna a su consumo con respecto a lo que paga y al oferente, que se apropie del 

excedente de sus ingresos respecto a los costos de los insumos, que significa organizar la 

producción. Esta ficción de la teoría ha sido muy robusta para explicar el comportamiento 

económico. 

Lo vigoroso de esta ficción es el concepto de individuo que, analíticamente, es equivalente 

a que las decisiones de costos y beneficios son indivisas. Sin embargo, aunque esta ficción 

es suficientemente robusta la historia ha mostrado que han existido "fallas" que explican la 

aparición de formas institucionales alternativas a la individual, que han resuelto parte de 

estas fallas de las decisiones estrictamente individuales. Las dos más significativas son, sin 

duda, la familia y el Estado. 

La familia reconoce una forma de organización colectiva frente a las externalidades que 

existen en las preferencias de los individuos más allegados entre sí. Todas las funciones de 
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la familia podrían organizarse a través de decisiones individuales de mercado. Aun así, la 

organización institucional de diversas culturas reconoce alguna forma de organización 

colectiva de las decisiones mediante la familia, pues el mercado no resuelve las fuertes 

externalidades que existen entre las preferencias de individuos íntimamente allegados.  

El Estado, como forma colectiva de organizar los servicios de seguridad y justicia, también 

es otra experiencia histórica que reconoce las economías de escala que existen en la 

provisión de dichos servicios. Este ha sido el argumento fundamental de toda la teoría 

contractualista del Estado.  

Esta esquemática digresión sobre la evolución de las instituciones permite reconocer una 

vez más que el factor fundamental que permite discriminar entre una intervención exitosa 

del Estado en las decisiones privadas, individuales o colectivas, es que los costos de la 

intervención sean menores que la "falla" de las decisiones privadas. Sin embargo, subsiste 

una contradicción entre los derechos de propiedad y la organización institucional.  

Aun cuando las "fallas" de los mecanismos de decisiones individuales siguen teniendo 

vigencia, la experiencia histórica muestra que las decisiones colectivas públicas también 

tiene sus "fallas" que pueden llegar a ser más costosas que las individuales. Son estas 

"fallas" las que son ahora motivo de una exhaustiva revisión y que han inspirado una 

importante corriente de "privatización" en todo el mundo, y en el caso de la economía 

cubana, una corriente desestatalización de ciertas funciones. En el último caso, nos 

encontramos en una situación de ajuste que todavía requiere madurez. 

La alternativa analítica ha comenzado a desarrollarse a partir de la literatura sobre el 

análisis de las decisiones públicas, los derechos de propiedad, la organización industrial y 

áreas subsidiarias. Con esto se han construido hipótesis más robustas sobre el 

comportamiento de las organizaciones de decisión colectiva, públicas y privadas. Estas 

hipótesis alternativas permiten sustituir la hipótesis del "interés público" que, como se 

mencionó, es ingenua o interesada inicialmente.  

La mayor parte de las deficiencias observadas en la gestión económica del sector público 

parecerían responder más a las características institucionales y de organización, que a las 

tradicionalmente reconocidas como "fallas" del mercado. Una estructura institucional u 

organizativa que fragmenta o distancia los costos de los beneficios en las decisiones tiende 

a generar gestiones ineficientes o conflictivas (costos más altos que los mínimos). Conviene 

entonces precisar cuál es la distinta naturaleza del fenómeno de las "fallas del mercado" y 
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aquel que responde a los problemas de derechos de propiedad y de organización 

institucional que resultan en costos mayores que los mínimos. 

Las consecuencias de todos los casos de "fallas de mercado" resultan en una discrepancia 

entre los costos marginales de producir una cantidad del bien o servicios en cuestión y el 

precio que maximiza los beneficios del oferente, sean éstos cero o positivos (si fueran 

negativos el oferente se retiraría del mercado). Los casos tradicionales son el monopolio 

natural, estatal o no. Claro que en el caso del transporte urbano en Holguín la situación de 

las empresas transportistas estatales es inferior a la que pueden ofrecer los privados, sin 

embargo, es preocupante la formación de incipientes cárteles. 

En este caso, ya sea como consecuencia de la escala, o ya sea por la dimensión relativa de 

la demanda, resulta que los costos marginales son menores que los medios y el oferente, 

únicamente, permanecerá en el mercado si se resuelve la discrepancia entre los costos 

marginales menores que los costos medios. El precio tendría que ser igual a estos últimos 

para que le interesara permanecer en el mercado.  

La otra gran área de "fallas del mercado" la proveen las externalidades, ya sean por el lado 

de la demanda o de las ofertas. Las externalidades del transporte se conocen por la 

población fundamentalmente en la forma de accidentes de tránsito, cuyo incremento es 

preocupante coincidentemente en la provincia. 

En cualquier caso también se produce una discrepancia entre el costo marginal, privado o 

social, y el precio de demanda, privada o social. Por ejemplo, en el caso de la 

contaminación, existe una discrepancia entre los costos sociales y los privados. Se supone 

que los sociales son mayores que los privados. Un oferente privado maximiza sus 

beneficios teniendo en cuenta los costos privados y en consecuencia, desde el punto de vista 

social, los costos marginales sociales serían mayores que los costos privados o precios de 

mercado.  

Si se eligieran teniendo en cuenta externalidades por el lado de la demanda, el fenómeno de 

divergencia entre el precio, privado o social, y el costo marginal, privado o social, también 

sería de la misma naturaleza. Por ejemplo, supongamos que la divergencia es consecuencia 

de que las preferencias "públicas", cualquiera institución que políticamente las represente, 

deciden que el precio del transporte de pasajeros debe ser un mecanismo de distribución de 

ingreso. En este caso la demanda social por transporte es mayor, para una cantidad dada, 

que la demanda privada. La oferta privada de transporte, donde el precio es igual al costo 
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marginal, será menor que la oferta óptima de acuerdo con las preferencias "públicas". 

Nuevamente se produce una discrepancia entre el costo marginal privado (igual al social ya 

que no hay externalidades por el lado de la oferta), que es menor que el precio social 

(donde sí hay divergencias como consecuencia de la externalidad). En este caso la política 

para alcanzar el nivel deseado de acuerdo con las preferencias "públicas" será un subsidio o 

control de precios.  

La legislación antimonopólica, que en definitiva es otra forma de política regulatoria, 

también responde a las discrepancias entre costos marginales y precios que maximizan los 

beneficios del oferente individual. En este caso, el ejemplo responde a las diferencias entre 

costos marginales y precios que resultan de un mercado monopólico u oligopólico.  

Las discrepancias entre costo marginal y precio que representan la naturaleza del fenómeno 

de las "fallas del mercado" tienen dos consecuencias importantes de política económica: 

1. La discrepancia significa que se produciría por debajo del nivel óptimo. 

2. La política económica tendrá que eliminar una renta (casos de monopolios u oligopolios) 

o tendrá que pagar, directa o indirectamente, un subsidio (casos de monopolios naturales 

o externalidades de demanda u oferta). 

Sin embargo, las experiencias históricas de políticas de regulación o de producción pública 

de bienes y servicios, parecen indicar que la discrepancia entre los costos marginales y el 

precio no necesariamente se eliminan sino que es apropiada por las organizaciones de 

comportamiento colectivo, privadas (como grupos de interés) o públicas (las burocracias). 

El mecanismo es aumentando los costos marginales. Es decir, los costos marginales dejan 

de ser mínimos. Este mecanismo es el que permite a las organizaciones de comportamiento 

colectivo apropiarse de la renta o del subsidio que inicialmente se lo identificó como una 

"falla del mercado". 

Queda por dilucidad cuales son los factores de orden institucional que permiten o facilitan 

la apropiación de rentas o subsidios por organizaciones de comportamiento colectivo, 

privadas o públicas. Dos factores principales existen: la ambigüedad en la definición de los 

derechos de propiedad y la falta de competencia. 

La propiedad, en términos económicos, significa tener el derecho de apropiarse del 

excedente de producción. Las condiciones de competencia aseguran que dicho excedente y 

también el del consumidor sean máximos. En el sector privado para el caso de grandes y 

complejas organizaciones de producción se fragmenta o distancia la titularidad de los 
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derechos de propiedad (accionistas) y la gestión de los recursos (administradores). En este 

sentido la definición de los derechos de propiedad se tornan ambiguos. 

Es el interés de los administradores aumentar los costos sobre los mínimos (discrepancia 

entre costos marginales mínimos y precios). De este modo se apropian de parte del 

excedente de producción que es propiedad de los propietarios (accionistas) y parte del 

excedente de los consumidores. Las consecuencias son tan ineficientes e inequitativas como 

las tradicionales "fallas del mercado". Sin embargo, bajo condiciones de competencia, este 

fenómeno es razonablemente controlado. 

Las adquisiciones hostiles de las acciones de una empresa con costos muy superiores a los 

mínimos, la simple quiebra u otros mecanismos que aseguren la competencia en la 

transferencia del control accionario, permiten controlar la formación de burocracias 

administrativas que generen y se apropien de rentas sobre las cuales no tienen titularidad.  

Cuando la titularidad de la propiedad es pública, ambos factores mencionados, propiedad y 

competencia, se debilitan. El titular de la propiedad pública es formalmente el ciudadano y 

la distancia al administrador de los recursos, político o burócrata, se agranda enormemente. 

Esta característica es igualmente válida para las funciones del gobierno central, de los 

municipios o de las empresas públicas, tanto en la provisión de bienes públicos como en la 

provisión de bienes privados ofrecidos por las diversas formas institucionales del estado. 

Los mecanismos de control del accionista (ciudadano) de los administradores (burócratas) 

es más débil e imperfecto que en el caso de organizaciones de producción privadas.  

La definición de los derechos de propiedad se tornan ambiguos, la depredación o 

ineficiencia en el uso de los recursos públicos es probable y se debilitan las condiciones de 

competencia cuando la propiedad es pública. Las posibilidades de "adquisiciones hostiles", 

por definición, no existen y la quiebra es políticamente menos factible.  

Estas hipótesis sobre el comportamiento económico parecen empíricamente más robustas 

para explicar las ineficiencias e iniquidades observadas en el desempeño de los sectores de 

propiedad pública de las últimas décadas en América Latina. Ha sido una importante y 

valiente actitud al respecto la de los dos últimos gobiernos de la República Bolivariana de 

Venezuela, en los presidentes Chávez y Maduro. 

Como consecuencia, las políticas económicas que pretendan corregir este pobre desempeño 

del sector público tendrán que tender a descentralizar y a mantener condiciones de 

competencia en la provisión de bienes y servicios públicos y privados. Los instrumentos 
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más adecuados en el primer caso, descentralización, consisten en transferir a los gobiernos 

locales los costos y los beneficios en la provisión de bienes y servicios. Tal cosa no es 

sencilla luego de una excesiva centralización, y se conocen experiencias interesantes en 

nuestro país en los materiales de la construcción con formas de desarrollo local. 

Los instrumentos en el segundo caso, consistirán en privatización (inconcebibles 

actualmente en nuestro país), concesiones u otros mecanismos que aseguren máximas 

condiciones de competencia, según las características y naturaleza de los servicios. En el 

caso particular de los servicios de transportes de Holguín, estas ineficiencias de gestión, de 

raíz institucional y organizativa, han sido reconocidas por las autoridades del gobierno.  

En este sentido, algunas iniciativas de política ya se han emprendido. De todas maneras, 

aún existen aspectos de estas políticas que requerirán de un análisis más exhaustivo, como 

también de asistencia técnica y financiera para que puedan concretarse.  

 

1.2.2- Recomendaciones para el transporte por ómnibus. 

El transporte de personas con ómnibus acumula muchas ventajas y algunas derrotas, 

fundamentalmente cuando se han debilitado los valores en los integrantes de la sociedad 

cubana. En la prensa escrita, sobre todo, se encuentran situaciones que dejan mucho que 

desear sobre la realidad apreciable a cada momento en el transporte por ómnibus. 

La ausencia de cumplimiento de las reglas existentes en la transportación de personas puede 

influir negativamente sobre las posibilidades de las empresas de competir bajo las mismas 

condiciones. Algunas de las posibles fallas podrían ser: la delincuencia económica, las 

sobrecargas, la falta de descanso del personal, y la falta de control por las autoridades. 

En general, la competencia y el servicio se ven afectados por la magra recaudación. Se 

deben tomar medidas que hagan del viaje en ómnibus una elección potencial del usuario. El 

precio del boleto así como la frecuencia, el trato, el recorrido y la comodidad son algunos 

de los factores a tener en cuenta. 

La igualdad de condiciones para las empresas que realizan transportes es una condición 

fundamental para una competencia sana, y es el motor principal para las actitudes de los 

actores del mercado. Algunas medidas posibles a implementar son: 

 Capacitación. Es el motor principal de desarrollo de todo Sistema de Transporte y 

Logística la implementación activa de capacitación en todos los niveles desde la 

enseñanza primaria, secundaria, politécnica, terciaria no universitaria y universitaria 
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hasta pos universitaria. Se refiere a enseñanza primaria en el área del tránsito, a la 

formación de expertos en comercio internacional y transportes, a la formación en 

tecnologías de infraestructura y sobreestructura, a la facilitación del desarrollo de la 

innovación y su aplicación, y a cursos de posgrado y maestrías. 

 Valor de desprendimiento de vehículos antiguos o ruinosos. Esto posibilitaría el retiro 

voluntario de vehículos demasiado antiguos con grandes volúmenes de emisión de gases 

y poco seguros en el tránsito. 

 Menor carga impositiva sobre los vehículos que prioricen la seguridad y el medio 

ambiente. 

 Posibles estímulos impositivos para los que apoyan viajes colectivos de sus empleados. 

 Estricto cumplimiento de la inspección anual, realizada por el MITRANS, el cual 

garantiza el correcto funcionamiento de la unidad móvil. El organismo competente 

debería retirar de circulación a quien no cuente con dicha aprobación. Se debe contar 

con el apoyo de las Empresas usuarias de servicios de transportes, a los efectos de que 

solo contraten a quienes cumplen con los mencionados controles. Estos controles deben 

ser obligatorios para todos los camiones u ómnibus que circulen por el país. 

 

1.3- Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en el transporte colectivo. 

Los problemas de congestión, seguridad, eficiencia y medio ambiente que existen en los 

Sistemas de Transporte causan pérdidas económicas, daños al medio ambiente y numerosos 

accidentes de tránsito. Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) están divididos en 

distintos componentes que se encargan de solucionar problemas específicos. Esta área ha 

recibido mucho interés en las últimas tres décadas en torno a temas de transporte, debido al 

gran desarrollo informático y en las telecomunicaciones. 

Las aplicaciones de SIT abarcan mercados globales y distintos tipos de transportes. La 

cadena multimodal, por ejemplo, depende de la calidad de las funciones en todas partes. Es 

debido a esto que actores y usuarios tienen intereses comunes en las aplicaciones de SIT. 

El SIT es un concepto que se usa en el ámbito internacional para describir soluciones de 

transporte cuyas funcionalidades se mejoran con la aplicación de modernas tecnologías de 

la Información. En Cuba el desarrollo de la investigación en torno a los SIT está poco 

desarrollado aún. Internacionalmente abarca todo lo referente al tránsito, el tráfico, la 

logística y el transporte de carga. Resumiendo: por un SIT entendemos un sistema que con 
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un uso adecuado de la información y las tecnologías de la información brinda soluciones 

más efectivas para problemas de transporte y tránsito (ISP, 2015)
16

. 

La inteligencia en un SIT está en el procesamiento de la información. Con la ayuda de los 

datos correctos y algoritmos adecuados se pueden controlar y dirigir distintos sistemas en 

las redes de transporte. Los distintos actores deben poder compartir información y / o datos 

para lograr un uso óptimo de todo el sistema. Por lo tanto, la comunicación de datos o la 

transferencia de información son de vital importancia para la funcionalidad del sistema. 

Si bien los componentes que integran los SIT están definidos, es muy probable que se 

incorporen nuevos componentes a medida que la disciplina va evolucionando. Los 

componentes más importantes se describen a continuación. 

 Administración del Transporte 

El área de Administración de Transporte sirve de „ojos‟ del sistema: se encarga de 

recolectar información del estado del sistema de transporte. Si bien utiliza esa información 

para emprender acciones sobre el sistema, la deja disponible para otros componentes del 

SIT. Por lo tanto, Administración del Transporte es un pilar fundamental en los SIT. Los 

objetivos principales que tiene el área son mejorar la seguridad, utilizar el sistema 

eficientemente y hacerlo predecible. Para lograr estos objetivos utiliza la infraestructura 

disponible, por ejemplo sistemas de semáforos adaptativos o brindando información a los 

usuarios. 

 Sistemas Avanzados de Información a Viajeros. 

Esta área se encarga de diseminar al público la información recolectada por el área de 

Administración del Transporte. Disponiendo de esa información los usuarios puede hacer 

un uso más eficiente y seguro del sistema de transporte. Los Sistemas Avanzados de 

Información a Viajeros se distinguen dependiendo del tipo de información que brindan. 

Un tipo de sistema brinda información de tráfico y está orientado a los conductores de 

vehículos. 

El otro tipo de sistema brinda información sobre el tránsito y está orientado a las personas 

que se movilizan utilizando los distintos medios de transporte público. 

 Manejo de Emergencias e Incidentes. 

Los sistemas de Manejo de Emergencias e Incidentes tienen como objetivo detectar 

incidentes y enviar la asistencia necesaria, lo más pronto posible. Los incidentes son 
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definidos como eventos que distorsionan el flujo normal del tráfico; e incluyen accidentes, 

obras de construcción o condiciones climáticas adversas. 

 Cobro Automático de Peajes. 

Esta área se encarga de automatizar el cobro del peaje. Los beneficios son: reducir las colas, 

aumentar la tasa de vehículos que pasan, reducir las emisiones de gases, reducir el costo del 

sistema de peajes y facilitar el servicio al usuario, etc. Para lograrlo existen distintas 

tecnologías, por ejemplo la Identificación Automática de Vehículos (Automatic Vehicle 

Identification - AVI) utiliza dispositivos electrónicos que identifican a los vehículos y 

registran automáticamente el pasaje del vehículo por el peaje. También se utilizan cámaras 

que registran la matrícula del vehículo, en el caso de que no tenga instalado el dispositivo 

de identificación del crédito que le queda. Los sistemas de Cobro Automático de Peajes, 

son muy importantes en lugares donde existen muchos peajes o están ubicados en lugares 

de alto tránsito. 

 Transporte Público. 

Los sistemas encargados del Transporte Público tienen como objetivo resolver distintos 

tipos de problemas del transporte actual, principalmente de ómnibus. Por ejemplo: 

operativos (la variabilidad en los tiempos de las rutas o conocer si un ómnibus está 

atrasado); de seguridad (no se conoce donde está localizado un ómnibus si tiene un 

accidente); en el mantenimiento de la flota (desperfectos mecánicos); en el servicio al 

usuario (los usuarios perciben que los ómnibus no están coordinados y son lentos); de 

planificación (para cuando no existen datos, es muy costoso obtenerlos, no son confiables y 

no pueden utilizarse en la planificación); etc. 

Para revertir esta situación los sistemas de Transporte Público apuntan a la recolección de 

información para poder tener un mejor control del sistema. Para eso se utilizan distintas 

tecnologías que, por un lado obtienen la información y por otro la procesaran llevándola a 

quien la requiera, ya sean las empresas de ómnibus, los usuarios o los Sistemas de Manejo 

de Emergencias. 

Otro tema importante en esta área es el de la automatización del cobro de los boletos en los 

ómnibus. La intención es que el sistema de cobro sea más ágil para el usuario, reduzca la 

posibilidad de fraudes y disminuya los costos. Para esto se instalan en el ómnibus máquinas 

automáticas que cobran el boleto, que dificultan las trampas o que se burlen por los 

usuarios. 
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 Sistemas Rurales de Transporte Inteligente. 

Estos sistemas extienden la potencialidad de los SIT al medio rural. En las áreas urbanas los 

SIT están dedicados principalmente a balancear la capacidad del sistema de transporte, pero 

en área rural eso no es un problema. Por lo tanto, en el medio rural el objetivo de los SIT 

está principalmente en monitorear la infraestructura para que el transporte sea seguro y 

confiable. El problema principal en tal área son las grandes distancias, pero las tecnologías 

que habilitan al monitoreo remoto mejoran la eficiencia y la seguridad del sistema rural. 

Los sistemas rurales tienen como objetivo principal mejorar la seguridad. 

 Vehículos Inteligentes. 

El área de Vehículos Inteligentes utiliza sensores y algoritmos inteligentes para comprender 

el entorno cercano al vehículo y asistir al conductor. Para ello los vehículos y la 

infraestructura deben cooperan. Las áreas más importantes en las que se trabaja son: 

 Advertencia de choques. Se instalan sensores en el vehículo que determinan la posición 

de vehículos cercanos y obstáculos con los que se pudiera chocar. Los sensores le avisan 

al conductor cuando advierten alguna situación riesgosa. 

 Asistencia en la conducción. Los vehículos tienen capacidad de asistir en la conducción 

adaptando la velocidad, frenando o advirtiendo si el vehículo se aparta del carril, por 

ejemplo si tomara una curva muy rápido y se pudiera salir del camino. 

 Conducción automática. Permiten que el vehículo sea conducido automáticamente sin la 

intervención de personas. Distintos prototipos se prueban con éxito en el mundo. 

Uno de los problemas más difíciles de resolver en esta área es el problema conocido como 

el del huevo o la gallina. Es decir sin infraestructura inteligente de soporte, no es posible 

tener inteligencia en los vehículos y viceversa. Mientras el problema se va resolviendo, la 

tendencia en la industria está en potenciar la inteligencia en los vehículos. 

 

1.4- Indicadores del transporte de pasajeros. 

Los indicadores de resultados a nivel de sector económico proporcionan una evaluación 

preliminar, rápida y económica, de la situación del sistema de transporte de un país. Junto 

con parámetros comparativos de otros países y otros patrones de referencia, estos 

indicadores fundamentales resumen la condición y rendimiento del sistema de transporte 

nacional, especialmente con respecto a costos, cuellos de botella y obstáculos. Aunque 
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altamente estilizados y parciales de enfoque, estos indicadores se adaptan bien a los fines de 

nuestra realidad (Gannon y Liu, 2009)
17

. 

Un análisis detallado del sector transporte de un país, o al menos ciertos aspectos del 

mismo, es deseable para sondear determinados temas y explorar maneras de encararlos, por 

ejemplo: la eficacia relativa de las funciones prevalecientes de los sectores público y 

privado en la infraestructura y servicios. Tal análisis podría facilitar una mejor 

interpretación de los indicadores de resultados agregados a nivel del sector, y típicamente 

tiene implicaciones para otros sectores, inclusive el desarrollo urbano, rural y regional. 

Será necesario luego elaborar los gráficos característicos de rendimiento para cada 

modalidad significativa: transporte rural y nacional por carretera (con los servicios 

motorizados y no motorizados), ferrocarriles, vías fluviales internas, transporte marítimo, 

transporte público urbano y aviación, con los componentes de infraestructura y servicio de 

cada modalidad. 

Para comprender el rendimiento del sector también se requiere medir cuidadosamente, 

porque el transporte es una actividad de servicio y su producción no se puede almacenar: 

las cantidades suministradas (por ejemplo: asientos . kilómetro) no son iguales 

normalmente a las cantidades demandadas (por ejemplo: pasajeros . kilómetro). 

El transporte también produce "desbordamientos externos" (externalidades) sustanciales, 

tales como: congestión, contaminación y accidentes, que afectan otras áreas. Este grado de 

complejidad significa que no es posible depender únicamente de unos pocos indicadores 

sectoriales de resultados. Se requieren más bien, conjuntos independientes de indicadores 

para cada modalidad y sus componentes de infraestructura y servicio. Estos indicadores, así 

como su función en las tareas de diagnóstico y observación, están relativamente bien 

establecidos y se usan comúnmente. Al mismo tiempo, todos estos indicadores son 

parciales, por lo tanto, tienen limitaciones y deben interpretarse con cuidado. 

Las características de rendimiento del transporte se definen especialmente por la tecnología 

(economías de escala, concentración), la estructura de costos (costos conjuntos, separables, 

fijos y no recuperables), los arreglos institucionales (propiedad privada / pública y 

regímenes de regulación), la estructura del mercado (contestabilidad, competitividad y 

condiciones de ingreso / salida), el alcance del impacto geográfico (valor y uso de la tierra), 

y la durabilidad (largo plazo para infraestructura bien mantenida y corto término para 

servicios de vehículos). 
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Los indicadores pueden proporcionar "señales" útiles, pero deben tomarse por lo que 

ofrecen: indicaciones, no conclusiones. Los indicadores de resultados a nivel de sector de la 

tabla 1.1 permitirán elaborar un dictamen sobre eficiencia y pobreza. Dependiendo de la 

disponibilidad de datos y de la importancia percibida en cada país, se podrán utilizar uno o 

dos indicadores para señalar problemas potenciales en cada categoría. Se podrá preparar 

entonces un perfil y análisis de diagnóstico, preferentemente a nivel subnacional / regional, 

sobre indicadores cuantitativos y cualitativos seleccionados de un menú. 

 

Tabla 1.1. Indicadores descriptivos y de resultados a nivel de sector transporte. 

(1) Nivel de actividad del transporte. 

 Gastos en transporte, en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); 

 Valor agregado en transporte como porcentaje del valor agregado total; 

 Empleo en el sector transporte como porcentaje del empleo total; 

 Total de toneladas . kilómetro transportadas al año, por modalidad de transporte; 

 Total de pasajeros . kilómetro transportadas al año, por modalidad de transporte; 

 Utilización de capacidad, por modalidad de transporte; 

 Tráfico en carreteras principales y secundarias (promedio de vehículos / día); 

 Nivel de motorización (vehículos registrados por habitante); 

 Tasa de movilidad motorizada en áreas rurales (viajes por persona y por año); 

 Proporción de usuarios del transporte público (por modalidad de transporte) que son 

pobres / de bajos ingresos. 

(2) Estructura del mercado y régimen de regulación. 

 Relación de concentración: proporción del tráfico total transportado por el operador o 

compañía más grande (o los cinco más grandes) por modalidad de transporte; 

 Propiedad del transporte público (gobierno o sector privado); 

 Ingreso / salida libre al mercado: sí o no; 

 Control de precios: sí o no; 

 Obligaciones de servicio: sí o no (rutas, frecuencia, horas de operación); 

(3) Condición de la infraestructura. 

 Proporción de caminos nacionales en malos (incluir tendencias); 

 Proporción de caminos secundarios y tributarios malos (incluir tendencias). 
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Tabla 1.1. Continuación. 

(4) Accesibilidad. 

 Densidad de carreteras (km / km² y km / mil habitantes); 

 Proporción de población rural, por región, sin acceso a transporte todo el año; 

 Distancia y tiempo de desplazamiento promedios, por modalidad dominante, desde una 

comunidad de hogares hasta la escuela primaria y clínica de salud más cercanas; 

 Habitantes de barrios de bajos ingresos, en áreas urbanas, con acceso a pie al transporte 

público supera 15 minutos. 

(5) Tarifas de los servicios básicos de transporte. 

 Promedio y límites de fletes nacionales para bienes básicos de consumo y producción, 

tales como granos y fertilizantes (en centavos de dólar por tonelada . kilómetro); 

 Tasa para enviar un contenedor equivalente de 20 pies desde un puerto principal a un 

puerto extranjero relacionado con un destino de exportación importante (USD); 

 Tarifa promedio de autobús / vehículo motorizado para un viaje de cinco (USD); 

 Tarifa promedio de vehículo no motorizado ("rickshaws" o pequeños carruajes de dos 

ruedas o similares) para un viaje de cinco (USD); 

 Proporción de impuestos en la estructura de costos del servicio, por modalidad. 

(6) Velocidad y confiabilidad de los servicios. 

 Velocidad promedio de autobuses / modalidades no motorizadas en áreas urbanas (km 

por hora); 

 Frecuencia programada del transporte público por autobús (servicios por hora o día); 

 Proporción de servicios programados que no operaron; 

 Promedio y límites de tiempo que las exportaciones tardan en llegar al puerto y salir 

del mismo (días); 



 
 

 Página 33 
 

Tabla 1.1. Continuación. 

(7) Seguridad. 

 Muertes y lesiones relacionadas con el transporte, por habitante (NMT y MT), por 

modalidad de transporte, urbano y rural (número por año); 

 Muertes y lesiones de tráfico en carreteras (peatones (adultos/niños) y ocupantes de un 

vehículo), por vehículo motorizado (registrado) - pobres/no pobres (número por año); 

 Incidencia de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) / Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) entre los trabajadores del sector; 

 Campañas de educación sobre la salud. 

(8) Sostenibilidad financiera. 

 Relación de recuperación de costos de operación, por modalidad de transporte; 

 Subsidio total por pasajero (pasajeros . kilómetro), por modalidad de transporte (en 

centavos de USD y como porcentaje de tarifa total); 

 Total de subsidios de operación (del gobierno) a todo el transporte público, como 

porcentaje de PIB, por modalidad de transporte; 

 Relación entre los gastos reales y justificados en mantenimiento de caminos. 

(9) Impacto ambiental. 

 Proporción de gasolina con plomo en el consumo total de gasolina; 

 Proporción de vehículos de 2 tiempos en la flota, en áreas urbanas; 

 Niveles unitarios de emisión en áreas urbanas (por ejemplo, monóxido de carbono). 

 

Como se aprecia en la tabla 1.1, los parámetros de actividad del transporte son indicadores 

descriptivos que ponen el sector en perspectiva con relación a otros sectores del país. 

También pueden utilizarse como parámetros de comparación (de poca exactitud) con otros 

países, cuya geografía y distribución espacial de la población sea similar. En general, no 

son parámetros prescriptivos ni de resultados. No se puede juzgar, independientemente de 

las circunstancias de un país y del costo relativo de su sistema de transporte, si sería 

"deseable" tener más o menos capacidad y actividad. 

Los riesgos derivados de la actividad de transporte para la salud de las personas de más 

bajos ingresos justifican diagnósticos específicos (República de Colombia, 2005)
18

. Es de 

esperar que los accidentes de peatones y de NMT sean más elevados entre éstos, debido a 
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que utilizan principalmente estos medios, que son más vulnerables a daños infligidos por 

vehículos motorizados. La propagación de enfermedades infecciosas a través de actividades 

relacionadas con el transporte (operadores, trabajadores de la construcción, viajeros) y, 

especialmente, la incidencia de VIH / SIDA entre los operadores, es un riesgo importante 

para la salud. 

 

1.5- La directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Se puede definir al ruido como un sonido no deseado e intempestivo y por lo tanto molesto, 

desagradable y perturbador. El nivel de ruido se mide en decibeles (dB). Hay un nivel de 

ruido a partir del cual se considera peligrosa la exposición, y se hace necesario protegerse 

del mismo con los elementos de seguridad adecuados. 

Se conoce que el sistema auditivo humano se resiente ante una exposición prolongada a la 

fuente de un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. En específico, se ha comprobado que los 

trabajadores sometidos a altos niveles de ruido en su puesto de trabajo, aparte de sufrir 

pérdidas de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, y acusan una fatiga nerviosa 

que es origen de una disminución de la eficiencia humana tanto en el trabajo intelectual 

como en el manual (Parlamento Europeo, 2003)
19

. 

Este puede ser el caso del chofer y el conductor de un ómnibus, independientemente del 

efecto que puede darse en la población. Tal déficit auditivo provocado por el ruido 

ambiental se llama socioacusia, y se incrementa en el caso de los vehículos con motor 

diesel. Si consideramos que ambos trabajadores deben laborar durante unos 30 a 35 años 

hasta su retiro, el efecto es mucho mayor. 

Sin ser alarmistas, podemos plantear como atenuantes que, inicialmente, los daños 

producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días 

desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán 

definitivas: la sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. Tal situación 

clasifica como una externalidad del transporte, y debe estudiarse con detenimiento por los 

implicados en tal sector. 

La Unión Europea está consciente de la situación anterior, y como el nivel de motorización 

en el espacio común europeo es elevado, se han dictado disposiciones al respecto. El 

objetivo de la Directiva principal es definir un planteamiento comunitario en materia de 

gestión del ruido ambiental para proteger a los ciudadanos contra los efectos perjudiciales 
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de la exposición al ruido del entorno doméstico. Dicho planteamiento se basa en 

evaluaciones realizadas de acuerdo con métodos comunes, información a la población y 

acciones comunes a escala europea (Segués, 2008)
20

.  

Esta propuesta de Directiva se refiere al ruido que percibe el ciudadano dentro de su hogar 

y en los alrededores, en las zonas relativamente tranquilas de una aglomeración o del 

campo, en los hospitales y en sus inmediaciones, en las escuelas y alrededores y en otros 

edificios. No se aplica al ruido producido individualmente, al ruido que se percibe en los 

medios de transporte, al ruido derivado de las actividades domésticas ni al ruido del 

vecindario o del lugar de trabajo. 

Con respecto al ruido proveniente de los medios de transporte, se crearon varios tipos de 

mapas de ruido: con datos para la Comisión Europea, que constituyen una fuente de 

información para los ciudadanos, y otros que sirven para elaborar planes de acción. Por lo 

que se refiere a las carreteras, en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor de la 

Directiva, deberán elaborarse y aprobarse los mapas de ruido correspondientes a la 

situación del año anterior para los grandes ejes viarios de más de 6 000 000 de vehículos / 

año. Posteriormente, en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Directiva 

deberán estar elaborados y aprobados los mapas de ruido del resto de los grandes ejes 

viarios de más de 3 000 000 vehículos / año. Los mapas de ruido deben renovarse cada 

cinco años.  

Un año después de las fechas límite establecidas para la realización de los mapas de ruido, 

deberán estar realizados los correspondientes planes de acción contra el ruido. Los planes 

de acción incluyen: una descripción de la zona, la autoridad responsable, los valores 

límites, un resumen de los resultados de la labor de cartografiado del ruido, un análisis de la 

situación con respecto a la salud, la determinación de los problemas, las medidas que ya se 

aplican contra el ruido, aquellas situaciones que conviene mejorar, las acciones previstas en 

los próximos cinco años, la estrategia de intervención a largo plazo y su presupuesto, junto 

a la relación de las consultas públicas, y las pertinentes evaluaciones costo - eficacia o 

costos - beneficios. 

Tal trabajo se basa en la tabla 2.2, que muestra el nivel máximo de ruido admisible para los 

vehículos de motor dedicados al transporte de pasajeros. 
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Tabla 2.2. Nivel máximo de ruido admisible para los vehículos de motor (dBA). 

 

 

Las autoridades competentes pueden adoptar las acciones siguientes, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las mediciones: planificación del tráfico, fomento del transporte 

público, ordenación territorial, medidas técnicas, selección de fuentes de energía más 

silenciosas, reducción de la transmisión de sonidos, licencias, campañas de sensibilización 

del público, vigilancia del ruido, impuestos y multas. Los planes de acción deben renovarse 

así mismo cada cinco años, todo lo cual redundará en el mantenimiento o la mejoría de la 

calidad de vida de la población. 

 

1.5.1- Métodos de evaluación del ruido de carreteras. 

Hay condiciones de trabajo cuya presencia puede provocar sensaciones negativas que 

también han de ser consideradas y, en la medida de lo posible, corregidas. En este apartado 

cabe citar, por ejemplo, el aspecto general que tenga el centro de trabajo, la distancia que 

exista desde el domicilio del trabajador hasta el centro de trabajo, el entorno donde esté 

ubicado el centro de trabajo, los problemas personales ajenos al trabajo que pueda tener el 

trabajador, la ubicación geográfica que tenga la empresa e incluso la valoración social de la 

empresa. Si estas condiciones son desfavorables para los trabajadores, los trabajadores 

pueden sentir malestar que les incite al menos a intentar cambiar de empresa.  
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En el caso del transporte por ómnibus, el puesto de trabajo se encuentra en los asientos del 

chofer y del conductor. Ambos no se sienten estimulados para cambiar de empresa por 

cuestiones subjetivas propias del momento histórico que vivimos, entre otros factores. Sin 

embargo, es nuestro deber analizar sus condiciones de trabajo. Entre ellas se encuentran: la 

ergonomía de sus asientos y el ómnibus (que no se analizará en este documento), y el ruido 

existentes en las carreteras. 

La evaluación de los niveles de ruido generados por el tráfico de una carretera puede 

hacerse a través de dos métodos: medición y previsión. En la práctica, dos características 

determinan la calidad de un método: su validez, lo que significa la precisión de los 

resultados obtenidos; y su operatividad, en términos de tiempo y de costos económicos. 

Los métodos de medición son únicamente relevantes si se aplican a situaciones existentes, 

mientras que los métodos de previsión pueden utilizarse tanto para las situaciones 

existentes como para las que se planifiquen. Pueden combinarse los métodos de previsión y 

medición para proporcionar una mejor o simplemente más operativa evaluación.  

Desde el punto de vista técnico, los métodos de previsión son más versátiles para 

determinar el nivel del sonido de fuentes sonoras conocidas, como el tráfico. Sus menores 

costos y su mayor fiabilidad indican que deberían preferirse a la hora de proceder a la 

evaluación del ruido. Han demostrado ser de una gran utilidad y algunos de ellos se han 

aplicado en una amplia gama de situaciones afectadas por el ruido.  

Sin embargo, cuando se aplica cualquier método de previsión, existen una serie de 

restricciones relacionadas con la capacidad del modelo de simular con precisión las 

características de la fuente sonora, y de considerar todas las posibilidades de propagación 

del sonido. Por lo tanto, para conseguir una adecuada evaluación, deberá considerarse la 

validez de cada método de previsión, teniendo en cuenta los tipos de escenarios de 

simulación y umbrales de confianza de cada variable.  

Los resultados de los métodos de medición sólo proporcionan información sobre una 

situación que viene determinada por una serie de condiciones específicas y en el momento 

en que se toman las medidas. El tráfico y otras fuentes de ruido, y las condiciones 

atmosféricas varían con el tiempo. Por lo tanto, sólo pueden compararse mediciones 

estrictamente simultáneas, a menos que se consideren las correcciones pertinentes. Además, 

es necesario emplear mucho tiempo para medir una serie de puntos relativamente reducida, 
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mientras que los métodos de cálculo determinan con rapidez los niveles sonoros en zonas 

extensas.  

Los métodos de medición también se emplean para determinar la eficacia de las pantallas 

acústicas, comparando los niveles obtenidos antes y después de colocar la pantalla. 

Asimismo, se emplean para estudiar la precisión de los niveles previstos por el cálculo.  

Como consecuencia de la reducción de la emisión del ruido de los vehículos que circulan en 

los países desarrollados debida a la implementación de políticas de control del ruido, los 

métodos de previsión deben contrastarse y modificarse, de forma continuada, con el fin de 

adaptar los niveles teóricos de emisión a los reales que vayan cambiando. A pesar de los 

beneficios técnicos y a la tendencia general en favor del empleo de métodos de previsión, 

los métodos de medición difícilmente pueden sustituirse por los de cálculo, cuando se 

requiere una evaluación del ruido en situaciones como aquéllas que implican 

procedimientos legales (por ejemplo: las apelaciones de la comunidad al Gobierno, en 

relación con los efectos de la contaminación producida por el ruido). 

 

1.6- Conclusiones del capítulo 1. 

Se plantean como conclusiones del presente capítulo las siguientes: 

1. Se analizaron los sistemas de transporte terrestre por carretera por pasajeros, haciendo 

hincapié en los ómnibus. 

2. Se determinaron los elementos componentes, indicadores, tendencias y tecnologías de 

tales sistemas. 

3. En la parte de los Sistemas Inteligentes de Transporte existe un campo muy amplio por 

explorar en nuestro país. 
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CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA TRACTIVA DEL 

ÓMNIBUS DIANA. 

 

2.1- Sistema de transporte colectivo en la ciudad de Holguín. 

El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte 

público los suministran tanto empresas públicas como privadas. Se encuentra en boga el 

término de transporte colectivo en vez de transporte público, pero se empleará en esta 

investigación preferiblemente el primero. 

En la provincia de Holguín los servicios de transporte público de pasajeros se ofertan por la 

Empresa Provincial de Transporte, adscripta al Comité de la Administración Provincial 

(CAP) del Poder Popular a través de diferentes Organizaciones Económicas Estatales de 

Transporte (OEET) que la integran. Atiende los servicios de transporte público por 

ómnibus, medios alternativos (coches y bicitaxis) y puntos de transportación de pasajeros.  

La oferta de transporte de pasajeros por ómnibus en la provincia de Holguín ha 

experimentado un deterioro considerable a partir del período especial, aspecto éste que no 

ha sido posible resolver. Para ello la empresa transportista ha buscado alternativas de 

transportación como es el uso de transporte privado (camiones y camionetas adaptadas) en 

determinadas rutas, y la ubicación de puntos de transportación, para ofertar otros servicios 

que permitan a la población realizar un determinado número de viajes.  

Por otra parte, el país realiza un serio y sostenido esfuerzo para mejorar los servicios 

interurbanos mediante la adquisición de ómnibus, para lo cual ha sido necesario investigar 

la situación existente y proponer algunas acciones al respecto. Son fundamentales las 

recomendaciones del Programa Ramal “Desarrollo Sostenible del Transporte” y responde a 

una solicitud de la Empresa Provincial de Transporte de Holguín, para lo cual se creó un 

equipo de trabajo con especialistas de la Empresa Provincial de Transporte de Holguín y el 

Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte (CETRA) (Parra y otros, 2007)
21

.  

El objetivo de este trabajo fue determinar las principales vinculaciones interurbanas de 

pasajeros por ómnibus que se realizan en la provincia, los principales indicadores técnicos y 

de explotación por ruta, así como la cantidad de vehículos necesarios para ofertar el 

servicio, teniendo en cuenta el volumen de pasajeros que se transportan a nivel de 

provincia, por municipio y por rutas, y proponer medidas técnico - organizativas que 
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permitan mejorar los niveles de servicio, y por ende la calidad del mismo. Aunque su 

alcance es superior a nuestro objetivo, si proporcionó información valiosa y suficiente del 

municipio cabecera como para ubicarnos en sus características fundamentales. 

Los servicios de transporte público de pasajeros en la ciudad de Holguín son de los 

siguientes tipos: urbano, suburbano, interurbano, rural, escolar, taxis estatales y fletes; 

siendo de nuestro interés el primero porque es donde se encuentran los ómnibus DIANA, se 

conocen al detalle las características de las vías por donde se cubre cada ruta, es más fácil 

de verificar cualquier cuestión que ofrezca duda, y es el más sensible a la opinión de la 

población por su volumen, cuyas inquietudes pueden repercutir en el estado de opinión que 

existe en el pueblo sobre tan sensible tema. 

Según las matrices origen – destino obtenidas en el informe de la investigación de (Parra y 

otros, 2007), la ciudad de Holguín resalta como el nodo principal de atracción / generación 

de viajes por sus características de cabecera provincial, donde están ubicados los 

principales centros hospitalarios, educacionales, culturales y administrativos. Por esa razón 

se mueven un total de 130 100 pasajeros, para una media diaria de 18 500 pasajeros. 

El análisis del servicio urbano se realizará según las recomendaciones del MITRANS: se 

determinará por horas el cumplimiento de la programación un día de cada semana, tomando 

como base y rotando los días a la inversa de domingo a lunes sucesivamente (MITRANS, 

1981)
22

. Se utilizarán tres tipos de indicadores: pasaje, viaje y recaudación. Todo lo anterior 

es susceptible de modificarse en cuestión de pocos años, siendo el universo de planeación a 

corto plazo de 1 a 2 años, donde es posible que se incremente la demanda un 10 %, con 

consecuencias graves en los medios de transporte existentes, si no se trabajan las causas y 

condiciones de las fallas existentes en dichos medios. 

 

2.2- Especificaciones de calidad del transporte colectivo por ómnibus. 

La calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que ésta sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie. La calidad no puede definirse 

fácilmente, por ser una apreciación subjetiva, pero existe consenso en que es el resultado de 

una actitud enérgica y comprometida de esfuerzos sinceros de una ejecución talentosa.  

Una de las primeras acciones en la calidad de servicio, es averiguar quiénes son los clientes, 

qué quieren y esperan de la organización. Solo así se podrán orientar los productos y 

servicios, así como los procesos, hacia la mejor satisfacción de los mismos. A nuestros 
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efectos, calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar satisfecho con 

alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera cumpla con las expectativas. En el 

transporte por ómnibus se ha avanzado en la normalización, lo cual repercute en la 

satisfacción de la población. La calidad en los servicios de transporte por ómnibus se 

medirá por el cumplimiento de las siguientes especificaciones (MITRANS, 2003a)
23

: 

1. Seguridad en la transportación. 

a) Los ómnibus contarán con la ventilación adecuada y hermeticidad del salón de 

pasajeros de forma tal que en caso de lluvia ésta no penetre al interior de los mismos. 

No se permitirán superficies que puedan producir traumas a los pasajeros o 

desgarramiento de la ropa. 

b) Los elementos activos del ómnibus estarán en perfecto estado de funcionamiento 

(dirección, freno, suspensión, mecanismos de cierre de puertas, etc.) 

c) Los ómnibus se pondrán en marcha una vez que las puertas estén cerradas. 

d) Los elementos para emergencia estarán en perfecto estado de funcionamiento, con la 

debida señalización gráfica o textual que indique la forma de uso. 

e) Los ómnibus contarán con medios de sujeción (pasamanos, barras, etc.) que permitan 

la estabilidad necesaria a los pasajeros durante el viaje. 

2. Estado técnico de los ómnibus. 

Los ómnibus estarán en buenas condiciones técnicas antes de salir a prestar servicio, con 

los niveles de líquido de freno estipulados, electrolitos en batería y el agua en el depósito 

del limpia parabrisas, las luces de ciudad y carretera funcionando perfectamente, al igual 

que los indicadores direccionales y de freno. Poseerán en perfecto estado los medios 

auxiliares y accesorios y no presentarán faltantes de éstos, además la iluminación interior 

estará en buen estado de funcionamiento e intensidad, los asientos estarán en correcto 

estado y bien sujetados y las ventanillas poseerán sus juntas y abrirán sin dificultad. 

3. Puntualidad en salidas y llegadas de los ómnibus. 

Las empresas transportistas tienen que cumplir las programaciones en los horarios de las 

salidas y llegadas de los ómnibus desde las bases, puntos de despacho, estaciones y / o 

terminales de intercambio. En ningún servicio se permiten adelantos. Se considera puntual: 

 Para los servicios urbano, suburbano, escolar y turismo: hasta 5 minutos de atraso con 

relación a la hora real. 
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 Para los servicios interurbano, rural, intermodal, flete y propio: hasta 10 minutos de 

atraso con relación a la hora real. 

4. Higiene de los ómnibus. 

Los ómnibus al salir de viaje estarán limpios tanto exterior como interiormente, y se 

fumigarán periódicamente para evitar la presencia de roedores y artrópodos.  

5. Estética de los ómnibus. 

Los ómnibus se mantendrán pintados, sin abolladuras ni golpes en la carrocería, tanto 

interior como exteriormente. La colocación de adornos u otros aditamentos estará 

reglamentada por la entidad transportista, no pudiendo estar este aspecto a criterio de los 

choferes o conductores. 

6. Trato a los pasajeros. 

En la transportación, la tripulación del ómnibus será respetuosa y amable con los pasajeros. 

No se producirán paradas innecesarias por asuntos personales, ni desvíos de rutas o 

itinerarios. Se conducirá correctamente el vehículo evitando molestias y preocupaciones a 

los pasajeros, y no se conversará mientras se esté conduciendo. La tripulación del ómnibus 

poseerá además los conocimientos necesarios para aclarar cualquier duda a los pasajeros 

sobre el recorrido de la ruta, posibles intercambios, paradas, etc. 

En las Estaciones y Agencias de Pasaje los trabajadores serán respetuosos y amables con 

los pasajeros, facilitando la ayuda e información necesaria con relación a los servicios que 

se prestan. 

7. Porte y aspecto de la tripulación y/o trabajadores. 

La tripulación de los ómnibus y/o trabajadores de las Estaciones y Agencias de Pasaje 

tendrán buena presencia y aspecto personal correcto, tanto en la higiene como en el 

vestuario (usar el uniforme establecido y mantenerlo limpio)  

En el caso específico de los servicios urbanos, suburbanos, escolar, rural, interurbano e 

intermodal, en las especificaciones de calidad además de cumplimentarse las 

especificaciones anteriores, se considerarán las siguientes: 

 Planes de Tráfico: cumplir los planes de transportación de pasajeros, viajes a realizar 

según programación y kilómetros a recorrer para cada servicio. 

 Puntualidad de los horarios por tramos: se mantienen los criterios mencionados. 

 Transbordos y roturas en tránsito: en caso de interrupción del servicio por problemas 

técnicos de los ómnibus, el chofer informará a los pasajeros de la situación. En los 
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servicios urbanos y suburbanos se entregarán los comprobantes para continuar el viaje 

en otro ómnibus. En el resto de los servicios se garantizará la continuidad del viaje, de 

acuerdo con lo establecido por la empresa transportista. 

 Condiciones en las Estaciones y Agencias de Pasaje del Servicio Interurbano: 

constituyen un servicio auxiliar o conexo al servicio interurbano de transporte de 

pasajeros por ómnibus, en las que se garantizarán las siguientes condiciones: 

a) Las edificaciones se mantendrán en buen estado constructivo. Las áreas o locales 

(incluyendo salón de espera, local para la recepción, manipulación y entrega de 

equipajes, así como las instalaciones anexas de uso público) se mantendrán pintadas y 

en óptimas condiciones de limpieza. 

b) Se garantizarán los niveles establecidos de iluminación y ventilación (de acuerdo con 

las normas vigentes) Si la ventilación es artificial, los equipos estarán en correcto 

estado de funcionamiento.  

c) Los asientos podrán ser individuales o colectivos, de estructura sólida y fácil 

mantenimiento. No presentarán piezas sueltas o roturas. 

d) Los servicios sanitarios se mantendrán limpios y desinfectados, funcionando 

correctamente. 

e) Existirán cestos de basura y ceniceros en cantidad suficiente, así como áreas para 

fumadores para mantener la limpieza de las áreas. Los cestos y ceniceros se 

mantendrán limpios. 

f) Se situarán bebederos de agua fría. 

g) Los locales u oficinas estarán debidamente identificados para que puedan ser 

localizados rápidamente por los pasajeros. 

h) Las estaciones que dispongan de servicios de cafeterías y/o restaurantes, barbería y/o 

peluquería, expendio de periódicos, revistas y libros, correos, telégrafos y posta 

médica, garantizarán la prestación de los mismos durante el tiempo en que la terminal 

se encuentre operando. Contarán con el mobiliario necesario, limpio y conservado, 

manteniendo la oferta y calidad de los servicios de acuerdo con lo establecido.  

i) Se brindará la información al público, de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 

8. Información al público. 

Para los servicios urbano, suburbano y rural: 
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a) En las paradas aparecerá el número de la ruta, la regularidad en hora normal y hora pico, 

y el horario de confronta de cada una de las rutas que arriben a dicha parada. En caso 

que la empresa transportista realice ajustes de carácter permanente (por más de 1 mes) 

en la regularidad de las salidas, se realizará de forma inmediata las variaciones en las 

paradas correspondientes a las rutas afectadas.  

 b) En el interior de los ómnibus aparecerán en lugares que resulten fácilmente visibles y 

legibles, información sobre, tarifas, bonificación del pasaje, esquemas de las líneas con 

las principales paradas y su respectiva vinculación con otras rutas y teléfono de las 

oficinas de la empresa encargada de ofertar el servicio. 

c) En la información exterior del ómnibus se controlará el uso de la banderola y sub 

banderolas, lo cual se cumplirá de acuerdo a lo establecido en la regulación o norma 

vigente. 

d) Para el caso de la Ciudad de la Habana, en las Estaciones vinculadas a la Red Integrada 

del Transporte se garantizará la información establecida por el sistema relativa a los 

horarios de los servicios, intervalos de las rutas, vinculaciones.  

9. Ubicación de las paradas. 

Para los servicios urbano, suburbano y rural: 

a) Se colocarán las paradas cerca de los centros de generación y atracción de los viajes, en 

vías importantes y la distancia entre ellas dependerá de la clasificación de ruta.  

b) La zona donde suben y bajan los pasajeros debe estar convenientemente separada y 

protegida del tráfico, no habrá obstáculos ni puntos de acumulación de basura, agua, etc. 

cerca de las mismas. Este aspecto es aplicable además al servicio escolar, añadiéndose 

que la zona de subida y bajada de los pasajeros se situará alejada de las intersecciones de 

las vías.  

c) La ubicación de varias paradas en una misma vía debe hacerse de forma tal, que la 

distancia entre ellas deberá ser al menos de unos 30 metros. 

d) Señalización de las paradas para los servicios urbanos y suburbanos. 

Las paradas deben estar señalizadas, de forma que sean fácilmente identificadas por los 

peatones a una distancia de 100 metros desde cualquier lado de la vía donde se encuentren. 

Debe existir una señalización en el pavimento a una distancia de 35 metros, partiendo de la 

señal de parada en el sentido inverso del movimiento del ómnibus. El área comprendida en 
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esta señalización es en la que el ómnibus se detendrá para abrir y cerrar las puertas para 

dejar o tomar pasajeros. 

 

2.3- Características de los ómnibus DIANA. 

En el presente trabajo se analizará al ómnibus DIANA, resultado de la estrategia trazada 

por la Revolución para revertir la problemática transportación de pasajeros en la mayor isla 

del archipiélago cubano. La figura 2.1 muestra el frente y el lateral izquierdo de la misma. 

 

 

Figura 2.1. Frente y lateral izquierdo del ómnibus DIANA. 

 

El renacer de la industria automotriz cubana se nombra mujer. Cada día se invoca decenas 

de veces, aunque no con el mismo objetivo que guiaba a los romanos, para quienes Diana 

personificaba a la diosa de la virginidad, de la caza y protectora de la naturaleza. La diosa 

griega equivalente es Artemisa, representada con un arco y una flecha. Y es que el 

municipio de Guanajay es sede desde hace varias décadas de Caisa, la fábrica “Emilio 

Prieto”. A partir del año 2012 de ella salieron los primeros ómnibus DIANA, que en más de 

200 en varias provincias ejemplifican el primer proyecto de un programa para rescatar esta 

rama, que tuvo bonanza con el ensamblaje en la mencionada planta (Bohemia, 2013)
24

. 

En la novel Provincia de Artemisa también se concibió el logotipo de esos ómnibus. Allí 

fueron diseñadas y se producen actualmente. Los Ingenieros José Oliva Enríquez y Orlando 

Rodríguez Acosta fueron los principales diseñadores, aún activos.  
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Estos ómnibus se ensamblan en muestra nación con una amplia gama de surtido. Los 

elementos de estructura son revestidos con poliéster reforzado con fibra de vidrio y acero. 

Una vez que se instalan los cristales, de grandes dimensiones para disfrutar del panorama, 

se colocan los asientos, y el interior del ómnibus finalmente se muestra en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Interior del ómnibus DIANA. 

 

Los mazos de conductores para el circuito eléctrico, la panelería interior, y las molduras 

donde van la relojería y los dispositivos de control, que están dentro de las máquinas 

automotrices mencionadas, también se confeccionan en la fábrica “Emilio Prieto”. Estas 

tienen un buen confort y una adecuada aerodinámica, con similitudes en cuanto a las 

dimensiones con el ómnibus Girón VI pero mayor fortaleza estructural. Poseen un sistema 

de transmisión de potencia con las siguientes características de la fuente energética:  

 El motor pertenece a la Sociedad China YUCHAI (YUCHAI Máquinas, 2005)
25

, modelo 

YC4108ZQ diesel de 4 cilindros en línea, con potencia de 84,5 kW y torque de 348 N . 

m. La superficie recomendada del radiador es de 16 ó 18 m², colocado delante o detrás 

respectivamente. El mismo tiene un tiempo de explotación de 5 años.  

 Tiene una caja de velocidades de 5 marchas, producida por la Planta de Automoción de 

Gorky (Gorkovsky Avtomobilny Zavod – GAZ), de fabricación rusa con una masa de 75 

kg y un tiempo de explotación de 5 años. Presenta unas dimensiones de 780 x 340 x 480 

mm, capaz de soportar un torque de 420 N . m. 
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 La barra de transmisión cardánica está reforzada con crucetas de camión ZIL-130, que 

utiliza la fábrica desde el 2008 en autobuses PAZ con motor diesel (MITRANS, 2012)
26

. 

El diferencial es de fabricación rusa con un tiempo de explotación de 5 años y relación 

de transmisión de 5,5:1 (33 y 6 dientes) soportando un torque de hasta 420 N . m. 

 Los neumáticos tienen medidas 825 x 20. Comenzaron a trabajar con neumáticos Marca 

Tyrexx de fabricación rusa, y hace un mes se reinstalan neumáticos Marca Triangle de 

fabricación china, en el modelo radial. 

 Las dimensiones fundamentales son (MITRANS, 2011)
27

: 

 Altura: 2960 mm 

 Ancho por el frente y fondo: 2500 mm 

 Largo total: 7000 mm 

 Largo entre los dos ejes (batalla): 3600 mm 

 Largo del eje delantero al frente: 1274 mm 

 Largo del eje trasero al fondo: 2126 mm 

 Longitud desde el límite del suelo al parachoques: 37 mm 

 Su ergonomía es rudimentaria: los asientos están a la altura normada, pero son obsoletos 

y de mala terminación. El confort es pésimo porque las ventanillas debieron ser puestas 

al revés como verdaderamente venían, lo cual dificulta la ventilación del habitáculo. Es 

mala la facilidad del montaje y desmontaje de los pasajeros, con un pasillo muy estrecho 

y los dos asientos en cada lado. Se debían haber puesto tres en total, así se permitía una 

mayor circulación de los pasajeros. 

 Su fabricación en serie comenzó en el último trimestre en el año 2012, a partir de un 

modelo básico y sencillo, que puede ser modificado en dependencia de las necesidades, 

como adaptarlo para servicio urbano, y también para llegar a lugares de difícil acceso. 

Fue diseñada para una distancia entre 60 y 80 kilómetros, con una sola puerta, pero el 

transporte en la ciudad es tan crítico que en varias provincias, incluyendo la nuestra, se 

decidió que prestara su servicio en la ciudad (zona urbana) creando dificultades 

adicionales para los pasajeros. 

Al verlo saltan a la vista similitudes con Girón V y VI, popularmente llamadas “aspirinas”, 

orientándose reaprovechar los bastidores de los Girón que por su desgaste no admitían 

reparación capital. Son puntos de contactos entre ambos modelos las dimensiones, no la 

forma, aplicándose experiencias en carrocería y en la eliminación de algunos defectos en 
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cuanto a espesor de los tubos, así como se distribuyeron las cargas en los laterales que 

aceleraban el deterioro de la estructura, que aun así y todo han durado más de 30 años.  

El ómnibus DIANA tiene un 60 % de integración nacional, a partir de la participación de 

varias entidades (empresas) del país. Por urgencia de responder a la necesidad de trasporte 

de personal, se asignaron los primeros ómnibus DIANA a las provincias de Camagüey, 

Santiago de Cuba, Artemisa, Mayabeque, Holguín, Guantánamo y Matanzas, siendo la 

provincia de Camaguey el territorio con mayor asignación. 

Debemos señalar que a la hora de diseñar este vehículo no se tuvo en cuenta si las nuevas 

modificaciones alterarían los parámetros de rendimiento y de explotación del vehículo, 

porque cada variación que se le haga al diseño original del vehículo implica una nueva 

respuesta dinámica y cinemática de éste. Estas modificaciones, si bien muchas veces 

resultan de gran utilidad, traen aparejado la sobrecarga de los elementos de la transmisión, 

provocando roturas prematuras durante el desplazamiento, afectando la seguridad activa y / 

o pasiva de las máquinas y el desaprovechamiento de la capacidad de potencia.  

 

2.4- Características de la entidad propietaria de los ómnibus DIANA. 

Por Resolución No. 223 de la Presidenta del Consejo de la Administración Provincial de 

Holguín (CAP, 2013)
28

, se unificó la Organización Económica Estatal del Transporte 

(OEET) de Ómnibus Urbanos de Holguín y la OEET de Ómnibus Intermunicipales de 

Holguín. Esto produjo dieciocho Unidades Empresariales de Base (UEB). 

Una de ellas es la UEB Ómnibus Holguín. Esta entidad posee con domicilio legal en 

Carretera Vía La Habana km 77 No. 50, Reparto Ciudad Jardín, y teléfono 462617. Tiene 

como misión: Brindar servicios de transportación de pasajeros, conexos y carga en general, 

para satisfacer las expectativas de los clientes con trabajadores de un alto sentido de 

pertenencia y un parque de equipo en constante revitalización; y visión: Somos líderes en la 

prestación de servicios a nuestros clientes, con calidad, oportunidad y seguridad. Son 

valores compartidos en la entidad los siguientes: 

 Prestigio: La satisfacción, los niveles alcanzados como expresión del desempeño de los 

trabajadores de nuestra empresa en todas sus instancias, se corresponden con la 

maximización de los atributos de los servicios que prestamos. 

 Calidad: En todos los procesos y actividades que realizamos, en particular a los 

servicios, constituye premisa para la satisfacción de los clientes externos e internos. 
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 Seguridad: Nuestros clientes se sienten complacidos con los servicios, cumplimos en 

tiempo y con calidad los compromisos y la palabra empeñada con actuación consistente 

y oportuna para su satisfacción. 

Entre su objeto empresarial se encuentran: 

 Prestar servicio de transportación de pasajeros a la población en moneda nacional. 

 Prestar servicio de revisión técnica de medios de transporte en moneda nacional. 

 Prestar servicios de trámites para comercialización minorista de combustible en moneda 

nacional, previa aprobación de la Dirección Provincial de Economía y Planificación. 

La entidad ha sufrido cambios en su estructura y en consecuencias, del alcance comercial, 

al integrar actualmente otros servicios dirigidos a la satisfacción de la población. Cuenta 

con un parque de 98 ómnibus y 4 autos administrativos, Talleres y Ponchera, con la planilla 

aprobada de 335 trabajadores para cumplir su misión.  

Para garantizar los servicios, la UEB Ómnibus Holguín como estructura organizacional 

cuenta con 332 trabajadores, de los cuales 1 pertenecen a la categoría ocupacional de 

dirigente representando el 0,30 %, 2 administrativos para 0,60 %; 37 técnicos para 12 %; 

236 obreros para el 71 %, y 53 en servicio para un 16 %. Trabajan con la categoría de 

adiestramiento diferenciado al resto un total de 3, representando el 0,90 %. 

Del total de trabajadores, 54 son del sexo femenino para un 16 % y 278 masculinos para el 

84 % del total. El nivel de escolaridad de la fuerza laboral es: nivel superior - 15 

trabajadores para un 5 %; nivel medio superior - 96 para un 29 %; del nivel medio - 61 para 

un 18%; y hasta 9
no

 grado - 160 para un 48 % del total. 

Como principales indicadores económicos se registran los siguientes: Producción 

Mercantil, Valor Agregado, Total de Ingresos, Consumo Material, Servicios Productivos, 

Productividad, Promedio de Trabajadores, Fondo de Salario, Salario Medio del Mes, Total 

de Gastos, Costo por peso, Relación Fondo Salario / Peso de Valor Agregado, Correlación 

Salario Medio / Productividad y Fondo de Salario / Peso de Ingreso. 

Los principales indicadores de eficiencia son: Ingresos x Viajes, Ingresos x Pasajeros, 

Ingresos x Litro de combustible, Ingresos x Kilómetro recorrido, Pasajeros x Viajes, 

Pasajeros x Litros y Pasajeros x Kilómetro recorrido. 

 

2.4.1- Caracterización de los talleres. 

El taller de la Empresa Ómnibus Holguín se forma por 1 Jefe de taller, 4 Jefes de turno, 4 
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áreas eventuales (cada una posee 1 Jefe de brigada mecánico “A”, 1 electricista “A” 

automotriz, 4 mecánicos “B” automotor, 1 soldador “A”, 2 poncheros, 2 fregadores), 2 

brigadas de mantenimiento, (cada una con 1 Jefe de brigada mecánico “A” y 2 mecánicos 

automotrices), y 1 brigada complementaria, (con 1 Jefe de brigada mecánico “A”, 2 

chapistas de equipo automotor, 1 reparador de baterías, 2 operadores “A” de máquinas 

herramientas, 2 operadores generales de mantenimiento y reparación, 1 reparador de bomba 

de inyección, 1 operador de equipos agrícolas, 1 pintor rotulista, 2 pañoleros y 2 ayudantes. 

Así se realizan tareas que restablecen el funcionamiento de los vehículos. 

Los talleres cuentan además con locales de reparación del sistema de frenos, de bombas y 

de agregados (conductos de agua, bomba de freno, etc.). El personal se dirige por 1 jefe de 

brigada, que se subordina al Jefe de taller y éste a la vez al departamento técnico. El flujo 

tecnológico comienza cuando el chofer se presenta a la base de ómnibus luego de rellenar el 

tanque de combustible, se dirige al Área de Control de flota para descargar el GPS, realiza 

la recaudación, entrega la hoja de ruta y la llave en el departamento de tráfico, donde se le 

realiza el documento Taller 4, el cual se registra en otro documento (Taller 5). Con tal 

documento el chofer pasa por la planta de fregado para la limpieza del ómnibus y se dirige 

al taller. Al ómnibus, que es recibido por el jefe de taller, se le asigna un mecánico según la 

rotura detectada. Al concluir las tareas de reparación y ser registradas en el documento 

Taller 4, el chofer se presenta nuevamente en el Área de tráfico, donde recibe la hoja de 

ruta. En esas condiciones está listo para salir a cumplir con su ruta. 

 

2.5. Caracterización de la explotación del parque automotor de Ómnibus Holguín. 

La empresa Ómnibus Holguín cuenta con parque vehicular de 93 ómnibus de diferentes 

marcas, entre las que predomina la marca Diana, con un 60 % de integración nacional. Se 

adquirieron 31 equipos de éstos en el año 2013, y es el 33,3 % del total. Además cuenta con 

1 ómnibus Girón V, 11 Girón VI, 7 Daewoo, 2 DAF, 1 Kia, 14 Yutong y 11 Mercedes 

Benz. De los camiones, 5 son KamAZ, 8 ZIL 130, y 2 GAZ 53. 

Conociendo que el transporte automotor es un factor fundamental para el desarrollo de la 

economía y la industria cubana, a partir del año 2000 el gobierno revolucionario junto al 

MITRANS elaboró grandes planes para el mejoramiento integral de la transportación de 

carga y pasajeros. Teniendo en cuenta las limitaciones del país, no se puede sustituir en su 

totalidad el parque, por lo que se ha trazado una estrategia para la compra de motores y 
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agregados con el fin de remotorizar y ensamblar algunos vehículos de procedencia Rusa y 

otros países europeos, con más de 20 años de explotación. 

El objetivo fundamental que persigue este proyecto es crear una solución alternativa capaz 

de responder a la necesidad del país, con el ahorro de portadores energéticos, resolver la 

problemática de la eficiencia en la transportación de carga y pasajeros en la Isla, y a la vez 

disminuir la contaminación producida por la expulsión de los gases contaminantes a la 

atmósfera, así como los ruidos originados por estos equipos. 

Las rutas urbanas que se cubren con los ómnibus de la empresa Ómnibus Holguín se 

muestran en la Tabla 2.1; en la Tabla 2.2 las rutas suburbanas; y en la Tabla 2.3 las rutas 

intermunicipales. Las rutas 11, 201, 202 y 205 no se programan con Ómnibus Diana.  

 

De los choferes, calificación y entrevista.  

Estos ómnibus son conducidos por 2 choferes cada uno, y se cuenta con 1 cubre francos. 

Los mismos tienen una vasta experiencia pues como requisito deben tener 5 años como 

conductores, además se le impartió un curso sobre la manipulación y manejo de estos 

vehículos en específico, por especialistas enviados de La Habana por el MITRANS.  

Además, a todos los chóferes de la empresa se les realizan cursos de recalificación cada 2 

años y chequeos médicos y sicológicos, a los menores de 60 años cada 2 años y a los 

mayores de 60 años cada 6 meses. 

Se le realizó una entrevista a uno de los chóferes del ómnibus intermunicipal número 06-

219 (Edea, 2014)
29

, el cual expresó que los vehículos no se están utilizando adecuadamente 

pues se sobrecargan de pasajeros. Debido a que los mismos están diseñados para un total de 

40, sentados 28 y 12 de pie, para un total de 3,2 toneladas. Además planteó que este 

ómnibus no se debería utilizar para el transporte urbano, pues se hace difícil el montaje y 

desmontaje de los pasajeros debido a la cantidad de personal y a las paradas consecutivas 

que existen en las ciudades. Lo anterior ocasiona fallos y roturas consecutivas de los 

sistemas del medio de transporte, por lo que considera que tendría un mejor uso si se 

emplearan para la transportación intermunicipal. Sin embargo, se cumple con el índice de 

consumo del Ómnibus Diana de 3,6 km / litro de combustible Diesel. 

  



 
 

 Página 52 
 

Tabla 2.1. Control de rutas urbanas por la empresa Ómnibus Holguín. 

Rutas: Origen - destino 
Par-

que: 

Con 

DIANA: 
% 

Distancias por 

sentido (km) 

Número de 

paradas 

Distancia entre 

paradas 

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta 

1 Ciudad Jardín – Escuela Militar 

Camilo Cienfuegos  
2 1 50 

7,335 7,665 15 15 0,489 0,489 

2 Cementerio de Mayabe – Reparto 

Alcides Pino 
5 2 40 

8,168 7,832 14 16 0,583 0,489 

5 Ciudad Jardín – Reparto El Bosque 4 3 75 11,02 11,14 23 19 0,479 0,586 

6 Ciudad Jardín – Reparto San Field 1 1 100 6,234 6,426 15 14 0,415 0,459 

9 Ciudad Jardín – Universidad Oscar 

Lucero 
3 2 75 

7,150 7,316 19 18 0,376 0,406 

10 Ciudad Jardín – Hospital Clínico 

Quirúrgico  
5 2 40 

9,355 9,100 19 18 0,492 0,505 

11 Parque Infantil – San Rafael 1 0 0 7,250 7,520 17 18 0,426 0,417 

12 Parque Infantil – El Coco 3 2 75 9,150 9,000 15 14 0,610 0,642 

  24 13        
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Tabla 2.2. Control de rutas suburbanas por la empresa Ómnibus Holguín. 

Rutas: Origen - destino 
Par-

que: 

Con 

DIANA: 
% 

Distancias (km) No. de paradas Distancia entre 

paradas 

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta 

200 Salida San Andrés – Mayabe  2 1 50 9,75 9,75 15 14 0,65 0,696 

201 Ciudad Jardín – Certeneja 1 0 0 13,15 13,18 20 10 0,65 1,31 

202 Ciudad Jardín – Aguas Claras 1 0 0 11,15 11,26 16 17 0,69 0,66 

203 Parque Infantil – Aeropuerto Militar 2 1 50 12,75 12,89 18 19 0,70 0,67 

204 Salida de San Andrés – Las Biajacas 2 1 50 11,15 11,18 24 22 0,46 0,50 

205 Brisas de Yareyal - Las Biajacas 1 0 0 18,20 18,11 29 28 0,62 0,64 

206 Parque Infantil – Pedernales  1 1 100 9,20 9,10 13 14 0,70 0,65 

207 Salida San Andrés – Cuba Sí  2 1 50 10,2 10,2 17 16 0,60 0,63 

208 Salida San Andrés – Valle Mayabe  2 1 50 10,2 10,2 17 15 0,6 0,68 

SUB TOTAL 38 19 50       
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Tabla 2.3. Control de rutas intermunicipales por la empresa Ómnibus Holguín. 

Rutas: Origen - destino Par-que: 
Con 

DIANA: 
% 

419 Holguín – Urbano Noris  1 1 100 

418 Holguín – Báguano  1 1 100 

401 Holguín – Banes  1 1 100 

415 Holguín – Calixto Garcia  1 1 100 

409 Holguín – Gibara  1 1 100 

402 Holguín – Antilla 1 1 100 

414 Holguín – Cueto 1 1 100 

 Reserva  5 5 100 

SUB TOTAL 12 12 100 

TOTAL GENERAL 50 31 62 

 

Tarifas a la población en pesos cubanos (CUP) para el servicio de transportación de 

pasajeros en ómnibus. 

Los servicios de transportación se cobran de acuerdo con la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Tarifas a la población en pesos cubanos (CUP). 

Tipo de Transportación: Tarifas en Pesos Cubanos (CUP): 

Transporte Local Municipal. 1,00 

Transporte Intermunicipal. 

Hasta 39 km 2,00 

Más de 39 km y hasta 65 km 3,00 

Más de 65 km (tasa por pasajero . kilometro). 0,069 

 

2.5.1. Caracterización del sistema de mantenimiento de los ómnibus. 

La empresa Ómnibus Holguín no tuvo ningún régimen de mantenimiento para estos 

ómnibus en su período de garantía. En esos meses, su mantenimiento se realizó por el taller 

de garantía USTA, de la Empresa Integral de Servicios Automotores (EISA) “Capitán 
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Alberto Fernández Montes de Oca”, ubicada en la Calle 14, No. 6, esquina 19, Reparto 

Ciudad Jardín, Holguín.  

Las características del régimen empleado en el taller de USTA se describen a continuación. 

Durante el período inicial de asentamiento de los sistemas es recomendable explotar el 

ómnibus a una velocidad que no exceda los 60 km / h . 

El mantenimiento técnico en el periodo principal de la explotación se divide en estos tipos: 

 El T-1 se ejecuta a los 1 500 km y en él se realiza el cambio de aceite al cárter, se 

reemplazan los filtros de aceite y de petróleo (Compañía Maquinaria de YUCHAI 

Guangxi Ltda., 2009)
30

, se cambia la grasa a la caja de velocidades, al diferencial y a los 

rodamientos delanteros, además se ajustan pernos, tornillos y partes móviles expuesta a 

las vibraciones.  

 El T-2 se aplica a los 10 000 km y el mismo es de carácter completo. 

 El C se realiza a los 18 000 km y al igual del anterior se ejecuta un mantenimiento 

completo de todos los elementos que conforman el vehículo. 

El objetivo principal de los servicios T-1, T-2 y C es el aseguramiento del trabajo sin fallos 

de los mecanismos y de las piezas, es decir, la detección y eliminación de desperfectos 

mediante la ejecución oportuna de trabajos de revisión, diagnóstico, fijación, regulación, 

engrase y limpieza en los diferentes sistemas y mecanismos del ómnibus. 

El cumplimiento y la periodicidad de estos mantenimientos se deben cumplir a cabalidad, 

puesto que los ómnibus están destinados para un régimen de explotación en condiciones 

difíciles (Sosontova y otros, 1982)
31

. 

 

2.5.2. Desempeño de los ómnibus en función del sistema de mantenimiento. 

El desempeño de los ómnibus se analizará fundamentalmente a partir de los resultados del 

sistema de mantenimiento, cuyo principal indicador es el Coeficiente de Disponibilidad 

Técnica (CDT). En la Tabla 2.5 se resumen sus valores mensuales en rutas urbanas durante 

el año 2014, lo cual será ampliado con el posterior análisis de las fallas que realizaremos. 

En la figura 2.3 se graficó la información de la tabla 2.5. En orden descendente por 

disponibilidad, la ruta No. 6 fue la de mayor valor de CDT promedio anual con 95,67 %, 

seguida de las rutas No. 9 y No. 1 con 82,29 y 80,28 % respectivamente. Las rutas No. 10 

(74,88 %), No. 12 (74,09 %) y No. 5 (73,02 %) se encuentran aproximadamente en el 

mismo rango. Finalmente, la ruta No. 2 fue la menor CDT, con 66,97 %. 
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Tabla 2.5. Cumplimiento del CDT por rutas urbanas, año 2014. 

Ru-

tas: 

Meses: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 90,30 84,20 98,70 91,10 77,40 88,30 79,00 72,80 90,30 87,40 53,70 50,20 

2 69,10 82,80 71,30 76,10 68,80 80,70 71,60 66,60 47,70 56,20 62,70 50,00 

5 78,60 88,20 88,70 81,10 74,20 76,00 64,80 68,80 60,70 72,50 69,60 53,00 

6 96,20 96,10 97,00 98,30 98,10 97,00 86,30 90,90 99,20 98,90 94,20 95,80 

9 87,60 94,30 89,20 77,80 84,70 85,60 88,70 81,70 68,60 87,10 67,40 74,80 

10 82,90 94,50 86,90 78,30 68,70 81,00 61,80 46,90 62,30 74,30 67,90 93,00 

12 73,70 85,30 78,40 69,20 74,50 70,30 66,40 45,80 75,40 83,30 74,80 92,00 

Total 82,63 89,34 87,17 81,70 78,06 82,70 74,09 67,64 72,03 79,96 70,04 72,69 

 

Si consideramos que los ómnibus DIANA se pusieron en explotación nuevos de agencia, o 

como se le dice popularmente con “cero kilómetros” en el odómetro, la disponibilidad 

técnica podría ser un buen indicador de la sobrecarga que reciben los ómnibus durante su 

explotación, considerando el factor humano de los conductores aproximadamente igual. 

 

 

Figura 2.3. Serie cronológica mensual del CDT, año 2014. 
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2.6. Análisis de las fallas en los ómnibus Diana. 

Durante la entrevista con el Jefe Técnico de la UEB Ómnibus Holguín Raúl Rodríguez 

Batista (Rodríguez, 2014)
32

, y de la información previa sobre los ómnibus DIANA, se 

conoció de las fallas registradas de los ómnibus DIANA. Esto se muestra en la tabla 2.6. 

Se necesitaba entonces conocer el comportamiento de las fallas en los ómnibus DIANA 

durante el año 2014, lo cual se realizó a continuación por las órdenes de trabajo. 

 

Tabla 2.6. Fallas conocidas de los ómnibus DIANA. 

Sistemas con 

problemas: 

Fallas: Causas: 

Sistema de 

transmisión. 

Plato opresor.  Es ocasionado por la mala manipulación de los 

choferes y la incorrecta selección del material 

utilizado para su fabricación. 

El collarín. Falta de grasa en el momento de su ensamble. 

El disco de embrague. Debido los “perros” de agarre después de 

trancarse el collarín. 

En la caja de marchas 

(arandela axial). 

Ocurre debido a la mala manipulación de los 

choferes o el mal estado técnico del embrague. 

Sistema 

eléctrico. 

Alternador. Rotura de sello depresor debido a la admisión 

de aire. 

Batería de 

acumuladores. 

Ocurre debido a que las baterías son de pésima 

calidad. 

Sistema de 

dirección. 

Rodamiento 

delantero. 

Debido a la mala calidad, son fabricados en la 

República Popular de China. 

Compresor (muelle de 

los “flapers”). 

Debido a que la calidad de estos resorets es 

pésima, por la selección incorrecta del material. 

Zapata de los frenos. Ocurre debido a que se adaptaron las zapatas de 

freno de líquido para freno de aire, en el cual el 

material no es adecuado para su uso. 
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2.6.1. Análisis de las fallas en los ómnibus Diana en el primer semestre. 

Para el período enero – junio, se muestra en la Tabla 2.7 la distribución de las 920 fallas por 

apertura y cierre de órdenes de trabajo para efectuar el servicio técnico de reparación. Se 

aprecia que la mayoría de las fallas se resolvieron el mismo día de entrada al taller. 

 

Tabla 2.7. Distribución de fallas (enero – junio de 2014). 

Otros días Mismo día Total 

154 766 920 

16,74 83,26 100,00 % 

 

De las 154 fallas que se resolvieron un día diferente de su entrada al taller, también se 

obtuvo su comportamiento, que se muestra en la Tabla 2.8. Casi la mitad de ellas (74 fallas) 

consumen dos días de estadía en el taller. La cantidad de fallas que consumen 1 y 3 días de 

estadía son casi iguales (aproximadamente 30 %); y las que consumen de 4 a 5 días son 

prácticamente despreciables. 

 

Tabla 2.8. Comportamiento de las fallas resueltas un día diferente de su entrada al taller. 

Cantidad de días para resolver la falla: Cantidad:  Porcentaje: 

Al día siguiente de entrar al taller 10 6,49 

1 día de estadía 30 19,48 

2 días de estadía 74 48,05 

3 días de estadía 28 18,18 

4 días de estadía 7 4,55 

5 días de estadía 5 3,25 

 

En la Tabla 2.9 se muestra la distribución de las 920 fallas por sistemas. Se reafirmó que el 

sistema de transmisión de potencia es crítico, con casi el 60 %. En importancia siguen los 

sistemas de frenos y eléctrico, con aproximadamente el 13 %. Le continúan: el motor de 

combustión interna, el sistema de rodaje y el sistema de dirección. 
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Tabla 2.9. Distribución de fallas por sistemas. 

Sistemas: Clave: Conteo: %: 

Carrocería C 4 0,51 

Dirección D 11 1,41 

Eléctrico E 105 13,43 

Frenos F 109 13,94 

Motor M 63 8,06 

Rodaje R 21 2,69 

Suspensión S 1 0,13 

Transmisión T 466 59,59 

Blanco - 3 0,26 

 

Otro aspecto importante, a nuestro criterio, lo constituye la carga laboral del taller producto 

de la ejecución del servicio técnico de reparación. En la Tabla 2.10 se distribuyeron las 

fallas según el horario de entrada y salida al taller.  

 

Tabla 2.10. Frecuencia de horarios de entrada y salida por fallas al taller. 

De: A: Entrada: Salida: 

12:00 AM 2:24 AM 29 9 

2:38 AM 4:48 AM 14 7 

5:02 AM 7:12 AM 65 10 

7:26 AM 9:36 AM 334 48 

9:50 AM 12:00 PM 222 103 

12:14 PM 2:24 PM 150 154 

2:38 PM 4:48 PM 82 277 

5:02 PM 7:12 PM 2 238 

7:26 PM 9:36 PM 14 49 

9:50 PM 12:00 AM 8 20 

 

Antes de tomar cualquier decisión con tal información, se procedió a la búsqueda de valores 

atípicos en ambas distribuciones, con el sistema estadístico StatGraphics (Statistical 



 
 

 Página 60 
 

Graphics Corp., 2000)
33

. Como este análisis identifica y trata posibles valores aberrantes en 

muestras de poblaciones normales, y la distribución de los mismos (ver Figura 2.4) no es 

normal, los resultados deben ser interpretados con una pequeña reserva. Lo anterior no le 

resta credibilidad al trabajo realizado, sino a la interpretación que se le dé a tal Figura. 

 

 

Figura 2.4. Distribución de horas de entrada y salida de las fallas. 

 

El valor más extremo es el valor de 334 horas de entrada de las fallas, que es 2,179 

desviaciones estándar de la media. Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb (2,179) es 

mayor que 0,05 (0,098), el valor no es un aberrante significativo con un nivel de 

significancia del 5,0 %, asumiendo que todos los demás valores siguen una distribución 

normal. También se realizó la prueba de Dixon, sin aberrantes significativos. 

Por otra parte, el valor más extremo se encuentra en el valor de 277 horas de salida de las 

fallas, el cual es 1,862 desviaciones estándar de la media. Los resultados para esas horas es 

similar: no hay aberrantes significativos. Esto se basa en que el valor-P para la prueba de 

Grubb (1,862) es mayor que 0,05 (0,401). También se realizó la prueba de Dixon. En este 

caso, indica que no hay aberrantes significativos. 
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Se aprecia que alrededor de las 7:00 AM es cuando más ómnibus DIANA entran al taller 

con fallas en sus sistemas, y que salen de éste más frecuentemente a las 2:24 PM, una vez 

reparados. Esta información puede ser de gran utilidad para la dirección de la UEB. 

 

2.6.2. Análisis de las fallas en los ómnibus Diana en el segundo semestre. 

Para el período julio – diciembre, se muestra en la Tabla 2.11 la distribución de las 706 

fallas por apertura y cierre de órdenes de trabajo para efectuar el servicio técnico de 

reparación. Es común con el primer semestre que la mayoría de las fallas se resolvieron el 

mismo día de entrada al taller. 

 

Tabla 2.11. Distribución de fallas (julio – diciembre de 2014). 

Otros días: Mismo día: Total: 

35 671 706 

4,95 95,05 100,00 % 

 

De 35 fallas resueltas un día diferente de entrar al taller, su manera de presentarse se 

muestra en la Tabla 2.12. Más del 70 % de ellas (25 fallas) consumen entre dos y cuatro 

días de estadía en el taller, siendo esto común con el primer semestre. 

 

Tabla 2.12. Comportamiento de las fallas resueltas un día diferente de su entrada al taller. 

Cantidad de días para resolver la falla: Cantidad:  Porcentaje: 

Al día siguiente de entrar al taller 1 2,86 

1 día de estadía 3 8,57 

2 días de estadía 12 34,29 

3 días de estadía 5 14,29 

4 días de estadía 8 22,86 

6 días de estadía 2 5,71 

9 días de estadía 1 2,86 

10 días de estadía 2 5,71 

22 días de estadía 1 2,86 
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En la Tabla 2.13 se muestra la distribución de las 706 fallas por sistemas. Se reafirmó que 

el sistema de transmisión de potencia es el sistema crítico, con más del 60 % de fallas. En 

importancia le siguen los sistemas de frenos, motor de combustión interna y eléctrico, con 

casi 30 %. Por frecuencia de ocurrencia aparecen: los sistemas de rodaje y dirección, y la 

frecuencia de la carrocería es prácticamente despreciable. 

 

Tabla 2.13. Distribución de fallas por sistemas. 

Sistemas: Clave: Conteo: %: 

Carrocería C 3 0,42 

Dirección D 17 2,41 

Eléctrico E 64 9,07 

Frenos F 81 11,47 

Motor M 66 9,35 

Rodaje R 36 5,10 

Suspensión S 0 0,00 

Transmisión T 437 61,90 

Blanco - 2 0,28 

 

Para concluir con esta parte, se obtuvo la distribución de la carga laboral del taller al 

ejecutar el servicio técnico de reparación. En la Tabla 2.14 se distribuyeron las fallas según 

el horario de entrada y salida al taller del segundo semestre.  

Se concluyó con la búsqueda de valores atípicos en ambas distribuciones, con el sistema 

StatGraphics. Como este análisis identifica los valores aberrantes en muestras de 

poblaciones normales, y su distribución (ver Figura 2.5) no es normal, los resultados deben 

ser interpretados con la misma reserva del primer semestre. Alrededor de las 7:00 AM y 

12:00 AM entran más ómnibus DIANA al taller con fallas en sus sistemas, y que salen de 

éste más frecuentemente a las 2:24 PM, una vez reparados. 

El valor más extremo es de 210 horas de entrada de fallas, ó 1,755 desviaciones estándar de 

la media. Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb (1,755) es mayor que 0,05 (0,575), 

no es un aberrante significativo con un nivel de significancia del 5,0 %, asumiendo que 

todos los demás valores siguen una distribución normal. 
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Por otra parte, el valor más extremo se encuentra en el valor de 231 horas de salida de las 

fallas, ó 1,954 desviaciones estándar de la media. Los resultados fueron que no hay 

aberrantes significativos. Esto se basa en que el valor-P para la prueba de Grubb (1,954) es 

mayor que 0,05 (0,282). Ambas pruebas de Dixon no indican aberrantes significativos. 

 

Tabla 2.14. Frecuencia de horarios de entrada y salida por fallas al taller. 

De: A: Entrada: Salida: 

12:00 AM 2:24 AM 14 19 

2:38 AM 4:48 AM 2 8 

5:02 AM 7:12 AM 48 10 

7:26 AM 9:36 AM 210 16 

9:50 AM 12:00 PM 126 88 

12:14 PM 2:24 PM 160 128 

2:38 PM 4:48 PM 136 231 

5:02 PM 7:12 PM 5 178 

7:26 PM 9:36 PM 3 20 

9:50 PM 12:00 AM 2 7 

 

 

Figura 2.5. Distribución de horas de entrada y salida de las fallas. 
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2.7. Construcción de la característica tractiva del ómnibus Diana. 

La característica tractiva muestra las cualidades del movimiento del vehículo, y es la 

representación gráfica de la ecuación general de su movimiento. Esta se obtiene por 

transformaciones de la ecuación del balance de fuerzas que surgen durante el movimiento 

del automóvil (Wong, 2001)
34

. 

Una de ellas es la fuerza tractiva (Pn), la cual actúa en las ruedas motrices y es la 

componente de la reacción del camino paralela al mismo, que provoca el movimiento de 

avance del vehículo. La fuerza tractiva depende del motor de la máquina, de la eficiencia y 

construcción del sistema de transmisión de fuerzas, etc. (López, 2006)
35

. 

Las restantes fuerzas durante el movimiento de la máquina son (Szczepaniak y Aragón, 

1992)
36

: fuerza del viento o aerodinámica (Wp), fuerza de resistencia del camino (Wd) 

compuesta por las fuerzas de resistencia a la rodadura en los puentes delantero (Wwp) y 

trasero (Wwt) y la que causa la inclinación del camino (G·senα), fuerza en el gancho (Pu) y 

fuerza de inercia (Pb). En la figura 2.6 se muestra el esquema de estas fuerzas mencionadas. 

 

 

Figura 2.6. Esquema de fuerzas sobre la máquina automotriz. 

 

En la figura 2.6 las magnitudes G·senα y G·cosα, representan las respectivas resistencias de 

la inclinación del camino y la fuerza normal del vehículo. La fuerza de resistencia del 

viento, se representa convencionalmente como una fuerza de acción puntual aplicada a una 

altura hp. Las otras dimensiones geométricas que aparecen en la figura son: altura del centro 

de gravedad (h), altura de aplicación de la fuerza en el gancho (hu), ángulo de inclinación 
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del camino (α), batalla del vehículo (L) y las distancias desde el puente delantero (l1) y 

trasero (l2) hasta la proyección del centro de gravedad.  

 

Ecuación del balance de fuerzas sobre el automóvil. 

A partir del conocimiento de las fuerzas que intervienen durante el movimiento del 

automóvil, se realiza el balance de fuerzas, el cual se expresa según la siguiente ecuación: 

0 PbPuWpWdPn         (2.1) 

Donde:  

Pn: Fuerza tractiva (N). 

Wd: Fuerza de resistencia del camino (N). 

Wp: Fuerza de resistencia del aire (N). 

Pu: Fuerza en el gancho (N). 

Pb: Fuerza de inercia (N).  

Para construir la característica tractiva del ómnibus, se parten de los datos de las tablas 2.15 

a 2.8, sobre la máquina, su motor y las relaciones de transmisión, respectivamente. 

 

Tabla 2.15. Datos de la máquina. 

Marca Coeficiente 

aerodinámico 

Masa 

propia 

Masa a 

mover 

Radio 

dinámico 

Altura Vía 

DIANA 1,1 5 600 kg 3 200 kg 0,438 m 1995 mm 1701 mm 

 

Tabla 2.16. Datos del motor. 

Potencia 

Intervalo de 

cálculo 

Velocidad de rotación  

máxima mínima nominal 

84,5 kW 200 min
-1

 2800 min
-1

 700 min
-1

 2800 min
-1

 

 

En la tabla 2.17 con los valores de cada relación de transmisión is se calculó su segunda 

potencia, y luego se emplearon en la ecuación 2.2 para obtener el respectivo coeficiente de 

masas reducidas δ. Dicho coeficiente será utilizado en el cálculo de la fuerza de inercia. 

2

5,0
04,1

s

i
i

  (2.2) 



 
 

 Página 66 
 

Tabla 2.17. Información sobre las relaciones de transmisión. 

Marchas: Relación (is): Segunda 

potencia: 

Relación total de 

transmisión: 

Coeficiente de 

masas reducidas: 

I 1 : 6,56 0,0233 0,0277 1,0516 

II 1 : 3,93 0,0646 0,0462 1,0723 

III 1 : 2,38 0,1771 0,0763 1,1286 

IV 1 : 1,44 0,4809 0,1262 1,2805 

V 1 : 1,00 1,0000 0,1818 1,5400 

Puente 1 : 5,50    

Eficiencia 0,85    

 

2.7.1. Característica exterior de velocidad del motor. 

La característica exterior de velocidad del motor es la variación, en función del número de 

revoluciones n, de la potencia efectiva Ne, del par motor efectivo Me, y del consumo de 

combustible, horario Gc o específico efectivo ge, cuando la cremallera de la bomba de 

combustible se encuentra en la posición de la máxima alimentación del motor Diesel. Al 

obtener esta característica se registran también otros índices del motor. 

 

Condiciones para el motor de la característica exterior de velocidad. 

El motor de automóvil no puede experimentar cargas a pequeño número de revoluciones 

del cigüeñal. Esto se debe a que si la velocidad es muy poca, la intensa trasmisión de calor, 

los escapes de gases por segmentos de los émbolos y el desacuerdo en las fases de la 

distribución de los gases causan una brusca disminución de la masa de llenado, y hacen 

imposible la combustión. Por esto existe un límite inferior del número de revoluciones nmín 

del cigüeñal con que el motor puede funcionar establemente en toda la gama útil de 

velocidad. En este caso, la variación de la presión indicada media en función del número de 

revoluciones del cigüeñal aproximadamente se iguala a la del coeficiente de llenado. 

En los motores de automóviles el número de revoluciones nominal nnom se elige por lo 

general algo mayor que ne, con lo que se asegura el funcionamiento estable del motor en la 

zona del régimen de velocidades máximo. Si el número de revoluciones supera a nnom la 

potencia no aumenta, por la disminución brusca de la presión efectiva media pe, y crecen 
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las cargas dinámicas sobre las piezas principales y su desgaste. Por esto un motor cargado 

no se explota sobre la velocidad nominal, siendo intolerable hacerlo con el embalamiento. 

Para excluir la posibilidad del paso al régimen de embalamiento y facilitar la conducción 

del automóvil cuando el motor funciona con el régimen nominal se instala un limitador o 

regulador del número máximo de revoluciones. Cuando disminuye la carga del motor se 

corta automáticamente el suministro de combustible. Con este limitador, si disminuye la 

carga del motor, el número de revoluciones pasa un poco de nnom. 

En la tabla 2.18 se muestran los valores calculados de potencia efectiva – Ne y momento 

torsor – Mn del motor del ómnibus DIANA, en función de cada velocidad de rotación - n. 

En el caso del momento torsor se empleó la ecuación 2.3. 

n

Ne

rd

Mn
Pn




81,9

.975
 (2.3) 

 

Tabla 2.18. Característica exterior de velocidad del motor. 

 Mínima 1 2 3 4 5 

Velocidad angular (min
-1

) 700 900 1100 1300 1500 1700 

Potencia efectiva (kW) 17,16 23,87 31,04 38,48 46,02 53,46 

Torque (Nm) 234,53 253,67 269,87 283,13 293,44 300,80 

 

Tabla 2.18. Continuación. 

 6 7 8 9 10 Máxima 

Velocidad angular (min
-1

) 1900 2100 2300 2500 2700 2800 

Potencia efectiva (kW) 60,63 67,34 73,39 78,62 82,83 84,50 

Torque (Nm) 305,22 306,69 305,22 300,80 293,44 288,65 

 

En la figura 2.7 se representa la característica exterior de velocidad del motor del ómnibus 

DIANA, de acuerdo con los valores de potencia efectiva y momento torsor. Se aprecia que 

la potencia nominal se alcanza a la velocidad de rotación nominal, y se interrumpe la curva 

de potencia, como ocurre realmente en los motores Diesel para prevenir el embalamiento. 

Tal fenómeno podría destruir el citado motor de combustión interna. 
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Figura 2.7. Característica exterior de velocidad del ómnibus DIANA. 

 

2.7.2. Construir la tabla de fuerza tractiva, velocidad y resistencia del viento. 

Una vez obtenida la característica exterior de velocidad, se calcula por única vez el área 

frontal efectiva F, como el producto del coeficiente de llenado m, la vía B y la altura H de 

la carrocería, según la ecuación 2.4. 

m·B·H  = F  (2.4) 

 51,701·1,990,95· = F  

 m²3,223 = F  

Éste valor se empleará para calcular la resistencia del viento Wp, con la ecuación 2.5. 

2

p F·V0,00492·C· = W  (2.5) 

Donde C representa un coeficiente aerodinámico, F como se describió anteriormente, y V la 

velocidad de traslación. La misma se determina previamente según la ecuación 2.6, con el 

radio dinámico rd, la relación de transmisión total ic y la velocidad de rotación del motor n. 

·n·i0,377·r  V cd  (2.6) 

Luego se calcula la fuerza tractiva Pn, según la ecuación alternativa 2.7. 

icrd

M
P so

n






 (2.7) 

Donde: 
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Pn - fuerza tractiva. 

η0 – eficiencia del sistema de transmisión de potencia (0,85). 

ηs – eficiencia del patinaje (1,00). 

rd – radio dinámico. 

ic – relación de transmisión total para cada marcha. 

Finalmente la fuerza tractiva efectiva Pne, es la fuerza tractiva Pn disminuida en el 

correspondiente valor de resistencia del viento. 

Se aprecian los siguientes elementos en la tabla 2.19, donde se muestran los cálculos 

mencionados anteriormente: 

 La velocidad máxima del vehículo es de 84,06 km / h y se alcanza en la marcha superior. 

 Las fuerzas tractivas efectivas máximas en cada marcha son de: 21,44; 12,83; 7,66; 4,43 

y 2,78 kN, para la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta marchas, respectivamente. 

Estos valores se emplearán posteriormente. 

 

2.7.3. Elegir la escala de fuerza tractiva. 

Se conoce que los valores notables recomendados son 1, 2, 5, 10, 15 y 20 kN. Como este 

vehículo tiene características promedio en cuanto a masa y potencia del motor, se escogió 5 

kN para cada división de la escala de fuerza tractiva. 

 

2.7.4. Elegir la escala de velocidad. 

Se tomó el valor de 10 km / h para cada división de la escala de velocidad de traslación. 

 

2.7.5. Trazado del factor dinámico Dz. 

El factor dinámico se traza en el eje de las ordenadas, paralelo al mismo. Se calcula como la 

relación entre la fuerza tractiva Pn y las masas propia Gp y del remolque Gr, mediante la 

ecuación 2.8. En la tabla 2.20 se muestran los valores notables del factor dinámico. 

GrGp

Pn
Dz


  (2.8)
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Tabla 2.19. Fuerza tractiva efectiva del ómnibus DIANA en función de la velocidad de rotación del motor. 

Marchas 

Velocidad 

angular (min
-1

) 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2800 

 

Wp1 (N) 1,76 2,91 4,34 6,07 8,08 10,38 12,96 15,83 18,99 22,44 26,17 28,15 

Primera  Pn1(N) 16409 17748 18882 19809 20530 21045 21355 21458 21355 21045 20530 20195 

 

Pn1e (kN) 16,41 17,75 18,88 19,80 20,52 21,04 21,34 21,44 21,34 21,02 20,50 20,17 

 

V1 (km/h) 3,21 4,12 5,04 5,95 6,87 7,79 8,70 9,62 10,53 11,45 12,37 12,82 

 

Wp2 (N) 4,89 8,08 12,07 16,86 22,44 28,82 36,00 43,98 52,76 62,34 72,71 78,19 

Segunda Pn2 (N) 9845 10649 11329 11885 12318 12627 12813 12875 12813 12627 12318 12117 

 

Pn2e (kN) 9,84 10,64 11,32 11,87 12,30 12,60 12,78 12,83 12,76 12,56 12,25 12,04 

 

V2 (km/h) 5,34 6,87 8,40 9,92 11,45 12,98 14,50 16,03 17,56 19,08 20,61 21,37 

 

Wp3 (N) 13,39 22,14 33,07 46,18 61,49 78,98 98,65 120,52 144,57 170,80 199,22 214,25 

Tercera Pn3 (N) 5948 6433 6844 7180 7442 7628 7740 7778 7740 7628 7442 7320 

 

Pn3e (kN) 5,93 6,41 6,81 7,13 7,38 7,55 7,64 7,66 7,60 7,46 7,24 7,11 

 

V3 (km/h) 8,85 11,37 13,90 16,43 18,95 21,48 24,01 26,54 29,06 31,59 34,12 35,38 

 

Wp4 (N) 36,36 60,10 89,78 125,39 166,94 214,42 267,84 327,20 392,49 463,72 540,88 581,69 

Cuarta Pn4 (N) 3610 3904 4154 4358 4516 4630 4698 4720 4698 4630 4516 4443 

 

Pn4e (kN) 3,57 3,84 4,06 4,23 4,35 4,42 4,43 4,39 4,31 4,17 3,98 3,86 

 

V4 (km/h) 14,57 18,74 22,90 27,07 31,23 35,39 39,56 43,72 47,89 52,05 56,21 58,30 

 

Wp5 (N) 75,60 124,96 186,68 260,73 347,12 445,86 556,94 680,36 816,13 964,24 1124,68 1209,54 

Quinta Pn5 (N) 2503 2708 2880 3022 3132 3211 3258 3273 3258 3211 3132 3081 

 

Pn5e (kN) 2,43 2,58 2,69 2,76 2,78 2,76 2,70 2,59 2,44 2,25 2,01 1,87 

 

V5 (km/h) 21,02 27,02 33,03 39,03 45,03 51,04 57,04 63,05 69,05 75,06 81,06 84,06 
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Tabla 2.20. Valores notables del factor dinámico del ómnibus DIANA. 

Pn ( N ) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

Dz ( % ) 0,000 15,928 31,855 47,783 63,710 79,638 

 

2.7.6. Ploteado de fuerza tractiva efectiva contra velocidad. 

La fuerza tractiva efectiva es la diferencia de la fuerza tractiva y la resistencia del viento, 

con cierta velocidad de traslación, o lo que es equivalente, de rotación del motor, siendo 

constante todo el sistema de transmisión de potencia. Esto se aprecia en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Relación de la fuerza tractiva efectiva y la 

velocidad de traslación. 

 

2.7.7. Calcular y trazar la resistencia del viento. 

La resistencia del viento se determinó puntualmente de acuerdo con cada marcha y el 

rango de velocidades de rotación del motor. En este paso se calcula para cada valor notable 

o división de la escala de velocidad seleccionada con anterioridad (ver tabla 2.21 y figura 

2.9). En la figura 2.9 aparece en el semieje negativo de las ordenadas. 

 

Tabla 2.21. Resistencia del viento del ómnibus DIANA. 

Velocidad 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Wp (kN) 0,00 0,02 0,07 0,15 0,27 0,43 0,62 0,84 1,10 1,39 1,71 
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Figura 2.9. Resistencia del viento del ómnibus DIANA. 

 

2.7.8. Trazado de la resistencia del camino para dos caminos. 

La resistencia del camino se calcula en el caso general por la ecuación 2.9. A los efectos 

prácticos, su valor máximo se obtiene para un camino horizontal (α = 0 °). Se tomaron dos 

caminos, uno en buen estado que proporciona el valor mínimo (f = 0,02) y uno en mal 

estado (f = 0,06), que es el caso contrario. En la tabla 2.22 se muestran ambos casos. 

) sen cos (f· G  Wd    (2.9) 

 

Tabla 2.22. Resistencias mínima y máxima del camino del ómnibus DIANA. 

Velocidad 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Wd-máx 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Wd-mín 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 

En la figura 2.10 se representaron ambos casos, con líneas discontinuas paralelas al eje de 

las abscisas. Al lado derecho de cada línea se colocó el coeficiente de resistencia a la 

rodadura asociado. Se puede circular en todas las marchas por caminos en buen estado, 

pero sólo hasta la cuarta marcha por un camino en mal estado, debido a que la curva de 

fuerza tractiva de la quinta marcha queda por debajo de la línea del camino en mal estado. 
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Figura 2.10. Resistencias del camino del ómnibus DIANA. 

 

2.7.9. Cálculo de la pendiente máxima y trazado. 

La pendiente máxima a vencer por el vehículo es un corolario de la ecuación adimensional 

del movimiento, y se obtiene a partir del factor dinámico máximo (ver la ecuación 2.10).  

rp

n
z

GG

P
D


  (2.10) 

81,9.5600

21458
zD  

3905,0zD  

Dicha pendiente se calcula considerando un camino en buen estado (ver la ecuación 2.11). 

fDsen máx   (2.11) 

02,039,0 máxsen  

37,0máxsen  

)37,0(1 senmáx  

 ,9922máx  

En la figura 2.11 se representan tanto el factor dinámico como la pendiente máxima. 
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Figura 2.11. Factor dinámico y pendiente máxima del ómnibus DIANA. 

 

2.7.10. Cálculo de la fuerza de inercia y las respectivas aceleraciones. 

La fuerza de inercia hace un papel importante en la marcha del vehículo, porque éste 

funciona en regímenes de carga y velocidad variables, y aún en los aparentemente 

regímenes estables, se llega a ellos por regímenes transitorios donde también se presenta. 

En la tabla 2.23 se presentan los valores máximos de tal fuerza, como la diferencia de la 

fuerza tractiva efectiva máxima por marcha y la mínima resistencia del camino. Estos se 

dividen por el coeficiente de masas reducidas y la masa del vehículo, para obtener la 

aceleración máxima en cada marcha. 

 

Tabla 2.23. Fuerza de inercia y aceleración del ómnibus DIANA. 

Marchas: Pne-máx (kN) Wd-mín (kN) Pb (kN) a (m/s²) 

I 21,44 1,10 20,34 3,45 

II 12,83 1,10 11,73 1,95 

III 7,66 1,10 6,56 1,04 

IV 4,43 1,10 3,33 0,46 

V 2,78 1,10 1,69 0,20 
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2.7.11. Trazado de las aceleraciones. 

Los valores obtenidos anteriormente de las aceleraciones en la tabla 2.23 se representaron 

en la parte derecha de la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12. Trazado de las aceleraciones del ómnibus DIANA. 

 

2.7.12. Trazado de la parte cinemática. 

La parte cinemática constituye la representación gráfica de la dependencia entre la 

velocidad de traslación del vehículo, y de la fuerza tractiva efectiva obtenida en cada 

relación de transmisión en cada marcha de la caja de cambios del vehículo. Se representa 

en el cuadrante IV, o lo que es similar, en la figura 2.13 ocupa la parte inferior. 

En esta parte se pueden leer en la prolongación del eje de las abscisas cada relación de 

transmisión de la caja de cambios, desde la marcha superior que es la más próxima al eje 

de las abscisas, hasta la marcha inferior que es la más alejada de dicho eje. 

El solape de marchas se aprecia tanto en la parte cinemática recién representada, como en 

el cuadrante I, donde se ploteó la fuerza tractiva efectiva contra la velocidad de traslación 

de la máquina. Por ejemplo: para la primera y segunda marchas es aproximadamente de 5 

a 15 km / h; para la segunda y tercera marchas es de 10 a 22 km / h; etc. 
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Figura 2.13. Característica tractiva del ómnibus DIANA. 

 

Con esto se da por cumplido el objetivo del trabajo, que era obtener la característica 

tractiva del ómnibus DIANA. 

 

2.8. Impacto del trabajo realizado. 

Impacto en la Economía. 

Se determinó que durante el año 2014 las afectaciones por fallas en la flota de ómnibus 

DIANA fueron de 136 986,90 CUP, se dejaron de transportar 332 642 pasajeros y se 
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dejaron de dar 3 258 viajes. Esto conspira contra las finanzas de los propietarios de estos 

vehículos y se afecta a la población, que necesita del servicio de transportación pero ante 

su insuficiencia debe recurrir a variantes no estatales y más caras. 

Impacto en la Defensa.  

Para garantizar el cumplimiento de las misiones de la Empresa Provincial de Transporte 

durante el enfrentamiento y la recuperación de los desastres, en correspondencia con las 

decisiones tomadas por los Consejos de Defensa Municipales y Provinciales, y las 

coordinaciones efectuadas con otros organismos, se necesita un parque de ómnibus con 

alta disponibilidad técnica. Las entidades del transporte tendrán en cuenta el cumplimiento 

de las medidas generales siguientes durante las situaciones excepcionales: 

 Intensificar las acciones en los Puntos de Dirección del transporte, a partir de decretarse 

la Fase Informativa o de ocurrencia del desastre. 

 Activar los Grupos de Dirección reducidos para situaciones de desastres al decretarse la 

Fase Informativa o de ocurrencia del desastre. 

 Puntualizar los medios de transporte en activo (terrestre y marítimo), y su probable 

empleo para enfrentar los desastres en su territorio y como apoyo (ayuda) inmediata a 

los territorios vecinos. 

 Evaluar la situación de la infraestructura vial, ferroviaria y marítima del territorio en 

relación con el tipo de desastre que se prevé enfrentar. 

 Puntualizar los recursos de aseguramientos en inventarios y en cualquier contingencia. 

 Activar las agrupaciones de medios de transporte de reservas (cargas y pasajeros) para 

actuar cuando se decida en los territorios afectados. 

 Mantener ininterrumpidamente las comunicaciones, así como el sistema de información 

de las acciones que se desarrollan. 

 Cumplir rigurosamente la preparación en Defensa Civil, de profesionales y 

trabajadores, para adquirir los conocimientos que disminuyan la ocurrencia de desastres 

y sus efectos.  

Ante la llegada de los fenómenos naturales como ciclones, huracanes e intensas lluvias, la 

Empresa Provincial de Transporte realiza diversas tareas para minimizar las afectaciones 

humanas, sociales y económicas, en las que participan dichos ómnibus, como son: 

1. Evacuar a la población que se encuentra viviendo cerca de ríos, playas, u otras zonas 

bajas que puedan ser afectados por las inundaciones, para lugares seguros, albergues o 

casas de familia preparados para esta contingencia. 
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2. Asegurar los medios y recursos de la Empresa en lugares con protección y resguardo. 

3. Transportar las mercancías de los almacenes de la economía nacional para lugares 

seguros que no sean afectados por los fenómenos naturales.  

4. Contribuir con la logística para proteger los otros ómnibus en las Bases de Transporte 

que no tengan participación activa en la evacuación de los bienes y la población. 

 

2.9. Conclusiones del Capítulo 2. 

1. Las características del conjunto fuente energética – sistema de transmisión de potencia 

del ómnibus DIANA garantizan la reserva de fuerza tractiva efectiva necesaria para 

cumplir con su servicio. 

2. La criticidad de los sistemas del ómnibus DIANA se comporta, en orden descendente 

de frecuencia, del siguiente modo: transmisión de potencia, frenos, eléctrico, motor de 

combustión interna, rodaje y dirección. 

3. En el primer semestre alrededor de las 7:00 AM es cuando más ómnibus DIANA entran 

al taller, y que salen de éste más frecuentemente a las 2:24 PM. 

4. En el segundo semestre alrededor de las 7:00 AM y 12:00 AM entran más ómnibus 

DIANA al taller con fallas en sus sistemas, y que salen de éste más frecuentemente a las 

2:24 PM, una vez reparados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se plantean como conclusiones las siguientes: 

1. Se construyó la característica tractiva del ómnibus Diana, lo cual es de gran valor para 

explicar su comportamiento actual. 

2. El uso y explotación de este medio de transporte se realiza ineficientemente. 

3. No se posee un efectivo plan de mantenimiento que erradique de raíz los problemas 

observados durante la explotación del vehículo. 

4. Las fallas ocurridas tienen un gran efecto económico negativo en los propietarios de 

estos medios de transporte, y afectan el servicio que se presta a la población. 
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RECOMENDACIONES 

 

Son recomendaciones las que se plantean a continuación: 

1. Obtener las áreas de ausencia de potencia de la característica tractiva del ómnibus 

DIANA. 

2. Lograr una conciencia social, y en específico en los choferes, para evitar males mayores 

en los vehículos. 

3. Permanentemente poner en conocimiento del personal calificado cualquier falla o rotura 

del equipo. 

4. Cumplir celosamente las recomendaciones técnicas para el uso y explotación del 

mismo. 

5. Emplear las fuerzas conjuntas de los estudiantes y profesores de la Universidad para 

contribuir a erradicar algunos de los problemas que se presentan en tales ómnibus. 
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